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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento corresponde al Informe Final de la Estrategia Energética para la comuna de 

Cabo de Hornos, y fue elaborado en el contexto del Programa Comuna Energética, impulsado por 

la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía. 

 

Se incluyen detalles del proceso de elaboración de la Estrategia Energética Local (EEL) de la 

comuna de Cabo de Hornos, con análisis del Diagnóstico Energético Comunal, basado en 

información actualizada transmitida por informantes claves, a través de respuestas a cartas 

enviadas y/o entrevistas personales. También se consideraron antecedentes recopilados del 

estudio “Propuesta de Matriz Energética para Magallanes al 2050” desarrollado por la Universidad 

de Magallanes a través del Centro de Estudio de los Recursos Energéticos – CERE (2015), donde se 

concentra información energética al año 2013, con proyecciones al 2050, y de la revisión de otros 

documentos que se tuvieron a la vista como estudios del Ministerio de Energía,  Ministerio de 

Medio Ambiente y otras instituciones públicas y privadas, así como páginas web institucionales.  

 

Para la estimación de potenciales de energías renovables, se identificaron las principales fuentes 

de energía comunales, analizando los potenciales de fuentes como la energía eólica, solar e 

hidroeléctrica, dejando en un segundo nivel algunos recursos como las energías marinas y la 

geotermia, de los cuales sólo se informa el estado del arte en estudios realizados hasta la fecha.  

 

Por otro lado, para la estimación de los potenciales en eficiencia energética, se utilizaron los 

resultados obtenidos en el estudio “Soluciones Constructivas para el Reacondicionamiento 

Térmico de Viviendas  en la  ciudad de  Puerto Williams” (CERE, 2016), encargado por el Ministerio 

de Energía, y que da cuenta de los consumos energéticos residenciales, al igual que antecedentes 

emanados de los resultados del Proyecto INNOVA CORFO N°15BPCR – 48594 también desarrollado 

por el CERE en Co ejecución con el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Construcción - 

CITEC de la Universidad del Bío Bío, el análisis de posibles medidas de eficiencia energética a 

aplicar en la comuna propuestos por CERE (2015), y del análisis de los principales sectores 

demandantes de energía en la comuna. 

 

Finalmente, se muestra la evolución del proceso participativo, a través de los resultados del Taller 

N°1 o inicial, donde se analizó la visión, los objetivos estratégicos y las metas de la Estrategia 

Energética Local de la comuna; las Mesas de trabajo sobre Eficiencia Energética y Energías 

Renovables; el Taller N°2 de Validación y Definición de Cartera de Proyectos; la Sesión del Concejo 

Municipal, el Taller N°4 de Validación del Plan de Acción, y el análisis de actores relevantes e 

informantes claves a través de entrevistas personales que proporcionaron antecedentes del 

desempeño energético comunal. Este conjunto de actividades, permitió junto a las observaciones 

enviadas al Plan de Acción, la elaboración de las Fichas de la cartera de proyectos propuestas en la 

presente Estrategia. 
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2. DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO COMUNAL 

 

2.1 Diagnóstico Territorial 
 
La comuna de Cabo de Hornos pertenece a la Provincia Antártica, de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena. Es la comuna más austral del continente, situada en la franja sudoeste de tierra 

de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y se extiende al sur de la cordillera de los Andes, aquí 

conocida como Cordillera de Darwin, que corre de poniente a oriente. El centro es el canal Beagle, 

al pie de la cordillera. En la Figura 1, se presenta la Comuna en un mapa de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 

 
Figura  1. Mapa de la Comuna de Cabo de Hornos 

Fuente: Elaboración Propia CERE (2017) 
 

 
La Comuna se compone por todas las islas y archipiélagos al sur del canal Beagle, entre ellas 

destaca la Isla Navarino, centro administrativo y con la mayor población del territorio. Existen 

también las islas de Hoste, Gordon, Londonderry, Wollaston, Lenox, Picton y Nueva. Las 

localidades de Puerto Williams y Puerto Toro son las únicas que poseen una mayor cantidad de 

población, seguida por Puerto Navarino que a futuro será el punto de conexión territorial de la isla 

de Tierra del Fuego.  
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La parte occidental de la comuna comprende al Parque Nacional Alberto de Agostini, con 

numerosas islas, canales, fiordos y ventisqueros y al sur, en las Islas Wollaston, se encuentra el 

Parque Nacional Cabo de Hornos. Se caracteriza por ser una zona muy desmembrada, con una 

sucesión de islas, archipiélagos y penínsulas, recortadas por una infinidad de canales y fiordos. 

 

La Comuna de Cabo de Hornos, limita al noreste con el Canal Beagle y la frontera con Argentina, 

por noroeste con la comuna de Timaukel y el Parque Nacional Alberto de Agostini; al sur la 

comuna limita con el Territorio Antártico Chileno.  

 

 

 Principales Centros Poblados 

 

 Puerto Williams 

 

La localidad de Puerto Williams, que actúa como capital comunal, se encuentra en la costa de la 

Isla Navarino a 54,1 km por ruta Y-905 de Puerto Navarino, y constituye el principal centro 

poblado de la comuna, y donde se concentra sobre el 80% de la población. Se puede acceder vía 

marítima y vía aérea. Al ser el centro urbano principal, se encuentran las instalaciones de la I. 

Municipalidad de Cabo de Hornos, la Gobernación Provincial Antártica, servicios públicos, sector 

residencial y comercial, sector industrial y la Base Naval del Distrito Naval Beagle. En la siguiente 

figura se muestra una panorámica aérea de Puerto Williams. 

 

 

 
Figura 2. Ciudad de Puerto Williams 

Fuente: Google Earth (2017) 
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 Puerto Toro 

 

Esta localidad se encuentra al extremo oriental de la Isla Navarino, a 36 Km de Puerto Williams, si 

se considera línea recta, o 28 millas náuticas de navegación. Su ubicación geográfica está a 

longitud 67°04’56,60’’ S y latitud 67°04’27,76’’ O, a 5 m.s.n.m. Se considera una superficie de 0,6 

Km2, y su acceso es sólo por vía marítima. Se espera a futuro contar con camino de conectividad 

desde Caleta Eugenia. 

 

Su población es variable, ya que como residentes permanentes se tienen 21 personas de forma 

permanente donde 10 de ellos pertenecen a las fuerzas armadas y 11 son civiles, posee una 

población flotante principalmente de pescadores, la localidad cuanta con 25 edificaciones de las 

cuales 15 son viviendas y 9 de ellas se encuentran habitadas de forma permanente. En temporada 

de turismo se han registrado alrededor de 165 personas en esta localidad. En la localidad se ubica 

una Alcaldía de Mar, un Retén de Carabineros y una escuela básica con 6 alumnos. En la Figura 3, 

se presenta una panorámica área de Puerto Toro. 

 

 

 
Figura  3. Localidad de Puerto Toro 

Fuente: Google Earth (2017) 
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 Puerto Navarino 

 

Situado en la ribera noroeste de la isla Navarino, y en la orilla sur del canal Beagle. 

Geográficamente está situado en las coordenadas: 54°55'31.02"Sur, 68°19'25.94"Oeste.  Es un 

puerto clave durante todo el año, ya que justo en frente de este puerto, en la orilla opuesta 

del canal Beagle, se comunica por vía marítima con la ciudad argentina de Ushuaia. El cruce naval, 

dura entre 20 y 90 minutos dependiendo del clima, un bus recorre una carretera bordeando la 

ribera norte de la isla Navarino hasta la localidad de Puerto Williams. 

 

Desde noviembre de 2001, Chile ha tomado la decisión de hacer de Puerto Navarino un puerto de 

entrada a la isla homónima, apto para recibir barcos y catamaranes, con aduana oficial, policía 

internacional, personal de la Armada de Chile, entre otros. En la actualidad aún no hay 

infraestructura de apoyo turístico en este puerto, como hoteles o restaurantes.  

 

El clima de Puerto Navarino es del tipo templado, húmedo todo el año, y con verano frío.  A pesar 

de que las temperaturas son frías todo el año, se encuentra enclavado entre altos bosques 

magallánicos, los cuales aún sobreviven en los bordes de la localidad. La oscilación térmica anual 

es escasa. Tal es lo persistente del frío que en pleno verano austral se han registrado eventuales 

nevadas. Las precipitaciones, que en invierno suelen ser en forma de nieve, están repartidas 

equitativamente a lo largo del año, a causa de la constante temperatura baja se tornan suficientes 

para convertir a Puerto Navarino en una localidad de clima húmedo. 

 

 

 
Figura  4. Localidad de Puerto Navarino 

Fuente: Google Earth (2017) 
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 Caleta 2 de mayo  

 

Locación perteneciente a la Bahía Yendegaia, la cual está situada en la costa norte del canal 

Beagle, en la isla Grande de Tierra del Fuego. Administrativamente pertenece a la comuna de Cabo 

de Hornos y forma parte del Parque Nacional Yendegaia y de Bienes Nacionales. Desde hace 

aproximadamente 6000 años esta localidad fue habitada por el pueblo Yagán o Yámana.  

 

Desde 1962, existe una tenencia de Carabineros de Chile y al costado oeste, está la caleta Ferrari 

donde se encuentran los restos de las casas e instalaciones de la estancia Yendegaia. Frente a 

caleta Ferrari pueden anclar buques de un alto tonelaje en 30 metros de agua. En la costa oeste 

frente a caleta 2 de mayo, se encuentra el islote Contreras y tras éste la caleta del mismo nombre 

la cual es ocupada como fondeadero por las embarcaciones en caso de temporal. En caleta 

Contreras también hay una cascada que vierte sus aguas directamente en la bahía y de donde los 

pescadores surten sus embarcaciones como alternativa al agua potable de puerto ya que no hay 

instalaciones. 

 

 
Figura  5. Localidad de Caleta 2 de mayo 

Fuente: Google Earth (2017) 
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2.2 Antecedentes Demográficos 
 

En la Tabla 1 se detallan los antecedentes demográficos que caracterizan a la comuna de Cabo de 

Hornos, actualizados al año 2017, según antecedentes entregados por Instituto Nacional de 

Estadísticas del CENSO 2017, y antecedentes recopilados de estudio del Gobierno Regional de 

Magallanes y la Antártica Chilena. 

 

 

Tabla 1. Datos generales de la Comuna de Cabo de Hornos 

Ítem Valor 

Superficie 15.853,7 km2 

Distancia a cabecera Provincial 0 

Distancia a cabecera Regional 
328 km (aérea) 

561 km (marítima) 

Población Censo 2017 2.063 

Población Urbana 1.780 (86,30%) 

Población Rural 283 (13,70%) 

Población Hombres 1.195 (57,93%) 

Población Mujeres 868 (42,07%) 

Vivienda 762 

Fuente: GORE Magallanes (2012); INE (2017) 

 

 

Según CENSO del 2002, la población total de la comuna era de 2.262 personas, lo que 

representaba el 1,49% de la población total de la Región, mientras que a nivel país representaba el 

0,015%. Según CENSO 2017, la población comunal es de 2.063 personas, lo que significa una 

variación negativa de aproximadamente un 9%, tal como se presenta en la Tabla 2, con relación a 

las variaciones positivas de la región y del país. 

 

Tabla 2. Población Total 2002 y 2017, Cabo de Hornos 

Territorio Año 2002 Año 2017 
Variación  

% 

Puerto Williams 2.262 2.063 -8.8% 

Región de Magallanes 150.826 166.533 10,4%% 

País 15.116.435 17.574.003 16,3% 
 Fuente: INE (2017) 

 

Considerando la población comunal del CENSO 2017 y la superficie de esta, se puede entregar la 

información acerca de la densidad poblacional como se indica en la Tabla 3, a continuación. 
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Tabla 3. Densidad Poblacional, Cabo de Hornos 

Territorio 
Densidad en 2017 

habitantes/km2 

País 23 

Magallanes 1,261 

Cabo de Hornos 0,13 

Fuente: INE (2017) 

 

2.3 Antecedentes Económicos 
 

Según la caracterización económica comunal, desarrollada en Agenda de Fomento Productivo para 

el Desarrollo Económico Local, 2012-2015 (GORE, 2013),  actualizada hasta el año 2013, existe un 

total de 115 empresas en la comuna, las cuales están conformadas principalmente por micro 

empresas que representan un 82% del total (Ver Anexo A, A.1). Dentro de los códigos de actividad 

económica del Instituto Nacional de Estadística, se destacan las empresas comerciales que 

entregan servicios como almacenes, farmacias, entre otros; además de servicios hoteleros y de 

restaurantes, también influyen el sector pesquero y de construcción, también se encuentran 

industrias de manufactura no metálicas, entre otras. Estas últimas actividades económicas 

representan un 75% de las empresas de la comuna 

 

Dentro de las industrias de manufactura no metálicas se encuentra la actividad forestal y como 

base al estudio de esta actividad se considera la información del Censo Agropecuario y Forestal, 

realizado por el INE en el año 2007, donde se declara que la comuna de Cabo de Hornos contaba 

con 189.851,7 hectáreas de bosque nativo, lo que representaba el 7,1% del total de hectáreas de 

región con bosque nativo. La principal especie a explotar es la Lenga, sin embargo, la comuna de 

Cabo de Hornos, posee un alto porcentaje de bosque mixto, asociando Coigüe de Magallanes y la 

especie Siempreverde. En la actualidad existe presencia de 6 explotaciones forestales, las cuales 

cubren una superficie de 87,52 Ha. 

 

Otra industria de manufactura no metálica, corresponde a la única planta procesadora de recursos 

hidrobiológicos existente en la comuna, Productos Marinos Puerto Williams Ltda., dedicada a el 

procesamiento de mariscos y crustáceos (SERNAPESCA, 2017). En la Tabla 4 a continuación se 

presenta un listado de las empresas en la comuna y la actividad que realizan.  
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Tabla 4.  Empresas Comuna de Cabo de Hornos y su Rubro. 

Nombre de la Empresa Rubro 

Agencia de Viajes DAP Antártica limitada Transporte no regular de pasajeros 

Club Deportivo Naval de Yates Micalvi Otras actividades conexas al transporte  

Club Escuela Deportes Náuticos Puerto. Williams Servicios Educacionales en Deportes Náuticos 

Comunicaciones Austral y Cía. Ltda. Proveedores de Internet 

Constructora Austral SPA 
Venta al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería y relacionados 

Constructora Beagle SPA 
Construcción de edificios completos o de partes de 

edificios 

Constructora José Humberto López M. E.I.R.L. Obras de Ingeniería 

Contratistas Asociados Vigor SPA 
Obras menores en construcción (contratistas, albañiles, 

carpinteros) 

Cruceros Australis s.a. Otras actividades de Edición 

Expediciones Gabriela Chávez Méndez Empresa Individual 

de Responsabilidad Limita 
Grandes tiendas, vestuario y productos para el hogar 

Navarino Administradores de Naves S.A. 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia 

de Gestión 

Pesca Pedro Oyarzun Leiva E.I.R.L. Reproducción y crianzas de peces marinos. 

Pesca Ricardo Traba E.I.R.L. Reproducción y crianzas de peces marinos. 

Pesquera Artesanal David González Castaño 

E.I.R.L 
Pesca Industrial 

Servicio de Buceo Comercial Diego Augusto Illanes Rozas 

E.I.R.L 

Recolección de productos marinos, como perlas naturales, 

esponjas, corales y algas. 

Servicios Obras Menores, Venta leña, Flete Jaime Javier 

Llaipen Caruñan E.I.R.L 
Otras actividades conexas al transporte. 

Servicios Turísticos Jorge Barbero Rodríguez E.I.R.L Otras actividades empresariales. 

Servicios Turísticos Miguel Cervantes Villa Seguel E.I.R.L Residenciales 

Sociedad Comercial Gaete y Navarrete Ltda. 
Almacenes medianos (venta de alimentos), 

supermercados, mini market. 

Supermercado Temuco SPA Fabricación de pan, productos de panadería y pastelería 

Turismo Antártica XXI S.A. 
Agencias y organizadores de viajes, actividades de 

asistencia a turistas. 

Turismo Jorge Caros Lara E.I.R.L 
Otros tipos de hospedaje temporal camping, albergues, 

posadas, refugios y similares 

Turismo y Hoteles Navarino Ltda. Hoteles 

Turismo, Hostal, Transporte y Excursiones Akainij Ltda. Otros servicios de diversión y esparcimientos. 

SALFA S.A Constructora 

Vílicic S.A. Constructora 

EDELMAG Generadora y distribuidora de energía eléctrica. 

GASCO S.A Distribuidor de Gas natural y GLP 

Fuente: Elaboración propia basada en información SII (2018) 

 

 

 



ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL  COMUNA DE CABO DE HORNOS  

 

  18 
CERE-UMAG 

 

 

2.4 Antecedentes Sociales 
 

 Infraestructura 

Entre las principales instalaciones ubicadas en la comuna para el desarrollo y mejora de la calidad 

de vida de sus habitantes, se encuentran los puertos, el aeródromo, la costanera (en construcción 

y remodelación), las rampas de conectividad, hospitales, establecimientos de educación, entre 

otros.  

 

La comuna de Cabo de Hornos cuenta con 4 establecimientos educacionales (Ver Anexo A, A.2). 

Los que pertenecen a la Dirección de Educación Municipal (DAEM), son 2 correspondientes al Liceo 

Donald Mc Intyre, en la ciudad de Puerto Williams, y la Escuela Rural de Puerto Toro en Puerto 

Toro. A esto se suman 2 jardines infantiles ubicados en Puerto Williams, Jardín Étnico UKIKA de la 

JUNJI, y el Jardín Pequeños Colonos del Servicio de Bienestar de la Armada de Chile. 

 

En la Tabla 5, se observa un listado de infraestructura de equipamiento comunal, según magnitud. 

Se dejan fuera del listado todas las instalaciones correspondientes al Distrito Naval Beagle, por 

tratarse de un complejo militar. 

 
Tabla 5. Equipamiento comunal, comuna de Cabo de Hornos 

Equipamiento Escala1 Observaciones 

Clase Mayor Mediana Menor Básica 

Científico No existe No existe No existe 
Centro IDB 
Fundación 

OMORA 

Se espera el año 2018 iniciar 
construcción de Centro de 
Investigaciones Antárticas y 
Sub antárticas de la UMAG 

Comercio: centros y 
locales comerciales 

o centros de 
servicios 

No existe No existe 

 
 

Supermercado 
de la Armada 

de Chile 

Centro Comercial 

Corresponde a sector 
dedicado al comercio y 
servicios, concentrado en una 
manzana con pequeños 
locales individuales de 
autoconstrucción en las 
inmediaciones 

Culto y Cultura No existe No existe 
 

Museo Martín 
Gusinde 

Iglesia Naval 
Iglesia Católica 

Iglesia Evangélica 
Biblioteca 
Municipal 

Sin observación. 

Deportes y 
recreación 

No existe No existe No existe 
Club de yates 
Cancha básica 

Gimnasio Armada 

La cancha especificada 
corresponde a un área de 
equipamiento aledaño a 
Hospital Cristina Calderón; la 
población civil ocupa 
principalmente instalaciones 

                                                           
1
 Mayor: 6.000 personas; Mediano; 1.000 – 6.000 personas; Menor: 250 – 1.000 personas; Básico: Menor a 250 

personas. 
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del Liceo Donal Mc Intyre 
para desarrollo de deportivo. 

Educación media, 
básica y pre básica 

No existe No existe 

 
Liceo Donal 
Mc Intyre 

 

Jardín UKIKA 
Jardín Pequeños 

Colonos 
Escuela Puerto 

Toro 

Sin observación. 

Esparcimiento, 
parques, 

entretenciones, etc. 
No existe No existe No existe 

Plazas y 
pequeños 
parques 

comunitarios 

Existen proyectos en 
desarrollo en borde costero y 
otros sectores de Puerto 
Williams. 

Salud, hospitales, 
clínicas, 

consultorios, 
cementerios. 

No existe No existe No existe 
Hospital 

Comunitario 
Hospital Naval 

El Hospital Comunitario 
Cristina Calderón, tiene 
reciente creación. 

Seguridad unidades 
policiales y cuarteles 

de bomberos, 
cárceles, etc. 

No existe No existe No existe 

Comisaría N°30 
de Carabineros 
Bomberos de 

Puerto Williams 
Retén Fronterizo 
Caleta 2 de mayo 

El Retén Fronterizo Caleta 2 
de mayo, es el único 
equipamiento existente en 
Bahía Yendegaia, junto a 
rampa de conectividad, y 
tramos de ruta terrestre en 
construcción. 

Servicios 
profesionales, 

públicos, oficinas, 
centros médicos, 

compañías de 
seguros, bancos, etc. 

No existe No existe No existe 

Gobernación 
Provincial 

Casa Gobernación 
Provincial  

Oficina SAG-
CONAF 

Oficina GASCO-
EDELMAG 

Oficina Aguas 
Magallanes 

Oficina Tribunales 
Edificio Costanera 

PDI, Banco Estado, 
SERNAPESCA, ocupan 
instalaciones de la 
Gobernación Provincial 
Antártica. De igual forma 
existen oficinas transitorias 
de Tribunales, ya que el 
edificio definitivo se 
encuentra en construcción. El 
edificio costanero fue 
construido como parte de las 
nuevas instalaciones 
portuarias (rampa) y alberga a 
la empresa Portuaria Austral y 
algunos locales comerciales. 

Social: sedes junta 
de vecinos, centros 
de madres, clubes 

sociales, locales 
comunitarios, etc. 

No existe No existe No existe 

Junta de Vecinos 
N°1 Puerto 

Williams 
Sede Comunidad 

Yagan 
Sede Mapuche - 

Huilliche 
Sede Adultos 

Mayores 
Centro de Madre 

Canal Beagle 
Sede Cruz Roja 

Etc. 

La mayoría del equipamiento 
indicado en este punto, 
corresponden a viviendas 

habilitadas como sedes
2
. 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
2
 Un listado completo de organizaciones reconocidas por la I. Municipalidad de Cabo de Hornos, se aprecia en punto 3 del presente 

informe. 
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2.5 Diagnóstico Eléctrico 
 

En la comuna de Cabo de Hornos se encuentra la empresa EDELMAG S.A, quienes proporcionan el 

servicio de electricidad, siendo la generadora, distribuidora y comercializadora de este energético. 

El consumo eléctrico en la comuna de Cabo de Hornos al año 2016 fue de 4,622 GW h lo que 

corresponde a: 

 

 Consumo eléctrico de 2,24 MW h/año por habitante;  

 Consumo eléctrico de 0,29 MW h/km2;  

 Consumo eléctrico de 6,07 MW h/año por vivienda;  

 Emisiones de gases de efecto invernadero de 0,41 Ton CO2e/año por habitante 

(838,54 ton CO2e/año en total en la comuna). 

 

Los valores anteriormente indicados, se encuentran en Anexo B, B.2. 

 

En la comuna de Cabo de Hornos los energéticos utilizados son muy valorados por la comunidad 

ya que su valor económico es más elevado que en resto de las comunas. Esto principalmente por 

su ubicación aislada, la única localidad de la comuna que presenta un servicio eléctrico estable y 

permanente es Puerto Williams donde se encuentra la empresa EDELMAG S.A.  

En la Figura  6 , se muestra la distribución por sector, del consumo de energía eléctrica para la 

localidad de Puerto Williams con un total de consumo de 4,601 GW-h para el año 2016 

(EDELMAG, 2017). Se observa en Figura  7, que el principal sector de consumo es el sector 

industrial, principalmente por la planta procesadora de recursos hidrobiológicos, seguido del 

sector residencial, comercial y finalmente fiscal.  

 

 
Figura  6 .Consumo eléctrico por sector Central Cabo de Hornos por sector 

Fuente: EDELMAG (2017)  
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Figura  7.  Distribución porcentual por sector, consumo eléctrico Central Cabo de Hornos  

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
 

Por información suministrada por profesionales de la SEREMI de Energía del proyecto Provisión 

Energización FNDR - 2017 de la región, el consumo anual de la localidad de Puerto Toro es de 

0,028 GW-h. La localidad posee un generador a diésel de 25 KVA, considerando las instalaciones 

existentes, representadas por 21 viviendas y el alumbrado público. 

 

 
Figura  8. Consumo eléctrico por sector, Localidad Puerto Toro (2017) 

Fuente: Secretaria Ministerial Regional de Energía (2018)  
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Figura  9. Distribución porcentual por sector, Localidad Puerto Toro (2017) 

 Fuente: Secretaria Ministerial Regional de Energía (2018)  

 

Por información entregada por diversos servicios públicos tales como Ministerio de Obras Públicas 

a través de su Secretaría Regional Ministerial, Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región 

de Magallanes, y GORE Magallanes (2014), para estudio de la Matriz Energética para Magallanes 

2050, se estimaron ciertos aumentos de consumo de energía eléctrica en la comuna, por nuevas 

infraestructuras, donde se obtuvo un total estimado de consumo adicional de electricidad de 

0,89 GW h/año, tal como se observa en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El 

aumento de consumo de las nuevas infraestructuras ubicadas en Puerto Williams, se ve reflejado 

en Figura 6. 

 

La distribución por sector en ambas localidades varían en el sector comercial y el sector de 

servicios públicos, esto es porque en la localidad de Puerto Williams es la distribución que 

considera la empresa generadora a diferencia de la localidad de Puerto Toro donde es la 

municipalidad que abastece de energía la localidad y al ser más pequeña, se puede hacer un 

desglose más detallado de las edificaciones que albergan a los servicios públicos existentes, como 

son la armada, el colegio, y los carabineros, entre otros. 

 

Existen a la fecha algunos proyectos de equipamiento todavía sin realizarse, tales como 

Normalización de Dependencias Fronterizas en Caleta 2 de mayo (Bahía Yendegaia) y la 

Normalización del Aeródromo de Puerto Williams, ambos con retraso. De igual forma se encuentra 

retrasado el equipamiento de refugio y rampa en Puerto Navarino, ya que durante el año 2017 la 

SEREMI del MOP3 de la región, priorizó la Conservación del muelle Puerto Toro. 

 

                                                           
3
 http://elpinguino.com/noticia/2017/06/19/mop-mejorara-caletas-pesqueras-y-rampas-en-magallanes. 
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Tabla 6. Proyectos de Infraestructura Comuna de Cabo de Hornos 

Tipo 
Usuario 

Proyecto 
Periodo 

Ejecución 
Localidad 

Potencia 
a Instalar 

kW 

Consumo 
Energético 
MW h/año 

Fiscal 

Normalización 
Dependencias 

Fronterizas 
S/I 

Bahía 
Yendegaia 

S/I S/I 

Normalización 
Aeródromo y 

Guardiamarina 
S/I 

Puerto 
Williams 

S/I S/I 

Infraestructura 
portuaria 

Multipropósito 
S/I 

Puerto 
Williams 

S/I S/I 

Mejoramiento 
Ruta Costera 

Ejecutada Villa Ukika S/I S/I 

Normalización 
Aeródromo 

2014- 2016 
(retrasada) 

Puerto 
Williams 

S/I S/I 

Caleta 
Pescadores 

Ejecutada 
Puerto 

Williams 
20 35 

Refugio y 
Rampa 

Ejecutada 
Puerto 

Navarino 
8 3 

Hospital Ejecutada 
Puerto 

Williams 
422 850  

Fuente: Elaboración propia CERE (2017)
 4

 

 

2.5.1 Generación con Equipos Convencionales  

 

El sistema generador de energía eléctrica en la Comuna de Cabo de Hornos es un sistema mediano 

compuesto por las siguientes unidades generadoras de la empresa EDELMAG S.A, 

correspondientes a la Central Cabo de Hornos, ubicada en la ciudad de Puerto Williams. En esta 

central existen unidades que funcionan únicamente a diésel, tal como se presenta en la Tabla 7. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Según Plan de Zonas Extremas Región de Magallanes y Antártica Chilena a febrero 2018. 
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Tabla 7. Unidades Generadoras Sistema Eléctrico de EDELMAG S.A, comuna Cabo de Hornos 

Central Unidad Generadora Tipo 
Potencia  

MW 
Año puesto en servicio 

Cabo de 

Hornos  

MD Caterpillar 3508B Diésel 0,59 2005 

MD Caterpillar C-32  Diésel 0,8 2012 

MD Caterpillar C-18 Diésel 0,508 2012 

MD Cummins-Petbow Diésel 0,25 1987 

TOTAL, Potencia Instalada 2,148 MW 

Fuente: EDELMAG (2016) 

Con relación a la Base Naval Williams, se tienen dos sectores dentro de la superficie de la Base que 

poseen generación propia en base diésel: el primero correspondiente a instalaciones auxiliares del 

Hospital Naval, y comandancia, y el segundo a las instalaciones de muelle naval, oficinas de 

bienestar y terminal de combustibles. La potencia instalada para abastecer estas instalaciones está 

descrita en la Tabla 8, correspondientes a las declaradas en estudio CERE (2015), sin embargo, se 

espera que dichas instalaciones vayan desapareciendo, y sólo queden como sistemas auxiliares, 

puesto que existe proyecto de ordenamiento del borde costero5 (GORE Magallanes, 2017), que se 

encuentra ya en ejecución una primera etapa. 

 

Tabla 8. Unidades Generadoras y Generación año 2013 – Base Naval 

Central Unidad Generadora Tipo 
Potencia  

MW 

Demanda  

MW h 

Base 
S/I Diésel 0,130 430,582 

S/I Diésel 0,163 440,528 

TOTAL, Potencia Instalada 0,293 MW 

Demanda máxima anual  0,245 MW 

TOTAL, Generación de Energía Eléctrica 871,11 MW h 

Fuente: Elaboración propia CERE (2015) 

 

                                                           
5 http://www.goremagallanes.cl/sitioweb/borde_costero_principal.php 
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Para la generación de energía eléctrica durante al año 2016, tal como se muestra en la Figura 10, 

según información entregada por EDELMAG S.A, para su Central Cabo de Hornos, se informó que 

se generó por sistema eléctrico 4,95 GW h. 

 

 
Figura  10. Generación y Consumo de energía eléctrica, Central Cabo de Hornos (2016) 

Fuente: Elaboración Propia CERE, en base a información EDELMAG (2017).  

2.5.2 Tarifas Eléctricas 

 
En conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos - Chile, las tarifas de 

distribución para los clientes finales son fijadas cada cuatro años por el Ministerio de Energía. Esta 

fijación se realiza en base a estudios encargados a consultores expertos, tanto por las empresas 

como por la Comisión Nacional de Energía, que es el organismo regulador del sector energético 

chileno. Las fórmulas tarifarias quedan establecidas a través de un Decreto del Ministerio de 

Energía, en el cual se incluyen las diversas modalidades de tarifas reguladas a las que pueden 

optar libremente los clientes (Anexo A, A.4).6 

Para el año 2016, de acuerdo a los registros de la empresa EDELMAG S.A, la distribución 

porcentual de los consumos eléctricos por tarifa fue la que se observa en la Figura 11. 

                                                           
6
 http://www.edelmag.cl/informacion-comercial/tarifas-y-opciones-tarifarias/ 
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Figura  11. Distribución tarifaria comuna Cabo de Hornos 

Fuente: SEC (2017); Ministerio de Energía (2017)  
 

2.5.3 Generación con Equipos Energías Renovables 

 

La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Magallanes y Antártica Chilena 

(SEREMI de Agricultura, 2017) informa los sistemas de energía renovable, financiados con apoyo 

de proyectos y programas del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional de la región, para 

diversas iniciativas productivas principalmente agropecuarias de la comuna de Cabo de Hornos. 

Para la etapa en ejecución, correspondiente al segundo llamado del Programa de “Transferencia 

de ERNC para el sector Silvoagropecuario de Magallanes”, los beneficiados están en el proceso de 

adquisición de equipos y pronta instalación, llegando a estimarse para la comuna una potencia 

instalada con energías renovables no convencional de 0,01446 MW de potencia instalada, 

preferentemente solar fotovoltaica. (Anexo A, A.5) 

 

Sumado a lo anterior, se tienen otras 2 iniciativas de paneles solares fotovoltaicos ya operativos, el 

primero en la Sede de la Comunidad Yagan de Puerto Williams (Villa Ukika), proyecto desarrollado 

a través de CONADI, y el segundo en Eco Lodge Errante, proyecto particular que permite 

suministrar de energía eléctrica a dicho emprendimiento, con una potencia instalada de 5,6 kW, 

distribuidos en 16 paneles poli cristalinos. En las Figuras 12 y Figura 13, se pueden observar dichos 

sistemas instalados. 
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Figura  12. Sistema solar fotovoltaico Sede Comunidad Yagan. 

Fuente: CERE (2018) 

 

 
Figura  13. Sistema solar fotovoltaico Eco Lodge Errante 

Fuente: CERE (2018) 

 

En la actualidad se encuentra en elaboración un programa de electrificación rural del Plan de 

Zonas Extremas con financiamiento del Gobierno Regional con apoyo técnico del Ministerio de 

Energía, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Energía de la región, que busca satisfacer 

la demanda de energía eléctrica en localidades aisladas, que en el caso de Puerto Toro, será 

mediante un sistema híbrido diésel – solar fotovoltaico, de 22 KVA., es decir aproximadamente 

30 kW de potencia instalada. 

 

2.5.4 Evolución de Generación y Consumo Eléctrico   

 

La evolución de la generación y el consumo de energía eléctrica de la Central Cabo de Hornos de la 

empresa EDELMAG S.A ubicada en la ciudad de Puerto Williams (Anexo A, A.6), se observa en el 

gráfico de la Figura 14, y en la Figura 15 la evolución por sector. Tanto la generación como el 

consumo han sufrido un leve aumento en los últimos 5 años, debido principalmente al sector 

industrial, según lo indicado por EDELMAG en conversación personal con su encargado provincial 

(EDELMAG, 2017). 
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Figura  14. Evolución de la generación y consumo de energía eléctrica, Central Cabo de Hornos 

Fuente: Elaboración Propia CERE, en base a información EDELMAG (2017).  

 

 
Figura  15. Evolución de consumo de energía eléctrica por sector, Central Cabo de Hornos 

Fuente: Elaboración Propia 2017 
 
 
 
 

2.5.5 Proyecciones estimadas de Consumo Energía Eléctrica  

 

La empresa EDELMAG S.A, entregó información referente a la estimación de demanda de energía 

eléctrica proyectada para los años 2015-2030 (Anexo A, A.6). Estas proyecciones, corresponden a 

un aumento porcentual estimado por la empresa para abastecer los requerimientos energéticos 

de la comuna, los que se pueden apreciar en la Figura 16, y en la Figura 17, por sector. 
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Figura  16. Proyección Consumo de energía eléctrica al 2030, Central Cabo de Hornos 

Fuente: EDELMAG S.A (2017) 

 

 
Figura  17. Proyección Consumo de energía eléctrica al 2030, Central Cabo de Hornos de Hornos 

Fuente: EDELMAG S.A (2017) 

 

En base a información entregada por la III Zona Naval el año 2014, para estudio del CERE (2015), se 

indican las proyecciones del consumo anual de energía eléctrica para la Base Naval Williams, las 

cuales se pueden detallar en la Figura 18. Es importante destacar que el aumento del consumo de 

energía eléctrica para las instalaciones de Armada de Chile, se asocia de forma directa a un 

aumento del consumo de diésel por el tipo de generación. En dicho documento también se indica, 

que la dotación (número de personas que habitan la Base Naval) no aumentaría en los próximos 

años.  
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Figura  18. Proyección Consumo energía eléctrica, Instalaciones Base Naval Williams 

Fuente: CERE (2015) 
 

 

2.5.6 Estimación CO2eq de la Comuna por Generación Eléctrica 

 

La principal causa del cambio climático y consecuente calentamiento global ha sido descrita como 

la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), los cuales se encuentran en la atmósfera de 

forma natural, permitiendo una temperatura adecuada para el desarrollo de vida. Hoy en día, la 

actividad humana ha incrementado el nivel de estos gases con el uso de combustibles fósiles 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2017). Se identifica este problema como el principal desafío 

medioambiental que enfrenta la humanidad, por esta razón se han levantado iniciativas públicas y 

privadas con la finalidad de reducir las emisiones de gases. 

 

Dentro de las iniciativas propuestas, la medición de huella de carbono ha tenido una alta 

repercusión en instituciones del Estado, empresas, y medios de comunicación. Esta herramienta 

permite estimar el "total de GEI emanados directa o indirectamente por un individuo, 

organización, evento o producto” (Ministerio de Medio Ambiente, 2017). En los inicios estos gases 

se encuentran en forma natural, pero con el pasar de los años han ido en incremento gracias a las 

actividades productivas, principalmente por la tala de árboles y la generación de energía. La 

Producción de energía eléctrica es una de las principales contribuyentes a la emisión de gases de 

efecto invernadero por esta razón se han tomado iniciativas públicas y privadas para reducir las 

emisiones, generando acciones que tiendan a la eficiencia y al ahorro, siendo la más importante a 

nivel país el cálculo de la Huella de Carbono.7 

                                                           
7
 http://www.huellachile.cl/wp-content/uploads/2018/02/INFORME-FINAL_factores-de-emisi%C3%B3n.pdf 
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Existen diversas metodologías para estimar la Huella de Carbono (Ministerio de Medio Ambiente, 

2017), en este caso la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la 

comuna de Cabo de Hornos,  se llevó a cabo utilizando los datos mensuales de consumos 

eléctricos por sector dependiendo de cada energético utilizado, utilizando los factores de 

conversión correspondientes (Anexo B). Para el caso en particular, de la Central Puerto Williams 

de EDELMAG S.A, funciona al 100% con diésel. A continuación, en la Figura 19, se presenta las 

emisiones de la central, para la generación de electricidad, correspondientes a un total de 

832,85 toneladas CO2eq. 

 
Figura  19. Toneladas de CO2eq  comuna Cabo de Hornos, 2016 

Fuente: Elaboración Propia CERE, en base a información EDELMAG (2017) 

 

Para obtener un valor más realista de las emisiones de gases de efecto invernadero, se debe 

considerar las emisiones de todas las localidades, sin embargo, sólo se considera de forma 

adicional, la localidad de Puerto Toro, por ser la segunda localidad con mayor población en la 

comuna. Según información de consumo entregada por la SEREMI de Energía de la región (2017), 

por el Proyecto Provisión Energización FNDR -2017, para la localidad de puerto Toro se tiene para 

la generación eléctrica 5,7 Ton CO2eq, sumando un total de 838,54 Ton CO2eq para la comuna. 

Importante de tener en consideración para un análisis más minucioso, es la metodología a 

emplear, ya que hay gases por generación de energía eléctrica, donde se consideran las emisiones 

de la empresa generadora; y hay gases por consumo de electricidad, los cuales presentan estos 

diferentes factores de conversión.  
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2.6 Diagnóstico Térmico 
 

Para la comuna de Cabo de Hornos el consumo térmico se basa en 2 energéticos: la leña producto 

de la explotación comercial y social con 20 planes de manejo aprobados CONAF al 2017 

(Anexo A, A.7), y el GLP producto comercializado por la empresa GASCO Magallanes. El consumo 

térmico total en leña de la comuna es de 45,800 GW h y de GLP es de 5,9 GW h. 

 

El consumo térmico total de es de 51,7 GW h, lo que corresponde a: 

 

 Consumo térmico de 25,06 MW h/año por habitante; 

 Consumo térmico de 3,26 MW h/Km2; 

 Consumo térmico de 67,84 MW h/año por vivienda. 

 

 

En la Figura 20 se presenta el consumo térmico anual por energético para la comuna de Cabo de 

Hornos. 

 

 
Figura  20. Consumo Térmico anual, comuna Cabo de Hornos 

Fuente: CERE (2017) 
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2.6.1 Consumo de Leña 

 

La leña es la principal fuente de energía térmica de la comuna de Cabo de Hornos, y su producción 

es “in situ” a través de planes de manejo forestal de bosque en pie y permisos de extracción de 

leña muerta, otorgados por CONAF (Anexo A, A.7), existiendo un consumo muy menor de 

densificados (pellets), provenientes de Punta Arenas principalmente, y que abastece a algunas 

calderas del Liceo Donald Mc Intyre G., viviendas e iniciativas de alojamiento turístico. 

 

No existen registros del consumo de leña, cuya comercialización y distribución está a cargo de 

pequeños productores (agrupaciones de leñadores) y de la I. Municipalidad de Cabo de Hornos 

(leña social). Sólo existe información sobre las guías de despacho, declaradas y transportadas 

(Anexo A, A.7). Tampoco existe información sobre la cantidad de bolsas de pellets que llegan a la 

comuna, debido a que los propios usuarios se hacen cargo de su adquisición en Punta Arenas, y 

posterior envío marítimo. 

 

Por lo anterior, para el sector residencial se establece una estimación del consumo de leña, a 

partir del consumo promedio de tacos8 por vivienda (1.200 tacos por año, I. Municipalidad de 

Cabo de Hornos, 2017), cuyo número corresponde al indicado en CENSO 2017 (INE, 2017), salvo 

por información específica entregada por algunos consumidores mayores del sector comercial, 

industrial y fiscal. Con relación a este último, se incluyen dentro del sector residencial, las 

viviendas fiscales de la Armada de Chile. 

 

Tabla 9. Estimación del consumo de leña para calefacción en la Comuna de Cabo de Hornos 

Usuario Infraestructura 
Número aproximado 

tacos/año 

Número 
aproximado  

m3 

Residencial 
Civil 

762 914.400 14.630,4 

Comercial 
Oficinas comerciales, tiendas y 

restaurants. 
20.000 320 

Industrial 
Constructora Vilicic 

(campamento y maestranza) 
33.000 528 

Fiscal 
Liceo DMG (1.800 mL) 
Oficinas SAG - CONAF 

7.000 112 

Fiscal  
Instalaciones navales Base Naval 

Williams 
2.500 40 

Total 976.900 15.630,4 

Fuente: I. Municipalidad de Cabo de Hornos (2017) 
 
 

                                                           
8
 Taco: unidad de medida para leña lo que equivale a 0,016m

3
de leña, 3 tacos equivalen a un metro lineal de leña. 

De forma estándar 1m
3
 de leña es aproximadamente 700Kg de leña. 
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En la Figura 21, se puede observar la distribución del consumo de leña en la comuna de Cabo de 

Hornos, donde se observa que el sector residencial es el mayor consumidor de leña, seguido por el 

sector industrial y con una menor participación los sectores fiscal y comercial.  

 

 
Figura  21. Consumo de Leña por sector, comuna Cabo de Hornos. 

Fuente: I. Municipalidad de Cabo de Hornos, III Zona Naval; CONAF (2017) 

2.6.2 Proyecciones Estimadas de Consumo de Biomasa 

 

A partir de lo indicado por CONAF (2017), la Isla Navarino posee gran cantidad de hectáreas de 

bosque que podrían ser destinadas a Planes de Manejo, para explotación forestal de leña, 

existiendo la voluntad del Ministerio de Bienes Nacionales, de arrendar terrenos para este 

objetivo. Adicionalmente, están los mismos propietarios, dueños de terrenos, que aún no han 

explotado bosque en sus superficies, por lo tanto, existe disponibilidad de este recurso en la 

comuna. Sin embargo, la declaratoria de Reserva de Biósfera, y las diferentes instancias de 

participación en torno al turismo de intereses especiales, tienden a no proyectar el uso de este 

recurso como sustentable. 

 

 

 

2.6.3 Consumo de Gas Licuado Petróleo (GLP) 

 

Al igual que la leña, el gas licuado es una gran fuente de energía principalmente para el uso de ACS 

y cocción de alimentos. La información del consumo es proporcionada por la empresa GASCO S.A. 
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En la Figura 22, se observa el consumo total de GLP por sector, lo que equivale a 5,88 GW h 

térmicos al año, y en la Figura 23, se detalla la distribución porcentual del consumo por sector. 

 

 
Figura  22. Consumo Gas Licuado por Sector, 2016 

Fuente: GASCO S.A (2017) 

 

 
Figura  23. Distribución Porcentual del Consumo Gas Licuado por sector en Puerto Williams al 2016 

Fuente: GASCO S.A (2017) 

 

 

A continuación, en la Figura 24 se presenta el número de clientes por sector declarados por la 

empresa GASCO (2017). 
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Figura  24. Consumo Gas Licuado por Sector, 2016 

Fuente: GASCO S.A (2017) 

 

Con relación al consumo de GLP, el sector residencial es el mayor consumidor, según información 

entregada por GASCO en entrevistas, sin embargo, existen muchas actividades comerciales 

asociadas al sector residencial por lo cual, la información de clientes de la Figura 24 se ve 

distorsionada por esto. 

 

Por información entregada por la D.O.M de I. Municipalidad de Cabo de Hornos (2017), se declara 

que existen dos edificaciones públicas que consumen gas licuado en mayor cantidad, 

correspondientes al nuevo Hospital de Puerto Williams, con un consumo promedio de 1.000 litros 

al mes, y el edificio de CONCREMAG, con un consumo promedio de 2.800 litros al mes. 

Considerando ambas edificaciones, se tiene un consumo total de 311,5 MW h año de energía 

térmica. Ambas cifras fueron corroboradas con la empresa GASCO y el Servicio de Salud (2017). 

 

 

 

2.6.4 Evolución de Gas Licuado Petróleo (GLP) 

 

 

En la Figura 25, se muestra la evolución de 3 años en relación al aumento del consumo de GLP en 

la localidad de Puerto Williams y alrededores.  
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Figura  25.  Evolución de Gas Licuado. 

Fuente: GASCO S.A (2017) 

 

En la Figura 26, se muestra la proyección de consumo de gas licuado en la comuna de Cabo de 

Hornos, estimada por la empresa GASCO en el año 2017, donde se aprecia que para el periodo 

2018 – 2019, se estarían alcanzando los 8.000 MW h/año de utilización. 

 

 
Figura  26. Proyección de Consumo Gas Licuado en comuna de Cabo de Hornos. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de GASCO S.A (2017) 
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3. POTENCIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 

 

En este capítulo, se estima el potencial de abastecimiento energético mediante fuentes de 

energías renovables no convencionales (ERNC) disponibles en la comuna de Cabo de Hornos.  

 

La estimación del potencial de ERNC está basada en un procedimiento utilizado por el Ministerio 

de Energía del Gobierno Suizo, donde se consideran los siguientes términos:  

 

 Potencial teórico: Es la cuantificación de toda la oferta de la fuente teóricamente 

disponible en Cabo de Hornos, sin considerar restricciones de ningún tipo.  

 Potencial ecológico y técnico: Se toman en cuenta las restricciones ecológicas, técnicas, 

legales y sociales, que son descontadas del potencial teórico anteriormente estimado.  

 Potencial disponible: Este es el potencial que es conveniente considerar para determinar 

cuánta electricidad y energía térmica se puede generar en Cabo de Hornos a base de las 

fuentes energéticas disponibles. 

 

 
Figura  27. Proceso de Estimación ERNC 

Fuente: Ministerio de Energía (2016)
9
 

 

Para las energías renovables no convencionales en la comuna de Cabo de Hornos, se considera 

potencial de energía eólica, solar, marinas, biomasa e hidroelectricidad, tal como se muestra en la 

Figura 28. Allí se presentan los recursos energéticos renovables existentes en la comuna, 

indicando los lugares donde se han realizado mediciones o existen estudios. Para el caso de la 

                                                           
9
 Guía Metodológica para el desarrollo de Estrategias Energéticas Locales; http://www.minenergia.cl/comunaenergetica/wp-

content/uploads/2017/01/Guia_metodologica_EEL_Dic_2016.pdf 
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biomasa es una indicación genérica, ya que un detalle se presenta en el punto 3.4 del presente 

informe.  

 
Figura  28. Localización mediciones de Energéticos Renovables 

Fuente: CERE (2017) 

 

Para complementar la figura anterior, a continuación, se presenta la Figura 29, de disponibilidad 

de recursos energéticos comunales, donde se aprecian en la primera fila, los recursos para la 

comuna de Cabo de Hornos. Tal como se puede ver, sólo para el recurso geotermia, no existe 

información, ya que a la fecha no existe ningún estudio realizado que aborde prospección del 

recurso y por ende estimación del potencial. 

 
Figura  29. Disponibilidad de Recurso Energéticos 

Fuente: Ministerio de Energía (2016)
 10

 

                                                           
10

 Matriz Energética para Magallanes y Antártica Chilena 2050. 
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La Figura 30, presenta los potenciales energéticos estimados para la comuna de Cabo de Hornos, 

los cuales se describen en forma individual, a partir de los recursos o fuentes presentes, y en la 

Figura 31, se muestra una comparación entre la demanda energética comunal existente y el 

potencial energético determinado por todos los aspectos mencionados anteriormente, donde se 

puede ver que para la energía eléctrica el potencial supera con creces los niveles de consumo, y en 

menor grado, pero con igual tendencia, el potencial de energía térmica. 

 

 
Figura  30 - Potencial Energético Comuna Cabo de Hornos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  31. Demanda v/s Potencial Energético Comuna Cabo de Hornos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1 Potencial de Energía eólica 
 

3.1.1 Disponibilidad del Recurso 

 

Este energético ha sido estudiado por la Universidad de Magallanes con su Centro de Estudio de 

los Recursos Energéticos (CERE), a través de los registros obtenidos, producto de la instalación de 

una estación de medición de viento, como parte de proyecto INNOVA CORFO de Bienes Públicos 

Regionales (CERE, 2015 b). 

 

La Tabla 10, presenta el resumen de las características principales de la estación meteorológica 

mencionada, la cual es la única que cuenta con los registros medidos durante un año. Otra fuente 

de información es la contenida en el Explorador de Energía Eólica del Ministerio de Energía, 2018, 

el cual presenta un mapa eólico realizado a partir de simulaciones numéricas, usando el modelo 

WRF11. Dicho modelo fue aplicado con una resolución en la horizontal de 1 Km, en la vertical de 10 

m, y se simuló viento durante el año 2010. En la misma tabla, se comparan los valores de 

velocidad promedio diario anuales medidos, con los obtenidos del explorador eólico. Se puede 

apreciar que el valor promedio registrado en la estación a 32 m.s.n.s, difiere en aproximadamente 

un 28% del que se puede obtener del explorador eólico a 30 m.s.n.s, de lo cual se podría deducir 

que el explorador eólico arroja valores en alrededor un 30% más del valor de velocidad de viento 

existente en el sector analizado de la comuna de Cabo de Hornos. 

 

Tabla 10. Estación Meteorológica Comuna de Cabo de Hornos 

Provincia Comuna Localidad 
Alturas de 
medición 
(m.s.n.s.) 

Observación 
sobre 

información 

Velocidad 
Viento 

Promedio 
medido 

m/s 

Velocidad 
Viento Promedio  

Explorador 
 Eólico  

m/s 

Antártica 
Cabo de 
Hornos 

Puerto 
Williams 

18  
 

Pública 
Proyecto 

Innova CORFO 
 

3,7 
 

4,6 (a 20 m.s.n.s) 
 

32 4,1 5,2 (a 30 m.s.n.s) 

(m.n.n.s): metros sobre el nivel del suelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 32 se puede observar el mapa eólico a 20 m.s.n.s, generado mediante el modelo WRF 

para la comuna de Cabo de Hornos. Se aprecia que solamente en una fracción mínima de la 

comuna no existe información (color azul), conformado por pequeños islotes deshabitados. 

 

                                                           
11 Modelo Weather Research and Forecasting 
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Figura  32. Mapa Eólico a 1 km de resolución horizontal (a 20 m.s.n.s) 
Fuente: Ministerio de Energía (2017) 

En la Figura 33, se presenta el área del análisis del potencial eólico para la zona rural de la comuna 

de Cabo de Hornos. En Anexo C, se entregan las características del recurso eólico medido en 

estación meteorológica y que sirvió de base para el cálculo del potencial eólico).  

 

 
Figura  33. Área de análisis del Potencial Eólico Rural comuna de Cabo de Hornos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación, en Tabla 11, se muestra un resumen del potencial eólico calculado con diversas 

máquinas eólicas 
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Tabla 11. Comparación de resultados con diferentes aerogeneradores 

Turbina 

 
Potencia 

kW 

Altura 
del buje 

m 

Velocidad de 
viento 

a altura del buje 
m/s 

Potencia 
Promedio 

kW 

Energía 
Promedio 
 kW h/año 

Factor de 
Planta 

% 

PROVEN 6 12 3,3 0,5 4.349 8,2 

BONUS MK II 55 25 3,9 5,2 45.369 9,4 

NORTHEN POWER 
NW100 

100 50 4,7 15,0 131.295 15,0 

ENERCON E33 330 50 4,7 57,8 507.187 17,5 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Debido a que en el área de estudio, sólo hay una zona urbana reconocida, la topografía del lugar 

presenta cadenas de cerros destinados al desarrollo turístico (Dientes de Navarino), y se tiene la 

existencia de variados lugares destinados al desarrollo científico y la conservación de la 

biodiversidad (Parque Omora, concesiones Universidad de Magallanes), se consideró un radio de 

10 km en torno a la estación meteorológica en Puerto Williams (círculo rojo, Figura 32), del cual se 

extrajo el potencial disponible en dicho radio, para la posible instalación de un parque eólico, cuya 

información se presenta en la Tabla 12. 

 

 

 

Tabla 12. Valores del Potencial Eólico Rural en radio de 10 km de estación meteorológica Puerto 
Williams 

Unidades 
Potencial Eólico Anual 

(con ENERCON E33 de 330 kW) 

GW h 88,76 

MW 10,12 

Ha 19,6 

Fuente: Elaboración propia 

 

El potencial eólico calculado consideró sectores localizados a lo más a 3 km de la costa, que son 

zonas con nivel de acceso aceptable, con velocidades de viento promedio entre 3,3 m/s y 4,7 m/s, 

lo que está lejos de ser lo ideal para aerogeneradores a gran escala. Se consideraron restricciones 

de cercanía a viviendas de a lo menos 300 metros, elevaciones inferiores a 300 metros sobre el 

nivel mar y se excluyeron zonas costeras cercanas a sitios arqueológicos patrimoniales. 

 

De acuerdo a lo expuesto, un potencial eólico conservador calculado para la instalación de equipos 

eólicos de baja potencia es de 88,76 GW h. 
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3.2 Potencial de Energías Marinas 
 

Para la Región de Magallanes y Antártica Chilena, podrían existir grandes proyectos 

Mareomotrices, esto visto a través del estudio de AQUATERA (2014), quienes afirman que existen 

oportunidades para el desarrollo de la energía marina a pequeña escala en zonas aislada para 

generación eléctrica.  

 

El Explorador de Energía Marina (Ministerio de Energía, 2018), es una de la herramienta utilizada 

para el cálculo de potencial energético, el cual entrega una imagen satelital de la comuna como se 

aprecia en la Figura 34, en la cual se pueden obtener valores de potencia disponible en (kW/m2) 12 

de zonas aledañas al borde costero asociadas a islas del pacífico. Esta herramienta puede generar 

un reporte más detallado del potencial de energía marina, sin embargo, el explorador, no se 

encuentra disponible para la comuna de Cabo de Hornos. 

 

 
Figura  34. Explorador Marino para la Comuna de Cabo de Hornos 

Fuente: Ministerio de Energía (2018) 

 

Por lo anteriormente descrito, se expresan los resultados del estudio desarrollado por AQUATERA 

para la Energía Mareomotriz en la comuna de Cabo de Hornos, donde se presenta la potencia 

cinética media estimada en KW, en la Tabla 13 para un sector. 

 

                                                           
12 Potencia de oleaje promedio anual. 
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Tabla 13. Potencial Mareomotriz kW (Potencia cinética media estimada) 

Sector 
Marea Vaciante 

m/s 

Marea Creciente 

m/s 
Potencia kW 

Canal Beagle 1,03 1,54 42 

Fuente: AQUATERA (2014) 

 

 

Otro estudio realizado por la Universidad de Chile, a través de Gagá Kunze J. (2008), para el 

aprovechamiento eléctrico de las mareas, permite obtener potencia instalada, y un valor para la 

generación de electricidad anual, en un punto de la comuna, ubicado en el Canal Beagle, tal como 

se muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Potencial Bruto Aprovechamiento energético de mareas, Cabo de Hornos 

Sector 

Velocidad 

Máxima 
Área 

Densidad 

Potencia 
Potencia Energía Anual 

m/s m2 kW/m2 MW MW h/año 

Canal Beagle 1,54 54.000 1,44 77,65 103.649,06 

Fuente: Gagá Kunz J. (2008) 

 

 

Como conclusión se puede señalar que, en la comuna de Cabo de Hornos, existen importantes 

oportunidades para el desarrollo de las energías marinas, principalmente en la localidad de Puerto 

Williams, por las fuertes corrientes del Canal Beagle. Sin embargo, para su desarrollo se requiere 

mayor investigación para la cuantificación del recurso, y análisis sobre las tecnologías más 

apropiadas para su aprovechamiento energético. Con estos elementos, se podrá en el futuro, 

incorporar esta fuente energética amigable con el medio ambiente a la matriz comunal, 

promoviendo el desarrollo de la comuna, y desplazando de forma paulatina los combustibles 

fósiles. 

 

 

3.3 Potencial de Energía Hidroeléctrica 
 

Existen características y/o requisitos mínimos para que un recurso hídrico posea potencial 

hidroeléctrico. Entre ellos, es necesario la existencia de caudales y desniveles significativos 

(preferiblemente ambos), factores climáticos y orografía del lugar, donde se conjuga la existencia 

de precipitaciones, las cuales son potenciales productores de caudales. Los principales cuerpos de 

aguas de la comuna de Cabo de Hornos corresponden a los ríos Guerríco, Róbalo y Ukika 

(Figura 35). En base a información obtenida de la Dirección General de Aguas (2018), se entrega en 

la Tabla 15, el Potencial Teórico Bruto (Anexo D). 
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Figura  35. Ríos con Potencial Hidroeléctrico, comuna de Cabo de Hornos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15. Potencial Teórico Bruto (PTB) 

Cuerpo de agua Caudal m3/s PTB MW 

Río Guerrico* 
0,724 0,65 

0,53 0,48 

Río Róbalo 0,458 0,28 

Río Ukika 0,55 0,18 

OTROS 2,262 0,01 

TOTAL, PTB MW 1,6 
                                   *En dos fracciones del Río Guerrico 

Fuente: Dirección General Aguas (2017) 

 

Es importante destacar que los ríos indicados en tabla anterior, poseen el mayor potencial teórico 

bruto y la mayor posibilidad de aprovechamiento hidroeléctrico. La comuna posee otros cuerpos 

de agua, principalmente en la Isla Navarino. Según el Explorador de Derechos de Aprovechamiento 

de Aguas No Consuntivos (DGA, 2018), se tiene la Tabla 16, y en la Figura 36, se puede ver el 

comportamiento anual del caudal medio correspondiente. 

 

Tabla 16. Resumen Potencial Hidroeléctrico de la Comuna  

Caudal Constituido 2,7 m3/s 

Potencial Teórico Bruto 1,6 MW 

Nº DAANC 18 
Fuente: Dirección General de Aguas (2018) 
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Figura  36. Caudal Medio Constituido en la Comuna  

Fuente: Dirección General de Aguas (2018) 

 

A lo largo de los años se han realizado varios estudios de potencial hidroeléctrico, principalmente 

en Isla Navarino, tales como el de ENDESA el año 1988, y de la Secretaría Regional Ministerial de 

Planificación de la época, el año 1995 para el río Robalo. Este estudio concluyó que una central de 

potencia instalada de 70 KW más una central de respaldo podrían abastecer de manera óptima la 

localidad de Puerto Williams. El mismo estudio haciendo uso de la información de aguas y 

desniveles existentes en río Robalo, señala la posibilidad instalar centrales de paso de 520 KW y 

620 KW. 

El año 2012 EDELMAG S.A, desarrolló un estudio para una mini central hidroeléctrica con una 

potencia instalada de 1 MW, de modo de aprovechar las aguas y desniveles existentes en el río 

Guerrico. En la Tabla 17, se presentan algunos de los estudios realizados y la potencia instalada de 

cada uno de ellos. 

Tabla 17. Posibles Centrales Hidroeléctricas cercanas a Puerto Williams 

Central 
Caudal 
m3/s 

Altura 
m 

Potencia 
KW 

Puerto Williams 0,37 26,5 70 

Róbalo 1 0,458 s/i 520 

Róbalo 2 s/i s/i 620 

Guerrico 0,724 s/i 1.000 
Fuente: CERE (2015) 

Finalmente, se reitera la conclusión emanada del estudio Matriz Energética para Magallanes al 

2050 (CERE,2015), con relación a considerar que la mayor parte del costo de la energía 

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

C
au

d
al

 M
e

d
io

 m
3
/s

 



ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL  COMUNA DE CABO DE HORNOS  

 

  48 
CERE-UMAG 

 

hidroeléctrica de los ríos de la comuna de Cabo de Hornos, y en general en la región, está dada por 

la inversión en obras civiles, siendo significativo realizar un análisis de precios unitarios locales, y 

establecer alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico factibles de ser consideradas en una 

misma cuenca, como también, estudiar distintas opciones para la configuración y el tipo de 

materiales a usar en el diseño de las obras civiles de mayor envergadura, para conseguir un nivel 

razonable de certeza de que se cuenta con la mejor solución hidroeléctrica y, por lo tanto, con la 

energía hidroeléctrica de menor costo. 

 

 

3.4 Potencial de Energía Biomasa 
 

La biomasa utilizada en la comuna de Cabo de Hornos, corresponde a explotaciones forestales 

para leña, parte de dos agrupaciones de leñadores y de particulares. No existe industria forestal en 

la comuna propiamente tal. Esta leña se produce en predios rurales, particulares, fiscales y 

municipales, y es utilizada para calefacción.  Los registros de producción son escasos, siendo uno 

de los principales problemas a la hora de definir la disponibilidad de biomasa forestal, para uso 

energético, siendo la principal información los planes de manejo autorizados vigentes 

(Anexo A, A.7). 

 

Analizando el Explorador de Bioenergía Forestal (Ministerio de Energías – CONAF, 2018) mostrado 

en la Figura 37, no se presenta ningún detalle gráfico de los bosques nativos de la comuna de Cabo 

de Hornos, a excepción de la información estadística presentada por CONAF (2014). 

 

 
Figura  37. Explorador de Bioenergía Forestal 
Fuente: Ministerio de Energía – CONAF (2018) 

 

Al contar con la información del inventario de bosque nativo, a nivel comunal, y el tipo de manejo 

forestal, es posible estimar el volumen real de biomasa disponible energéticamente. 
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Para realizar una estimación de la biomasa residual manejada del bosque nativo en la comuna, se 

ha tomado como referencia el Informe de Caracterización de la Biomasa Forestal (CERE, 2014), 

que entrega como resultado para la Provincia Antártica, un 39,4% de madera y un 60,64% de 

desechos de la industria maderera, porcentaje que es dividido en aserrín y lampazos con 18,21% y 

42,44%, respectivamente. 

En la Comuna de Cabo de Hornos, existen en la actualidad 20 planes de manejo vigente a la fecha 

del presente informe, en los cuales se autoriza una totalidad de 510,55 Hectáreas para su 

explotación. Para el periodo 2016-2017, existen 3 planes de manejo, donde se declara una posible 

extracción de 48.693 m3.  

 

 

 

 
Figura  38. Zona Forestal de la comuna de Cabo de Hornos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El reporte del Explorador de Bioenergía Forestal, declara que la comuna posee un bosque forestal 

de 189.851,7 hectáreas, con un volumen bruto final (VBF) de 343,9 m3/hectárea. Cabe mencionar 

que este valor de tasa de producción, se enfoca en la cantidad de árboles explotados, pero no se 

enfoca en el detalle para conocer su destino final, donde un porcentaje es para leña y el resto para 

otros fines. 

 

De lo anteriormente señalado, se concluye, que no se cuenta con un valor exacto de producción 

de leña para la comuna. De igual forma, se debe tener en consideración el posible potencial para 

generación eléctrica, a pesar que en la comuna la biomasa forestal es utilizada principalmente 

para calefacción. Este potencial se muestra en la Tabla 18 según información de la CNE (2018), 

donde además se indica el valor para generación eléctrica. Esta generación dependerá en gran 

medida de la tecnología a utilizar, y su eficiencia. 
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Tabla 18. Potencial de Biomasa, comuna de Cabo de Hornos  

Característica Valor Unidad 

Bosque 189.851,6 ha 

Bosque Nativo  Ciprés de las Guaitecas 0 ha 

Lenga 112.203,0 ha 

Coihue de Magallanes 77.531,0 ha 

Siempre verde 117,6 ha 

TOTAL 189.851,6 ha 

Bosque Plantado 0 ha 

Biomasa para Dendroenergía 94.502 ha 

Biomasa Aprovechable 253.872 ha 

Declaración de planes de manejo 49.122 m3 

Potencial Energético Térmico* 139,9 GW h/año 

Potencia Eléctrica 12,8 MWe 

Potencial de Generación Eléctrica* 38,7 GW he/año 
*Potencial estimado en función a los planes de manejo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Explorador de Energía CNE (2018) 

 

3.5 Potencial de Energía Solar 
 

3.5.1 Potencial Energía Solar Fotovoltaica 

 

En la región de Magallanes, existen condiciones suficientes para producir energía fotovoltaica a 

partir del aprovechamiento del recurso solar y así mismo, un marco legislativo Ley 20.571, 

(Ministerio de Energía, 2012) que permite la utilización de paneles fotovoltaicos en generación 

distribuida.  

 

A continuación, se presentan los resultados del estudio de sistemas fotovoltaicos posibles de ser 

instalados en los techos de la Comuna de Cabo de Hornos en diferentes sectores (residencial, 

público, educacional, etc.) a objeto de estimar el potencial energético en los techos de estas 

infraestructuras. El análisis considera que un 50% del área total proyectada de cobertura de techo, 

podrían ser convertidos en área útil para instalación de módulos fotovoltaicos, debido a 

superficies de techo con orientación no adecuada, necesidad de dejar espacio para evitar 

sombreamiento mutuo de los paneles o por razones estructurales.  La elección de la tecnología 

fotovoltaica fue hecha de forma de satisfacer las necesidades del consumidor en cuanto a la 

energía generada, integración a la edificación y área de cobertura disponible. 

 

En el presente estudio se considerará el supuesto que la eficiencia de los paneles será de un 16% y 

que las pérdidas del sistema fotovoltaico se aproximarán a un 14%, ambos valores que se utilizan 

actualmente en simulaciones para la región y los paneles estarán inclinados un ángulo de 55°, 

valor que es igual a la latitud de Puerto Williams. 
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Para estimar el potencial de la energía solar fotovoltaica en la comuna de Cabo de Hornos, al igual 

que en estudio de Matriz Energética al 2050 (CERE, 2015), se considerarán 4 casos o tipologías, 

Con el objetivo de validar los resultados obtenidos en la mencionada referencia, estos se 

comparan con la herramienta Explorador Solar, desarrollada por Departamento de Geofísica de la 

Universidad de Chile (Ministerio de Energía, 2018). 

 

A continuación, se detallan los casos analizados, basados en estudio Matriz Energética al 2050 

(CERE, 2015): 

 

Tipología 1: Techos fotovoltaicos en Poblaciones Residenciales 

 

Se elige una población de 41 viviendas pertenecientes a un conjunto habitacional de viviendas 

SERVIU de programa FSEV (Fondo Solidario de Elección de Vivienda) llamado Loteo Williams. De 

acuerdo al supuesto planteado anteriormente (50% del área total proyectada de cobertura de 

techo podrían ser convertidos en área útil para instalación de módulos fotovoltaicos), se estima 

según información de planos, que cada una de las viviendas aporta con una superficie útil para 

instalación de módulos fotovoltaicos de 16 m2, lo cual resulta en un área total de cobertura de 

techo utilizable de aproximadamente 656 m2. Esto significa la posibilidad de contar con una 

capacidad instalada de cerca de 105 kWp. Esto implicaría una producción anual de cerca de 

100,9 MW h de energía eléctrica que podrían ser generados e inyectados a la red eléctrica 

convencional.  

 

Tipología 2: Techos fotovoltaicos en Establecimiento Educacional Municipal 

 

Se considera el establecimiento Donald Mc Intyre, que posee un área total proyectada de 

cobertura de techo de aproximadamente 2.840 m2. Se asume que un 50 % del total del área total 

proyectada de cobertura de techo, equivalente a 1.420 m2, podrían ser convertidos en área 

disponible para instalación de módulos fotovoltaicos (tipo mono-cristalino).  Esto significa la 

posibilidad de contar con una capacidad instalada de cerca de 227 kW p. Esto implicaría una 

producción anual de cerca de 186 MW h de energía eléctrica que podrían ser generados e 

inyectados a la red eléctrica convencional. 

 

Tipología 3: Techos fotovoltaicos en Edificaciones Públicas 

 

Se consideran 7 edificios públicos, los cuales poseen en total un área de cobertura de techo de 

aproximadamente 7.192 m2. De esta cantidad cerca de un 50 % del área total, equivalente a 3.596 

m2 podrían ser convertidos en área disponible para instalación de módulos fotovoltaicos.  Esto 

significa la posibilidad de instalar una capacidad de cerca de 575 kWp. Lo anterior implicaría una 

producción anual de 470,9 MW h de energía eléctrica que podrían ser generados e inyectados a la 

red eléctrica convencional.  
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Tipología 4: Pequeña Central Fotovoltaica (100 kW) 

 

A partir del análisis de fotografías satelitales de la comuna, se puede observar que la central de 

100 (kW) propuesta en estudio de referencia, podría instalarse en un sector próximo a la central 

eléctrica de EDELMAG en Puerto Williams, ocupando una superficie de 625 m2 y generando una 

cantidad aproximada de 96,6 MW h con un factor de planta de 11 %.  

 

En Tabla 20, se presenta un resumen de la energía total generada para los diferentes casos de 

techos solares fotovoltaicos, y central que fueron considerados. La producción de energía para 

cada tipología fue determinada usando la herramienta computacional CENSOL, y el detalle se 

puede encontrar en estudio de Matriz Energética para Magallanes al 2050 en su Anexo E de 

Energías Renovables (CERE,2015). 

 

Tabla 19. Resumen de potencial de energía solar fotovoltaica, comuna de Cabo de Hornos 

Casos 
Área 
m2 

Energía Total 
Generada 

MW h 

Techos Solares Fotovoltaicos en Poblaciones 656 100,9 

Techos Solares Fotovoltaicos en Escuelas 1.420 186 

Techos Solares Fotovoltaicos en Edificios Públicos          3.596 470,9 

Subtotal 5.672 757,8 

Central FV de pequeña escala 625 96,6 

Total 6297 854 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como conclusión del análisis anterior y que se resume en la Tabla 19, se desprende que el 

potencial energético disponible a partir del aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica para 

la comuna de Cabo de Hornos es de 854 MW h. 

 

 

3.5.2 Potencial Energía Solar Térmica 

 

En la comuna de Cabo de Hornos la demanda por energía térmica corresponde principalmente a 

calefacción y en segundo lugar a agua caliente sanitaria. Esta demanda ha sido satisfecha 

históricamente con leña local y gas natural licuado traído desde Punta Arenas, debido a las severas 

condiciones climáticas de la zona. Para efectos de la evaluación del potencial de energía solar 

térmica, se considera sólo la producción de agua caliente sanitaria para el sector residencial de la 

comuna. 
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De acuerdo a la estadística del CENSO 2017 (INE, 2017), se estima que la cantidad de viviendas en 

la comuna de Cabo de Hornos es de 762 viviendas. En el presente análisis se considera que la 

mitad de las viviendas presentan una orientación favorable a la captación de irradiación solar 

(cubierta de techo Norte –Sur), mientras que el resto tiene una orientación menos favorable 

(cubierta de techo Oriente-Poniente), principalmente por la distribución lineal de las viviendas 

frente a estas orientaciones en la localidad de Puerto Williams. Además de lo anterior, se 

considerará un cierto porcentaje de cubiertas de techo que no cumplen con las condiciones 

estructurales para colocar un colector solar, o que presenten sombras durante todo el día. Otra 

consideración tiene que ver con que un 40% de las viviendas consideradas, serían portadoras de 

estas condiciones desfavorables para la generación de ACS a través de sistemas solares térmicos. 

 

Por otro lado, la clasificación climática de la comuna de Cabo de Hornos corresponde a la letra F, 

por tanto, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 20.365 de franquicia tributaria para los SST 

(Ministerio de Hacienda, 2016), la contribución solar mínima exigida es de un 30%, según esta 

normativa. Ahora bien, este valor puede tener una tolerancia de menos un 15% de la misma, por 

lo tanto, la contribución solar mínima exigida sería la siguiente:  

 

𝐶𝑆 ≥ 𝐶𝑆𝑀 ∗ 0,85 𝐶𝑆 ≥ 30 ∗ 0,85 ≥ 25,5% 

 

El resultado anterior, muestra que la CSM exigida para la comuna de Cabo de Hornos sería 

próxima a un 26%. 

 

El análisis se realiza considerando un sistema solar térmico del tipo desintegrado, unifamiliar 

instalado en una vivienda referencial de la comuna de Cabo de Hornos, con el depósito 

acumulador en el interior de la vivienda, debido a las condiciones climáticas de la región y a fin de 

evitar al máximo las pérdidas térmicas. 

 

La demanda diaria de ACS se realizó por medio de los artículos 24, 25 y 26 de la Ley N° 20.365 

(Ministerio de Hacienda, 2016), la cual menciona que la demanda de ACS se calcula mediante la 

siguiente ecuación:  

𝐷𝑣 = 𝐶𝑝 ∗ 𝑁°𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Según lo anterior, el consumo diario para viviendas unifamiliares es de 40 Litros/día, y la vivienda 

de referencia posee 3 dormitorios, luego el número de personas a considerar es 4.  

 

Así, la demanda diaria de ACS de la vivienda será de 160 Litros. El volumen del depósito 

acumulador debe ser el 80% del consumo de ACS, por lo tanto, tenemos que: 

 

0,8 ∗ 160 Litros = 128 Litros 
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Por lo tanto, y como el colector solar seleccionado es de tubos al vacío y del tipo "Heat Pipe", el 

tamaño del depósito acumulador a utilizar será una opción cercana a los 180 litros. Finalmente, se 

selecciona un depósito acumulador de 200 litros, para colectores del tipo Heat Pipe. 

 

Los datos del colector solar térmico seleccionado y que se encuentran en la hoja técnica del 

colector solar son: un coeficiente global de pérdidas de 1,96; un rendimiento óptico de 68,1 %; un 

área de absorción o superficie útil de 1,86 m2 y un ángulo de 55° de inclinación.   

 

La Tabla 20, muestra los resultados obtenidos usando la metodología f-chart, considerando para 

las cubiertas de techo, una orientación favorable Norte-Sur, donde se observa que se cumple con 

la Ley 20.365 para los SST con una contribución solar anual de un 38%. 

 

 

Tabla 20. Resultados del potencial solar térmico para ACS, techos N-S (usando f-chart) 
Meses Demanda ACS 

kW h 

Demanda ACS 

kJ 

Contribución 

Solar 

Energía de aporte solar 

kJ kW h 

Enero 219 788400 0,53 417852 116 

Febrero 202 727200 0,49 356328 99 

Marzo 224 806400 0,45 362880 101 

Abril 221 795600 0,32 254592 71 

Mayo 235 846000 0,20 169200 47 

Junio 233 838800 0,10 83880 23 

Julio 241 867600 0,14 121464 34 

Agosto 238 856800 0,27 231336 64 

Septiembre 228 820800 0,43 352944 98 

Octubre 230 828000 0,50 414000 115 

Noviembre 217 781200 0,56 437472 122 

Diciembre 221 795600 0,55 437580 122 

 0,38  

Total 3639528 1011 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 21, muestra los resultados obtenidos usando la metodología f-chart considerando para las 

cubiertas de techo, una orientación menos favorable Oriente-Poniente. Se observa que se cumple 

con la Ley 20.365, con una contribución solar anual de un 27%. 
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Tabla 21. Resultados del potencial solar térmico para ACS, techos O-P (usando f-chart) 
Meses Demanda ACS 

kW h 

Demanda ACS 

kJ 

Contribución 

Solar 

Energía de aporte solar 

kJ kW h 

Enero 219 788400 0,38 299592 83 

Febrero 202 727200 0,35 254520 71 

Marzo 224 806400 0,32 258048 72 

Abril 221 795600 0,22 175032 49 

Mayo 235 846000 0,13 109980 31 

Junio 233 838800 0,06 50328 14 

Julio 241 867600 0,08 69408 19 

Agosto 238 856800 0,18 154224 43 

Septiembre 228 820800 0,30 246240 68 

Octubre 230 828000 0,36 298080 83 

Noviembre 217 781200 0,40 312480 87 

Diciembre 221 795600 0,40 318240 88 

 0,27  

Total 2546172 707 

Fuente: Elaboración propia 

El potencial de energía solar térmica para producción de ACS, fue calculado utilizando los 

resultados obtenidos para una vivienda referencial de la comuna de Cabo de Hornos, usando la 

metodología f-chart, tomando en cuenta las consideraciones planteadas en cuanto a las 

características del Sistema Solar Térmico (SST), orientación de las viviendas y restricciones de las 

mismas para finalmente, extrapolar estos resultados para todas las viviendas de la comuna.  

 

Tabla 22. Resultados del potencial de generación de energía solar térmica (usando f-chart) 
ITEM Valor Unidad 

Aporte solar por vivienda 
(orientación N-S) 

1011 kW h/año 

Aporte solar por vivienda 
(orientación O-P) 

707 kW h/año 

Viviendas con techo orientación 
N-S 

381 - 

Viviendas con techo orientación 
O-P 

381 - 

Potencial solar térmico sin 
restricciones 

0,65 GW h/año 

Viviendas con restricciones 40 % 

Potencial solar térmico 
disponible 

0,39 GW h/año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como conclusión del análisis anterior y que se resume en la Tabla 22, se desprende que el 

potencial de energía solar térmica para producción de ACS en la comuna de Cabo de Hornos es de 

alrededor de 0,39 GW h/año. 
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4. POTENCIAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

4.1 Antecedentes Generales 
 

Para la evaluación de los potenciales de eficiencia energética para la comuna de Cabo de Hornos, 

se revisaron estudios nacionales como el desarrollado por CDT (2010), y regionales principalmente 

estudios desarrollados por el CERE (2013), CERE (2015), CERE (2016) y CERE (2017), como también 

la Política Energética para Magallanes 2050 (Ministerio de Energía, 2017). De esta forma, se puede 

definir que el potencial de eficiencia energética en la región está asociado principalmente al 

consumo de gas natural, o más bien a las posibilidades de reducción de la demanda de energía 

térmica al interior de las edificaciones residenciales, principalmente, ya sea por mejoras en los 

estándares constructivos, como en los equipos de climatización.   

 

Es así, que Puerto Williams y Puerto Toro, principales localidades de la comuna de Cabo de 

Hornos, a pesar de no contar con gas natural, no se encuentran ajenas a los problemas asociados a 

altas demandas térmicas, principalmente por problemas constructivos, y al uso de equipos de 

climatización (para calefacción) poco eficientes, principalmente a base de leña, tal como se puede 

apreciar en CERE (2016). El Estado de Chile, a través del Plan de Zonas Extremas (GORE, 2012), y 

emulando al Programa de Protección al Patrimonio Familiar, administrado por el SERVIU, ha 

permitido financiar la aplicación de RTV (Reacondicionamiento Térmico de Viviendas) al 100% de 

las viviendas civiles de Puerto Williams, bajo el nombre “Programa de Soluciones Integrales 

Habitacionales, Puerto Williams, Cabo de Hornos”, que contempla mejoramiento y reposición de 

viviendas, por un monto total de $2.362 MM, en actual ejecución y hasta el año 2022.  

 

De igual forma, la Armada de Chile ha estado evaluado la intervención masiva de sus viviendas, 

con el fin de disminuir los costos en consumo de energéticos, y aumentando el uso de gas licuado 

(propano), con el fin de disminuir los problemas por abastecimiento de leña y de contaminación. 

 

Otros temas asociados a edificaciones, lo constituyen los bajos desempeños energéticos de las 

edificaciones públicas y también privadas, que presentan problemas similares a los evidenciados 

por el sector residencial. En este ámbito, según información entregada por la SEREMI de Energía 

de la región de Magallanes (2017), existen iniciativas en actual ejecución, asociadas a mejorar el 

desempeño energético del hospital y establecimientos educacionales de la comuna. Sigue 

pendiente, la definición de tareas para el sector privado. 

Otro tema relevante de las últimas semanas, es la declaración del Gerente Regional de GASCO 

Magallanes13, en el mes de Enero del 2018, quien anunció en los medio de comunicación, a raíz de 

reunión sostenida con el Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, la intencionalidad 

de promover por parte de la empresa, la implementación de una nueva planta de Gas Propano (o 

                                                           
13 https://laprensaaustral.cl/cronica/gasco-presento-proyecto-de-planta-de-gas-licuado-para-puerto-williams/ 
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GLP) en la ciudad de Puerto Williams, con el fin de que gran parte de la población que utiliza leña, 

se convierta a este combustible. Esto significaría repensar muchas de las medidas que se están 

planteando para solucionar el problema de eficiencia energética en calefacción. 

 

Finalmente, un problema no resuelto en su totalidad, tiene relación con la aplicación de medidas 

de eficiencia energética en la iluminación, tanto pública (alumbrado, espacios públicos y edificios 

públicos), como residencial y privada, de forma de favorecer la incorporación de luminarias de 

bajo consumo.  

 

4.2 Potencial de Eficiencia Energética en Edificaciones 
 

4.2.1 Potencial en Edificaciones Residenciales 

 

Para el sector residencial se pueden aplicar medidas de eficiencia energética, asociadas 

principalmente a las demandas  térmicas enfocadas a la aplicación intensiva de programas de RTV 

que incluyan el manejo de infiltraciones y de aislación de pisos (CERE, 2017), ya que en gran 

medida las viviendas de Puerto Williams, son de pisos ventilados, es decir, se encuentran a cierta 

altura del nivel del suelo, tal como se observa en Figura 39, donde la vivienda está 

aproximadamente a 40 cm del suelo. 

 

En visitas a terreno, realizadas por el equipo UMAG – CERE se vieron obras del programa del Plan 

de Zonas Extremas, mencionado anteriormente, donde se pudo constatar que no se consideró en 

el programa la instalación de aislación en pisos, como tampoco la aplicación de soluciones 

constructivas para evitar las infiltraciones. Sólo a algunas de las viviendas, se les ha colocado vidrio 

tipo termo panel, sin ser DVH (doble vidrio hermético 12-6-12) como se ha recomendado (CERE, 

2017).  

 

Por lo anteriormente indicado, se estima como potencial de eficiencia energética, el recambio de 

tipología de superficie vidriada y la aislación de pisos, para las 762 viviendas de Puerto Williams, ya 

que debiera ser una medida a considerar también en las viviendas de la Armada, a pesar que se 

está haciendo una mejora progresiva de ellas.  

 

El potencial que se estima considerando que las demanda de energía  térmica en las diferentes 

tipologías de viviendas de la localidad, varían entre 543 a 901 kW h/m2 (CERE, 2016), y asumiendo 

que se solucionan las infiltraciones, en este caso por ventanas (alrededor de un 15%) y por 

aislación de pisos (20%), tal como se ha estimado en otros trabajos (CERE, 2018), se tendrían 

rebajas del 35% en las demandas térmicas, es decir, para las demandas indicadas se estima un 

potencial de eficiencia energética de 240 MW h, para el caso de mayor consumo. 
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Figura  39. Aplicación de RTV a vivienda en Puerto Williams. 

Fuente: CERE (2017) 

 

 Recambio Tecnológico de Calefactores 

 

Según el estudio realizado por Gamma Ingenieros (2012), encargado por la Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética, se proponía reemplazar 2.000 calefactores a gas natural, por otros más 

eficientes, en la ciudad de Punta Arenas. Siguiendo esta misma línea de acción, pero ahora para la 

localidad de Puerto Williams donde la mayoría de los calefactores son a leña (98% según encuesta 

energética elaborada por CERE el 2016), existe un potencial a estimar importante relacionado con 

el recambio tecnológico de los sistemas de calefacción. En Figura 40, se observan las emisiones 

gaseosas en una vivienda típica de la localidad de Puerto Williams. 

 

 
Figura  40.  Emisiones gaseosas en vivienda con sistema tradicional a leña en Puerto Williams. 

Fuente: CERE (2018) 
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Lo anterior, sugiere el desarrollo de un análisis más profundo sobre el tipo de recambio 

tecnológico más conveniente según costo - beneficio, debido a que hoy existen dos alternativas 

que se están llevando a cabo en Puerto Williams: el cambio a calefactores a pellet, tal como se 

aprecia en Figura 41, dispositivos sustentables desde la base que usan biomasa residual peletizada 

como combustible, que en opinión de sus propietarios generaría ahorros de hasta un 30% con 

relación al consumo de leña original; y el cambio de combustible a gas licuado, empleando 

calefactores y calderas murales, éstas últimas principalmente en edificaciones relacionadas con 

alojamiento, como se aprecia en Figura 42. En ambos casos, se deben realizar inversiones en las 

cuales el estado podría estudiar subsidiar una parte. 

 

Si se considera el consumo promedio de leña, por vivienda al año de 43,8 GW h al año, y se 

compara con ambas soluciones, y sus consumos promedios anuales por vivienda, se tienen los 

resultados para el potencial de eficiencia energética por recambio del sistema de calefacción 

mostrados en la Tabla 23.  

 

Tabla 23. Consumos de energía térmica 

Tecnología 

Consumo 
Promedio 
Vivienda 

 
Kg/año 

Consumo Total 
Viviendas 

Puerto 

Williams
14

 

Tn/año 

Consumo de Energía 
Viviendas Puerto 

William 

GW h
15

 

 

Potencial de 
Eficiencia 

Energética 
GW h 

Calefactor a leña 
(BOSCA) 

13.440 10.241,28 43,80 -- 

Calefactor a Pellet 
5.400

16
 4.114, 80 16,73 27,07 

9.120
17

 6.949,44 28,27 15,53 

Calefactor a Gas 
Licuado 

3.240
18

 2.606,04 36,64 7,16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En entrevistas sostenidas con GASCO Puerto Williams, durante el proceso participativo, se tomó 

conocimiento que la empresa está otorgando facilidades al pago de inversiones por el recambio a 

gas licuado, ya que además del equipo, se deben realizar nuevas instalaciones al interior de la 

vivienda. Sin embargo, existen problemas para poder certificar estas instalaciones, siendo un costo 

adicional para el usuario. 

 

                                                           
14 N° de Viviendas en Puerto Williams 762 (INE, 2017). 
15 Considerando el poder calorífico de la leña y pellets, y del gas licuado comercializado en la región. 
16 Considerando bolsa de pellet de 15 Kg (Maderas San Vicente, Punta Arenas), con un consumo de 1 bolsa al día (Entrevista Sr. Juan 

Alpes, Vecino Puerto Williams) y calefactor comercializado por TESLA (empresa de Punta Arenas) 
17 Considerando bolsa de pellet de 20 Kg (Empresa de Santiago), con un consumo de 1 bolsa al día de lunes a viernes y 2 bolsas fines de 

semana (Entrevista Sr. Jonathan Vergara, Puerto Williams) y calefactor comercializado por empresa de Santiago de mayor potencia. 
18 Considerando un consumo promedio de 6 botellas de 45 Kg de gas licuado (4 para calefacción y 2 para ACS). 
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Figura  41. Calefactor a pellets en un Hostal de Puerto Williams. 

Fuente: CERE (2018) 

 

 
Figura  42. Caldera a gas licuado en un Hostal de Puerto Williams. 

Fuente: CERE (2018) 
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 Recambio Tecnológico de Iluminación 

 
En estudio realizado por el CERE (2015), se estimaron algunos potenciales de eficiencia energética 

para la iluminación del sector residencial, considerando dos tipos de iluminación que permiten un 

ahorro de energía eléctrica, esto es, las ampolletas fluorescentes compactas y los tubos 

fluorescentes. Para ambas tecnologías sigue estando vigente su recambio en la localidad de Puerto 

Williams, por lo cual se considera el mismo análisis que en el citado estudio, sólo modificando la 

cantidad de viviendas, que se actualizan al 2017 (Ver Tabla 24), considerando la introducción de la 

tecnología de forma progresiva. 

 

A. Ampolletas Fluorescentes Compactas (LFC) 

 

Los resultados de implementar estas medidas en el área de iluminación, están directamente 

relacionados al comportamiento que tengan estas tecnologías en el mercado, realizando los 

siguientes supuestos: 

 

- La potencia media de las ampolletas incandescentes en los hogares es de 62 W 

(CDT,2010) 

- El reemplazo de ampolletas será por LFC de 20 W, vida útil 8.000 horas. 

- Como modelo para la estimación de ahorros, se ha pensado en viviendas sociales 

básicas, de manera de poder definir la cantidad de ampolletas a reemplazar. Sin 

embargo, en otros tipos de vivienda es posible un número mayor a reemplazar. 

- El uso promedio de estas ampolletas se ha considerado en 5 horas diarias. (Vida útil 4 

años). 

- La cantidad media de ampolletas a ser reemplazadas por hogar es de 5 LFC, 

acompañado de campañas para la adquisición de estas.  

- Existen dos casos posibles: optimista, estimando que se puede llegar al 60% del total 

de viviendas, y conservador llegando al 40% sobre el total de viviendas. 

- Para ambos casos se considera el modelo del Programa Mi Hogar Eficiente del 

Ministerio de Energía, donde la entrega es gratuita, para el 40% de las viviendas de 

menos recursos. 

 

Tabla 24. Total de viviendas intervenidas. 

Comuna 
Total, 

Viviendas 

Viviendas 
Esc. 

Optimista 

Viviendas 
Esc. 

Conservador 

Puerto Williams 767 460 307 

Fuente: INE (2017) 
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A modo de comparación, es necesario considerar la tecnología LED en viviendas. El costo de esta 

tecnología es más elevado, pero se pueden obtener ahorros energéticos más significativos. Los 

supuestos a utilizar serán los mismos que en los LFC, variando el porcentaje de ahorro, vida útil y 

el costo unitario de cada luminaria. 

 

B. Tubos Fluorescentes 

 

Supuestos para la estimación de los ahorros: 

- La potencia media de los tubos T8 y T10 considerando un balasto magnético es de 

48W/unidad.  

- La potencia promedio de un tubo T5 considerando un balasto electrónico es de 29 

W/unidad.  

- Cada hogar tiene en promedio 2 tubos fluorescentes (CDT,2010)  

- Cada tubo fluorescente se utiliza en promedio 8 horas (supuesto que estos tubos se ubican 

en la cocina).  

- Se considera que los tubos T5 habrán entrado en un 40% de las viviendas nuevas en un 

escenario optimista, y en un 30% en un escenario conservador, durante un periodo de 10 

años. 

 

Se considera un valor de $3.500 para una ampolleta fluorescente compacta de 20 W, $8.000 para 

una ampolleta LED de 9 W y $15.000 para el equipo fluorescente con dos tubos de 28 W, puesto 

todo en Puerto Williams, en negocios locales19. 

 

 

Tabla 25. Inversión Total – Lámparas Fluorescentes Compactas + Tubos Fluorescentes 

 

Escenario Optimista Escenario Conservador 

Comuna 
Cantidad 

de 
Viviendas 

Inversión 
Privada ($) 

Inversión 
Estatal ($) 

Cantidad de 
Viviendas 

Inversión 
Privada ($) 

Inversión 
Estatal ($) 

Puerto Williams 460 14.040.000 3.220.000 307 10.120.000 2.152.500 

Fuente: CERE (2015) 

 

 

Tabla 26. Inversión Total – Lámparas LED + Tubos Fluorescentes 

 

Escenario Optimista Escenario Conservador 

Comuna 
Cantidad 

de 
Viviendas 

Inversión 
Privada ($) 

Inversión 
Estatal ($) 

Cantidad de 
Viviendas 

Inversión 
Privada ($) 

Inversión 
Estatal ($) 

Puerto Williams 460 20.250.000 7.360.000 307 14.260.000 4.920.000 

Fuente: CERE (2015) 

                                                           
19https://www.imcabodehornos.cl/transparencia.cabodehornos/index.php?action=plantillas_generar_plantilla&ig=147&m=12&a=2016
&ia=1249 

https://www.imcabodehornos.cl/transparencia.cabodehornos/index.php?action=plantillas_generar_plantilla&ig=147&m=12&a=2016&ia=1249
https://www.imcabodehornos.cl/transparencia.cabodehornos/index.php?action=plantillas_generar_plantilla&ig=147&m=12&a=2016&ia=1249
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A continuación, en la Tabla 27, se muestran los resultados para medidas de eficiencia energética, 

en electricidad, aplicados al sector residencial para iluminación, según estudio CERE (2015). Se 

muestran los diferentes programas, consumos y ahorros obtenidos para los casos optimista y 

conservador.  

 

 

Tabla 27. Resultados, medidas de eficiencia en Iluminación residencial – Puerto Williams 

 

LFC + Tubos Fluorescentes LFC + LED 

 

Escenario Optimista Escenario Conservador Escenario Optimista Escenario Conservador 

Año 
Consumo 
evitado 
(MW h) 

Ahorro 
acumulado 

(M$) 

Consumo 
evitado 
(MW h) 

Ahorro 
acumulado 

(M$) 

Consumo 
evitado 
(MW h) 

Ahorro 
acumulado 

(M$) 

Consumo 
evitado 
(MW h) 

Ahorro 
acumulado 

(M$) 

2015 210 21.218 124 12.513 421 42.436 248 25.026 

2020 323 53.837 194 32.118 647 107.673 389 64.236 

2025 454 99.691 274 59.792 909 199.382 549 119.585 

2030 592 159.380 347 94.807 1.183 318.760 694 189.613 

Fuente: CERE (2015) 

 

Si se consideran los ahorros acumulados, el potencial de eficiencia energética por recambio de 

iluminación residencial considerando un escenario conservador sería de 347 MW h o 0,347 GW h 

para recambio a LFC +Tubos Fluorescentes, y de aproximadamente 700 MW h o 0,7 GW h para 

LFC+LED, ambos evaluados por recambio progresivo al 2030, horizonte de la EEL.  

 

 

 Refrigeración 

 

Al igual que en el caso anterior, esta medida fue propuesta en estudio realizado por el CERE 

(2015), y sigue estando vigente su aplicación en la localidad de Puerto Williams, dada la 

importancia que tienen los sistemas de refrigeración para la conservación de alimentos, pues al no 

existir planta procesadora de carnes, gran parte de estos productos se compran en Punta Arenas y 

se refrigeran. El recambio tecnológico propuesto considera el uso de equipos más eficientes, pues 

existe una plaza del 34% de viviendas de Puerto Williams que poseen todavía refrigeradores clase 

C o D (CERE, 2016). 

 

Los supuestos para la estimación de ahorros son:  

 

- 762 viviendas en Puerto Williams (INE, 2017) 

- Se considera que el 99% de las viviendas tiene refrigerador (CERE, 2016).  

- Un 34% de las viviendas es el horizonte de recambio (CERE, 2016) 

- Se ha considerado que existe 1 refrigerador por hogar. 
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- Los refrigeradores consumen en promedio 498,06 KW-h/año (Establecimiento del 

Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética. Piloto Refrigeradores). 

- MEP considera ahorros de hasta un 25% del consumo promedio en refrigeradores 

eficientes. 

 

Asumiendo las consideraciones y supuesto planteados el potencial de eficiencia energética por 

recambio tecnológico de refrigeradores sería de 94.880,4 MW h o aproximadamente 0,095 GW h. 

 

4.2.2 Potencial en Edificaciones No Residenciales 

 

El Gobierno de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en consecuencia con la Política 

Energética para Magallanes, financia la posibilidad de intervenir  edificaciones públicas, según 

requerimientos de la Secretaría Regional Ministerial de Energía (2017) de la región (2017), lo que 

permitirá evaluar energéticamente un total de 87 edificios públicos, 3 de ellos en la comuna de 

Cabo de Hornos, correspondientes al Liceo Donald Mc Intyre y Hospital Comunitario Cristina 

Calderón en Puerto Williams y la Escuela Municipal de Puerto Toro. Estos edificios contarán con 

información sobre sus consumos reales y las posibles medidas de eficiencia energética a aplicar, 

por lo cual no se consideran estimaciones para la EEL. 

 

Tal como se pudo apreciar en diagnóstico energético de la EEL, existen varios edificios públicos en 

la comuna adicionales a los abordados por el mencionado estudio, sin embargo, dada la 

distribución territorial de varios de ellos, forman parte de sectores residenciales o comerciales, o 

bien poseen cuentas de energía conjuntas, lo que hace difícil contar con los consumos 

individuales, y calcular potenciales ahorros de energía al aplicar medidas de eficiencia energética.  

 

Si se hace una analogía con el sector comercial (ya que varios edificios públicos pueden cumplir 

características similares de consumo y no se tiene este sector diferenciado) en información de 

Figura 7) y se toman las consideraciones del informe del PRIEN – Universidad de Chile (2008), con 

relación a considerar que en edificios u oficinas, se estima que el consumo en climatización 

representa un 40% del consumo eléctrico total, y se consideran las nuevas tecnologías de 

climatización que incluyen programación según demanda con sistemas de control, estimándose 

ahorros del 20%, se puede tener un potencial de eficiencia energética de 0,12 GW h por ahorros 

de electricidad en climatización de edificios públicos.  
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4.3 Potencial Eficiencia Energética Industrial 
 

El sector privado presenta una diversidad importante en los consumos de energía, dado que varias 

actividades asociadas al sector turismo como alojamiento y alimentación, se encuentran dentro de 

la categoría de “Residencial” debido a que corresponden a alojamientos menores o viviendas 

habilitadas para alojar y/o entregar alimentación a pasajeros, y tampoco se encuentran dentro de 

la categoría de comercial propiamente tal. Por lo cual, las medidas de eficiencia energética que 

aplicarían serían muy similar a las recomendadas para viviendas unifamiliares. 

 

Como industria propiamente tal, además de las generadoras de energía se tiene una única planta 

procesadora de recursos hidrobiológicos “Planta Productos Marinos Puerto Williams”, quienes se 

encuentran muy interesados en poder realizar un diagnóstico energético para evaluar 

posibilidades de cogeneración u otras medidas que les permita abaratar sus costos principalmente 

de energía eléctrica. Según diagnóstico energético de la EEL, el sector industrial consume al año 

2.162,2 KWh. Sólo por aplicar recambio tecnológico en el sector de iluminación de las industrias se 

podrían obtener ahorros del 10%, con lo cual se tendría un potencial de 0,22 GW h. Otro potencial 

importante, en el caso de las plantas procesadoras, se logra con un sistema eficiente de 

refrigeración, alcanzando ahorros de hasta un 38% distribuidos en mejores sistemas de 

automatización, mejor aislación en cámaras, entre otros. Si se consideran al menos el 50% de 

aplicación de estos supuestos, se puede alcanzar un potencial de eficiencia energética de 0,42 GW 

hora. 

 

A continuación, en la Figura 43, se muestra un gráfico resumen de los potenciales en eficiencia 

energética. 

 
Figura  43. Potenciales de Eficiencia Energética Comuna de Cabo de Hornos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Programas de Eficiencia Energética en Desarrollo 
 

Tal como se menciona en puntos anteriores, existen programas en desarrollo cuyo objetivo es 

mejorar por un lado la eficiencia energética en la edificación pública, y por otro en el sector 

educación. A continuación, se indican los objetivos esperados. 

 

 Programa Eficiencia Energética en Edificaciones Públicas 

 

Primera Etapa. A la fecha, adjudicada a consultora de la Región Metropolitana, contempla el 

desarrollo de actividades en 13 edificios públicos de la región, correspondientes a: Diagnostico 

Energético mediante la determinación de línea base de los consumos energéticos de cada una de 

las edificaciones beneficiarias; Desarrollo de evaluaciones de factibilidad técnico económica de 

proyectos de eficiencia energética y energías renovables en las edificaciones beneficiarias; 

Factibilidad de Cogeneración mediante la evaluación técnica, económica y normativa de proyectos 

de cogeneración en las 13 edificaciones beneficiarias; y la determinación de la Línea Base de 

Sustentabilidad mediante la evaluación de las condiciones de certificación CES. Para la comuna de 

Cabo de Hornos se considera el análisis de los dos edificios indicados anteriormente.  

 

Segunda Etapa. A la fecha adjudicado a dos consultoras de la Región Metropolitana. Contempla la 

realización de diagnósticos energéticos en 67 edificios fiscales de la región, y la definición de 

posibles medidas de eficiencia energética a implementar. Se incluye la Escuela de Puerto Toro. 

 

Tercera Etapa. A la fecha, en espera de resultados de las dos etapas anteriores. Contempla la 

implementación de medidas de eficiencia energética en 7 edificios públicos de la región: 3 

hospitales, 2 establecimientos educacionales y 2 edificios de servicios. No se tiene claridad a la 

fecha de este documento, si algún edificio de la Comuna de Cabo de Hornos será favorecido. 

 

 

 Programa Educacional de Eficiencia Energética 

 

Los resultados del proceso participativo de la Política Energética Regional para Magallanes y la 

Antártica Chilena, donde se identificó al “Uso Eficiente de la Energía” como uno de los pilares 

claves para el desarrollo energético regional, han permitido que la Secretaría Regional Ministerial 

de Energía de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se encuentre desarrollando, con fondos 

del Gobierno Regional, y con el apoyo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, una serie de 

iniciativas en este ámbito, tales como: 
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 Programa Educativo en Eficiencia Energética para Establecimientos Educacionales. A la 

fecha, con actividades de cierre del año 2018. Comprende el acompañamiento técnico, 

monitoreo y evaluación de la implementación de este programa para 10 comunas de la 

región, incluyendo la comuna de Cabo de Hornos donde se intervendrán 2 

establecimientos: Liceo Donald Mc Intyre y Escuela de Puerto Toro. 

  

 Programa de Eco alfabetización en Eficiencia Energética. A la fecha, en desarrollo por 

Instituto de Ecología Política (IEP) su primera fase con 159 familias de las comunas de Río 

Verde, Laguna Blanca y San Gregorio y la localidad de Seno Obstrucción. Consiste en la 

realización de intervenciones a las comunidades de pequeñas localidades de la región, que 

a la fecha su energización depende de los municipios u de otras organizaciones, pero no 

poseen un cobro directo por el uso de energía, de forma de poder educar en cada hogar 

sobre el buen uso de la energía, a través de la instalación de dispositivos contadores y 

talleres realizados por monitores en cada vivienda. 

 

Sumado a lo anterior, el proceso participativo da luces sobre otras iniciativas complementarias 

que pudieran levantarse como parte del desarrollo de la EEL para la comuna de Cabo de Hornos y 

que serán presentadas en el siguiente capítulo. 
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5. PROCESO PARTICIPATIVO 

 

5.1 Análisis de Actores Relevantes e Informantes Claves 
 

5.1.1 Mapa de Actores  

 

Para la identificación de los actores claves de la comuna, que tuvieran relación con el ámbito 

energético y de acuerdo a lo indicado por la Guía Metodológica de las Estrategias Energéticas 

Locales del Ministerio de Energía (2016), se estableció una clasificación de cuatro bloques según su 

tipología: 

 

Autoridades Locales: Consejo Regional, Gobernación Provincial, autoridades municipales y 

encargados de distintas áreas municipales relevantes para el desarrollo de la EEL. 

 

Representantes de Instituciones públicas: Principalmente de aquellas instituciones y organismos 

del Estado, con presencia en la comuna.  

  

Representantes de Organizaciones Sociales y Territoriales: Con representación comunal, y 

reconocidas por DIDECO de la I. Municipalidad de Cabo de Hornos. Además, se consideran 

instituciones nacionales y regionales como fundaciones y organizaciones no gubernamentales, con 

presencia y/o intervención en la comuna. 

 

Representantes de Empresas privadas: Con presencia comunal y/o intervención en la comuna. 

Dentro de esta clasificación se encuentran las empresas productoras de energía y energéticos, 

distribuidoras de energía y energéticos, grandes consumidores, y sectores productivos comunales. 

 

En metodología aplicada, no se consideraron representantes de la sociedad civil no organizada, ya 

que, por las características territoriales, principalmente de la localidad de Puerto Williams, la 

mayor parte de los vecinos que constituyen la población permanente, pertenecen a alguna 

organización o agrupación local, o son parte de instituciones. Se define por lo tanto a Actores 

Relevantes como quienes opinan, deciden, ejecutan y/o son beneficiarios finales en el ámbito 

energético; e Informantes Claves, como aquellas personas de la comunidad, que por su labor 

muchas veces no asisten a instancias de participación ciudadana, pero poseen información 

relevante para el desarrollo de la EEL. A este sector, además de invitarlo a las diferentes 

actividades, por lo general se les entrevista en forma personal y/o solicita información por escrito. 

 

Luego, el mapa de actores, surge en primera instancia a partir de la identificación en reunión de 

coordinación del equipo CERE – UMAG, basándose en listado de actores trabajado en la propuesta 

de Matriz Energética Regional 2050, la Hoja de Ruta de la Política Energética Regional al 2050, y de 

las bases de datos de proyectos desarrollados por el CERE-UMAG en la comuna de Cabo de 
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Hornos. Posteriormente, se complementa con datos aportados Taller de Ajuste Metodológico 

(o Taller N°1), y en reuniones de trabajo sostenidas con funcionarios de la I. Municipalidad de Cabo 

de Hornos. Es importante señalar que muchos de los actores, pueden formar parte de más de una 

categoría, ya que es frecuente que funcionarios públicos, dirigentes y/o trabajadores, estén 

vinculados a uno o más ámbitos, ya sea por motivación personal, o por reconocimiento, siendo un 

factor incidente en esta característica, el tamaño reducido de la población, que aumenta la 

probabilidad de cumplir más de un rol en la comunidad. 

 

A continuación, en las Tablas 28 a 31, se muestran las instituciones consideradas en el mapa de 

actores y el cargo de los representantes convocados. 

 

Tabla 28. Autoridades presentes en Comuna de Cabo de Hornos 

Institución Cargo del Representante 

GOBIERNO REGIONAL Consejeros Regionales por la Provincia 

GOBIERNO REGIONAL Jefes de División y Unidades 

GOB PROV ANTARTICA CHILENA Gobernadora Provincial 

I. M. DE CABO DE HORNOS Alcalde 

I. M. DE CABO DE HORNOS Concejales 

I. M. DE CABO DE HORNOS Profesionales y Técnicos 

 

Tabla 29. Instituciones Públicas presentes en Comuna de Cabo de Hornos 

Institución Cargo del representante 

CARABINEROS DE CHILE Jefe Comisaría 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Jefe de Avanzada de Policía Internacional 

ARMADA DE CHILE Comandante DISNABE 

HOSPITAL NAVAL Director 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 12, PUERTO WILLIAMS Encargado 

SAG Jefe de Oficina 

REG CIVIL E IDENTIFICACION Y NOTARIA - NAVARINO Jefe de Oficina 

MUSEO MARTIN GUSINDE 
 

Director 

Encargada de Colecciones 

SERVICIO DE SALUD 
 

Directora Hospital 

Encargado Mantención 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA Jefe de Oficina 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Encargado de Oficina 

CONAF Jefe Provincial 

CONADI Encargada de Oficina 

LICEO DONALD MCINTYRE GRIFFITHS 
Directora 

Profesor EE 

JARDÍN INFANTIL FAMILIAR ETNICO “UKIKA” Directora 
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AERONAUTICA CIVIL Jefe Aeródromo 

AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU Profesional 

CENTRO UNIVERSITARIO UMAG 
Jefe Centro 

Secretaria Centro 

 

Tabla 30. Instituciones Civiles, Sociales y Territoriales presentes en comuna de Cabo de Hornos 

Institución Cargo del Representante 

COMUNIDAD INDIGENA MAPUCHE HUILLICHE Presidenta Comunidad 

ASOCIACIÓN MAPUCHE - HUILLICHE DE PTO. WILLIAMS Representantes 

COMUNIDAD YAGAN 
Representantes 

Consejera Regional Consejo Indígena Regional 

 Ultima Descendiente Etnia Yagan 

JUNTA DE VECINOS Nº 1, PUERTO WILLIAMS Presidenta 

BOMBEROS PUERTO WILLIAMS Superintendente 

CRUZ ROJA Encargada 

COMUNIDAD YAGAN DE NAVARINO Consejero Comunidad Yagan 

COMUNIDAD YAGAN VILLA UKIKA Representante 

AGRUPACIÓN ARTESANOS YAGANES “KIPA SHITUWAKO” Representante 

COMUNIDAD YAGAN - CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO Presidente 

CLUB ADULTO MAYOR “ROSA YAGAN” 
Presidenta 

Representante 

COLEGIO DE PROFESORES Directiva 

CONSEJO DE DESARROLLO COMUNA DE PUERTO WILLIAMS Presidenta 

COOPERATIVA AGROFORESTAL COIGUE Presidente 

ASOCIACIÓN DE LEÑADORES “AMIGOS DEL BOSQUE “ Presidente 

SINDICATO DE PESCADORES Presidente 

COMITE DE VIVIENDA “SOBERANIA DEL FIN DEL MUNDO” Presidenta 

COMITE DE VIVIENDA “A KURRO AKAR” Presidenta 

ROTARY CLUB Presidenta 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL “BEAGLE Presidente y Socio 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LDMG 
Presidente 

Representante 

CENTRO DE ALUMNOS LDMG Presidente 

COMUNIDAD CRISTIANA CATOLICA Presidente 

IGLESIA EVANGELICA FLOTANTE Pastor 

IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS Pastor 

IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL Pastor 

CLUB DE RODEO “CAMPEROS AUSTRALES “ Presidente 
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FUNC IONARIOS EN RETIRO FF. AA Y CARABINEROS 
“REFUGIO ANTARTICO” 

Presidente 

CLUB DE HERMANDAD DE LA COSTA PUERTO WILLIAMS 
Capitán 

Representante 

CONJUNTO FOLKLORICO “LOS DEL BEAGLE “ Director 

PIONEROS DE PUERTO WILLIAMS Presidente 

FUNDACIÓN OMORA Encargado Local 

ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Director 

COMITÉ CULTURAL BARRIAL PUERTO WILLIAMS 
 

Presidenta 

Secretaria 

CLUB DEP TAEKWONDO “TIGRES NEGROS” Presidente 

ASOCIACIÓN DE GUIAS DE CABO DE HORNOS Presidente 

AGRUP MUSICAL Y CULTURAL SUR ANDINO Presidente 

CLUB DEPORTIVO Y RECREACIÓN ESPERANZA Presidente 

CENTRO DE PADRES Y APOD JARDIN UKIKA 
 

Presidente 

Representante 

AGRUP PEQ GANADEROS Y HORTICULTORES Presidente 

CORP. ECOTURISMO BAHIA ROBALO Representante 

ESPERANZA DEL BEAGLE Representante 

CIRCUITO REFUGIO ANTARTICO Representante 

CLUB NAVARINO Presidenta 

CLUB DE DEPORTES NAUTICAS PTO. WILLIAMS Director 

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO Encargado Urbano 

CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO Presidente 

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL Encargado Oficina EDELMAG 
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Tabla 31. Empresas, Industrias y Agrupaciones Productivas presentes en Comuna de Cabo de 
Hornos 

Institución Cargo del Representante 

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS 
AGUAS MAGALLANE S.A. 

Representante 

EMPRESA ELÉCTRICA MAGALLANES - EDELMAG S.A. Encargado comunal 

EMPRESA DE GAS GASCO S. A Gerente zonal 

EMPRESA PESQUERA PRODUCTOS MARINOS 
 

Gerente 

Jefe de Operaciones 

AGENCIA TURISMO ULTRAMAR Representante 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPRESARIOS TURISTICOS   
CABO HORNOS 

Presidente 

Socio 

HOTEL “LAKUTAIA” Gerente 

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. Secretaria 

AUSTRAL BROOM Jefe 

CONTRATISTA RTV Contratista 

SALFA Gerente proyectos 

TRANSPORTE LEÑA 
Representante Agrupación 

Leñadores 

AMIGOS DEL BOSQUE 
Representante Agrupación 

Leñadores 

HOSTAL AKAINIJ  Administradora 

HOSTAL MIRAMAR Administrador 

HOSTAL PASO McKINLAY Administrador 

HOSTAL BEAGLE Administradora 

ECO LODGE ERRANTE 
Gerente 

Administradora 

 

 

5.1.2 Convocatoria 

 

La convocatoria para cada actividad desarrollada en el proceso participativo de la EEL, se lleva a 

cabo por correo electrónico, y por llamado telefónico, con seguimiento y confirmación. Por 

experiencias anteriores en la comuna, se han enviado invitaciones casa a casa por Correos de 

Chile, y esto no asegura la participación. 
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5.2 Análisis Taller Ajuste Metodológico 
 

5.2.1 Resumen de Actividad 

 

En el Taller de Ajuste Metodológico, se convocó sólo a los funcionarios de la Ilustre Municipalidad 

de Cabo de Hornos, que conforman el equipo de la EEL, cumpliéndoselos objetivos establecidos en 

metodología, de introducir a cada uno de los funcionarios municipales en la temática del Programa 

Comuna Energética y la metodología específica para el desarrollo de la Estrategia Energética Local. 

Esta instancia se llevó a efecto en la Sala de Concejo Municipal, y se dividió en 2 reuniones de 

trabajo los días 3 y 4 de octubre, por disponibilidad de los funcionarios municipales. En la Tabla 32, 

se indican los participantes y en Tabla 33 se muestran los temas abordados y expositores. 

 

Tabla 32. Participantes I. Municipalidad de Cabo de Hornos 

 

 

Tabla 33. Programa Actividades 

 

Los temas relevantes tratados fueron: 

 

 Conocimiento de los equipos participantes de la EEL: de la Universidad de Magallanes – 

CERE, Coordinadora de Proyecto del CERE y profesional de apoyo en actividades con la 

comunidad (Sra. Cecilia Maldonado); profesional representante del Ministerio de Energía 

en la región a cargo del programa (Sr. Jorge Salgado) y funcionarios municipales 

comprometidos en propuesta de EEL. 

03 de octubre 

2017 

Cargo 04 de octubre 2017 Cargo 

Johanna Cárdenas V. SECPLAN Johanna Cárdenas V. SECPLAN 

Darío Soto U. DOM Darío Soto U. DOM 

Nicole Morales  Encargada Medio Ambiente Nicole Morales  Encargada Medio Ambiente 

  Angélica Filosa U. Profesional DIDECO 

Actividades Expositor 

 Bienvenida y Presentaciones Iniciales 

 Conocimiento del grupo participante 

María Luisa Ojeda A – CERE UMAG 

Jorge Salgado – Profesional SEREMI de Energía 

 Presentación CERE 

 Presentación del Programa EEL 

 Presentación calendario de actividades 

María Luisa Ojeda A – CERE UMAG 

Cecilia Maldonado – CERE UMAG 

 Ajuste propuesta metodológica Jorge Salgado – Profesional SEREMI de Energía 

 Definición alcance territorial de la propuesta María Luisa Ojeda A – CERE UMAG 
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 Presentación del Programa Comuna Energética, etapas de la Guía metodológica, y 

propuesta metodológica UMAG-CERE. 

 Se define y acuerda mapa de actores y se planifican actividades de participación 

ciudadana. Finalmente se analiza el alcance territorial de la EEL, definiendo los principales 

puntos poblados o localidades a considerar. 

 

En la Figura 44, se muestran algunas imágenes de las reuniones realizadas con motivo del Taller de 

Ajuste Metodológico. 

 

 
Figura  44. Taller Ajuste Metodológico – 03 y 04 de octubre del 2017 

Fuente: CERE (2017) 
 
 

5.2.2 Conclusiones 

 

El taller expuesto, se desarrolló con muy buena acogida por la contraparte municipal, mostrando 

en todo momento buena disposición para trabajar en el programa de EEL y demostrando también 

conformidad con los lineamientos del mismo. Sin considerar los expositores, se tuvo la 

participación de 3 mujeres y 1 hombre. 

Respecto a la definición del alcance territorial de la propuesta, el equipo municipal sugiere que se 

involucre a la comunidad de Puerto Toro, por sus características geográficas y demográficas. La 

propuesta es acogida y queda condicionada por la posibilidad de traslado del equipo del CERE a 

dicha localidad, gestión que se sugiere realizar a través de la Gobernación Provincial. 

En el segundo día de trabajo, se destacó la importancia de contar con los actores indicados; 

aquellos que opinan, que ejecutan, que deciden, y aquellos que son beneficiarios, vale decir, la 

comunidad compuesta por sector público y privado. Se define nómina final, con aportes de 

DIDECO y Unidad de Medio Ambiente. 
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5.3 Análisis Taller N°1 - Desarrollo de Visión, Objetivos y Metas EEL 
 

5.3.1 Resumen de Actividad 

 

El Taller N°1 se dividió en dos jornadas de trabajo, de forma de facilitar la participación de la 

comunidad, tanto de funcionarios públicos, como de privados y miembros de organizaciones. La 

primera jornada se realizó de 15:00 a 17:30 horas en Salón del Concejo Municipal, y la segunda de 

18:00 a 19:30 horas, en dependencia de la Compañía de Bomberos de Puerto Williams el día 20 de 

noviembre de 2017. En Figuras 45 y 46, se aprecia modelo de invitaciones cursadas en forma 

digital. Complementario a esto se realizan llamadas telefónicas. En la Tabla 34 se muestran los 

temas abordados, y en Tabla 35 se indica la totalidad de participantes considerando ambas 

jornadas. 

 

 

 

 
 

Figura  45.  Invitación Taller N°1 Definición de Visión, Objetivos y Metas EEL 
20 de noviembre (15:00 – 17:30 horas) 
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Figura  46.  Invitación Taller N°1 Definición de Visión, Objetivos y Metas EEL 
20 de noviembre (19:00 – 20:30 horas) 

 

 

 

Tabla 34. Programa Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Expositor 

 Bienvenida y Presentaciones Iniciales María Luisa Ojeda – CERE UMAG 

 Presentación Resumen Hoja de Ruta y 
Política Energética Regional 

 Definiciones para Visión – Trabajo 
Individual y Grupal 

 Definiciones para Objetivos Estratégicos - 
Trabajo Individual y Grupal 

 Definición de Metas 

María Luisa Ojeda A – CERE UMAG 
Cecilia Maldonado S. – CERE-UMAG 
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Tabla 35. Participantes Taller N°1 

 

Respecto a la participación de género en Taller N°1, de un total de 15 actores, nueve (9) 

corresponden a varones (incluido el representante de la SEREMI de Energía), y seis (6) 

representantes mujeres.  Ante lo expuesto, se valora la amplia participación de mujeres en las 

jornadas de trabajo, lo que pone en manifiesto el avance que ha tenido el tema energético 

traspasando las barreras de género, dando espacio a la participación y empoderamiento en un 

tema relevante y de interés transversal.  

 

Con relación al desarrollo del taller, equipo de EEL de la UMAG-CERE, realiza exposición dando a 

conocer los objetivos del Proyecto, y las etapas necesarias que se deberán cumplir para el éxito del 

mismo, como también los antecedentes a tomar en cuenta relativos al “Estudio de la Matriz 

Energética para Magallanes 2050” y al de Política Energética Regional Magallanes 2050” 

relacionados con la comuna de Cabo de Hornos. 

 

El primer encuentro participativo tuvo como objetivo específico: “Definir una visión, objetivos y 

metas, que permitan al municipio trazar un Plan de Acción para el desarrollo energético de su 

comuna, la que deberá ser consistente con las políticas existentes en la materia a nivel regional y 

nacional”. 

Nombre Institución Cargo 

Johanna Cárdenas V. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe SECPLAN 

Darío Soto U. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe DOM 

María Angélica Filosa I. Municipalidad de Cabo de Hornos Profesional DIDECO 

Nicole Morales I. Municipalidad de Cabo de Hornos Encargada Medio Ambiente 

Patricio Oyarzo I. Municipalidad de Cabo de Hornos Control y Gestión 

Jorge Vera V. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe DAEM 

Bárbara Farías U. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Encargada social Programa 

Quiero Mi Barrio 

Ricardo Márquez T. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Encargada urbano Programa 

Quiero Mi Barrio 

Nelson Pérez Carabineros de Chile Comisario 

Luis Insulza  EDELMAG Encargado Comunal 

Giovanni Serey CONAF Encargado Provincial 

Catherine Mellado JUNJI Directora Jardín UKIKA 

Francisca Albornoz Asociación Gremial de Empresarios 

Turísticos Cabo de Hornos 

Representante 

Jorge Barbero Asociación Gremial de Empresarios 

Turísticos Cabo de Hornos 

Presidente 

Jorge Salgado SEREMI de Energía Profesional a cargo EEL 

Participantes 15 
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La definición de Visión, los Objetivos Estratégicos en función de eficiencia energética y energías 

renovables y de las Metas, se trabajaron como propuestas a nivel individual, y luego grupal, tal 

como se detalla en Anexo F, F.2. Para todos los encuentros, se grabaron audios, lo que le da mayor 

transparencia y un soporte metodológico al presente informe.  

 

 

 

  
Figura  47.  Jornadas Taller N°1 Definición de Visión, Objetivos y Metas EEL 

20 de noviembre (15:00 – 17:30 horas) 
Fuente: CERE (2017) 
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Figura  48. Jornadas Taller N°1 Definición de Visión, Objetivos y Metas EEL 

20 de noviembre (18:00 – 19:30 horas) 
Fuente: CERE (2017) 

 

Así, el primer tema trabajado fue la “Definición de la Visión para la Estrategia Energética Local”. 

Para ello se trabajó una metodología participativa de carácter grupal, dividiendo en esta 

oportunidad a los asistentes en grupos, (uno en la mañana y otro en la tarde) para tal efecto se 

apoyó en forma conceptual, y con ejemplos, sobre lo que se esperaba como resultado: 

 

 

 Preguntas para la discusión, basadas en la Visión de la Política Energética Regional 2050 

 

 

Visión en el ámbito de la Política Energética Regional 2050 

¿Qué queremos que nos distinga? 

¿Por qué queremos ser conocidos? 

¿Qué queremos que suceda con la comuna? 

¿De qué proyectos queremos formar parte? 

¿Cómo podríamos ser más competitivos? 
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 Ejemplo de Definición de Visión 

 

 
 

 

 Preguntas para la discusión, en función de Objetivos y Metas en EE y ER de Política 

Energética Regional 2050 

 

 

¿Qué OBJETIVOS ESPECIFICOS requiere la Estrategia? 

Enunciar Objetivos 

¿Qué Metas requiere la Estrategia al horizonte 2030…? 

Enunciar Metas 

 

 

 

5.3.2 Principales Resultados y Conclusiones 

 
 

Los resultados que a continuación se exponen dan cuenta, no solo de lo que piensan, quieren o 

perciben los actores en función de participar en la elaboración de una “Estrategia Energética 

Local” para su comuna Cabo de Hornos, como a su vez ponen en valor tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos del proyecto. A partir del análisis del trabajo individual y grupal, se 

define listado de palabras e ideas que sirven de base para las propuestas de definición de la Visión. 

Posteriormente se redactan 3 propuesta de definición de la visión. 

 

 
• Comuna educada e informada 
• Energías Limpias 
• Conciencia Ambiental 
• Sustentables Ambientalmente 
• Autonomía o Independencia Energética 
• Comuna Piloto 
• Evolución a eficiencia energética 
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• Fin del Mundo   
• Comuna sustentable 
• Recursos Energéticos Locales 
• Energías Renovables 
• Comuna Consciente Ambientalmente 
• Amigable y Respetuosa con el Entorno 
• Educada Energéticamente 
• Pioneros 

  

 

Posteriormente se redactan 3 propuesta de definición de la Visión: 

 

Propuesta 1 

Somos una comuna educada en el uso de energías limpias, la eficiencia energética, y 

ambientalmente sustentables, mediante la utilización de recursos propios, tendiendo a la 

autonomía energética y al desarrollo de proyectos pilotos que son ejemplo para la región. 

Propuesta 2 

Somos una comuna pionera en el fin del mundo, en el uso de energías limpias, educada e 

informada, marcando un hito por nuestra conciencia en el buen uso de la energía. 

Propuesta 3 

Somos una comuna educada e informada en el buen uso de los recursos energéticos locales, 

marcando un hito al sur de Chile, a través de la utilización de energías limpias, la aplicación de 

medidas de eficiencia energética, y una actitud amigable y responsable con el entorno 

 

Para la definición de Objetivos, se analizan resultados de trabajo individual y grupal, y se redactan 

propuestas de objetivos, en función de aquellas frases, ideas o redacción más recurrentes, con 

relación a temas de Eficiencia Energética y Energías Renovables, quedando: 

 

Objetivos Eficiencia Energética 

 

1. Fomentar y promover, la aplicación de medidas de eficiencia energética en los hogares 

de la comuna. 

2. Fortalecer y promover instancias educativas para la comunidad en eficiencia energética, 

y los establecimientos educacionales municipales, a través del desarrollo de proyectos. 

3. Promover la aplicación de estándares constructivos más eficientes en las viviendas de la 

comuna, y motivar la generación de incentivos que faciliten su desarrollo. 

4. Incluir el soterramiento de cableado, en proyectos que se desarrollen en la comuna. 

5. Fortalecer las capacidades locales en eficiencia energética y el buen uso de la energía. 
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Objetivos Energías Renovables 

 

1. Incentivar y potenciar la utilización de energías renovables en las viviendas comunales. 

2. Fortalecer y promover instancias educativas asociadas al uso de energías renovables de 

forma de potenciar el cuidado del medio ambiente. 

3. Promover y desarrollar instancias de capacitación a la comunidad en mejores prácticas 

para el secado de la leña. 

4. Promover el uso de energías limpias, aplicando recursos energéticos renovables locales, 

de forma de ir diversificando la matriz energética, y ser comuna piloto en su 

implementación. 

5. Mejorar la utilización de la biomasa como recurso energético local, a través de la 

aplicación de tecnologías más eficientes como la densificación (producción de pellets) y 

sistemas de secado eficientes. 

 

 

Para la definición de Metas, se analizan resultados de trabajo individual y grupal, y se redactan 

propuestas, en función de aquellas frases, ideas o redacción más recurrentes, con relación a los 

Objetivos de Eficiencia Energética y Energías Renovables, cuyo detalle se observa en Anexo F, F2.  

 

A continuación, en color rojo se indican observaciones del consultor con relación a lo que se debe 

completar o definir en actividades siguientes: 

 

Metas Eficiencia Energética 

 

1) Certificar a todos los servicios públicos de la comuna, con estándares de calidad en 

eficiencia energética (básico, medio y excelente) en las construcciones institucionales 

(Meta al 2023). 

2) Comunidad de Puerto Williams educada en el uso de la energía y conocimiento de sus 

consumos. (Faltan Plazos). 

3) Desarrollado e implementado programa de difusión sobre el uso eficiente de la energía, 

que involucre talleres y charlas en establecimiento educacional y la comunidad (Al 2019). 

4) Desarrollar e implementada una ordenanza municipal que involucre la utilización de 

estándares constructivos eficientes (Meta al 2019). 

5) Desarrollado e implementación programa anual en Liceo Donal Mc Intyre G., que financie 

mejor propuesta en eficiencia energética elaborada por alumnos (Falta Plazos). 

6) Elaborada ordenanza municipal que considere soterramiento de cableado para proyectos 

de infraestructura comunal (Meta al 2020). Desarrollado e implementado programa de 

recambio tecnológico de calefactores a leñas, por artefactos eficientes a pellets u otros, 

con programa de co - pago. (Faltan Plazos). 

7) 100% edificaciones municipales y espacios públicos con recambio tecnológico de 
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iluminación (Meta al 2020). 

8) 100% de recambio de calderas a edificios públicos municipales y desarrollado programa 

de capacitación para operadores (Faltan Plazos). 

 

 

 

Metas Energías Renovables 

 

1) Incorporado en todas las edificaciones de servicios públicos de la comuna, el uso de 

paneles fotovoltaicos, siendo así comuna piloto en la aplicación de techos solares (Meta 

al 2030). 

2) Generadas instancias de capacitación en energías renovables (Meta al 2020). 

3) Promover y potenciar la aplicación de la Ley de Generación Distribuida (en viviendas, 

actividades comerciales y productivas) (Faltan Plazos). 

4) Potenciada la implementación de una mini central hidroeléctrica de pasada (Faltan 

Plazos). 

5) Un 20% de energías renovables en la matriz energética comunal al 2020 y un 100% al 

2030, siendo así comuna piloto; Un 50% de suministro de energía eléctrica a través del 

uso de recursos renovables (Meta al 2028). 

6) Sustitución del uso de energías fósiles por energías renovables (Faltan Plazos; Meta 

similar a anterior). 

7) Desarrollado programa educativo que promueve la autogeneración (Faltan Plazos) 

 

 

 

Finalmente, se puede concluir que el Taller cumplió los objetivos planteados, con relación a la 

definición de propuesta de visión, objetivos estratégicos y metas, quedando para “Taller de 

Validación”, la definición de final de cada punto, y la revisión de plazos en las metas propuestas. 
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5.4 Análisis Mesa de Eficiencia Energética y Energías Renovables 
 

5.4.1 Resumen de Actividad 

 

Como parte de la propuesta de elaboración de la EEL, se preparó instancia de trabajo adicional 

correspondiente a la Mesa de Eficiencia Energética y Energías Renovables, con el fin de realizar un 

trabajo específico en la definición de necesidades y requerimientos en ambos ámbitos, que 

sirviera de base para la definición de la Cartera de Proyectos. Igual que en actividad de Taller N°1, 

se realizan 2 jornadas para facilitar la participación de la comunidad. La primera de 15:00 a 17:30 

horas, y la segunda de 18:00 a 19:30 el día 21 de noviembre de 2017, ambas en Salón del Concejo 

Municipal.  

 

En las Figuras 49 y 50, se muestra modelo de invitaciones cursadas en forma digital. 

Complementario a esto se realizan llamadas telefónicas. En la Tabla 36 se muestran los temas 

abordados, y en Tabla 37 se indica la totalidad de participantes considerando ambas jornadas. 

 

 
Figura  49.  Invitación Mesa Eficiencia Energética y Energías Renovables 

21 de noviembre (15:00 – 17:30 horas) 
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Figura  50.  Invitación Mesa Eficiencia Energética y Energías Renovables 

21 de noviembre (19:00 – 21:00 horas) 

 

 

 

Tabla 36. Programa Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Expositor 

 Bienvenida y Presentaciones Iniciales María Luisa Ojeda – CERE UMAG 

 Presentación Objetivos Estratégicos Política 
Energética Regional de Eficiencia Energética 

 Trabajo Individual y Grupal 

 Presentación Objetivos Estratégicos Política 
Energética Regional de Energías Renovables 

 Trabajo Individual y Grupal 

María Luisa Ojeda A – CERE UMAG 
Cecilia Maldonado S. – CERE UMAG 
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Tabla 37. Participantes Mesa Eficiencia Energética y Energías Renovables 

 

Respecto a la participación de género en Mesa de Eficiencia Energética y Energías Renovables, de 

un total de 9 actores (incluido el representante de la SEREMI de Energía), seis (6) corresponden a 

varones y tres (3) representantes mujeres.  Ante lo expuesto, se valora la participación de mujeres 

en las jornadas de trabajo.  

 

Equipo de EEL de la UMAG-CERE, realiza exposición apoyada por un Power Point, dando a conocer 

los Objetivos y Metas definidos día anterior, y la necesidad de contar con iniciativas que se 

enmarquen en dichos puntos. Se exponen los objetivos estratégicos de Eficiencia Energética y de 

Energías Renovables de la Política Energética Regional 2050, y posteriormente se entrega set de 

preguntas para que sean respondidas en forma individual y grupal. El detalle de este trabajo se 

observa en Anexo F. F2. 

 

 Preguntas para la discusión de iniciativas comunales en Eficiencia Energética 

 

¿En su opinión que falta para educar a la comunidad en eficiencia energética? 

¿Qué iniciativa o proyecto sería conveniente de levantar en el municipio con relación a la 

educación en eficiencia energética? 

¿En su opinión, que falta en la infraestructura municipal para mejorar en eficiencia energética? 

- Reacondicionamiento térmico 

- Mejoras en sistema de calefacción 

- Mejoras en sistema de iluminación 

- Otros (especificar) 

¿Qué iniciativa o proyecto sería conveniente de levantar en el municipio con relación a 

eficiencia energética en infraestructura municipal? 

¿En su opinión que falta para fortalecer las capacidades en eficiencia energética, de sectores de 

la comunidad como: comercio, construcción, transporte, turismo, etc. 

Nombre Institución Cargo 

Johanna Cárdenas V. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe SECPLAN 

Darío Soto U. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe DOM 

Nicole Morales I. Municipalidad de Cabo de Hornos Encargada Medio Ambiente 

Nelson Pérez Carabineros de Chile Comisario 

Catherine Mellado JUNJI Directora Jardín UKIKA 

Luis Insulza  EDELMAG Encargado Comunal 

José López M. Contratista  Contratista 

Jorge Ramírez V. Pesquera Productos Puertos Williams Gerente 

Jorge Salgado SEREMI de Energía Profesional a cargo EEL 

 Participantes 9 
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Para el trabajo grupal, se solicita a los presentes discutir sobre las iniciativas individuales y 

elaborar una lista priorizada de iniciativas en Eficiencia Energética. 

 

 Preguntas para la discusión de iniciativas comunales en Energías Renovables 

 

¿En su opinión que falta para educar a la comunidad en Energías Renovables? 

¿Qué iniciativa o proyecto sería conveniente de levantar en el municipio con relación a la 

educación en Energías Renovables? 

¿En su opinión, que iniciativas para la infraestructura municipal, podrían implementarse con 

energías renovables? 

- Techos solares en edificaciones municipales y/o de organizaciones comunitarias. 

- Mejoras en iluminación de espacios públicos con energía solar y/o eólica. 

- Mejoras en sistema de comunicación en zonas aisladas. 

. Otros (especificar) 

¿Qué iniciativa o proyecto sería conveniente de levantar en el municipio con relación a utilizar 

energías renovables en la infraestructura municipal? 

¿En su opinión que falta para fortalecer las capacidades en energías renovables, de sectores de 

la comunidad como: comercio, construcción, transporte, turismo, etc. 

 

Para el trabajo grupal, se solicita a los presentes discutir sobre las iniciativas individuales y 

elaborar una lista priorizada de iniciativas en Energías Renovables. 

 

 

 
 

Figura  51.  Mesa de Eficiencia Energética y Energías Renovables 
21 de noviembre (Jornada 15:00 – 17:30 horas) 

Fuente: CERE (2017) 
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Figura  52. Mesa de Eficiencia Energética y Energías Renovables 

21 de noviembre (Jornada 18:00 – 19:30 horas) 
Fuente: CERE (2017) 

 

 

5.4.2 Principales Resultados y Conclusiones 

 

Para la definición de Iniciativas, se analizan resultados de trabajo individual y grupal, y se redactan 

propuestas, en función de aquellas frases, ideas o redacción más recurrentes, y sobre todo con 

relación a las priorizaciones Eficiencia Energética y Energías Renovables, realizadas grupalmente, 

las que se indican a continuación: 

 

 

Iniciativas Eficiencia Energética 

 

1. Educación y difusión 

2. Rehabilitación de la infraestructura 

3. Certificación de eficiencia energética a la comunidad. 

4. Mejoramiento a los sistemas de calefacción. 

5. Reacondicionamiento térmico. 
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Iniciativas Energías Renovables 

 

1. Fortalecimiento de capacidades a los funcionarios públicos y municipales a 

desarrollarse en la comuna de Cabo de Hornos. 

2.  Aprovechamiento de energía hidráulica (mini central). 

3.  Capacitación a la comunidad. 

4.  Estandarizar los criterios de diseño. 

5.  Optimizar el manejo de leña. 

6.  Aprovechamiento de la energía solar en la infraestructura pública. 

 

 

Como conclusión, a continuación, se observan las propuestas de iniciativas, para ser presentadas 

en Taller N°3 de Validación, separadas en aquellas que tiene relación con educación y formación 

de capacidades y aquellas que asociadas a infraestructura.  En color rojo se indican observaciones 

o propuestas del consultor a definir en mencionado taller. 

 

Iniciativas en Educación, Formación y Fortalecimiento en EE 

 

• Programa de capacitación a funcionarios municipales en eficiencia energética en 

construcción (demanda de energía de edificaciones, transmitancia térmica de 

materiales y temperaturas de confort, etc.), ampliado a profesionales y técnicos del 

área presentes en la comuna (arquitectos, constructores, contratistas, maestros, 

etc.) 

• Programa educativo municipal desde básica hasta enseñanza media teórico práctico, 

que involucre la premiación de las mejores iniciativas de eficiencia energética 

anuales y su financiamiento. 

• Programa de Difusión y Capacitación de alternativas recomendadas para mejorar la 

Eficiencia Energética en la comuna, a través de buenas prácticas en el uso de la leña 

(en calidad y cantidad), gas licuado y electricidad (conocimiento de consumos 

eléctricos y equipos y artefactos).  

• Instituto de formación técnica en lo relativo a eficiencia energética. 

• Estudio que analice los ahorros y mejoras del programa RTV aplicado a viviendas de 

Puerto Williams. 

• Nuevo análisis de infraestructura para llegar con gas natural. 

• Proyecto de Mini central hidroeléctrica de paso en Río Róbalo. 

• Implementación de sistema de medición y monitoreo de calidad del aire en la 

localidad de Puerto Williams. 
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Iniciativas en Infraestructura con EE 

• Proyectos demostrativos en Eficiencia Energética para la comunidad desarrollado 

por organismos públicos. ¿cuáles? 

• Programa de Rehabilitación o reacondicionamiento energético de edificaciones 

municipales y públicas (incluida comisaría, aeródromo, etc.), que incluye, 

mejoramiento de envolventes, infiltraciones de puertas-ventanas y otros, recambio 

de artefactos de climatización y de sistema de iluminación. 

• Programa de recambio tecnológico de calefactores a leñas, por artefactos eficientes 

a pellets u otros, con programa de con – pago. 

 

Iniciativas en Educación y Formación en ER 

• Proyecto de capacitación en energías renovables (uso de paneles solares térmicos y 

fotovoltaicos, uso de energía eólica, entre otros) a funcionarios municipales, 

ampliado a profesionales y técnicos presentes en la comuna  

• Programa educativo municipal teórico - práctico, que involucre el enseñar haciendo. 

Por ejemplo, construcción de aerogeneradores para autogeneración. 

• Estudio que actualice potenciales de energéticos renovables de la comuna, y en 

específico análisis de cuencas de principales ríos de Isla Navarino; y energía eólica 

costera. 

 

Iniciativas en Infraestructura con ER 

 

• Proyectos con energías renovables en las edificaciones municipales, y en 

organizaciones que prestan servicios a la comunidad. Por ejemplo, proyectos de 

techos solares para para apoyo en sistema de iluminación; implementación de 

sistemas solares térmicos para apoyo en producción de ACS (agua caliente 

sanitaria). 

• Planta piloto de producción de pellets a base de residuos forestales. 

• Diseño e implementación de secadores de leña para viviendas de la comuna. 

• Proyecto de mejora en sistema de comunicación en zonas aisladas, mediante el uso 

de energías renovables. Por ejemplo, en infraestructura de pasos fronterizos y de 

conectividad. 

• Proyectos de mejoras de espacios públicos, empleando energización con recursos 

renovables (paneles solares, pequeños aerogeneradores), para iluminación, 

semáforos u otros. 

• Análisis de posibilidades de aplicación de cogeneración en instalaciones de mayor 

consumo, por ejemplo, plantas pesqueras. 

• Implementación de casa modelo “municipal”, que aplique autogeneración, de forma 

de medir ahorros, y ser ejemplo demostrativo para la comuna. 
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5.5 Análisis Taller N°2 – Validación 
 

5.5.1 Resumen de Actividad 

 

El Taller N°2 de Validación, se realizó en jornada de trabajo vespertina de 18:00 a 19:30, de forma 

de facilitar la participación de la comunidad, el día 03 de enero del presente año 2, en Salón de 

Concejo Municipal. En Figura 53, se muestra modelo de invitación cursada en forma digital. 

Complementario a esto se realizan llamadas telefónicas. En la Tabla 38 se muestran los temas 

abordados, y en Tabla 39 se indican los participantes. 

 

 

 

 

Figura  53.  Invitación Taller de Validación 
03 de enero 2018 (Jornada 18:00 – 19:30 horas) 
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Tabla 38. Programa Actividades 

 

 

Tabla 39. Participantes Taller Validación N°2 – Cartera de Proyectos 

 

Respecto a la participación de género en Taller N°2, de un total de 5 actores, dos (2) corresponden 

a varones y tres (3) representantes mujeres.   

 

Luego de revisar las propuestas de Visión, definidas a partir de resultados del Taller N°1, Mesa de 

Eficiencia Energética y Energías Renovables, y análisis de entrevistas realizadas a la fecha, el 

equipo participante manifestó unánimemente su opción por la “Propuesta 3”, sin embargo, se 

consideró necesario hacer algunas correcciones en la redacción quedando finalmente la propuesta 

que se expone más adelante. 

 

Se revisan definiciones de Objetivos Estratégicos para la EEL, aprobando todos los propuestos, 

pero indicando como prioritario uno (1) de ellos en los temas de Eficiencia Energética, y 

priorizando dos (2) en los temas de Energías Renovables. 

 

Se revisan Metas, y se aprueban todas las propuestas, colocando plazos para aquellas metas que 

no tenían indicados los años para ejecución total. 

 

Actividades Expositor 

 Bienvenida y Presentaciones Iniciales María Luisa Ojeda – CERE UMAG 

 Presentación Objetivos Estratégicos Política 
Energética Regional de Eficiencia Energética 

 Trabajo Individual y Grupal 

 Presentación Objetivos Estratégicos Política 
Energética Regional de Eficiencia Energética 

 Trabajo Individual y Grupal 

María Luisa Ojeda A – CERE UMAG 
Cecilia Maldonado S. – CERE UMAG 

Nombre Institución Cargo 

Johanna Cárdenas V. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe SECPLAN 

Darío Soto U. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe DOM 

María Angélica Filosa I. Municipalidad de Cabo de Hornos Profesional DIDECO 

Jeannette Alvarado S. Asociación Mapuche -. Huilliche Representante 

Museo Martin Gusinde Administrativa 

Jonathan Vergara M. Hospital Comunitario Cristina Calderón Jefe de Mantención 

Participantes 5 
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Finalmente, se aprueban todas las iniciativas enunciadas, y se compromete equipo a presentaras 

en Concejo Municipal I. Municipalidad de Cabo de Hornos, enviado en forma previa antecedentes 

a concejales y alcalde. 

 

 

 
 

Figura  54. Taller N°2 de Validación de Visión, Objetivos y Metas y Cartera de Proyectos 
03 de enero 2018 (Jornada 18:00 – 19:30 horas) 

Fuente: CERE (2018) 

 

 

 

5.5.2 Principales Resultados y Conclusiones 

 

A continuación, se presentan los principales resultados del Taller N°2 de Validación, con relación a 

la Visión, Objetivos Estratégicos, Metas, y listado de iniciativas en eficiencia energética y energías 

renovables, que constituye la primera propuesta de Cartera de Proyectos. 

 

 

 

 Definición de Visión 

 

 

Ser una comuna educada e informada en el buen uso de los recursos energéticos locales, 

marcando un hito al sur de Chile, a través de la utilización de energías limpias, la aplicación de 

medidas de eficiencia energética, y una actitud amigable y responsable con el entorno. 
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 Objetivos Estratégicos  

 

Eficiencia Energética 

 

1. Fomentar y promover, la aplicación de medidas de eficiencia energética en los hogares 

de la comuna. 

2. Fortalecer y promover instancias educativas para la comunidad en eficiencia energética, 

y los establecimientos educacionales municipales, a través del desarrollo de proyectos. 

3. Promover la aplicación de estándares constructivos más eficientes en las viviendas de la 

comuna, y motivar la generación de incentivos que faciliten su desarrollo. 

4. Incluir el soterramiento de cableado, en proyectos que se desarrollen en la comuna. 

5. Fortalecer las capacidades locales en eficiencia energética y el buen uso de la energía. 

 

Objetivo Prioritario 

 Fortalecer, desarrollar y promover las capacidades locales en eficiencia energética y el 

buen uso de la energía, a través de programas de educación, capacitación técnica e 

implementación de proyectos para la comunidad. 

 

 

Energías Renovables 

 

1. Incentivar y potenciar (favorecer) la utilización de energías renovables en las viviendas 

comunales. 

2. Fortalecer y promover instancias educativas asociadas al uso de energías renovables de 

forma de potenciar el cuidado del medio ambiente. 

3. Promover y desarrollar instancias de capacitación a la comunidad en mejores prácticas 

para el secado de la leña. 

4. Promover el uso de energías limpias, aplicando recursos energéticos renovables locales, 

de forma de ir diversificando la matriz energética, y ser comuna piloto en su 

implementación. 

5. Mejorar la utilización de la biomasa como recurso energético local, a través de la 

aplicación de tecnologías más eficientes como la densificación (producción de pellets) y 

sistemas de secado eficientes. 

Objetivos Prioritarios 

 Promover el uso de energías limpias, aplicando recursos energéticos renovables locales y 

tecnologías eficientes que permitan diversificar la matriz energética. 

 Promover y desarrollar instancias de capacitación a la comunidad en mejores prácticas 

para el uso de la biomasa. 
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 Metas  

 

 

Metas Eficiencia Energética 

 

 

 Certificar a todos los servicios públicos de la comuna, con estándares de calidad en 

eficiencia energética (básico, medio y excelente) en las construcciones institucionales 

(Metal al 2023). 

 Comunidad de Puerto Williams educada en el uso de la energía y conocimiento de sus 

consumos (Meta al 2019). 

 Desarrollado e implementado programa de difusión sobre el uso eficiente de la energía, 

que involucre talleres y charlas en establecimiento educacional y la comunidad (Metal al 

2019). 

 Desarrollar e implementada una ordenanza municipal que involucre la utilización de 

estándares constructivos eficientes (Meta al 2019). 

 Desarrollado e implementado programa anual en Liceo Donal Mc Intyre G., que financie 

mejor propuesta en eficiencia energética elaborada por alumnos (Meta al 2020). 

 Elaborada ordenanza municipal que considere soterramiento de cableado para proyectos 

de infraestructura comunal (Meta al 2020).  
 Desarrollado e implementado programa de recambio tecnológico de calefactores a leñas, 

por artefactos eficientes a pellets u otros, con programa de co – pago (Meta al 2021). 

 100% edificaciones municipales y espacios públicos con recambio tecnológico de 

iluminación (Meta al 2020). 

 Recambio gradual de calderas a edificios públicos municipales y desarrollado programa 

de capacitación para operadores (Meta al 2021). 
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Metas Energías Renovables 

 

 

 Incorporado en todas las edificaciones de servicios públicos de la comuna, el uso de 

paneles fotovoltaicos, siendo así comuna piloto en la aplicación de techos solares (Meta 

al 2030). 

 Generadas instancias de capacitación en energías renovables (Meta al 2020). 

 Promover y potenciar la aplicación de la Ley de Generación Distribuida (en viviendas, 

actividades comerciales y productivas (Meta al 2020). 

 Potenciada la implementación de una mini central hidroeléctrica de pasada (Meta al 

2020). 

 Un 20% de energías renovables en la matriz energética comunal al 2020 y un 80% al 2030, 

siendo así comuna piloto; Un 50% de suministro de energía eléctrica a través del uso de 

recursos renovables (Meta al 2030). 

 Sustitución del uso de energías fósiles por energías renovables (Meta al 2028). 

 Desarrollado programa educativo que promueve la autogeneración (Meta al 2020). 

 

 

Es importante mencionar que las metas anteriormente expuestas, no presentan un orden de 

prioridad, sobre todo en la implementación de nuevas tecnologías, sin embargo, si se ha 

manifestado la necesidad de partir con el fortalecimiento de capacidades locales y la educación a 

la comunidad. Para la definición de Iniciativas, se validan las siguientes propuestas: 

 Listado Iniciativas Eficiencia Energética 

 

• Programa de capacitación a funcionarios municipales en eficiencia energética en 

construcción (demanda de energía de edificaciones, transmitancia térmica de 

materiales y temperaturas de confort, etc.), ampliado a profesionales y técnicos del 

área presentes en la comuna (arquitectos, constructores, contratistas, maestros, 

etc.) 

• Programa educativo municipal desde básica hasta enseñanza media teórico práctico, 

que involucre la premiación de las mejores iniciativas de eficiencia energética 

anuales y su financiamiento. 

• Programa de Difusión y Capacitación de alternativas recomendadas para mejorar la 

Eficiencia Energética en la comuna, a través de buenas prácticas en el uso de la leña 

(en calidad y cantidad), gas licuado y electricidad (conocimiento de consumos 

eléctricos y equipos y artefactos).  

• Instituto de formación técnica en lo relativo a eficiencia energética. 



ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL  COMUNA DE CABO DE HORNOS  

 

  97 
CERE-UMAG 

 

• Estudio que analice los ahorros y mejoras del programa RTV aplicado a viviendas de 

Puerto Williams. 

• Nuevo análisis de infraestructura para llegar con gas natural. 

• Proyecto de Mini central hidroeléctrica de paso en Río Róbalo. 

• Implementación de sistema de medición y monitoreo de calidad del aire en la 

localidad de Puerto Williams (Propuesta por Consultor y validado). 

• Proyectos demostrativos en Eficiencia Energética para la comunidad desarrollado 

por organismos públicos.  

• Programa de Rehabilitación o reacondicionamiento energético de edificaciones 

municipales y públicas (incluida comisaría, aeródromo, etc.), que incluye, 

mejoramiento de envolventes, infiltraciones de puertas-ventanas y otros, recambio 

de artefactos de climatización y de sistema de iluminación. 

• Programa de recambio tecnológico de calefactores a leñas, por artefactos eficientes 

a pellets u otros, con programa de co – pago. 

 

 Listado Iniciativas Energías Renovables 

 

• Proyecto de capacitación en energías renovables (uso de paneles solares térmicos y 

fotovoltaicos, uso de energía eólica, entre otros) a funcionarios municipales, 

ampliado a profesionales y técnicos presentes en la comuna  

• Programa educativo municipal teórico - práctico, que involucre el enseñar haciendo. 

Por ejemplo, construcción de aerogeneradores para autogeneración. 

• Estudio que actualice potenciales de energéticos renovables de la comuna, y en 

específico análisis de cuencas de principales ríos de Isla Navarino; y energía eólica 

costera. 

• Proyectos con energías renovables en las edificaciones municipales, y en 

organizaciones que prestan servicios a la comunidad. Por ejemplo, proyectos de 

techos solares para para apoyo en sistema de iluminación; implementación de 

sistemas solares térmicos para apoyo en producción de ACS (agua caliente 

sanitaria). 

• Planta piloto de producción de pellets a base de residuos forestales. 

• Diseño e implementación de secadores de leña para viviendas de la comuna. 

• Proyecto de mejora en sistema de comunicación en zonas aisladas, mediante el uso 

de energías renovables. Por ejemplo, en infraestructura de pasos fronterizos y de 

conectividad. 

• Proyectos de mejoras de espacios públicos, empleando energización con recursos 

renovables (paneles solares, pequeños aerogeneradores), para iluminación, 

semáforos u otros. 

• Análisis de posibilidades de aplicación de cogeneración en instalaciones de mayor 

consumo, por ejemplo, plantas pesqueras. 
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• Implementación de casa modelo “municipal”, que aplique autogeneración, de forma 

de medir ahorros, y ser ejemplo demostrativo para la comuna. 

 

 

5.6 Sesión Concejo Municipal 
 

5.6.1 Resumen de Actividades 

 

Respecto a la entrega de información al Concejo Municipal  de los avances realizados en el marco 

del Programa Comuna Energética para la elaboración de la EEL comuna Cabo de Hornos y la 

validación de la propuesta a la fecha,  equipo del CERE  solicita  participar en Sesión de Concejo 

Municipal Extraordinaria, solicitud que fue confirmada el día 12 de Diciembre del 2017 por la 

Directora de SECPLAN de la I. Municipalidad de Cabo de Hornos, acordándose sesión para el día 04 

de Enero a las 08:30 horas, cambiándose posteriormente para el mismo día a las 19.30 horas. En la 

Tabla 40 se muestran los temas abordados, y en Tabla 41 se indican los participantes. 

 

Tabla 40. Programa Actividades 

 

 

Tabla 41. Participantes Sesión Consejo Municipal 04 de enero 2018 

 

 

 

Como validación de las autoridades municipales, se esperaba levantar el Acta correspondiente de 

la sesión, sin embargo, solo asistieron Sr. alcalde, y dos concejalas en ejercicio, además de los 

profesionales municipales, por lo cual no se tomaron acuerdos. No obstante, lo anterior, se realizó 

la exposición correspondiente, mostrando grado de avance de la EEL y propuesta participativa, 

Actividades Expositor 

 Bienvenida y Presentación de fase de 
ejecución de la EEL. 

Cecilia Maldonado S. – CERE UMAG 

 Presentación propuesta participativa de 
Visión, Objetivos Estratégicos, Metas, y 
listado de iniciativas. 

Cecilia Maldonado S. – CERE UMAG 

Nombre Institución Cargo 

Jaime Patricio Fernández I. Municipalidad de Cabo de Hornos Alcalde 

Johanna Cárdenas V. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe SECPLAN 

Darío Soto U. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe DOM 

Francis Delgado I. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Concejal 

Johana Speake O. I. Municipalidad de Cabo de Hornos concejal 

Participantes 5 
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dejando para próxima Sesión del Concejo a realizarse el día 08 de enero, la validación de 

propuesta. 

 

 

 

Figura  55. Concejalas y profesionales DOM y SECPLAN I. Municipalidad de Cabo de Hornos 
04 de enero 2018  

Fuente: CERE (2018) 
 

 

5.6.2 Principales Resultados y Conclusiones 

 

Con fecha 23 de enero de 2018, se realiza Sesión del Concejo de la I. Municipal de Cabo de Hornos, 

encargándose de exposición y entrega de resultados de propuesta participativa la directora de 

SECPLAN. En Anexo F, F.3, se muestra Acta correspondiente y documentos generados, que dan 

cuenta de la validación de propuesta. 

 

5.7 Resumen Entrevistas a Actores Claves – Definición Cartera de Proyectos 
 

5.7.1 Entrevistas Mes de octubre 2017 

 

Cabe señalar, que además de las actividades antes mencionadas, los días 4 y 5 de octubre de 2017, 

se realizaron entrevistas a algunos actores relevantes, con el fin de entregar información respecto 

a la ejecución de Programa de EEL en la Comuna de Cabo de Horno, los objetivos a alcanzar y 

metodología aplicada, además de invitarlos a participar en futuras actividades. Con esta actividad, 

se logró obtener una visión (parcial) de la realidad local, en los ámbitos representados por cada 
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uno de ellos, y que tienen relación con las necesidades y requerimientos en eficiencia energética y 

energías renovables.  

 

Las entrevistas se realizaron en el orden que se detalla en Tabla 42. No existe registro gráfico de 

todas las entrevistas, pero en Figura 56, se muestra entrevista realizada a Provincial de CONAF. En 

Tabla 43, se muestra resumen de principales temas abordados, y su detalle en Anexo F, F.2. 

 

Tabla 42. Listado de Entrevistas Mes de octubre 2017 

Nombre Institución Cargo Fecha Hora 

Giovanny Serey C. CONAF Jefe Provincial 04-10-2017 09.15 

Luis Tisnado G. Bomberos Puerto 
Williams 

Superintendente 04-10-2017 11.00 

Liceo DMG Inspector 

Asociación de 
Turismo Cabo de 

Hornos 

Representante 

Karina Sandoval M. GASCO S. A Encargada 

Puerto Williams 

04-10-2017 14.30 

Víctor Aravena Cooperativa 

Agroforestal 

Coigue 

Presidente 04-10-2017 20.30 

David Alday Chiguay Comunidad Yagan Presidente 04-10-2017 20.30 

EDELMAG S.A Funcionario 

Delfo Muñoz Muñoz Asociación de 

Leñadores “Amigos 

del Bosque” 

Representante 04-10-2017 21.30 

Daniela Díaz M. 

 
Gobernación 

Provincial Antártica 

Gobernadora 05-10-2017 08.30 

Luis Insulza G EDELMAG S. A Encargado 

Puerto Williams 

05-10-2017 09.30 

Participantes 8 
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Figura  56. Entrevista Jefe Provincial de CONAF 
Fuente: CERE (2017) 

 

 

Tabla 43. Resumen de Entrevistas Mes de octubre 2017 

Entrevistas 

Nombre: Giovanni Serey - CONAF 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Secado de Leña 
domiciliaria; Extracción 
forestal en la comuna 
de Cabo de Hornos. 

Ministerio de Energía y Municipalidad de Cabo de Hornos 
implementaron secador de leña, sin embargo, a la fecha no existe 
utilización del mismo. 
Se elaboró propuesta de proyecto para secadores de leña 
domiciliaria basado en modelo utilizado en Temuco. Proyecto se 
encuentra en espera de financiamiento, y se sugiere incorporarlo a 
EEL. 
Con relación a la extracción de bosque, se indica que el lote 5F, del 
municipio, sigue con planes de manejo vigente a nombre de la 
Municipalidad de Cabo de Hornos, se aclara también que quienes se 
adjudican las licitaciones de explotación, son quienes administran el 
plan de manejo. Así mismo indica que al parecer el municipio, 
cambiara la modalidad de adjudicación debido a las sanciones 
registradas, señalando que el cambio en la forma de operar 
eliminara el riesgo de dichas sanciones. 
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Según lo licitado por municipalidad, ahora se comprará el doble de 
leña para entrega como ayuda social. 
 

Nombre: Luis Tisnado – Superintendente de Bomberos Puerto Williams 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Instalaciones sistemas 
de calefacción viviendas 
de Puerto Williams; 
Utilización de ERNC en 
proyectos turísticos. 

Se indica que la mayor causa de los siniestros ocurridos en la 
localidad de Puerto Williams, obedecen a malas instalaciones de los 
sistemas de calefacción y a la deficiente mantención de los mismos. 
Sobre el tema aclara que en reiteradas ocasiones no se toma en 
cuenta que los sistemas de calefacción de este tipo (leña / pellet), 
deben tener una aislación especial, doble caño, etc., sin embargo, 
muchos incendios se han ocasionado por que los caños quedan 
pegados o cercanos a las vigas estructurales y por su falta de 
limpieza. Considera que es necesario contar con instaladores 
calificados, por lo cual los temas de capacitación son relevantes, 
dado que además los siniestros también son ocasionados por malas 
instalaciones eléctricas. Sumado a la calificación de los instaladores, 
manifiesta la necesidad local de adquirir conocimientos, respecto a 
seguridad y prevención. 
Por otra parte, y como integrante de la Asociación de Turismo, 
menciona el interés del sector, en incorporar energías limpias y 
renovables a las iniciativas existentes, pero falta mayor información 
y conocimientos. 

Nombre: Karina Sandoval – Encargada GASCO Puerto Williams 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Recambio de sistemas 
de calefacción local a 
gas licuado. 

Se entregan antecedentes de consumos promedio de algunos 
sectores de la comuna como residencial armada y particular, 
hospital, y algunas empresas locales. 
Se indica que se le ha planteado al alcalde de la Comuna de Cabo de 
Hornos la factibilidad de realizar un cambio completo de energía en 
sus instalaciones para pasar a propano, sin embargo, todavía no han 
presentado un proyecto concreto. 

Nombre: Víctor Aravena – Presidente Cooperativa Agroforestal 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Uso de recursos locales; 
Planta de Pellet 
comunal. 

Se indica que es necesario aprovechar lo que hay en la región, y lo 
que se tiene en la comuna como recurso energético, en lugar de 
traer combustibles de fuera. Argumenta, además, que la comuna de 
Cabo de Hornos, tiene un secador de leña que no se está utilizando, 
y que se encuentran bajo la administración del municipio. Considera 
que sería interesante y factible tener en la localidad una planta 
procesadora de pellet ya que se cuenta con la materia prima y por 
otra parte, se dejaría de depender de Punta Arenas y la 
disponibilidad para el traslado, lo que además incrementa el costo. 
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Nombre: David Alday – Presidente Comunidad Yagán de Puerto Williams 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Uso de Paneles solares 
fotovoltaicos; Consulta 
a comunidad sobre uso 
de recursos locales para 
energía; Leña muerta. 

Comenta que la Comunidad Yagan está con un proyecto CONADI, de 
paneles fotovoltaicos para iluminación para la sede comunitaria de 
1kW que ha tenido buenos resultados. Por otra parte, señala que 
una de las cosas que ellos esperan, es poder hacer uso de la leña 
muerta para lo cual están dispuestos a comenzar a tramitar este 
tema. Importante consultar a la comunidad sobre uso de recursos 
locales para energía. 

Nombre: Delfos Muñoz – Agrupación Amigos del Bosque 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Planta de Pellet; Secado 
de leña y 
fortalecimiento de 
capacidades en torno al 
uso de la biomasa 

Necesarios planes de manejo, que permitan cuidar de buena forma 
el bosque, ya que no siempre se explota de la mejor forma. 
Considera, que lo ideal sería que Puerto Williams contara con una 
fábrica de pellet, a pesar de que las maquinas requieren energía 
adicional, sería más trabajo y quizás más costoso, pero se utilizaría 
la madera que queda en el bosque. 
Lamenta que en la comuna hallan pocos aserraderos, ya que moler 
el material residual es conveniente para aprovecharlo 
energéticamente. 
Otra preocupación es el secador de leña implementado por el 
Ministerio de Energía, ya que estima que, por su tamaño, no 
abastecerá a la totalidad de la comuna, pues es muy pequeño. 
Finalmente, señala que una de las cosas que le parecería 
interesante, seria recibir capacitación en secado de leña y 
fabricación de pellet. 

Nombre: Daniela Díaz – Gobernadora Provincial hasta 11 de marzo 2018 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Puerto Toro Entrevista de carácter informativo con relación a desarrollo de EEL 
para comuna de Cabo de Hornos. Manifiesto apoyo si se debe 
gestionar viaje a Puerto Toro. 

Nombre: Luis Insulza – Encargado EDELMAG Puerto Williams 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Extensión red eléctrica y 
aprovechamiento 
energético de ríos. 

Informa que la Gobernación Provincial solicito presupuesto para 
extensión de la línea eléctrica hasta Rio Robalo ya que actualmente 
EDELMAG tiene línea hasta el sector de la Cascada. Esta comenzaría 
a operar el 2019. 
Comenta que se entregó proyecto de generación hidráulica dos 
Lagunas de Guerrico, y menciona que hay un estudio de esta 
central. 
Con relación a la antigua planta de Rio Robalo, se indica que era de 
50 kW y que se puede llegar a 150 kW vía proyecto adecuado. 
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5.7.2 Entrevistas Mes de enero 2018 

 

Entre los días 3 a 7 de enero de 2018, se realizaron entrevistas a algunos actores relevantes, con el 

fin de conocer su parecer sobre iniciativas de eficiencia energética y energías renovables para la 

comuna, dado que no pudieron participar en Taller N°1 y Mesa de ambos temas. 

 

Con esta actividad, se logró obtener una visión local principalmente del sector de turismo y de 

miembros de pueblos originarios presentes en la comuna. 

Las entrevistas se realizaron en el orden que se detalla en Tabla 44. No existe registro gráfico de 

todas las entrevistas, pero en Figuras 57 a 63, se muestran algunos de los entrevistados. En 

Tabla 45, se tiene resumen de principales temas abordados, y su detalle se encuentra en 

Anexo F, F.2. Del total de entrevistados de esta etapa (13), 6 fueron varones y 7 mujeres. 

 

Tabla 44. Listado de Entrevistas Mes de enero 2018 

Nombre Institución Cargo Fecha Hora 

Luis Gómez  Comunidad Yagan 
 

Consejero 03.01.2018 12.30  

Liceo DMG Profesor 

Karina Sandoval GASCO S. A Encargada 
Puerto Williams 

04.01.2018 10.45  

Constanza Calisto G Hospital Comunitario 
Cristina Calderón 

Directora 04.01.2018 11.28  

Jonathan Vergara  Hospital Comunitario 
Cristina Calderón 

Jefe Mantención 04.01.2018 11.28  

Álvaro Arancibia  Bienestar Social de la 
Armada 

Jefe Delegación 05.01.2018 10.00 

Jeannette Alvarado  Asociación 
Mapuche Huilliche  

Presidenta 05.01.2018 12.00 

Museo Martin Gusinde Administrativa 

Natalia Valderas Ch. Comunidad Yagan Villa 
Ukika 

Secretaria 05.01.2018 16.00 

Juan Alpes Hostal Miramar Administrador 05.01.2018 18.00 

Jorge Caro Eco Lodge  
El Herrante 

Administrador 06.01.2018 11.00 

Constanza Portus Eco Lodge  
El Herrante 

Administradora 06.01.2018 11.00 

Violeta Balfor Comunidad Yagan Villa 
Ukika 

Representante 06.01.2018 12.30 

Patricio Chiguay Comunidad Yagan Villa 
Ukika 

Representante   06.01.2018 12.30 

Ana Chávez Club Adultos Mayores 
Rosa Yagan 

Presidenta 06.01.2018 15.00 

Participantes 13 
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Tabla 45. Resumen de Entrevistas Mes de Enero 2018 

Entrevistas 

Nombre: Luis Gómez – Profesor Liceo DMG; Comunidad Yagán 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Educación en energías 
renovables; Incentivos 
para quienes asumen 
recambios tecnológicos 
para calefacción más 
eficiente. 

Manifiesta que cualquier iniciativa debe partir desde la educación en el 
colegio, siendo esto prioritario. Con relación a las energías renovables 
señala que existe poco conocimiento y conciencia al respecto, por lo cual 
se debe enseñar más. Manifiesta la necesidad de contar con mejor 
infraestructura térmica en el colegio, al igual que iluminación eficiente y 
sistema mixto de electricidad fotovoltaico y red. 
Sería conveniente poder contar con incentivos para aquellas personas que 
se están cambiando de leña a pellet o gas licuado, ya que las inversiones 
son caras. 
 

Nombre: Karina Sandoval – Encargada GASCO Puerto Williams 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Mayor proyección del gas 
licuado; Fortalecimiento 
de capacidades en 
instalación y certificación 
de sistemas de 
calefacción. 

Falta motivación y educación a la gente. 
Manifiesta que sería una buena oportunidad, que a través del Estado y la 
empresa privada se haga el recambio del sistema de calefacción, 
primordialmente a gas, porque la leña tiene problemas de disponibilidad y 
es más contaminante.  
Existe política de la empresa por aumentar en el corto plazo número de 
clientes a gas licuado tanto de privados como de la Armada. Se debe 
trasladar planta de gas licuado a sector industrial, y aumentar su 
capacidad. 
Señala que sería conveniente contar con mayor número de personas en la 
isla que puedan implementar sistemas de calderas y certificarlas. 
 

Nombre: Constanza Calisto y Jonathan Vergara – Hospital Comunitario 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Eficiencia Energética en 
Hospital: Sistemas de 
Calefacción residencial 
fiscal. 

Se señala la necesidad de hacer mejoras en edificio del hospital que 
permitan un funcionamiento más eficiente, principalmente en sistemas de 
control temperatura y condiciones de confort. Se sugiere instalar  válvulas 
termostáticas para controlar los radiadores  y mejorar así,  la temperatura 
de cada área, cambio de luminarias, entre otros. De igual forma sería 
interesante poder contar con ERNC como techos solares. La SEREMI de 
Energía se encuentra trabajando en la eficiencia energética del edificio, y 
consultora realiza estudios, entre ellos de cogeneración. 
Con relación a la calefacción en las viviendas, se ve más conveniente la 
utilización de calderas a pellets. En las casa del  Servicio de Salud, de 7 
casas 5 tienen pellet. 

Nombre: Álvaro Arancibia – Jefe Bienestar Social Armada DNB 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Sistemas de Calefacción 
residencial y fiscal; Secado 
de Leña. 

Se informa que se cuenta con228 viviendas bajo la responsabilidad de la 
Armada, de ellas 69 usan caldera a gas licuado y el resto leña. Existe 
programa para ir renovando calderas y mejorar la eficiencia energética 
térmica. Con nuevas calderas se tienen menores consumos. Esta iniciativa 
es financiada por Bienestar de la Armada. Se está realizando evaluación 
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para tener viviendas con sistemas mixtos a gas licuado y BOSCA (leña) de 
forma que estos artefactos sólo se usen para mantener temperatura. Por 
costos se ve difícil el recambio total a gas licuado en el corto plazo. 
Con relación a sistemas de calefacción más eficientes se indica que podría 
probar un sistema distrital para edificios públicos sobre todo en la 
manzana donde está la Gobernación, el Municipio, Jardín Infantil, entre 
otros. 
 

Nombre: Jeannette Alvarado – Asociación Mapuche Huilliche 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Eficiencia Energética y 
ERNC en sede de 
organización; Capacitación 
en ERNC y fondos de 
financiamiento. 

Señala que sería interesante tener paneles solares en la sede,  para tener 
energía eléctrica, que no tengan que pagar, porque no cuentan con  
recursos financieros. Con relación a las ERNC, se indica que energía  eólica 
no me parece adecuada por la contaminación visual y el peligro para las 
aves y el medio ambiente. La energía solar es una gran alternativa. 
La sede requiere mejoras en aislación térmica, sistema de calefacción y ACS  
e iluminación. Cree más conveniente la utilización de pellets ya que es más 
barato, pero se debe ver la forma de suministro y costo de traslado. 
A futuro se quiere implementar invernadero para plantas medicinales, y 
capacitar a los miembros de la organización en ERNC. 
 

Nombre: Natalia Valderas – Presidente Comunidad Yagán Villa Ukika 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Uso de Paneles Solares en 
Sede 

Esta entrevista tuvo como objetivo contar con una visión cercana, respecto 
al funcionamiento de los paneles solares instalados en la Sede de la 
Comunidad Yagan, ubicada en Villa Ukika. Se informa que el sistema se 
instaló hace un año, y funciona alternadamente con la red. Se utiliza solo 
para iluminación y uso de algunos artefactos eléctricos como 
computadores, Reuter, internet, televisión, radio, hervidor, etc. Se espera a 
futuro poder contar con este sistema en viviendas de la comunidad. 
Por otra parte, manifiesta que es necesario que los integrantes de la sede 
se capaciten en el uso de esta tecnología ya que son tres las personas 
encargadas de manejar la energía de los paneles y cuando ellos se 
ausentan deben recurrir a la red eléctrica, y así aumentan gastos de 
operación de la sede. 
Con relación a la calefacción, se indica que la sede usa sólo leña y que es 
difícil decidir un cambio en el corto plazo, pues no cuentan con los 
recursos. 
 

Nombre: Juan Alpes – Administrador Hostal Miramar 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Sistema de calefacción de 
Hostal; Uso de ERNC. 

Sostiene que el calefactor a pellets ha dado excelentes resultados en 
cuanto a condiciones de confort y gastos operacionales, similares a lo que 
consumía en leña, pero es más limpia, más cómoda y se puede controlar. 
Sin embargo, igual esta evaluado la utilización de caldera a gas licuado para 
algunos sectores que posee calentadores eléctricos. Señala la necesidad de 
poder contar con algún incentivo para el traslado de los pellets y del gas 
licuado para facilitar el recambio tecnológico. 
Finalmente indica que es necesario mayor conocimiento sobre el uso de 
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paneles solares fotovoltaicos y la postulación a proyectos sobre todo 
cuando éstos son por internet. 
 

Nombre: Jorge Caro y Constanza Portus – Administradores Eco Lodge El Herrante 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Uso de Paneles Solares en 
Eco Lodge 

Lamentan la falta de incentivos para implementar proyectos de ERNC en 
zonas aisladas como Puerto Williams. Indica que con los paneles abastecen 
gran parte de la energía eléctrica requerida en el periodo de mayor 
turismo, sin embargo, han tenido algunos problemas operacionales 
relacionados con la carga y descarga de baterías y el sistema remoto de 
control. Deben contar con generador de respaldo adecuado que permita 
alternar las cargas cuando existe menor producción de energía solar. 
Poseen calefacción a leña, pero ACS a gas licuado. Se plantea la necesidad 
que este tipo de proyectos tengan apoyo en la inversión inicial y en 
asesoramiento adecuado sobre los equipos más convenientes a instalar 
para la zona. 
 

Nombre: Violeta Balfor, Verónica Balfor y Patricio Chiguay - Comunidad Yagán Villa Ukika 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Uso de Paneles Solares en 
Sede 

La sede de la comunidad Yagan fue la primera que recibió apoyo para la 
instalación de paneles solares fotovoltaicos, a través de un proyecto de 
CONADI. Respecto a la utilización de la energía generada en base a los 
paneles solares, los representantes de la comunidad y usuarios de la sede 
comentan que ésta se usa fundamentalmente para iluminación interior y 
para computadores, pero cuando se enchufa el hervidor, se cae el sistema, 
por lo cual se debe utilizar la red en forma alternada. 
 

Nombre: Ana Chávez – Presidenta Club de Adultos Mayores Rosa Yagan 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Eficiencia Energética y 
ERNC en sede de 
organización; Capacitación 
en ERNC y fondos de 
financiamiento. 

Se indica que la sede requiere un reacondicionamiento térmico de muros y 
de ventanas, ojalá termo panel, al igual que la iluminación debiera ser LED. 
La calefacción es por leña proporcionada por el Municipio, pero también 
por los socios del club. Se desea recambio de calefactor a leña por uno a 
pellets ya que cada vez hay menos disponibilidad de leña. Uno de los socios 
del Club, señala que es difícil conseguir leña porque hay menos leñadores, 
sólo quedan dos o tres personas realizando ese trabajo. Comenta que dos 
de sus   hijos trabajaban en este oficio y hace unos meses se retiraron 
porque es un trabajo donde se maltratan, es peligroso y mal pagado. Hoy 
día sus hijos trabajan en una empresa constructora. 
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Figura  57. Entrevista encargado Oficina GASCO S.A, Sra. Karina Sandoval 
Fuente: CERE (2018) 

 

 
Figura  58. Entrevista Directora Hospital Srta.  Constanza Calisto, y Encargado Mantención Hospital Sr. 

Jonathan Vergara. 
Fuente: CERE (2018) 
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Figura  59. Entrevista Jefe Delegación Bienestar Social de la Armada, Sr. Álvaro Arancibia. 

Fuente: CERE (2018) 

 

 

 

 

 
Figura  60. Entrevista Secretaria Comunidad Yagan Villa Ukika, Srta. Natalia Valderas. 

Fuente: CERE (2018) 
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Figura  61. Entrevista a Administradora Eco lodge El Herrante, Sra. Constanza Portus 
Fuente: CERE (2018) 

 

 

Figura  62. Entrevista Representantes Comunidad Yagan de Villa Ukika, Sra. Violeta Balfor, Sra.Verónica 
Balfor y Sr. Patricio Chiguay 

Fuente: CERE (2018) 
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Figura  63. Entrevista a Presidenta Club d Adultos Mayores Rosa Yagan, Sra. Ana María Chávez – Socios 
del Club. 

Fuente: CERE (2018) 

 

Como conclusión de las entrevistas realizadas en esta etapa, se puede ver un marcado interés por 

el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, eficiencia energética en edificaciones, y recambio 

de sistemas de calefacción que desplacen el uso masivo de la leña. De igual forma, se detecta la 

necesidad de contar con mayores instancias de capacitación en estos temas.  

 

 

5.8 Taller N°3 de Validación Plan de Acción 
 

5.8.1 Resumen de Actividad 

 

El Taller N°3 de Validación del Plan de Acción, se realizó en jornada de trabajo de 17:00 a 18:30, de 

forma de facilitar la participación de funcionarios públicos y la comunidad, el día 14 de marzo del 

presente año, en Salón del Concejo Municipal. En Figura 64, se muestra modelo de invitación 

cursada en forma digital. Complementario a esto se realizan llamadas telefónicas. En la Tabla 46 se 

muestran los temas abordados, y en Tabla 47 se indican los participantes. 
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Figura  64. Invitación Taller N°3 de Validación Plan de Acción 
14 de marzo 2018 

 

 

 

Tabla 46. Programa Actividades 

 

 

 

Actividades Expositor 

 Bienvenida y Presentaciones Iniciales María Luisa Ojeda – CERE UMAG 

 Presentación del listado de iniciativas de 
Eficiencia Energética y Energías Renovables 
incluidas en el Plan de Acción. 

 Presentación de Metodología de Matrices 
de Factibilidad e Impactos. 

 Discusión Grupal 

María Luisa Ojeda A – CERE UMAG 
 
 
 
 
Cecilia Maldonado S. – CERE UMAG 
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Tabla 47. Participantes Taller Validación N°3 – Plan de Acción 

 

 

 

Respecto a la participación de género en Taller N°3, de un total de 10 actores relevantes, cinco (5) 

corresponden a varones y cinco (5) representantes mujeres. 

 

El Taller N°3 de Validación del Plan de Acción, se desarrolló en la Sala del Concejo Municipal, 

donde la metodología utilizada, se basó fundamentalmente en la exposición del listado de 

iniciativas en eficiencia energética y energías renovables, factibles de llevar a cabo y las respectivas 

matrices con impactos, responsables, plazos, entre otros. Se entrega copia en papel a los 

presentes, y se concluye exposición presentando el modelo o propuesta de fichas a utilizar para la 

presentación de dichos proyectos. 

 

Respecto a la participación de los convocados, la metodología de trabajo, permitió la amplia 

participación de los presentes, tanto en opiniones como en sugerencias, la cual se registró en 

grabaciones. 

 

 

Nombre Institución Cargo 

Jaime Patricio Fernández I. Municipalidad de Cabo de Hornos Alcalde 

Paola Speake O. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Concejal 

Juan Velásquez I. Municipalidad de Cabo de Hornos Concejal 

Johanna Cárdenas V. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Jefe SECPLAN 

Luciano Saavedra P. I. Municipalidad de Cabo de Hornos Funcionario Municipal 

Juan José Arcos Gobernación Provincia Antártica Gobernador 

Margarita Vera JUNJI Profesional Jardín Infantil Ukika 

María Francisca Albornoz Asociación Gremial Empresarios 

Turísticos de Cabo de Hornos 

Representante 

Carolina Pérez Centro Universitario UMAG Secretaria 

Osvaldo Cuadros V. Armada de Chile - DNB Representante 

Participantes 10 
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Figura  65. Taller N°3 de Validación Plan de Acción – 14 de marzo 2018 

Fuente: CERE (2018) 
 
 
 
 
 

 

 
Figura  66. Taller N°3 de Validación Plan de Acción – 14 de marzo 2018 

Fuente: CERE (2018) 
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5.8.2 Principales Resultados y Conclusiones 

 

Se propone a los presentes, respecto al Proyecto “Casa Modelo”, no levantar ficha, ya que se 

considera que, si se saca adelante el proyecto de techos solares o un proyecto de eficiencia 

energética en alguno de los edificios públicos de la comuna, éste pasaría a ser un lugar 

demostrativo para alumnos, profesores y comunidad, para visualizar un sistema más eficiente o el 

funcionamiento de un proyecto con energías renovables. La propuesta es aceptada sin 

observaciones. 

 

También se propone, no levantar ficha con relación a energizar con ERNC los sistemas de 

comunicación de zonas aisladas, ya que por lo general son proyectos sectoriales de la Armada de 

Chile. Se acuerda no incluir fichas, sin embargo, Sr. Gobernador Provincial, plantea levantar 

sistemas de energización para Caleta 2 de mayo y Puerto Navarino, ya que estos sectores son 

puntos de conectividad entre Isla Tierra del Fuego de la Provincia Antártica e Isla Navarino. De 

igual forma, Sr. Alcalde de Cabo de Hornos, se compromete a dotar con energización y mejorar 

habitabilidad de viviendas fiscales que se ubican en Puerto Navarino (punto de conectividad a la 

Isla Tierra del Fuego), para que puedan operar los servicios públicos, iniciativas que se acuerda 

incluir en el Plan de Acción de la EEL de Cabo de Hornos. 

 

Así mismo, se considera relevante la discusión sostenida entre los presentes al taller, a raíz de 

planteamiento de Sr. Gobernador Provincial, sobre la posibilidad de utilizar carbón en la matriz 

energética de la comuna, u otros recursos en forma masificada (cambio de matriz térmica) tales 

como la utilización del residuo forestal que queda de la explotación para conversión en pellet, o el 

gas licuado para sistemas de calefacción, sin embargo este último tiene costos elevados y habría 

que recuperar subsidio. 

 

También se plantea el uso de energías renovables, principalmente de hidroelectricidad a partir de 

mini centrales de paso en los principales ríos de la Isla Navarino, para que al igual que el carbón se 

pueda pasar a una matriz eléctrica, sin embargo, se discute que esto a conllevaría tener que 

modificar los artefactos al interior del hogar, y los sistemas eléctricos, incurriendo en nuevos 

gastos para los habitantes de Puerto Williams. Se indica por parte del equipo CERE-UMAG, la 

necesidad de contar con estudios actualizados sobre la factibilidad de implementación de cambios 

masivos de la matriz energética comunal, por lo cual se sugiere plantear este tema al Ministerio de 

Energía a través de su Secretaría Regional Ministerial. 

 

Finalmente, se definen y reafirman las propuestas de proyectos con la participación de los 

asistentes, y las implicancias del Plan de Acción, el cual será corregido y complementado con las 

observaciones que haga llegar el equipo municipal y los presentes de las hojas entregadas en 

Taller, y las evaluaciones que realice el consultor. 
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5.8.3 Entrevistas Complementarias Mes de marzo 2018 

 

Posterior a la realización del Taller N°3 de Validación Plan de Acción, el día 15 de marzo del 2018, 

se realizaron 2 entrevistas complementarias a dos informantes claves, quienes excusaron con 

antelación su participación en actividad de Taller, pero se requería información sobre iniciativas en 

desarrollo de sus respectivas instituciones, CONAF y JUNJI. A continuación, en Tabla 48 se muestra 

resumen.  

 

 
Tabla 48. Resumen de Entrevistas Mes de marzo 2018 

 
 
 
 

Entrevistas 

Nombre: Giovanni Serey – Jefe Provincial CONAF 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Proyecto Secadores de 
leña domiciliarios. 

Informa que se presentó una propuesta a INDAP, que se encuentran a la 
espera de presupuesto del Ministerio de Energía, para secadores en áreas 
rurales cuyo diseño está listo y cuantificado. Con relación a los secadores 
domiciliarios, estos no cuentan con diseñado, y se está a la espera del 
pronunciamiento de las nuevas autoridades para su posible financiamiento 
sectorial. Ante la eventualidad de incorporar esta iniciativa en el Plan de 
Acción de la EEL, se señala que lo más simple es poder aportar al municipio 
con algún diseño técnico, que podría ser un piloto para ir probando cómo 
se comporta; que es lo que están haciendo con su acopio de leña bajo 
ciertas características específicas. 
 

Nombre: Katherine Mellado –Directora Jardín Infantil Ukika 

Temas Interés Antecedentes Relevantes 

Proyecto de Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático relacionado con 
diagnóstico energético a 
edificio de Jardín Infantil. 

Se informa que, en el mes de noviembre del 2017, aplicaron un 
instrumento de evaluación en el establecimiento, pero desconoce si se 
trata de un diagnóstico o una encuesta. Se entrega copia de dicho 
documento. No obstante, lo anterior, se manifiesta interés por postular a 
proyecto de incorporación de paneles solares fotovoltaicos.  Aclara que 
cuentan con recursos institucionales eventualmente, además la JUNJI 
cuenta con una unidad de arquitectos e ingenieros que podrían desarrollar 
los TDRr. 
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Figura  67. Entrevista Giovanny Serey -  Validación Plan de Acción – 15 de Marzo 2018 
Fuente: CERE (2018) 

 

 

Figura  68.  Entrevista Katherine Mellado -  Validación Plan de Acción – 15 de Marzo 2018 
Fuente: CERE (2018) 
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5.8.4 Observaciones Matriz Plan de Acción 

 

A continuación, en las tablas siguientes, se muestran las observaciones recibidas por el consultor 

vía electrónica en el mes de Abril del presente año, al documento entregado en Taller N°3 de 

Validación del Plan de Acción, de Jefe de SECPLAN de la I. Municipalidad de Cabo de Hornos, Jefe 

Provincial de CONAF, y de Jefe de Mantención Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto 

Williams. Se incluyen sólo actividades que fueron observadas, recalcando que los informantes han 

sido clave en el proceso y poseen un gran conocimiento local, y/o conocimiento en temas 

energéticos. 

 

 

 

Tabla 49. Observaciones Plan de Acción – Eficiencia Energética 

Eficiencia Energética OBSERVACIONES SECPLAN 

  MUNICIPIO CABO DE HORNOS 

Programa educativo municipal desde básica hasta enseñanza 
media teórico práctico, que involucre la premiación de las mejores 
iniciativas de eficiencia energética anuales y su financiamiento. 

Considerar como responsable solo a 
jefe DAEM. 

Programa de Difusión y Capacitación de alternativas 
recomendadas para mejorar la Eficiencia Energética en la comuna, 
a través de buenas prácticas en el uso de la leña (en calidad y 
cantidad), gas licuado y electricidad (conocimiento de consumos 
eléctricos y equipos y artefactos). 

Considerar como responsable también 
a DOM. 

Instituto de formación técnica en lo relativo a eficiencia 
energética. 

La encuesta la pueden realizar 
funcionarios del Liceo, informado 
previamente a la Dirección. 

Proyectos demostrativos en Eficiencia Energética para la 
comunidad desarrollado por organismos públicos. 

Cambiar por MEDIANO PLAZO. 

Programa de rehabilitación o reacondicionamiento energético de 
edificaciones municipales y públicos (incluida comisaría, 
aeródromo, etc.), que incluye, mejoramiento de envolventes, 
infiltraciones de puertas-ventanas y otros, recambio de artefactos 
de climatización y de sistema de iluminación. 

Cambiar por MEDIANO PLAZO. 

Programa de recambio tecnológico de calefactores a leñas, por 
artefactos eficientes a pellets u otros, con programa de co – pago. 

Considerar a DOM y MEDIANO PLAZO. 

Fuente: SECPLAN I. Municipalidad de Cabo de Hornos (2018) 
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Tabla 50. Observaciones Plan de Acción – Energías Renovables 

Energías Renovables OBSERVACIONES SECPLAN 

  MUNICIPIO CABO DE HORNOS 

Estudio que actualice potenciales de energías renovables de 
la comuna en específico análisis de cuencas de principales 
ríos de Isla Navarino, y energía eólica costera. 

Considerar como responsable también a DOM. 

Proyectos con energías renovables en las edificaciones 
municipales, y en organizaciones que prestan servicios a la 
comunidad. Por ejemplo, proyectos de techos solares para 
para apoyo en sistema de iluminación; implementación de 
sistemas solares térmicos para apoyo en producción de ACS 
(agua caliente sanitaria) 

Considerar como responsable también a DOM. 

Diseño e implementación de secadores de leña para 
viviendas de la comuna. 

Considerar como responsable también a DOM. 

Fuente: SECPLAN I. Municipalidad de Cabo de Hornos (2018) 

Tabla 51. Observaciones Plan de Acción – Eficiencia Energética 

Eficiencia Energética OBSERVACIONES CONAF 

  OFICINA PROVINCIAL 

Programa de capacitación a funcionarios municipales en 
eficiencia energética en construcción (demanda de energía 
de edificaciones, transmitancia térmica de materiales y 
temperaturas de confort, etc.), ampliado a profesionales y 
técnicos del área presentes en la comuna (arquitectos, 
constructores, contratistas, maestros, etc.) 

Ampliar a profesionales en general de la 
comuna, que puedan a través de la 
capacitación desarrollar proyectos propios. 

Instituto de formación técnica en lo relativo a eficiencia 
energética. 

Prudente sería que, con la creación del Centro 
Subantártico de la UMAG, se puedan crear 
programas de diplomados asociados a esta 
materia en donde profesionales de los 
servicios públicos, puedan a través de becas 
participar. Se recomienda hacerlo vía online 
de manera que los costos sean menores y sea 
usuarios en general. 

Nuevo análisis de infraestructura para llegar con gas 
natural. 

Gasco tiene subsidios creados actualmente 
para realizar el recambio de leña a gas licuado, 
donde ellos asumen el costo de la instalación 
más los materiales, el cilindro de gas lo 
instalan, el usuario debe asumir el costo de la 
carga del cilindro más los calentadores, 
generando así un ahorro importante de los 
costos de instalación y cambio de energía. 

Implementación de sistema de medición y monitoreo de 
calidad del aire en la localidad de Puerto Williams 
(Propuesto por Consultor y validado). 

Se debe trabajar de la mano con el Ministerio 
de Salud en esta línea, de manera de poder 
verificar los niveles de saturación del aire y 
derivarlo a Hospital Comunitario para 
posterior análisis y definir estrategias para 
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enfermedades respiratorias entre otros ítem. 

Proyectos demostrativos en Eficiencia Energética para la 
comunidad desarrollado por organismos públicos. 

Generar ensayos en técnicas de secado bajo 
condiciones naturales e incorporando 
tecnología y así generar datos seguros 
respecto de esto. 

Programa de recambio tecnológico de calefactores a leñas, 
por artefactos eficientes a pellets u otros, con programa de 
co – pago. 

Se observa lo mismo con relación al programa 
de GASCO. 

Fuente: CONAF (2018) 

Tabla 52. Observaciones Plan de Acción – Energía Renovables 

Energías Renovables OBSERVACIONES CONAF 

  OFICINA PROVINCIAL 

Diseño e implementación de secadores de leña para 
viviendas de la comuna. 

Corresponde a idea planteada por la Dirección 
Regional de CONAF anterior, y a la fecha no se 
ha concretado. Sin embargo, CONAF posee 
resultados de un ensayo de secado en la 
comuna con datos desde octubre a marzo en 
donde se puede educar a los pobladores sobre 
la forma más eficiente el secado bajo 
condiciones naturales 

Fuente: CONAF (2018) 

 

Tabla 53. Observaciones Plan de Acción – Eficiencia Energética 

Eficiencia Energética 
OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD - 

MAGALLANES 

  
HOSPITAL COMUNITARIO DE  

PUERTO WILLIAMS 

Programa de capacitación a funcionarios municipales en 
eficiencia energética en construcción (demanda de energía 
de edificaciones, transmitancia térmica de materiales y 
temperaturas de confort, etc.), ampliado a profesionales y 
técnicos del área presentes en la comuna (arquitectos, 
constructores, contratistas, maestros, etc.) 

Ampliar a profesionales en general de la 
comuna. 

Implementación de sistema de medición y monitoreo de 
calidad del aire en la localidad de Puerto Williams 
(Propuesto por Consultor y validado). 

Se concuerda que esto se debe hacer. 

Programa de recambio tecnológico de calefactores a leñas, 
por artefactos eficientes a pellets u otros, con programa de 
co – pago. 

No despreciar que el al realizar el cambio de 
leña a pellets, existe también un incremento 
en el gasto económico. El pellet es más caro 
que la leña. Una cosa es cambiar la tecnología, 
pero hay que asegurar también que se podrá 
adquirir el recurso. 

Fuente: Servicio de Salud –Magallanes (2018) 
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Tabla 54. Observaciones Plan de Acción – Energías Renovables 

Energías Renovables 
OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD - 

MAGALLANES 

  
HOSPITAL COMUNITARIO DE  

PUERTO WILLIAMS 

Proyecto de capacitación en energías renovables (uso de 
paneles solares térmicos y fotovoltaicos, uso de energía 
eólica, entre otros) a funcionarios municipales, ampliado a 
profesionales y técnicos presentes en la comuna. 

En dos niveles, técnico y usuarios. 

Programa educativo municipal teórico - práctico, que 
involucre el enseñar haciendo. Por ejemplo, construcción 
de aerogeneradores para autogeneración. 

No solo orientado a el nivel educativo escolar, 
sino que también puede darse una jornada 
hacia la comunidad. 

Estudio que actualice potenciales de energías renovables de 
la comuna en específico análisis de cuencas de principales 
ríos de Isla Navarino, y energía eólica costera. 

Existen zonas que tienen potencial, es una 
buena idea poder contar con estudios que lo 
demuestren. Considerar que existe el choque 
con lo paisajístico. 

Proyectos con energías renovables en las edificaciones 
municipales, y en organizaciones que prestan servicios a la 
comunidad. Por ejemplo, proyectos de techos solares para 
para apoyo en sistema de iluminación; implementación de 
sistemas solares térmicos para apoyo en producción de ACS 
(agua caliente sanitaria) 

Es un punto importante, edificaciones públicas 
deben ser el ejemplo para la comunidad. 
Considerar también recambios tecnológicos 
para disminuir la carga en conjunto con ER. 
Por ejemplo, la iluminación en edificios 
públicos no es muy eficiente. 

Planta piloto de producción de pellets a base de residuos 
forestales. 

Es una alternativa energética por la que han 
optado algunas personas, si bien el costo de 
adquisición de la tecnología es un poco 
elevado trae consigo mayor calidad de vida y 
un uso más eficiente de la energía calórica. 
Existe el recurso para producir pellet, solo 
falta la plata de producción. 

Diseño e implementación de secadores de leña para 
viviendas de la comuna. 

Creo que existe un proyecto que contempla un 
espacio cedido para estos fines. 

Proyecto de mejora en sistema de comunicación en zonas 
aisladas, mediante el uso de energías renovables. Por 
ejemplo, en infraestructura de pasos fronterizos y de 
conectividad. 

Muy buena iniciativa, existen lugares aislados 
que se encuentran incomunicados. Otros que 
se comunican con señal argentina. 

Proyecto de Mini central hidroeléctrica de paso en Río 
Róbalo. 

Primero un estudio de potencial. 

Fuente: Servicio de Salud –Magallanes (2018) 
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6. PLAN DE ACCIÓN DE EEL 

 

Teniendo presente, las observaciones y comentarios emanados en cada actividad desarrollada 

durante el proceso participativo para la elaboración de la EEL de Cabo de Hornos, se elabora Plan 

de Acción definitivo, empleando la metodología matricial. En primer lugar, se muestran las tablas 

asociadas a objetivos estratégicos, líneas de acción definidas por el consultor en base a temas 

recurrentes, actividades, metas y plazos para su logro.  

 

Posteriormente se pueden observar las tablas correspondientes a la matriz de factibilidad e 

impactos, la cual fue desarrollada por equipo multidisciplinario de la EEL, utilizando ponderación 

de Tabla 55. En este caso se emplearon las definiciones de Impacto y Factibilidad, como la 

cantidad de población que sería afectada por la actividad, y el grado de complejidad que tiene la 

actividad o iniciativa en costo o desarrollo, respectivamente. 

 

Finalmente, se tienen las tablas asociadas a la matriz de responsables, los indicadores de 

desempeño o seguimiento para cada actividad y los plazos fijados según ponderación de Tabla 56. 

 

 

Tabla 55. Ponderación de Factibilidad de Impactos de Actividades  

IMPACTO 

% POBLACION VALORACION 

100 10 

75 8 

50 5 

25 3 

0 0 

FACTIBILIDAD 

CONCEPTO VALORACION 

Muy complejo 0 

Complejo 3 

Medianamente complejo 6 

Poco complejo 10 

 

Tabla 56. Ponderación plazos para ejecución de Actividades  

AÑOS PLAZOS 

1 a 4 CORTO 

5 A 8 MEDIANO 

9 A 12 LARGO 
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Tabla 57. Estrategia Energética Local Comuna de Hornos – Objetivos Eficiencia Energética: Educación y Formación 

Objetivos 
Estratégico 

Línea de 
Acción 

Actividad Metas Asociadas Años 

Fortalecer y 
promover 
instancias 
educativas para 
la comunidad en 
eficiencia 
energética, y los 
establecimientos 
educacionales 
municipales, a 
través del 
desarrollo de 
proyectos. 

Educación y 
Formación 

Programa de capacitación a 
funcionarios municipales en 
eficiencia energética en 
construcción (demanda de 
energía de edificaciones, 
transmitancia térmica de 
materiales y temperaturas de 
confort, etc.), ampliado a 
profesionales y técnicos del 
área presentes en la comuna 
(arquitectos, constructores, 
contratistas, maestros, etc.) 

 Comunidad de Puerto Williams educada en el uso de 
la energía y conocimiento de sus consumos (Meta al 
2019). 

 Certificar a todos los servicios públicos de la comuna, 
con estándares de calidad en eficiencia energética 
(básico, medio y excelente) en las construcciones 
institucionales (Meta al 2023). 

 Desarrollar e implementada una ordenanza 
municipal que involucre la utilización de estándares 
constructivos eficientes (Meta al 2019). 

2019 -2023 

Programa Educativo 
Energético para 
establecimientos 
educacionales municipales 
(básica, media, y técnico 
profesional). 

 Desarrollado e implementado programa de difusión 
sobre el uso eficiente de la energía, que involucre 
talleres y charlas en establecimiento educacional y la 
comunidad (Meta al 2019). 

2019 

Programa educativo municipal 
desde básica hasta enseñanza 
media teórico práctico, que 
involucre la premiación de las 
mejores iniciativas de 
eficiencia energética anuales y 
su financiamiento. 

 Desarrollado e implementado programa de difusión 
sobre el uso eficiente de la energía, que involucre 
talleres y charlas en establecimiento educacional y la 
comunidad (Meta al 2019). 

 Desarrollado e implementado programa anual en 
Liceo Donal Mc Intyre G., que financie mejor 
propuesta en eficiencia energética elaborada por 
alumnos (Meta al 2020). 

2019 - 2020 
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Programa Educativo 
Energético a la comunidad con 
énfasis en organizaciones de 
base como JJVV y 
Agrupaciones de Adultos 
Mayores. Considerando 
buenas prácticas en el uso de 
la leña, energía eléctrica, entre 
otros. 

 Comunidad de Puerto Williams educada en el uso de 
la energía y conocimiento de sus consumos (Al 
2019). 

 Desarrollado e implementado programa de difusión 
sobre el uso eficiente de la energía, que involucre 
talleres y charlas en establecimiento educacional y la 
comunidad (Meta al 2019). 

2019 

 
 Programa de capacitación para 

operadores. 
 Comunidad de Puerto Williams educada en el uso de 

la energía y conocimiento de sus consumos (Meta al 
2019). 

2019 

 

 Implementación de casa 
modelo “municipal”, que 
aplique medidas constructivas 
y de climatización con 
eficiencia energética, de forma 
de medir ahorros, y ser 
ejemplo demostrativo para la 
comuna. 

 Comunidad de Puerto Williams educada en el uso de 
la energía y conocimiento de sus consumos (Meta al 
2019). 

 

2019 
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Tabla 58. Estrategia Energética Local Comuna de Cabo de Hornos – Objetivos Eficiencia Energética: Infraestructura 

Objetivos 
Estratégico 

Línea de Acción Actividad Metas Asociadas Años 

Fomentar y 
promover la 
aplicación de 
medidas de 
eficiencia 
energética en los 
hogares de la 
comuna y en 
instituciones 
públicas. 
 

Infraestructura con 
Eficiencia 

Energética 
 

Análisis del Programa de 
Protección del Patrimonio 
Familiar (MINVU), que 
involucre estudio de ahorros 
y perfeccionamiento del 
Programa de RTV en las 
viviendas de Puerto Williams 
(considerando aislación 
térmica de piso e 
infiltraciones)  

 Desarrollar e implementada una ordenanza 
municipal que involucre la utilización de estándares 
constructivos eficientes (Meta al 2019). 

2019 

Programa de Rehabilitación o 
reacondicionamiento 
energético de edificaciones 
municipales y públicas 
(incluida comisaría, 
aeródromo, etc.), que 
incluye, mejoramiento de 
envolventes, infiltraciones de 
puertas-ventanas y otros, 
recambio de artefactos de 
climatización y de sistema de 
iluminación. 

 Certificar a todos los servicios públicos de la 
comuna, con estándares de calidad en eficiencia 
energética (básico, medio y excelente) en las 
construcciones institucionales (Meta al 2023). 

 100% edificaciones municipales y espacios públicos 
con recambio tecnológico de iluminación (Meta al 
2020). 

2020 - 2023 

Recambio gradual de 
calderas a edificios públicos 
municipales. 

 Certificar a todos los servicios públicos de la 
comuna, con estándares de calidad en eficiencia 
energética (básico, medio y excelente) en las 
construcciones institucionales (Meta al 2022). 

2022 
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Programa de recambio 
tecnológico de calefactores a 
leñas, por artefactos 
eficientes a pellets u otros, 
con programa de co – pago. 

 Perfeccionado el sistema de calefacción en Puerto 
Williams (Meta al 2025) 

2025 

Diagnóstico calidad de del 
aire intra y extra domiciliario. 
Implementación de sistema 
de medición y monitoreo de 
calidad del aire en la 
localidad de Puerto Williams 
(Propuesto por Consultor y 
validado). 

 Perfeccionado el sistema de calefacción en Puerto 
Williams (Meta al 2025) 

2025 

Análisis de alternativas 
energéticas que permitan 
contar con un sistema costo 
– efectivo. (Ej. Gas natural 
desde Argentina, carbón, 
etc.) 

 Perfeccionado el sistema de calefacción en Puerto 
Williams (Meta al 2025) 

2025 
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 Tabla 59. Estrategia Energética Local Comuna de Cabo de Hornos – Objetivos Energías Renovables: Educación y Formación 

Objetivos 
Estratégico 

Línea de Acción Actividad Metas Asociadas Años 

Fortalecer y 
promover 
instancias 
educativas 
asociadas al uso 
de energías 
renovables de 
forma de 
potenciar el 
cuidado del 
medio ambiente. 

Educación y 
Formación 

Programa de Capacitación 
para funcionarios 
municipales para fomentar 
proyectos de Energías 
Renovables (uso de paneles 
solares térmicos y 
fotovoltaicos, uso de energía 
eólica, entre otros), ampliado 
a profesionales y técnicos de 
la comuna. 

 Generadas instancias de capacitación en energías 
renovables (Meta al 2020). 

 Promover y potenciar la aplicación de la Ley de 
Generación Distribuida (en viviendas, actividades 
comerciales y productivas (Meta al 2020). 

 Desarrollado programa educativo que promueve 
la autogeneración (Meta al 2020). 

2020 

Programa de formación de 
competencias locales en el 
mantenimiento preventivo 
de los sistemas de 
generación de energía 
renovables (eólico; solar e 
hídrico). 

 Generadas instancias de capacitación en energías 
renovables (Meta al 2020). 

 Promover y potenciar la aplicación de la Ley de 
Generación Distribuida (en viviendas, actividades 
comerciales y productivas (Meta al 2020). 

 Desarrollado programa educativo que promueve 
la autogeneración (Meta al 2020). 

2020 

Programa Educativo 
Energético para 
establecimientos 
educacionales municipales 
(básica, media, y técnico 
profesional) que entregue 
herramientas de “Aprender 
Haciendo” en ERNC. 

 Generadas instancias de capacitación en energías 
renovables (Meta al 2020). 

 Desarrollado programa educativo que promueve 
la autogeneración (Meta al 2020). 

2020 
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Promover y 
desarrollar 
instancias de 
capacitación a la 
comunidad, en 
mejores 
prácticas del uso 
de la biomasa. 

Educación y 
Formación 

Implementación de casa 
modelo “municipal”, que 
aplique autogeneración con 
energías renovables, de 
forma de medir ahorros, y 
ser ejemplo demostrativo 
para la comuna. 

 Generadas instancias de capacitación en energías 
renovables (Meta al 2020). 

 Desarrollado programa educativo que promueve 
la autogeneración (Meta al 2020). 

2020 
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Tabla 60. Estrategia Energética Local Comuna de Cabo de Hornos – Objetivos Energías Renovables: Infraestructura 

Objetivos 
Estratégico 

Línea de Acción Actividad Metas Asociadas Años 

Incentivar, 
potenciar y 
favorecer la 
utilización de 
energías 
renovables en las 
viviendas 
comunales.  

Infraestructura con 
Energías 

Renovables 

Programa Piloto de viviendas 
sociales incorporando 
sistemas solares 
fotovoltaicos y solares 
térmicos para ACS. 

 Promover y potenciar la aplicación de la Ley de 
Generación Distribuida (en viviendas, 
actividades comerciales y productivas (Meta al 
2020). 

 Un 20% de energías renovables en la matriz 
energética comunal al 2020 y un 100% al 2030, 
siendo así comuna piloto; Un 50% de 
suministro de energía eléctrica a través del uso 
de recursos renovables (Meta al 2028) 

 Sustitución del uso de energías fósiles por 
energías renovables (Meta al 2028). 

2020 - 2028 

Promover el uso 
de energías 
limpias, 
aplicando 
recursos 
energéticos 
renovables 
locales, de forma 
de ir 
diversificando la 
matriz 
energética, y ser 
comuna piloto en 
su 
implementación. 

Infraestructura con 
Energías 

Renovables 

Estudio que actualice 
potenciales energéticos 
renovables de la comuna, en 
específico análisis de las 
cuencas de los principales 
ríos de Isla Navarino. 

 Potenciar la implementación de una mini 
central hidroeléctrica de pasada (Meta Al 
2020). 

 Un 20% de energías renovables en la matriz 
energética comunal al 2020 y un 100% al 2030, 
siendo así comuna piloto; Un 50% de 
suministro de energía eléctrica a través del uso 
de recursos renovables (Meta al 2028). 

 Sustitución del uso de energías fósiles por 
energías renovables (Meta al 2028). 

2020-2028 

Proyecto de Mini central 
hidroeléctrica de paso en Río 
Róbalo. 

 Potenciar la implementación de una mini 
central hidroeléctrica de pasada (Meta al 2020) 

 Un 20% de energías renovables en la matriz 
energética comunal al 2020 y un 100% al 2030, 
siendo así comuna piloto; Un 50% de 
suministro de energía eléctrica a través del uso 

2020 - 2028 
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de recursos renovables (Meta al 2028). 
 Sustitución del uso de energías fósiles por 

energías renovables (Al 2028). 

Estudio que actualice 
potenciales energéticos 
renovables de la comuna, en 
específico análisis del 
potencial eólico del borde 
costero. 

 Un 20% de energías renovables en la matriz 
energética comunal al 2020 y un 100% al 2030, 
siendo así comuna piloto; Un 50% de 
suministro de energía eléctrica a través del uso 
de recursos renovables (Meta al 2028). 

 Sustitución del uso de energías fósiles por 
energías renovables (Meta al 2028). 

2028 

Programa de techos solares 
en edificaciones municipales 
y organizaciones   
comunitarias. 

 Incorporado en todas las edificaciones de 
servicios públicos de la comuna, el uso de 
paneles fotovoltaicos, siendo así comuna piloto 
en la aplicación de techos solares (Meta al 
2030). 

 Promover y potenciar la aplicación de la Ley de 
Generación Distribuida (en viviendas, 
actividades comerciales y productivas (Meta al 
2020). 

 Un 20% de energías renovables en la matriz 
energética comunal al 2020 y un 100% al 2030, 
siendo así comuna piloto; Un 50% de 
suministro de energía eléctrica a través del uso 
de recursos renovables (Meta al 2028). 

 Sustitución del uso de energías fósiles por 
energías renovables (Meta al 2028). 

2020 - 2030 

Proyecto de mejora en 
sistema de energización en 
zonas aisladas, mediante el 
uso de energías renovables: 
Infraestructura de pasos 

 Un 20% de energías renovables en la matriz 
energética comunal al 2020 y un 100% al 2030, 
siendo así comuna piloto; Un 50% de 
suministro de energía eléctrica a través del uso 
de recursos renovables (Meta al 2028). 

2028 
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fronterizos y de conectividad 
en Puerto Navarino y Caleta 
2 de mayo. 

 Sustitución del uso de energías fósiles por 
energías renovables (Meta al 2028). 

Incorporación de elementos 
de iluminación con 
energización mediante ERNC 
(principalmente sistemas 
solares fotovoltaicos) para 
espacios públicos o de 
propiedad comunitaria. 

 Un 20% de energías renovables en la matriz 
energética comunal al 2020 y un 100% al 2030, 
siendo así comuna piloto; Un 50% de 
suministro de energía eléctrica a través del uso 
de recursos renovables (Meta al 2028). 

 Sustitución del uso de energías fósiles por 
energías renovables (Meta al 2028). 

2020 -2028 

Mejorar la 
utilización de la 
biomasa como 
recurso 
energético local, 
a través de la 
aplicación de 
tecnologías más 
eficientes. 

Infraestructura con 
Energías 

Renovables 

Planta piloto de producción 
de pellets a base de residuos 
forestales. 

 Un 20% de energías renovables en la matriz 
energética comunal al 2020 y un 100% al 2030, 
siendo así comuna piloto; Un 50% de 
suministro de energía eléctrica a través del uso 
de recursos renovables (Meta al 2028). 

 Sustitución del uso de energías fósiles por 
energías renovables (Meta al 2028). 

2028 

Diseño e implementación de 
secadores de leña para 
viviendas de la comuna. 

 Perfeccionado el sistema de calefacción en 
Puerto Williams (Meta al 2025) 

2025 
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Tabla 61. Plan de Acción: Matriz de Factibilidad e Impactos 

N° Actividad Factibilidad Ponderación Impactos 
Sociales 

Impactos 
Económicos 

Impactos 
Ambientales 

Ponderación 

Educación y Formación en Eficiencia Energética 

1 Programa de capacitación a 
funcionarios municipales en 
eficiencia energética en 
construcción (demanda de 
energía de edificaciones, 
transmitancia térmica de 
materiales y temperaturas de 
confort, etc.), ampliado a 
profesionales y técnicos del 
área presentes en la comuna 
(arquitectos, constructores, 
contratistas, maestros, etc.) 

Factible. 
Dependiendo en 
gran parte de la 

gestión 
municipal y 

convenios con 
entidades como 
SENCE - UMAG 

6 Indirectos. 
Futuros 

beneficiarios de 
los proyectos 

que se generen. 

Directos. Fondos 
para el 

municipio con el 
desarrollo de 

futuros 
proyectos. 

Indirectos. 
Resultado de los 

proyectos 
ejecutados. 

3 

2 Programa Educativo 
Energético para 
establecimientos 
educacionales municipales 
(básica, media, y técnico 
profesional). 

Se debe 
potenciar 

programa ya 
existente de la 

ACHEE. 

10 Directos. 
Beneficiarios 

alumnos, 
comunidad 
educativa y 

comunidad en 
general 

(familias) 

Indirectos. 
 En la medida 

que se aplique lo 
aprendido. 

Mejores 
prácticas 

energéticas. 

Directos.  
En la medida que 

se aplique lo 
desarrollado en 

programa. 

6 

3 Programa educativo 
municipal desde básica hasta 
enseñanza media teórico 
práctico, que involucre la 
premiación de las mejores 
iniciativas de eficiencia 
energética anuales y su 
financiamiento. 

Factible. 
Dependiendo en 
gran parte de la 

gestión 
municipal. 

10 Directos. 
Beneficiarios 

alumnos, 
comunidad 
educativa y 

comunidad en 
general 

(familias) 

Indirectos. 
 En la medida 

que se aplique lo 
aprendido. 

Mejores 
prácticas 

energéticas. 

Directos.  
En la medida que 

se aplique lo 
desarrollado en 

programa. 

6 
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4 Programa Educativo 
Energético a la comunidad 
con énfasis en organizaciones 
de base como JJVV y 
Agrupaciones de Adultos 
Mayores. Considerando 
buenas prácticas en el uso de 
la leña, energía eléctrica, 
entre otros. 

Factible. 
Con formación 
de monitores. 

 

8 Directos. 
Beneficiarios 

organizaciones y 
familias. 

Indirectos.  
En la medida 

que se aplique lo 
aprendido, 
ahorros en 

consumo de 
energía. 

Directos.  
En la medida que 

se aplique lo 
desarrollado en 

programa. 
Disminución de 

GEI. 

6 

5 Programa de capacitación 
para operadores calderas. 

Factible. 
Dependiendo en 
gran parte de la 

gestión 
municipal y 

convenios con 
entidades como 
SENCE - UMAG 

6 Directos. 
Beneficiarios 

organizaciones e 
instituciones 

Indirectos.  
En la medida 

que se aplique lo 
aprendido, 
ahorros en 

consumo de 
energía y 

mantención 
equipos. 

Directos.  
En la medida que 

se aplique lo 
desarrollado en 

programa. 
Disminución de 

GEI. 

3 

6 Implementación de casa 
modelo “municipal”, que 
aplique medidas 
constructivas y de 
climatización con eficiencia 
energética, de forma de 
medir ahorros, y ser ejemplo 
demostrativo para la 
comuna. 

Factible. 
Con formación 
de monitores. 

 

8 Directos. 
Beneficiarios 

organizaciones y 
familias. 

Indirectos.  
En la medida 

que se aplique lo 
aprendido, 
ahorros en 

consumo de 
energía. 

Directos.  
En la medida que 

se aplique lo 
desarrollado en 

programa. 
Disminución de 

GEI. 

6 
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Infraestructura Eficiencia Energética 

7 Análisis del Programa de 
Protección del Patrimonio 
Familiar (MINVU), que 
involucre estudio de ahorros 
y perfeccionamiento del 
Programa de RTV en las 
viviendas de Puerto Williams 
(considerando aislación 
térmica de piso e 
infiltraciones). 

Factible. 
Coordinación 
con MINVU – 

SERVIU 

3 Directos. Mejor 
focalización de 

los recursos. 

Directos. 
En la medida 
que la familia 

ahorre. 

Directos. 
En la medida que 
disminuya uso de 
energéticos y por 
ende generación 

de GEI. 

10 

8 Programa de Rehabilitación o 
reacondicionamiento 
energético de edificaciones 
municipales y públicas 
(incluida comisaría, 
aeródromo, etc.), que 
incluye, mejoramiento de 
envolventes, infiltraciones de 
puertas-ventanas y otros, 
recambio de artefactos de 
climatización y de sistema de 
iluminación. 

Factible. 
Coordinación 

con GORE. 
Hospital y Liceo 
D. McIntyre con 
diagnósticos de 

ACHEE. 
 

3 Directos. 
 Funcionarios y 

usuarios del 
edificio 

Directos.  
En la medida 
que se ahorre 
energía y por 
ende costos. 

Directos.  
En la medida que 
disminuya uso de 
energéticos y por 
ende generación 

de GEI. 

10 

9 Recambio gradual de 
calderas a edificios públicos 
municipales. 

Factible. 6 Directos. 
Funcionarios y 

usuarios del 
edificio 

Directos. 
En la medida 
que se ahorre 
energía y por 
ende costo. 

Directos. 
En la medida que 
disminuya uso de 
energéticos, y por 
ende generación 

de GEI. 

8 

10 Programa de recambio 
tecnológico de calefactores a 
leñas, por artefactos 
eficientes a pellets u otros, 
con programa de co – pago. 

Factible. 6 Directos. 
Usuarios finales 

Directos. 
En la medida 
que se ahorre 
energía y por 
ende costo. 

Directos. 
En la medida que 
disminuya uso de 
energéticos, y por 
ende generación 

8 
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de GEI. 

11 Diagnóstico calidad de del 
aire intra y extra domiciliario. 
Implementación de sistema 
de medición y monitoreo de 
calidad del aire en la 
localidad de Puerto Williams 
(Propuesto por Consultor y 
validado). 

Factible. 
En primer lugar, 

desarrollo de 
análisis de 

calidad de aire. 

6 Directos. 
Beneficiarios la 

población en 
general 

Indirectos. 
Costos de 

Inversión y 
análisis 

sectoriales. 

Directos.  
Al poder medir 

estado de la 
calidad del aire. 

10 

12 Análisis de alternativas 
energéticas que permitan 
contar con un sistema costo – 
efectivo. (Ej. Gas natural 
desde Argentina, carbón, etc.) 

Factible. 
Estudio 

Ministerio de 
Energía 

3 Directos. 
Beneficiarios la 

población en 
general 

Directos  
Costos de 
Inversión 
recambio 

tecnológico 

Directos. 
Calidad de Aire 

10 

Educación y Formación en Energías Renovables 

13 Programa de Capacitación 
para funcionarios 
municipales para fomentar 
proyectos de Energías 
Renovables (uso de paneles 
solares térmicos y 
fotovoltaicos, uso de energía 
eólica, entre otros), ampliado 
a profesionales y técnicos de 
la comuna. 

Factible. 
Dependiendo en 
gran parte de la 

gestión 
municipal y 

convenios con 
entidades como 
SENCE - UMAG 

6 Indirectos. 
Futuros 

beneficiarios de 
proyectos que se 

desarrollen. 

Directos. Fondos 
para municipio 

de futuros 
proyectos. 

Indirectos. 
Resultados de los 

proyectos 
ejecutados 

3 

14 Programa de formación de 
competencias locales en el 
mantenimiento preventivo 
de los sistemas de 
generación de energía 
renovables (eólico; solar e 

Factible. 
Necesario para 

mayor aplicación 
de Ley de 

Generación 
Distribuida 

6 
 

Directos. A 
beneficiarios, 
comunidad 
educativa 

educadores y 
alumnos. 

Indirectos. En 
medida que se 

aplique y 
replique lo 
aprendido. 

Directos. 
En la medida que 

se desarrolle 
programa y se 

reemplace uso de 
combustibles 

3 
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hídrico). fósiles. 

15 Programa Educativo 
Energético para 
establecimientos 
educacionales municipales 
(básica, media, y técnico 
profesional) que entregue 
herramientas de “Aprender 
Haciendo” en ERNC. 

Factible. 
Se incluye 

capacitación a 
profesores y 

monitores que 
puedan replicar 
conocimientos. 

3 Directos. A 
beneficiarios, 
comunidad 
educativa 

educadores y 
alumnos. 

Indirectos. En 
medida que se 

aplique y 
replique lo 
aprendido. 

Directos. 
En la medida que 

se desarrolle 
programa y se 

reemplace uso de 
combustibles 

fósiles. 

5 

16 Implementación de casa 
modelo “municipal”, que 
aplique autogeneración, de 
forma de medir ahorros, y ser 
ejemplo demostrativo para la 
comuna. 

Factible. 
dependiendo en 
gran parte de la 

gestión 
municipal y 

convenios CERE-
UMAG 

6 Directos. Futuros 
beneficiarios, 

alumnos, 
comunidad 
educativa, y 

familia. 

Indirectos. En 
medida que se 

aplique y 
replique lo 
aprendido. 

Directos. 
En la medida que 

se desarrolle 
proyecto y se 

reemplace uso de 
combustibles 

fósiles. 

5 

Infraestructura Energías Renovables 

17 Programa Piloto de viviendas 
sociales incorporando 
sistemas solares fotovoltaicos 
y solares térmicos para ACS. 

Factible. 
En conjunto con 
MINVU-SERVIU y 

Municipio si 
actúa como EGIS 

y/o PSAT 
 

0 Directos. Futuros 
usuarios de 

energía 
generada. 

Directos. 
Posibles ahorros 

de gastos de 
operación 
municipio. 

Directos. 
En la medida que 

se desarrolle 
proyecto y se 

reemplace uso de 
combustibles 

fósiles. 

10 

18 Estudio que actualice 
potenciales energéticos 
renovables de la comuna, en 
específico análisis de las 
cuencas de los principales 
ríos de Isla Navarino. 

Factible. 
Se recomienda 

SEREMI de 
Energía como 

Unidad Técnica 
junto a DGA- 
DOH -MOP 

3 Indirectos. 
Futuros 

beneficiarios 

Directos. Fondos 
para municipio 

de futuros 
proyectos. 

Indirectos. 
Resultados de los 

proyectos 
ejecutados 

10 
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19 Proyecto de Mini central 
hidroeléctrica de paso en Río 
Róbalo. 

Factible. 
Asociación 

público-privada-
municipal 

3 Indirectos. 
Futuros 

beneficiarios 

Directos.  Indirectos. 
En la medida que 

se desarrolle 
proyecto. 

Disminución de 
Emisiones de CO2 

10 

20 Estudio que actualice 
potenciales energéticos 
renovables de la comuna, en 
específico análisis del 
potencial eólico del borde 
costero. 

Factible. 
Dependiendo en 
gran parte de la 

gestión 
municipal y 

convenios CERE-
UMAG 

6 Indirectos. 
Futuros 

beneficiarios 

Directos. Fondos 
para municipio 

de futuros 
proyectos. 

Indirectos. 
Resultados de los 

proyectos 
ejecutados 

10 

21 Programa de techos solares 
en edificaciones municipales 
y organizaciones   
comunitarias. 

Factible. 6 Directos. 
Usuarios finales 
o beneficiarios 

finales 
 

Directos. Fondos 
para municipio 

de futuros 
proyecto. 

Ahorros en 
energía eléctrica 

red. 

Directos. 
Disminución de 

Emisiones de CO2 
 

5 

22 Proyecto de mejora en 
sistema de energización en 
zonas aisladas, mediante el 
uso de energías renovables: 
Infraestructura de pasos 
fronterizos y de conectividad 
en Puerto Navarino y Caleta 2 
de mayo. 

Factible. 
Se recomienda 

SEREMI de 
Energía como 

Unidad Técnica 

6 Directos. Futuros 
usuarios de 

energía 
generada. 

Directos. 
Posibles ahorros 

de gastos de 
operación 
entidades 
públicas 

Directos. 
En la medida que 

se desarrolle 
proyecto y se 

reemplace uso de 
combustibles 

fósiles. 

5 
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23 Incorporación de elementos 
de iluminación con 
energización mediante ERNC 
(principalmente sistemas 
solares fotovoltaicos) para 
espacios públicos o de 
propiedad comunitaria. 

Factible. 
TDR de 

proyectos 
municipales 

6 Directos. 
Usuarios finales 
o beneficiarios 

finales 
 

Directos. 
Ahorros en 

energía eléctrica 
red. 

Directos. 
Disminución de 

Emisiones de CO2 
 

5 

24 Planta piloto de producción 
de pellets a base de residuos 
forestales. 

Factible. 
 

3 Directos. 
Usuarios finales 
o beneficiarios 

finales 

Directos. 
Ahorros en 

energía eléctrica 
red. 

Directos. 
Disminución de 

Emisiones de CO2 
 

10 

25 Diseño e implementación de 
secadores de leña para 
viviendas de la comuna. 

Factible.  
Existen estudio 
base de CONAF 

 

6 Directos. 
Usuarios finales 
o beneficiarios 

finales 

Directos. 
Ahorros en 

energía eléctrica 
red. 

Directos. 
Disminución de 

Emisiones de CO2 
 

8 
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Tabla 62. Plan de Acción: Matriz Responsables e Indicadores 

N° Actividad Responsable 
Directo 

Socios 
Estratégicos 

Financiamiento Plazos Indicador de 
Seguimiento 

Formula 

Educación y Formación en Eficiencia Energética 

1 Programa de capacitación a 
funcionarios municipales en 
eficiencia energética en 
construcción (demanda de 
energía de edificaciones, 
transmitancia térmica de 
materiales y temperaturas de 
confort, etc.), ampliado a 
profesionales y técnicos del 
área presentes en la comuna 
(arquitectos, constructores, 
contratistas, maestros, etc.) 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 
Administración 

Municipal 
SECPLAN 

SENCE 
UMAG 

SENCE 
SUBDERE 

GORE 
Ministerio de 

Energía 
ACHEE 

CORTO Aumento N° 
Personas 

Capacitadas 

((N° de Personas capacitadas 
Año n - N° de Personas 

capacitadas 
Año 2018)/ N° de Personas 

capacitadas 
Año 2018) *100 

2 Programa Educativo Energético 
para establecimientos 
educacionales municipales 
(básica, media, y técnico 
profesional). 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

 DAEM 
Dirección Liceo  

SEREMI de 
Energía 
ACHEE 

GORE 
ACHEE 

Ministerio de 
Energía 

CORTO Aumento N° 
Alumnos 

participando en 
Actividades 

((N° Alumnos participando en 
Actividades Año n - N° Alumnos 
Participando en Actividades Año 
2018) / N° Alumnos Participando 
en Actividades Año 2018) *100 

3 Programa educativo municipal 
desde básica hasta enseñanza 
media teórico práctico, que 
involucre la premiación de las 
mejores iniciativas de eficiencia 
energética anuales y su 
financiamiento. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

Concejo Municipal 
DAEM 

Dirección Liceo 
DOM 

Consejo Municipal 

SEREMI de 
Energía 
ACHEE 

GORE 
ACHEE 

Ministerio de 
Energía 

 

CORTO Aumento N° 
Alumnos 

participando en 
Actividades 

((N° Alumnos participando en 
Actividades Año n - N° Alumnos 
participando en Actividades Año 
2018) / N° Alumnos participando 
en Actividades Año 2018) *100 
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4 Programa Educativo Energético 
a la comunidad con énfasis en 
organizaciones de base como 
JJVV y Agrupaciones de Adultos 
Mayores. Considerando buenas 
prácticas en el uso de la leña, 
energía eléctrica, entre otros. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DIDECO 
Medio Ambiente 

SECPLAN 

SEREMI de 
Energía 
ACHEE 

GORE  
ACHEE 

Ministerio de 
Energía 

CORTO Aumento N° 
Organizaciones 
Participando en 

Actividades 

((N° Organizaciones participando 
en Actividades Año n - N° 

Organizaciones participando en 
Actividades Año 2018) / N° 

Organizaciones participando en 
Actividades Año 2018) 

5 Programa de capacitación para 
operadores calderas. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 
Administración 

Municipal 
SECPLAN 

SENCE 
SUBDERE 

UMAG 

SENCE 
SUBDERE 

GORE 
Ministerio de 

Energía 
Otros 

CORTO Aumento N° 
Personas 

capacitadas en 
Calderas 

((N° de Personas capacitadas en 
Calderas 

Año n - N° de Personas 
capacitadas en Calderas 

Año 2018) / N° de Personas 
capacitadas en Calderas 

Año 2018) *100 

6 Implementación de casa 
modelo “municipal”, que 
aplique medidas constructivas 
y de climatización con 
eficiencia energética, de forma 
de medir ahorros, y ser 
ejemplo demostrativo para la 
comuna. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DIDECO 
Medio Ambiente 

SECPLAN 
DOM 

SEREMI de 
Energía 
ACHEE 

GORE  
SUBDERE 

ACHEE 
Ministerio de 

Energía 
 

CORTO Vivienda modelo 
implementada 

((N° de Viviendas implementadas 
como modelo 

Año n - N° Viviendas 
implementadas como modelo 

Año 2018) / N° Viviendas 
implementadas como modelo  

Año 2018) *100 

Infraestructura Eficiencia Energética 

7 Análisis del Programa de 
Protección del Patrimonio 
Familiar (MINVU), que 
involucre estudio de ahorros 
y perfeccionamiento del 
Programa de RTV viviendas 
de Puerto Williams 
(considerando aislación 
térmica de piso e 
infiltraciones). 

MINVU - SERVIU 
Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DOM 
SECPLAN 

 
 

SEREMI de 
Energía 

SEREMI de 
Vivienda y 
Urbanismo 

SERVIU 

GORE 
Ministerio de 

Energía 
MINVU - SERVIU 

CORTO - 
MEDIANO 

Aumento N° 
Estudios 

realizados 

N° Estudios realizados Año 2018 
+ … N° Estudios realizados Año 

2030 
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8 Programa de Rehabilitación o 
reacondicionamiento 
energético de edificaciones 
municipales y públicas 
(incluida comisaría, 
aeródromo, etc.), que 
incluye, mejoramiento de 
envolventes, infiltraciones de 
puertas-ventanas y otros, 
recambio de artefactos de 
climatización y de sistema de 
iluminación. 

SEREMI de Energía 
Instituciones 
Sectoriales 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

SECPLAN 
DOM 

SEREMI de 
Energía 

Instituciones 
Sectoriales 

GORE 
SUBDERE 
Ministerio 

Energía 
ACHEE 

MEDIANO Aumento N° 
Edificios Públicos 

Rehabilitados 
Energéticamente 

((N° de Edificios Rehabilitados  
Año n - N° Edificios Rehabilitados 

Año 2018) / N° Edificios 
Rehabilitados Año 2018) *100 

9 Recambio gradual de 
calderas a edificios públicos 
municipales. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

SECPLAN 
DOM 

SEREMI de 
Energía 

SEREMI de 
Educación 

ACHEE 
 

GORE 
SUBDERE 
Ministerio 

Energía 
ACHEE 

Ministerio 
Educación 

CORTO Aumento N° 
Calderas 

repuestas 

((N° de Calderas repuestas  
Año n - N° Calderas repuestas 

Año 2018) / N° Calderas 
repuestas Año 2018) *100 

10 Diagnóstico calidad de del 
aire intra y extra domiciliario. 
Implementación de sistema 
de medición y monitoreo de 
calidad del aire en la 
localidad de Puerto Williams 
(Propuesto por Consultor y 
validado). 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 
Medio Ambiente 

SECPLAN 
DOM 

SEREMI Medio 
Ambiente 

SEREMI Medio 
Ambiente 

SEREMI Salud 
SEREMI 
Energía 

 

GORE 
Ministerio de 

Medio Ambiente 
 

CORTO Aumento N° 
Estaciones de 

Medición Calidad 
del Aire 

((N° de Estaciones Calidad de 
Aire Año n - N° Estaciones 

Calidad de Aire Año 2018) / N° 
Estacones Calidad de Aire Año 

2018) *100 

11 Programa de recambio 
tecnológico de calefactores a 
leñas, por artefactos 
eficientes a pellets u otros, 
con programa de co – pago 
en sector residencial. 

SEREMI de Energía 
Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

SECPLAN 
DOM 

 

SEREMI 
Energía 

SEC 
SEREMI de 

Salud 
SEREMI Medio 

Ambiente 

GORE 
Ministerio de 

Energía 
Ministerio de 

Medio Ambiente 

MEDIANO Aumento N° 
Artefactos 

Eficientes de 
Calefacción 

((N° Artefactos Eficientes 
Calefacción Año n - N° Artefactos 
Eficientes Calefacción Año 2018) 

/ N° Artefactos Eficientes 
Calefacción 2018) *100 
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12 Análisis de alternativas 
energéticas que permitan 
contar con un sistema costo – 
efectivo. (Ej. Gas natural 
desde Argentina, carbón, etc.) 

SEREMI de Energía 
Gobernación 

Antártica 
 

SEREMI de 
Energía 

 

Ministerio de 
Energía 

 

CORTO Aumento N° 
Estudios 

realizados 

N° Estudios realizados Año 2018 
+ … N° Estudios realizados Año 

2030 

Educación y Formación en Energías Renovables 

13 Programa de Capacitación 
para funcionarios municipales 
para fomentar proyectos de 
Energías Renovables (uso de 
paneles solares térmicos y 
fotovoltaicos, uso de energía 
eólica, entre otros), ampliado 
a profesionales y técnicos de 
la comuna. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 
Administración 

Municipal 
SECPLAN 

 

SENCE 
UMAG 

SENSE 
CORFO 

SUBDERE 
GORE 

Ministerio de 
Energía 
OTROS 

CORTO Aumento N° 
Personas 

Capacitadas 

1(N° de Personas Capacitadas 
Año N - N° de Personas 

Capacitadas 
Año 2018) / N° de Personas 

Capacitadas 
Año 2018*100 

14 Programa de formación de 
competencias locales en el 
mantenimiento preventivo 
de los sistemas de 
generación de energía 
renovables (eólico; solar e 
hídrico). 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 
Administración 

Municipal 
SECPLAN 

 

SENCE 
UMAG 

SENCE 
SUBDERE 

GORE 
Ministerio de 

Energía 
Otros 

CORTO Aumento N° 
Personas 

Capacitadas 

1(N° de Personas Capacitadas 
Año N - N° de Personas 

Capacitadas 
Año 2018) / N° de Personas 

Capacitadas 
Año 2018*100 

15 Programa Educativo 
Energético para 
establecimientos 
educacionales municipales 
(básica, media, y técnico 
profesional) que entregue 
herramientas de “Aprender 
Haciendo” en ERNC. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DAEM  
Dirección Liceo  

DOM 

SEREMI de 
Energía 

GORE, SUBDERE, 
Ministerio de 

Energía 

CORTO Aumento N° 
Alumnos 

participando en 
Actividades 

((N° Alumnos participando en 
Actividades Año n - N° Alumnos 
Participando en Actividades Año 
2018) / N° Alumnos Participando 
en Actividades Año 2018) *100 
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16 Implementación de casa 
modelo “municipal”, que 
aplique autogeneración, de 
forma de medir ahorros, y ser 
ejemplo demostrativo para la 
comuna. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DIDECO 
Medio Ambiente 

SECPLAN 
DOM 

SEREMI de 
Energía 
ACHEE 

GORE  
SUBDERE 

ACHEE 
Ministerio de 

Energía 
 

CORTO Vivienda modelo 
implementada 

((N° de Viviendas implementadas 
como modelo 

Año n - N° Viviendas 
implementadas como modelo 

Año 2018) / N° Viviendas 
implementadas como modelo 

Año 2018) *100 

Infraestructura Energías Renovables 

17 Programa Piloto de viviendas 
sociales incorporando 
sistemas solares fotovoltaicos 
y solares térmicos para ACS. 

SERVIU 
Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DOM 
DIDECO 

 SECPLAN 
 

SEREMI 
MINVU 
SERVIU 
SEREMI 
Energía 

 

MINVU  
GORE 

Ministerio de 
Energía 

 

CORTO - 
MEDIANO 

Aumento N° de 
Viviendas 

sociales con 
ERNC 

((N° de Viviendas implementadas 
Año n - N° Viviendas 

implementadas 
Año 2018) / N° Viviendas 

implementadas Año 2018) *100 

18 Estudio que actualice 
potenciales energéticos 
renovables de la comuna, en 
específico análisis de las 
cuencas de los principales ríos 
de Isla Navarino. 

Ministerio de 
Energía 

DGA - MOP 
Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 
Medio Ambiente  

DOM 

SEREMI de 
Energía 

DGA - MOP 
SEREMI de 

Medio 
Ambiente 

GORE 
Ministerio de 

Energía 
MOP 

CORTO - 
MEDIANO 

Aumento N° 
Estudios 

realizados 

N° Estudios realizados Año 2018 
+ … N° Estudios realizados Año 

2030 

19 Proyecto de Factibilidad Mini 
Central hidroeléctrica de 
paso en Río Róbalo. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DOM 
SECPLAN 

 
 

SEREMI de 
Energía 

SEREMI de 
Medio 

Ambiente 
DGA-MOP 

GORE 
Ministerio de 

Energía 

MEDIANO Aumento N° 
Estudios 

realizados 

N° Estudios realizados Año 2018 
+ … N° Estudios realizados Año 

2030 

20 Estudio que actualice 
potenciales energéticos 
renovables de la comuna, en 
específico análisis del 
potencial eólico del borde 
costero. 

SEREMI de Energía 
Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

SECPLAN 
DOM 

SEREMI de 
Energía  

GORE 
Ministerio de 

Energía 
Otros 

CORTO Aumento N° 
Estudios 

realizados 

N° Estudios realizados Año 2018 
+ … N° Estudios realizados Año 

2030 
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21 Programa de techos solares 
en edificaciones municipales 
y organizaciones   
comunitarias. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DOM 
SECPLAN 

 
 

SEREMI de 
Energía 

GORE 
SUBDERE 

Ministerio de 
Energía 

MEDIANO Aumento N° 
Edificaciones 

municipales y de 
organizaciones 

comunitarias con 
techos solares 

((N° de Edificaciones con techos 
solares Año n - N° Edificaciones 

con techos solares 
Año 2018) / N° Edificaciones con 
techos solares Año 2018) *100 

22 Proyecto de mejora en 
sistema de energización en 
zonas aisladas, mediante el 
uso de energías renovables: 
Infraestructura de pasos 
fronterizos y de conectividad 
en Puerto Navarino y Caleta 2 
de mayo. 

Gobernación 
Antártica 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DOM 
SECPLAN 

 

SEREMI de 
Energía y 

SSPP que se 
requieran.  

GORE 
SUBDERE 

Ministerio de 
Energía 

Ministerio del 
Interior 

CORTO -
MEDIANO 

Aumento N° 
Sistemas 

Energéticos en 
Zonas de 

Conectividad y 
Fronterizas con 

ERNC 

((N° Sistemas Energéticos con 
ERNC Año n - N° Sistemas 

Energéticos con ERNC Año 2018) 
/ N° Sistemas Energéticos con 

ERNC Año 2018) *100 

23 Incorporación de elementos 
de iluminación con 
energización mediante ERNC 
(principalmente sistemas 
solares fotovoltaicos) para 
espacios públicos o 
comunitarios. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DOM 
SECPLAN 

 

SUBDERE GORE 
SUBDERE 

Ministerio de 
Energía 

CORTO Aumento N° 
Proyectos con 

ERNC en espacios 
públicos o 

comunitarios 

((N° Proyectos con ERNC Año n - 
N° Proyectos con ERNC Año 

2018) / N° Proyectos con ERNC 
Año 2018) *100 

24 Estudio factibilidad Planta 
piloto de producción de 
pellets a base de residuos 
forestales. 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DOM 
SECPLAN 

Medio Ambiente 

SEREMI de 
Energía 
CONAF 

GORE 
SUBDERE 

Ministerio de 
Energía 

CORTO Aumento N° 
Estudios 

realizados 

N° Estudios realizados Año 2018 
+ … N° Estudios realizados Año 

2030 

25 Diseño e implementación de 
secadores de leña para 
viviendas de la comuna. 

CONAF 
Municipalidad de 
Cabo de Hornos: 

DOM 
SECPLAN 

Medio Ambiente 

CONAF 
SEREMI de 

Energía 

CONAF 
GORE 

Ministerio de 
Energía 

CORTO Aumento N° 
Secadores de 

leña domiciliarios 

((N° Secadores de leña 
domiciliarios Año n - N° 

Secadores de leña domiciliarios 
2018) / N° Secadores de leña 
domiciliarios Año 2018) *100 
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7. FICHAS ACTIVIDADES 

 

Luego de analizar y evaluar el Plan de Acción y elaborar Fichas respectivas para cada iniciativa, 

dado el alcance local de la EEL, con amplio respaldo del equipo municipal, en opinión del consultor 

existen algunas iniciativas que no constituyen fichas de proyectos o programas que deben 

analizarse en mayor profundidad o bien son de carácter sectorial, pero que se mantienen en Plan 

de Acción como un “téngase presente”. 

 

Tabla 63. Listado de Actividades Plan de Acción que no poseen Ficha 

N° Actividad Factibilidad Justificación 

 Educación y Formación en Eficiencia Energética 

3 Programa educativo 

municipal desde básica 

hasta enseñanza media 

teórico práctico, que 

involucre la premiación de 

las mejores iniciativas de 

eficiencia energética 

anuales y su 

financiamiento. 

Factible. 

 

El programa ya existe se está complementando y 

corresponde a una decisión del concejo 

municipal de premiar las mejores iniciativas 

6 Implementación de casa 

modelo “municipal”, que 

aplique medidas 

constructivas y de 

climatización con 

eficiencia energética, de 

forma de medir ahorros, y 

ser ejemplo demostrativo 

para la comuna. 

Factible. 

 

 

Se elabora ficha con iniciativa en Puerto 

Navarino, rehabilitando energéticamente 

vivienda fiscal existente. 

12 Análisis de alternativas 

energéticas que permitan 

contar con un sistema 

costo – efectivo. (Ej. Gas 

natural desde Argentina, 

carbón, etc.) 

Factible. 

 

Corresponde a un estudio que debe abordar el 

Ministerio de Energía, pero se deja constancia de 

su desarrollo en Plan de Acción. 

16 Implementación de casa 

modelo “municipal”, que 

Factible. 

dependiendo en 

Se elabora ficha con iniciativa en Puerto 

Navarino, rehabilitando energéticamente 
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aplique autogeneración, 

de forma de medir 

ahorros, y ser ejemplo 

demostrativo para la 

comuna. 

gran parte de la 

gestión municipal y 

Gobernación 

Provincial 

vivienda fiscal existente. Misma ficha que para 

iniciativa N°6. 

18 Estudio que actualice 

potenciales energéticos 

renovables de la comuna, 

en específico análisis de 

las cuencas de los 

principales ríos de Isla 

Navarino. 

Factible. 

Se recomienda 

SEREMI de Energía 

como Unidad 

Técnica junto a 

DGA- DOH -MOP 

Corresponde a un estudio que debe abordar el 

Ministerio de Energía, o ser multisectorial, que 

tiene relación con derechos de aprovechamiento 

energético e interés del sector privado por 

generación con este recurso, pero se deja 

constancia de su desarrollo en Plan de Acción. 

23 Incorporación de 

elementos de iluminación 

con energización 

mediante ERNC 

(principalmente sistemas 

solares fotovoltaicos) para 

espacios públicos o de 

propiedad comunitaria. 

Factible. 

TDR de proyectos 

municipales 

Sectorial para proyectos específicos que pueden 

ser múltiples. 

24 Planta piloto de 

producción de pellets a 

base de residuos 

forestales. 

Factible. 

 

Corresponde a un estudio que debe abordar el 

Ministerio de Energía, o ser multisectorial, en 

conjunto con Ministerio de Agricultura, CONAF, 

ya que se debe analizar en profundidad 

conveniencia de explotación de bosque nativo. 

25 Diseño e implementación 

de secadores de leña para 

viviendas de la comuna. 

Factible.  

Existen estudio 

base de CONAF 

 

Existe proyecto en carpeta en Dirección Regional 

de CONAF. 
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FICHA 1: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN   

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Programa de capacitación en eficiencia energética en construcción a funcionarios municipales, 

ampliado a profesionales y técnicos de servicios públicos y personas del sector privado, 

vinculadas al área de la construcción. 

CATEGORIA Programa 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Promover la aplicación de estándares constructivos más eficientes en edificaciones de la 

comuna y motivar la generación de incentivos que faciliten su desarrollo. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El Programa contempla capacitar a funcionarios municipales en eficiencia energética en construcción (demanda de energía 

de edificaciones, transmitancia térmica de materiales y temperaturas de confort, etc.), ampliado a profesionales y técnicos de 

diferentes servicios públicos y del área presentes en la comuna (arquitectos, constructores, contratistas, maestros, etc.). 

La capacitación se realizará durante 3 días, en jornadas de 8 horas diarias y contempla participación de 25 personas, 10 

funcionarios municipales y 15 profesionales y técnicos de la comunidad (SS. PP, turismo, etc.) 

Los temas   a tratar son: demanda de energía en edificaciones, conceptos básicos de transmitancia térmica de materiales, de 

condiciones de confort, sistemas de climatización, y soluciones constructivas eficientes para envolvente térmica, pisos e 

infiltraciones, entre otros, basados en Todas DAR – MOP y  

Se contará con 3 profesionales capacitadores, cada uno abordará una temática específica; Cada curso contempla 8 horas 

diarias. El capacitador llega a la comuna el día antes de su exposición y regresa el día posterior. La certificación se logra con 

el 80% de horas asistidas y evaluación de contenidos. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Capacitar a profesionales y técnicos de la comuna con nuevos estándares 

constructivos para edificaciones que propenden a su certificación energética y 

sustentable. 

NECESIDAD ENERGETICA 
Aplicar mejores estándares de construcción en edificaciones nuevas y en la 

rehabilitación de edificios en uso. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la 

iniciativa. Aspectos que no serán incluidos en 

la iniciativa) 

La Capacitación será un aporte para poder llegar a certificar a todos los servicios 

públicos de la comuna, con estándares de calidad en eficiencia energética (Todos 

MOP, BIM, CES o similar) en las construcciones institucionales. 

El producto ejecutado, será también un aporte para desarrollar e implementar una 

ordenanza municipal que involucre la utilización de estándares constructivos 

eficientes en edificaciones. 

DURACIÓN ESTIMADA: 24 horas de capacitación. 

COSTO ESTIMADO: $5.000.000.- (Cinco millones de pesos chilenos) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SENCE, CORFO, GORE, SUBDERE, MOP-DAR, otros. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Presentación Proyecto Noviembre 2018 

Inicio capacitación 1° diciembre 2018 

Certificación de personas capacitadas en eficiencia 

energética en construcción. 
30 diciembre 2018 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Directos: Fondos para el municipio con el desarrollo de futuros 

proyectos. 

SOCIALES 
Futuros beneficiarios o usuarios de los proyectos que se generen en 

edificación. 

AMBIENTALES 
Indirectos: Resultado de los proyectos ejecutados, mejor desempeño 

energético y ambiental de edificaciones. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Funcionarios municipales, servicios públicos, profesionales y 

técnicos del área construcción. 

Profesionales y técnicos con nuevos conocimientos que le 

permitan mejorar los estándares de diseño y construcción de 

edificaciones públicas y privadas. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: Administración 

Municipal 

Ejecutor del programa 

 

Autorizar la participación de funcionarios municipales en 

cursos. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 
Ejecutor del Programa 

Presentar iniciativa a entidades que financien la actividad. 

Elaboración de TDR, contratación de servicios y tramitación 

SENCE. 

SENCE Entidad implementadora Otorgar franquicias para participación en capacitaciones.  

SUBDERE Financiamiento 
Posible apoyo en financiamiento a través de programa de 

Capacitación Contingente, Alianzas Estratégicas o similar. 

GORE Financiamiento Posible apoyo financiamiento. 

MINISTERIO DE ENERGIA Asesoramiento técnico Posible asesoramiento técnico.  

Instituciones de Educación 

Superior/Centros de 

Estudios,etc. 

Posible capacitador 

Capacitar a funcionarios municipales, funcionarios de servicios 

públicos y a profesionales y técnicos del área construcción, en 

materia eficiencia energética en construcción. 
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FICHA 2: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA: 

Programa Educativo Energético para establecimientos educacionales municipales (básica, 
media) 

CATEGORIA Programa de Seguimiento y Continuidad 

OBJETIVO AL CUAL 
CONTRIBUYE 

Fortalecer y promover instancias educativas para la comunidad en eficiencia energética, y los 
establecimientos educacionales municipales, a través del desarrollo de proyectos. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Programa Educativo Energético de seguimiento y continuidad del actual programa de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética para establecimientos educacionales municipales, de básica y media, para el caso de la comuna de Cabo de 
Hornos. Existiendo material educativo generado a través de la ACHEE y en proceso de adaptación a temas regionales, 
según la actual intervención 2017 – 2018, los productos de esta iniciativa siguen los mismos lineamientos del programa 
original, es decir: 1) Desarrollo de actividades de aula relacionadas con el buen uso de la energía, con diferentes  
metodologías teórico – prácticas; 2) Desarrollo de a lo menos una actividad Hito con comunidades educativas de los 2 
establecimientos educacionales municipales; 3) Gestión de la Energía, aquí se sugiere un mayor acercamiento de los 
alumnos con la gestión energética , mediante visitas guiadas  sistema de calderas, revisión y análisis de consumos, entre 
otros. El establecimiento, deberá definir si el Programa lo desarrollará en alguna asignatura vinculada a las ciencias, 
interviniendo la malla curricular para llegar a todos los estudiantes del establecimiento, o bien, se desarrollará como un taller. 
En cuanto al hito con la comunidad educativa se sugiere la realización de ferias energéticas. Se incluye también como 
producto la capacitación de profesores en temas relevantes de eficiencia energética, de forma que queda una maza critica 
fortalecida. 

 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Promover la eficiencia energética en estudiantes de los distintos niveles 
(básica, media), a fin de incentivar el buen uso de las energías, con 
estudiantes educados y comprometidos con la temática 
 

NECESIDAD ENERGETICA 

La formación en temas energéticos será un aporte para fortalecer el buen uso 
de la energía en la comunidad de Puerto Williams y Puerto Toro, principales 
centros poblados de la comuna. 
 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 
Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

En la actualidad existe Programa Educativo de la ACHEE, que incluye la 
comuna de Cabo de Hornos, interviniendo 2 establecimientos: Liceo DMG y 
Escuela Puerto Toro. La presente iniciativa busca la continuidad de dicha 
intervención en el territorio. 
El alcance es local a jóvenes de la comuna de Cabo de Hornos, educados en 
tema de eficiencia energética, a través de Programa Municipal. 
 

DURACIÓN ESTIMADA: 12 meses  

COSTO ESTIMADO: $ 18.000.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GORE, ACHEE, Ministerio de Energía 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Presentación proyecto a fuente de financiamiento. Marzo 2019 

Adjudicación presupuesta Abril 2018 

Inicio del Programa en el Liceo.  Junio 2019 

Termino del Programa con Actividad de la Comunidad 
Educativa 

Diciembre 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Directos. Beneficiarios alumnos, comunidad educativa y 
comunidad en general (familias) 

SOCIALES 
Indirectos. En la medida que se aplique lo aprendido. 
Mejores prácticas energéticas. 

AMBIENTALES 
Directos. En la medida que se aplique lo desarrollado en 
programa. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Alumnos de establecimientos educacionales municipales 
(básica, media), en específico Liceo Donal Mc Entre, y 
Escuela de Puerto Toro. 

Incorporar a alumnos en actividades relacionadas con 
eficiencia energética. 
Aumentar conocimiento en eficiencia energética.  

Municipalidad de Cabo de Hornos 
Establecimientos educacionales municipales con programa 
integrado de eficiencia energética. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 
Hornos: DAEM 

Ejecutor Programa 
A cargo de preparación de TDRs, licitación y contratación de 
servicios, evaluación y seguimiento de actividades. 

Municipalidad de Cabo de 
Hornos: Unidad de Medio 
Ambiente - SECPLAN 

Apoyo en implementación y 
Seguimiento 

Apoyo en preparación de TDRs, licitación y contratación de 
servicios, evaluación y seguimiento de actividades 

Dirección Liceo – Profesores 
Involucrados 

Implementación  
Ejecutores del programa de forma que se llegue a una 
implementación permanente en la curricula. 

ACHEE Asistencia Técnica  
Entrega de material educativo y pautas para seguimiento de 
programa 

Ministerio de Energía Financiamiento 
SEREMI de energía de la Región fue el ente gestor del 
actual programa administrado por la ACHEE. Se busca 
continuidad. 

GORE Financiamiento Apoyo financiero a través de programa regional. 
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FICHA 4:  INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Programa Educativo Energético orientado a organizaciones de base como JJVV, agrupaciones 

de adultos mayores, deportivas, etc.  

CATEGORIA Proyecto - Programa 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Fortalecer y promover instancias educativas para la comunidad en eficiencia energética, y los 

establecimientos educacionales municipales, a través del desarrollo de proyectos. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Programa Educativo Energético, orientado a la comunidad, con focalización al buen uso de la energía y las condiciones de 

confort térmico tanto al interior de las sedes de organizaciones, como al interior de los hogares de sus asociados. Este 

programa busca implementar la formación de monitores al interior de cada organización que pueda replicar en el tiempo las 

diferentes actividades educativas. 

Dentro de los productos, se tiene: 1) Adquisición de Contadores Eléctricos, instalación y desinstalación; 2) Desarrollo de 

talleres de presentación del programa, generación de conciencia en la comunidad, identificación de conductas habituales en 

torno a la energía y sugerencias para motivar al cambio de hábitos; 3) Identificación de grupos de socios participantes. 

Dentro de esta actividad es crucial la elección de las personas que serán capacitadas en cada localidad y su disponibilidad. 

Se definirá un máximo de tres monitores que puedan replicar, que serán formados en conductas de eficiencia energética. Las 

actividades para la formación incluirán: Reunión inicial acerca del programa y sus implicancias; Exposición en torno a la 

problemática energética y los beneficios que se pueden obtener a partir del uso eficiente de la energía, identificación de 

conductas ineficientes y ayudas para motivar un consumo consciente; Explicación sobre la problemática energética a nivel 

mundial, nacional y regional, donde se expondrán fotografías que permitan una mejor visualización de la situación 

energética; Explicación sobre el funcionamiento del contador eléctrico y entrega de planilla donde un miembro de la 

organización deberá anotar el consumo eléctrico cuatro (4) veces al día, separadas a intervalos regulares; Reflexión en torno 

a conductas que aumentan el consumo eléctrico, tales como: 

o Dejar las luces encendidas 
o No desenchufar cargadores de celular y laptop 
o No desenchufar aparatos eléctricos cuando no están en uso 
o Tipo de ampolletas 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Educar a la población mayor en el manejo de las condiciones energéticas internas 

de una organización (sede) para que se den condiciones de confort térmico y 

buen uso de la energía.  

NECESIDAD ENERGETICA 
Consumo eficiente de energéticos de leña y propano, producto de mejoras 

constructivas. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Organizaciones de base, tales como JJVV, Agrupaciones de Adultos Mayores, 

con posibilidades de ser replicado a través de un programa a otras agrupaciones. 

DURACIÓN ESTIMADA: 6 meses 
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COSTO ESTIMADO: $ 14.500.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Gobierno Regional – Ministerio de Energía 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Elaboración de TDRs, propuesta de proyecto. Enero 2019 

Gestiones para lograr financiamiento. Mayo 2019 

Licitación, evaluación y adjudicación de proyecto Julio 2019 

Ejecución de Proyecto Agosto – noviembre 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Directos. Beneficiarios organizaciones y familias. 

SOCIALES Indirectos. En la medida que se aplique lo aprendido, ahorros en consumo de energía. 

AMBIENTALES Indirectos. En la medida que se aplique lo aprendido, ahorros en consumo de energía. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Organizaciones de base, en espacial JJ. VV y 

agrupaciones de adultos mayores. 

Adquirir conocimiento en el buen uso de la energía y las condiciones de 

confort térmico tanto al interior de las sedes de organizaciones, como al 

interior de los hogares. Posibles ahorros en el uso de energéticos. 

Otras agrupaciones de base (programa que 

replique) 

Adquirir conocimiento en el buen uso de la energía y las condiciones de 

confort térmico tanto al interior de las sedes de organizaciones, como al 

interior de los hogares. Posibles ahorros en el uso de energéticos. 

 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: Administración 

Municipal 

Ejecutor del programa 

 

Autorizar la participación de funcionarios municipales en 

cursos. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 

Ejecutor del Programa Presentar iniciativa a entidades que financien la actividad. 

Elaboración de TDR, contratación de servicios y tramitación 

SENCE. 



ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL  COMUNA DE CABO DE HORNOS  

 

  153 
CERE-UMAG 

 

MINISTERIO DE ENERGIA Asesoramiento técnico Posible asesoramiento técnico. 

ACHEE Financiamiento Posible apoyo financiamiento. 

SUBDERE 
Financiamiento Posible apoyo en financiamiento a través de programa de 

Capacitación Contingente, Alianzas Estratégicas o similar. 

GORE Financiamiento Posible apoyo financiamiento. 

ACHEE Financiamiento Posible apoyo financiamiento. 
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FICHA 5:  INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Capacitación en Operador de Calderas de Calefacción por Agua Caliente 

CATEGORIA Proyecto 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Fortalecer y promover instancias educativas para la comunidad en eficiencia energética, y los 

establecimientos educacionales municipales, a través del desarrollo de proyectos. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El objetivo del curso de Operador de Caldera de calefacción por agua caliente, es entregar a los alumnos los conocimientos 

técnicos de manera teórica para que desempeñen sus labores con el debido resguardo y seguridad en la operación de las 

calderas de calefacción por agua caliente y así rendir un examen habilitante ante la Seremi de Salud. 

 El curso consta de 3 módulos cada uno de 8 horas que incluye a lo menos los siguientes temas: Uso del Vapor, Principios 
Básicos de Termodinámica, Teoría del Vapor -Partes Principales y Características Generales de las Calderas y Autoclaves, 
Accesorios de las Calderas, Capacidad de Producción de Vapor y Rendimiento de Equipos que Generen Vapor, Combustión 
y Clase de Combustible, Agua de Alimentación de las Calderas, Prevención de Accidentes en Equipos a Presión, 
Disposiciones Legales y Pruebas Reglamentarias, Calderas de Calefacción, Responsabilidad del Operador de Calderas 
Industrial, Calefacción y Autoclave. 

 El curso está pensado en un mínimo de 15 personas. 

 Se concluye con evaluación y certificado. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: Capacitar a responsables de operación de sistemas de calefacción central 

NECESIDAD ENERGETICA  

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Este curso está orientado a todas aquellas personas que realizan funciones como 

conserje, mayordomos o encargados de caldera en los edificios municipales que 

cuenten con sistemas de calefacción central a agua caliente o similar. 

DURACIÓN ESTIMADA: 
 

24 horas 

COSTO ESTIMADO: $1.500.000.- ($100.000 por alumno) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Gobierno Regional – Ministerio de Energía  
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4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Presentación Proyecto Enero 2018 

Inicio capacitación 1° marzo 2019 

Certificación de personas capacitadas en eficiencia energética en 

construcción. 
30 marzo 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

Directos: Relacionados con ahorros por multas de 

incumplimientos, mejor gestión de calderas puede significar 

ahorros en combustibles. 

SOCIALES 
Futuros: Certificación de competencias en operación de 

calderas. 

AMBIENTALES 

Indirectos: Mejor gestión de calderas puede significar 

ahorros en combustibles fósiles y/o contaminantes, y por 

ende en generación de emisiones. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Funcionarios municipales, servicios públicos, profesionales y 

técnicos del área construcción. 

Profesionales y técnicos con nuevos conocimientos que le 

permitan mejorar los estándares de diseño y construcción de 

edificaciones públicas y privadas. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: Administración 

Municipal 

Ejecutor del programa 

 

Autorizar la participación de funcionarios municipales en 

cursos. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 
Ejecutor del Programa 

Presentar iniciativa a entidades que financien la actividad. 

Elaboración de TDR, contratación de servicios y tramitación 

SENCE. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DOM 
Ejecutor del Programa 

Presentar iniciativa a entidades que financien la actividad. 

Elaboración de TDR, contratación de servicios y tramitación 

SENCE. 

SENCE Entidad implementadora Otorgar franquicias para participación en capacitaciones. 

SUBDERE Financiamiento 
Posible apoyo en financiamiento a través de programa de 

Capacitación Contingente, Alianzas Estratégicas o similar. 

GORE Financiamiento Posible apoyo financiamiento. 
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FICHA 7: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Estudio de análisis de ahorros energéticos y posibles mejoras del programa RTV aplicado a 

viviendas civiles de Puerto Williams. 

CATEGORIA Proyecto 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Promover la aplicación de estándares constructivos más eficientes en las viviendas de la 

comuna, y motivar la generación de incentivos que faciliten su desarrollo. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El presente estudio busca identificar posibles falencias ya sea por falta de financiamiento o por patologías constructivas del 

Programa de Protección del Patrimonio Familiar, asociado a Reacondicionamiento Térmico de Viviendas (RTV), con el fin de 

obtener iniciativas posibles de aplicar en las viviendas de Puerto Williams, que han sido beneficiadas con este programa, y 

mejorar así su desempeño energético. Estas iniciativas se centrarán en el mejoramiento de las variables de confort al interior 

de las viviendas, y la obtención de mejoras en el uso de la energía, lo que llevará a la disminución de demanda energética 

por calefacción en el sector residencial de la ciudad de Puerto Williams. 

Producto del estudio se entregarán a lo menos 2 propuestas posibles de implementar en las viviendas de Puerto Williams 

que contribuyan al uso eficiente y ahorro de energía térmica en el sector residencial civil de la ciudad. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Proponer iniciativas tendientes a mejorar la eficiencia energética térmica en las 

viviendas civiles de la ciudad de Puerto Williams. 

NECESIDAD ENERGETICA 
Consumo eficiente de energéticos de leña y propano, producto de mejoras 

constructivas. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la 

iniciativa. Aspectos que no serán incluidos 

en la iniciativa) 

Dentro del estudio, para la obtención de información robusta, se realizará en una 

muestra representativa, mediciones de temperatura y humedad al interior de 

viviendas, medición de infiltraciones y análisis de patologías constructivas, y 

modelación de comportamiento térmico. Quedando para una segunda fase la 

implementación. 

DURACIÓN ESTIMADA: 6 meses 

COSTO ESTIMADO: $17.600.000 (Diecisiete millones, seiscientos mil pesos chilenos) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Gobierno Regional – Ministerio de Energía – Ministerio de Vivienda y Urbanismo o 

SERVIU 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 
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HITO FECHA PROPUESTA 

Inicio del Estudio Enero de 2019 

Medición de variables higrotérmicas, y medición de infiltraciones en 20 viviendas civiles  Marzo - abril de 2019 

Evaluación de parámetros medidos, modelación y elaboración de iniciativas Mayo   - junio de 2019 

Término del Estudio 30 de junio de 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Directos: en la medida que la familia haga un uso eficiente de su vivienda.  

SOCIALES Directos: Mejor focalización de los recursos 

AMBIENTALES Directos: En la medida que se disminuya uso de energéticos (leña) 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Ciento sesenta y cuatro (164) beneficiarios del 

Programa Protección del Patrimonio Familiar - RTV en 

Puerto Williams: 21 Viviendas 2016 

123 viviendas 2017 – 2018 

20 viviendas Comunidad Yagán 

Solución constructiva que permite mejorar el RTV aplicado a 164 

casas residenciales, disminuyendo su demanda de energía para 

mantener condiciones de confort al interior de las viviendas, 

mediante la disminución de infiltraciones principalmente a través 

del piso y propuestas de soluciones constructivas para esto. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

MINVU - SERVIU 
Responsable 

del estudio 
Elaboración de propuesta (TDRs), licitación y seguimiento. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DOM 

Responsables 

Municipio 
Apoyo técnico. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DIDECO 

Responsables 

Municipio 

Apoyo en selección de beneficiarios para desarrollo de estudio (muestra 

representativa). 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 

Responsables 

Municipio 
Apoyo en seguimiento de implementación de estudio. 

SEREMI de Energía Apoyo técnico 
Apoyo en la elaboración de TDRs, evaluación de ofertas y seguimiento del 

estudio. 

GORE Financiamiento 
Analizar la posibilidad de generar un convenio MINVU – GORE para 

canalizar fondos para estudio y luego implementación. 

MINVU Financiamiento 
Analizar la posibilidad de generar un convenio MINVU – GORE para 

canalizar fondos para estudio y luego implementación. 
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FICHA 8: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Programa de Rehabilitación o reacondicionamiento energético de una edificación municipal 

(incluida comisaría, aeródromo, etc.), que incluye, mejoramiento de envolventes, infiltraciones 

de puertas-ventanas y otros, recambio de artefactos de climatización y de sistema de 

iluminación. 

CATEGORIA Proyecto -Programa 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Promover la aplicación de estándares constructivos más eficientes en edificaciones de la 

comuna, y motivar la generación de incentivos que faciliten su desarrollo. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

La primera etapa del presente programa tendrá como producto el diagnóstico energético de un edificio municipal, el cual 

entregará una línea base de las condiciones de envolvente de la edificación, infiltraciones existentes, catastro de equipos 

consumidores de energía, sistemas de climatización y de iluminación, entre otros. 

En una segunda fase se procederá a realizar el análisis de mejoras de la envolvente, de mitigación de infiltraciones para 

satisfacer deficiencias constructivas, y la posibilidad de recambios tecnológicos, ya sea en los sistemas de 

climatización/calefacción (caldera u otros) o eléctricos (equipo e iluminación), en ambos casos para disminuir el consumo 

energético del edificio. 

Finalmente se propondrán y valorarán soluciones constructivas para la envolvente, para la disminución de infiltraciones y los 

posibles recambios tecnológicos, tanto en la parte térmica como eléctrica. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Realizar diagnóstico energético a un edificio municipal de la ciudad de Puerto Williams, 

para proponer iniciativas tendientes a mejorar la eficiencia energética térmica y eléctrica. 

NECESIDAD ENERGETICA 

Consumo eficiente de energéticos de leña y propano, producto del diagnóstico energético 

y propuesta de soluciones constructivas de envolvente y recambios tecnológicos tanto en 

la parte térmica como eléctrica de una edificación municipal. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la 

iniciativa. Aspectos que no serán 

incluidos en la iniciativa) 

El programa abarca además del diagnóstico energético, la evaluación de alternativas de 

envolvente eficiente y evaluación de recambios tecnológicos que permitirían reducir el 

consumo de energéticos como leña y propano, mediante su uso eficiente. El programa no 

contempla la realización de recambios tecnológicos, pero si su evaluación, quedando listo 

para licitar a algún fondo de implementación. Proyecto también es replicable para otros 

edificios municipales, que en su conjunto constituyen un Programa. 

DURACIÓN ESTIMADA: 6 meses 

COSTO ESTIMADO: $ 19.000.000 (Diecinueve millones de pesos chilenos) 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
GORE, Ministerio Energía, ACHEE. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Inicio del programa – Selección de Edificio Municipal Septiembre 2019 

Realización de Diagnóstico Energético Octubre de 2019 

Evaluación, modelación y análisis de alternativas y 

valoración de recambios tecnológicos. 
Noviembre 2019 a enero de 2020 

Término del Proyecto (un edificio) 15 de marzo de 2020 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Directos: En la medida que se ahorre energía y por ende disminución de costos en el uso de 

energéticos. 

SOCIALES 
Directos: Para funcionarios y usuarios del edificio municipal mediante la presencia de mejores 

condiciones de confort 

AMBIENTALES Directos: En la medida que se disminuya el uso de energéticos fósiles y/o contaminantes del aire. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Municipalidad de Cabo de Hornos y usuarios edificaciones 

Mejoramiento y/o rehabilitación energética de edificio 

municipal y de otros edificios dependientes del municipio en 

la medida que proyecto se replique a dichas edificaciones y 

se constituya en Programa. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DOM 

Responsable Municipio Preparación del proyecto y acompañamiento. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 

Responsable Municipio Preparación de proyecto y acompañamiento. 

SEREMI de Energía 

 

Socios Estratégicos Apoyo técnico en elaboración de TDR, evaluación de 

oferentes y seguimiento de estudio. 

ACHEE Socios Estratégicos Apoyo técnico en información para TDR, evaluación de 

oferentes y seguimiento de estudio. 

GORE 

 

Financiamiento Posible apoyo financiamiento 

SUBDERE Financiamiento Posible apoyo financiamiento 
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FICHA 9: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Recambio de sistemas de calefacción en edificios municipales de la comuna de Cabo de Hornos 

 

CATEGORIA Proyecto - Programa 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Promover el uso de energías limpias, aplicando recursos energéticos renovables locales de forma 

de ir diversificando la matriz energética, siendo comuna piloto en su implementación. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El objetivo es iniciar un recambio tecnológico de sistemas de calefacción centralizado introduciendo sistemas de producción 

de agua caliente más eficientes energéticamente como también introduciendo la tecnología de LowH2O para los sistemas de 

transmisión de calor. Actualmente el edificio que alberga al municipio de Cabo de Hornos, posee caldera a diésel con los 

problemas de operación y contaminación que alberga trabajar con esta tecnología, donde además se debe almacenar el 

diésel. Por otro lado, los establecimientos educacionales son las edificaciones municipales con mayores demandas en 

calefacción, la que hoy en día son satisfechas mediante sistemas centralizados de generación de calor a leña y/o pellet. 

Estos ultimo por lo general usan tecnologías de transmisión que se basan en altos saltos térmicos (en torno a los 90 °), lo 

que significa un mayor consumo de energía por requerir una temperatura de retorno más alta, como además generar puntos 

calientes que pueden generar riesgo en locales con población estudiantil de menor edad, y al mismo tiempo problemas de 

contaminación por uso de leña húmeda.  

El presente proyecto busca, en primer lugar, realizar un análisis docto beneficio entre tecnologías a pellets o gas licuado, 

iniciando con el recambio de caldera del edificio del municipio. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Renovar sistemas de calefacción central con agua caliente en edificios 

municipales, incorporando tecnologías más eficientes y menos contaminantes. 

NECESIDAD ENERGETICA 
Disminuir los consumos operacionales para energía térmica en edificaciones 

municipales. Cambio a combustibles menos contaminantes. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Alcance local en Puerto Williams. Iniciando programa con edificio del municipio de 

Cabo de Hornos, y extendiendo a Programa si se verifica por estudios de la 

ACHEE en actual desarrollo la necesidad de recambio de calderas de LDMG., 

Biblioteca Municipal, y Sala de Uso Múltiple José Chiguay, etc. 

DURACIÓN ESTIMADA: 6 meses (sólo Proyecto Recambio Caldera Edificio Municipio) 

COSTO ESTIMADO: $ 4.500.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Gobierno Regional – Ministerio de Energía – ACHEE 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
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(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Elaboración Propuesta para ser presentada a financiamiento Abril 2019 

Obtención RS Junio 2019 

Obtención Financiamiento Julio 2019 

Elaboración TDRs y Bases Licitación Agosto 2019 

Licitación Estudio  Septiembre 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Variaciones en los costos de energía térmica según fuente energética a utilizar. 

SOCIALES 

Mejora en calidad de vida de funcionarios, al poder contar con equipamiento térmico más eficiente, que 

proporciones condiciones de confort al interior de edificio y disminuya problemas de contaminación del 

aire exterior. 

AMBIENTALES 
Menores emisiones de CO2, y material particulado producto de la no combustión de leña húmeda. Aporte 

a la mitigación del cambio climático en zona declarada Reserva de Biosfera. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos 
Funcionarios mejoran calidad de vida por condiciones y confort térmico en edificio. 

Comunidad 
Usuario de edificio municipal mejoran calidad de vida por condiciones y confort térmico en 

edificio. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

I. Municipalidad de Cabo de 

Hornos:  SECPLAN  

 

Entidad Técnica 

Estudio 

Llevar a cabo proceso de presentación de propuesta, obtención de 

RS, proceso financiamiento, ejecución de licitación y seguimiento de 

estudio. 

I. Municipalidad de Cabo de 

Hornos:  DOM 

 

Entidad Técnica 

de Apoyo 

Apoyo en llevar a cabo proceso de presentación de propuesta, 

obtención de RS, proceso financiamiento, ejecución de licitación y 

seguimiento de estudio. 

SEREMI de Energía Apoyo Técnico 
Apoyo en elaboración de propuesta, evaluación de oferentes de la 

licitación y en el seguimiento técnico de la ejecución del estudio. 

SEREMI de Medio Ambiente Apoyo Técnico 
Apoyo en elaboración de propuesta, evaluación de oferentes de la 

licitación y en el seguimiento técnico de la ejecución del estudio. 

SUBDERE Apoyo Financiero Otorgar los fondos para desarrollo de proyecto 

GORE Magallanes Apoyo Financiero Otorgar los fondos para desarrollo de proyecto 
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FICHA 10: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Diagnostico calidad del aire 

CATEGORIA Proyecto 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Fortalecer y promover instancias educativas para la comunidad en eficiencia energética, y los 

establecimientos educacionales municipales, a través del desarrollo de proyectos. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Implementación de sistema de medición y monitoreo de calidad del aire en la localidad de Puerto Williams. 

La generación de información, relevante que busque evaluar comportamiento de los actuales y futuros combustibles a usar 

de manera de poder generar políticas energéticas que busquen salvaguardar la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna, como, además, mantener la condición de Reserva de la Biosfera impuesta por UNESCO el año 2005, mediante la 

adquisición de laboratorio portátil de medición de calidad de aire. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Dejar instalado en Puerto Williams un sistema de monitoreo de calidad de aire 
extra domiciliaria. 

NECESIDAD ENERGETICA Determinación de calidad de aire  

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Localidad de Puerto Williams. Por su ubicación geográfica presenta condiciones 

climáticas que promueven la contaminación atmosférica. 

DURACIÓN ESTIMADA: 8 meses 

COSTO ESTIMADO: $ 300.000.000.- 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Gobierno Regional – Ministerio del Medio Ambiente  

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Elaboración Propuesta para ser presentada a financiamiento Abril 2019 

Obtención RS Junio 2019 

Obtención Financiamiento Julio 2019 

Elaboración TDRs y Bases Licitación Agosto 2019 
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Licitación Inicio Proyecto Noviembre 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Directos. Necesidad de recambio tecnológico si condiciones de contaminación son desfavorables. 

SOCIALES 
Mejora en calidad de vida de habitantes, al poder contar con mediciones de calidad de aire y prevenir 

problemas de contaminación del aire exterior. 

AMBIENTALES 
Menores emisiones de CO2, y material particulado producto de la no combustión de leña húmeda. 

Aporte a la mitigación del cambio climático en zona declarada Reserva de Biosfera. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Comunidad Habitantes de Puerto Williams y autoridades pueden implementar medidas de contaminación.  

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

I. Municipalidad de Cabo de 

Hornos:  SECPLAN  

 

Entidad Técnica Estudio 

Llevar a cabo proceso de presentación de propuesta, 

obtención de RS, proceso financiamiento, ejecución de 

licitación y seguimiento de estudio. 

I. Municipalidad de Cabo de 

Hornos:  DOM 

 

Entidad Técnica de Apoyo 

Apoyo en llevar a cabo proceso de presentación de 

propuesta, obtención de RS, proceso financiamiento, 

ejecución de licitación y seguimiento de estudio. 

SEREMI de Energía Apoyo Técnico 

Apoyo en elaboración de propuesta, evaluación de oferentes 

de la licitación y en el seguimiento técnico de la ejecución del 

estudio. 

SEREMI de Medio Ambiente Apoyo Técnico 

Apoyo en elaboración de propuesta, evaluación de oferentes 

de la licitación y en el seguimiento técnico de la ejecución del 

estudio. 

SEREMI de Salud Apoyo Técnico 

Apoyo en elaboración de propuesta, evaluación de oferentes 

de la licitación y en el seguimiento técnico de la ejecución del 

estudio. 

SUBDERE Apoyo Financiero Otorgar los fondos para desarrollo de proyecto 

GORE Magallanes Apoyo Financiero Otorgar los fondos para desarrollo de proyecto 
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FICHA 11: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Estudio de alternativas energéticas térmicas para Puerto Williams: Recambio tecnológicos 

sistemas de calefacción 

CATEGORIA Estudio 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Promover el uso de energías limpias, aplicando recursos energéticos renovables locales de 

forma de ir diversificando la matriz energética, siendo comuna piloto en su implementación. 

 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El producto esperado de esta iniciativa es levantar información técnica que permita tomar la mejor decisión de recambio 

tecnológico en los sistemas de calefacción local, y en específico en las viviendas de la localidad de Puerto Williams, debido 

principalmente al déficit de leña, y los problemas de contaminación que esta acarrea.  

La presente iniciativa abordará el análisis tomado una muestra representativa de las viviendas de la localidad (total 762, 

según CENSO 2017), con base estadística, basada en estudio realizado por el CERE (2016) a solicitud del Ministerio de 

Energía. Con esta consideración, dentro de las actividades del estudio se contempla: 

a) Identificar el problema, considerando el levantamiento de una línea base de consumo energético de los 
equipos actuales, las tecnologías utilizadas por éstos y las características de la calefacción en las viviendas 
más vulnerables, según indicadores socioeconómicos oficiales. 

b) Identificar las características actuales del mercado de calefactores a gas licuado, pellets y eléctricos. 
c) Identificar la factibilidad técnico-económica de implementar un programa de recambio de calefactores en 

Puerto Williams en distintos escenarios, de acuerdo con las actividades a) y b) precedentes. 
d) Proponer un plan de implementación óptimo para realizar el recambio de calefactores en aquel o aquellos 

escenarios factibles identificados en el punto c). 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Determinar cuál o cuáles serían las alternativas de recambio energéticos con 

mayor viabilidad técnica, económica y ambiental para los sistemas de calefacción 

residencial de Puerto Williams. 

NECESIDAD ENERGETICA 

Recambio tecnológico de sistema de calefacción (climatización) en viviendas de 

Puerto Williams por problema de abastecimiento y contaminación por combustión 

de leña. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Sector residencial, preferentemente, de Puerto Williams, considerando las 762 

viviendas de la localidad. 

DURACIÓN ESTIMADA: 8 meses 

COSTO ESTIMADO: $ 10.000.000.- 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GORE – Ministerio de Energía  
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4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Elaboración Propuesta para ser presentada a financiamiento Marzo 2019 

Obtención RS y Financiamiento Abril 2019 

Elaboración Todos y Bases Licitación Mayo 2019 

Licitación Estudio  Junio 2019 

Término Estudio Noviembre 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Variaciones en los costos de energía térmica según fuente energética a utilizar. 

SOCIALES 

Mejora en calidad de vida de las familias, al poder contar con equipamiento térmico más eficiente, que 

proporciones condiciones de confort al interior de las viviendas y disminuya problemas de 

contaminación. 

AMBIENTALES 
Menores emisiones de CO2, y material particulado producto de la no combustión de leña húmeda. 

Aporte a la mitigación del cambio climático en zona declarada Reserva de Biosfera. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

762 vivienda de Puerto Williams Indirectos en esta primera etapa de análisis 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

I. Municipalidad de Cabo de 

Hornos:  SECPLAN  

 

Entidad Técnica 

Estudio 

Llevar a cabo proceso de presentación de propuesta, obtención de 

RS, proceso financiamiento, ejecución de licitación y seguimiento 

de estudio. 

I. Municipalidad de Cabo de 

Hornos:  DOM 

 

Entidad Técnica de 

Apoyo 

Apoyo en llevar a cabo proceso de presentación de propuesta, 

obtención de RS, proceso financiamiento, ejecución de licitación y 

seguimiento de estudio. 

SEREMI de Energía Apoyo Técnico 
Apoyo en elaboración de propuesta, evaluación de oferentes de la 

licitación y en el seguimiento técnico de la ejecución del estudio. 

SEREMI de Medio Ambiente Apoyo Técnico 
Apoyo en elaboración de propuesta, evaluación de oferentes de la 

licitación y en el seguimiento técnico de la ejecución del estudio. 

GORE Magallanes Apoyo Financiero Otorgar los fondos para desarrollo de Estudio. 
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FICHA13: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Programa de Capacitación para funcionarios municipales, profesionales y técnicos de la 

comuna, en ERNC. 

CATEGORIA Programa 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Fortalecer y promover instancias educativas asociadas al uso de energías renovables de forma 

de potenciar el cuidado del medio ambiente. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El Programa contempla capacitar a funcionarios municipales, junto a profesionales y técnicos de la comuna, con el fin de 

potenciar y fortalecer conocimientos que permitan la formulación de proyectos de energías renovables, principalmente       

con uso de paneles solares térmicos y fotovoltaicos, uso de energía eólica, biomasa - pellets, entre otros. 

La capacitación se realizará en 4 módulos, en jornadas de 8 horas diarias y contempla la participación de 25 personas entre 

funcionarios municipales, funcionarios de servicios públicos, y representantes del sector privado y organizaciones.  

Se contará con 3  capacitadores, cada uno abordará una temática específica (paneles solares térmicos y fotovoltaicos, uso 

de energía eólica, componentes y funcionamiento de sistemas fotovoltaicos, aplicación de energías solares fotovoltaicos en 

sectores urbanos y rurales; aprovechamiento eólico, turbinas eólica a pequeña escala, componentes sistema eólico para 

autogeneración, aplicaciones Ley de Generación Distribuida; aprovechamiento residual de la biomasa, reducción de tamaño 

y molienda, densificación o pelletización, entre otros); finalmente revisión de antecedentes para elaboración de proyectos y 

su evaluación económica. 

El capacitador llega a la comuna el día antes de su exposición y regresa el día posterior. La certificación se logra con el 80% 

de horas asistidas y evaluación de contenidos. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Fortalecer y promover instancias educativas asociadas al uso de energías 

renovables de forma de potenciar el cuidado del medio ambiente y la 

autogeneración con recursos locales. 

NECESIDAD ENERGETICA 

Comunidad de Puerto Williams educada en el uso de las energías renovables, 

y en el conocimiento de aspectos técnicos para la presentación de iniciativas a 

fuentes de financiamiento. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

La capacitación será un aporte para fomentar la implementación de tecnología 

vinculada a Energía Renovables por parte de profesionales y técnicos de la 

comuna, que puedan asesorar al sector público, privado y de organizaciones. 

DURACIÓN ESTIMADA: 36 horas de capacitación. 

COSTO ESTIMADO: $ 6.500.000.- 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SENCE, CORFO, SUBDERE, GORE, Ministerio de Energía, OTROS 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Presentación Proyecto Octubre 2018 

Inicio capacitación  5 noviembre 2018 

Certificación de funcionarios municipales, profesionales y 

técnicos de la comuna, capacitados para fomentar proyectos 

de Energías Renovables. 

30 noviembre 2018 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Indirectos: Futuros beneficiarios de proyectos que se desarrollen 

SOCIALES Directos:  Fondos para municipio de futuros proyectos 

AMBIENTALES Indirectos: Resultados de los proyectos ejecutados 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Funcionarios municipales, Profesionales 

y Técnicos de la comuna. 

Funcionarios municipales, Profesionales y Técnicos de la comuna con nuevos 

conocimientos para fomentar proyectos en Energías Renovables. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: Administración 

Municipal 

Ejecutor del Programa Autorizar la participación de funcionarios municipales en 

cursos. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN. 

Ejecutor del programa Presentar iniciativa a entidades que financien la actividad. 

Elaboración de TDR, contratación de servicios y 

tramitación SENCE. 

SENCE Entidad implementadora Otorgar franquicias para participación en capacitaciones 

CORFO Financiamiento Posible apoyo financiamiento 

SUBDERE 
Financiamiento Posible apoyo en financiamiento a través de programa de 

Capacitación Contingente, Alianzas Estratégicas o similar 

GORE Financiamiento Posible apoyo financiamiento 

MINISTERIO DE ENERGIA Asesoramiento técnico Posible asesoramiento técnico. 
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FICHA 14: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Capacitación Mantenimiento Preventivo de sistema de producción de energía renovable a 

pequeña escala. 

CATEGORIA Proyecto 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Fortalecer y promover instancias educativas asociadas al uso de energías renovables de forma 

de potenciar el cuidado del medio ambiente. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

A través de la capacitación de personal técnico, se busca instalar capacidades locales que puedan atender necesidades de 
mantenimiento preventivo de sistemas de generación de energía renovable. De todas las posibles fuentes de generación 
energética se propone realizar cursos de mantención en dos sistemas específicos de generación de energía, 
correspondientes a sistemas eólico y sistema fotovoltaico. Para el proceso de capacitación se considera el desarrollo de 
varios a lo menos 2 módulos de 4 horas diarias en modalidad vespertina por 10 días. Se piensa en 10 a 15 beneficiarios 
directos. 

1) Sistema de mantenimiento eólico: Identificar de cada uno de los componentes que constituyen una pequeña 
instalación Eólica, según croquis y material real; Croquizar una instalación de Energía Eólica, aplicando simbología, 
de acuerdo con previsiones y cálculos, que constará de un aerogenerador de pequeña potencia, con todo el 
sistema de regulación, control, almacenaje de energía y su utilización; Colocación de la torreta con sus vientos y el 
generador y demás componentes; Montar los componentes de regulación y control, almacenaje de energía 
eléctrica, conversión, medida y utilización; Ejecutar la instalación eléctrica conectando los componentes eléctricos; 
Poner en marcha la instalación, tarando los aparatos de regulación y control, verificándola totalmente y 
comprobando el rendimiento total en función de la velocidad del aire; Localizar y reparar averías en una instalación 
eólica de una vivienda; Mantenimiento de una instalación fotovoltaica-eólica; Realizar aprovechando el sistema 
eólico, una instalación eléctrica simultánea fotovoltaica-eólica;  

2) Un sistema de generación fotovoltaica: Instalar, exponer al sol y conexionar 4 captadores fotovoltaicos 
conectándolos en paralelo, en serie y en sistema mixto (dos y dos); Medir la intensidad de cortocircuito y las 
tensiones a circuito abierto y carga máxima y comprobar el rendimiento en cada caso; Instalar un convertidor 
eléctrico y comprobar su rendimiento bajo carga; Instalar reguladores y desconectares; Comprobar del estado de 
carga y densidad del electrolito de acumuladores; Comprobar, en una instalación de energía solar fotovoltaica, la 
actuación del desconectar; Comprobar, en una instalación de energía solar fotovoltaica con la batería al 100% de 
carga y con la mayor radiación solar, la actuación del regulador de carga para un tarado dado, evitando el 
suministro de energía hacia la batería; Croquizar una instalación de energía solar fotovoltaica determinada, con 
todos sus componentes, aplicando simbología normalizada; Montar y conexionar módulos y componentes de una 
instalación de energía solar fotovoltaica; Poner en marcha una instalación de energía solar fotovoltaica y tarar los 
componentes de regulación y control; Localizar y reparar averías provocadas en una instalación de energía solar 
fotovoltaica de un edificio. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Instalar capacidades locales, a través de la capacitación de personal técnico que 

pueda sumir el mantenimiento preventivo de sistema de generación de energía a 

partir de fuentes renovables. 
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NECESIDAD ENERGETICA 

Contar con capacidades locales que puedan asumir la mantención de sistemas de 

generación de energías con fuentes renovables, y resolver problemas de operación 

que requieran acciones más inmediatas. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Profesionales y/o técnicos locales eléctricos y/o electromecánicos que cumplen 

funciones de mantenimiento en instituciones municipales, públicas y privadas. 

DURACIÓN ESTIMADA: 40 horas 

COSTO ESTIMADO: $ 4.500.000.- ($250.000 por alumno) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Gobierno Regional – Ministerio de Energía  

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Presentación Proyecto Marzo 2019 

Inicio capacitación 1° junio 2019 

Certificación de personas capacitadas en eficiencia energética en 

construcción. 
30 junio 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Indirectos: Futuros beneficiarios de proyectos que se 

desarrollen 

SOCIALES Directos:  Fondos para municipio de futuros proyectos 

AMBIENTALES Indirectos: Resultados de los proyectos ejecutados 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Funcionarios municipales, servicios públicos, profesionales y 

técnicos del área de mantención. 

Profesionales y técnicos con nuevos conocimientos que le 

permitan abordar temas de mantenimiento preventivo de 

sistemas de ERNC a pequeña escala. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: Administración 

Municipal 

Ejecutor del programa 

 

Autorizar la participación de funcionarios municipales en 

cursos. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 
Ejecutor del Programa 

Presentar iniciativa a entidades que financien la actividad. 

Elaboración de TDR, contratación de servicios y tramitación 
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SENCE. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DOM 
Ejecutor del Programa 

Presentar iniciativa a entidades que financien la actividad. 

Elaboración de TDR, contratación de servicios y tramitación 

SENCE. 

SENCE Entidad implementadora Otorgar franquicias para participación en capacitaciones. 

SUBDERE Financiamiento 
Posible apoyo en financiamiento a través de programa de 

Capacitación Contingente, Alianzas Estratégicas o similar. 

GORE Financiamiento Posible apoyo financiamiento. 
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FICHA 15: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Programa educativo teórico - práctico, que involucre el enseñar haciendo en el área de las 

energías renovables para Enseñanza Media y último ciclo Básico. 

CATEGORIA Proyecto 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Fortalecer y promover instancias educativas asociadas al uso de energías renovables de forma 

de potenciar el cuidado del medio ambiente. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El proyecto educativo en energías renovables, específicamente en energía eólica y solar fotovoltaica, pretende mediante 

actividades en aula, familiarizar a escolares de Puerto Williams con las maneras de obtener energía por medios no 

convencionales y sustentables. Dentro de los productos esperados se encuentra la fabricación por parte de los propios 

alumnos de un aerogenerador de baja potencia y dejar operativo un sistema solar fotovoltaico que provea de energía 

eléctrica a la escuela, por ejemplo, para iluminación perimetral. 

También se pretende que los alumnos (por lo menos de tres niveles) mediante trabajos prácticos aprendan en qué y cómo se 

gasta la energía en su establecimiento educacional, ya que esto va en forma paralela al uso de energías renovables, de 

manera de crear conciencia en el uso eficiente de la energía. Esto se logrará mediante la instalación de instrumentos que 

midan la cantidad de energía consumida, y los alumnos harán el seguimiento. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Enseñar - haciendo, a alumnos de Liceo DMG de Puerto Williams la manera 

de obtener energía a través de uso de energías renovables y el uso eficiente 

de la misma. 

NECESIDAD ENERGETICA 
Se encuentra asociada a la Meta: Desarrollado programa educativo que 

promueve la autogeneración (Meta al 2020). 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Dentro del programa de fabricará un aerogenerador de baja potencia y se 

instalará un sistema solar fotovoltaico, que contribuirán en algún porcentaje a 

la energía consumida en el establecimiento educacional.  

DURACIÓN ESTIMADA: 6 meses 

COSTO ESTIMADO: $27.000.000.- (Veinte siete millones de pesos chilenos) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Programas MINEDUC – Ministerio de Energía - Municipal 

 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 
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HITO FECHA PROPUESTA 

Inicio del Programa Agosto de 2019 

Talleres  Abril mayo de 2019 

Fabricación y puesta en marcha de sistemas eólico y solar 

fotovoltaico 
Agosto de 2019 

Término del programa 15 de diciembre del 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

Indirecto: En la medida que se aplique lo aprendido. 

Directo: Disminución en un porcentaje mínimo del consumo eléctrico, ya que los dos sistemas quedarán 

operativos en Liceo DMG. 

SOCIALES 
Directo: Beneficiarios alumnos, comunidad educativa y comunidad en general (familias) ya que se 

podrá replicar en otras instancias y se modelo. 

AMBIENTALES 
Directo: En la medida que se aplique lo desarrollado en el programa y se pueda masificar, lo que 

contribuye a menor uso de combustibles fósiles para generación de energía eléctrica. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Alumnos y sus familias del establecimiento educacional 

LDMG. 

Aprender a generar energía eléctrica a través del uso de 

energías renovables, mediante autogeneración.  Crear 

conciencia del uso eficiente de la energía, diversificar la 

matriz energética del establecimiento educacional. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Jefe DAEM 

Dirección del Establecimiento 
Responsables directos Implementación del Proyecto 

 Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 
Responsable Municipio Preparación de proyecto y acompañamiento. 

Seremi Energía Socios Estratégicos Posible apoyo financiamiento 

Gobierno Regional Financiamiento Posible apoyo financiamiento 

SUBDERE Financiamiento Posible apoyo financiamiento 

Ministerio de energía Financiamiento Posible apoyo financiamiento 
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FICHA 17: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Programa Piloto de viviendas sociales incorporando sistemas solares fotovoltaicos y solares 

térmicos para ACS en la ciudad de Puerto Williams. 

CATEGORIA Programa 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 
Fomentar y potenciar la utilización de energías renovables en las edificaciones comunales.   

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Este programa tiene la finalidad de abastecer con energía solar a viviendas sociales para satisfacer demandas de 

Electricidad y Agua Caliente Sanitaria, y así reducir costos por consumo de energía eléctrica y gas natural licuado y leña, 

mediante aprovechamiento del recurso solar. De igual forma, busca impulsar el desarrollo de proyectos fotovoltaicos y solar 

térmicos locales a través de la experiencia de un proyecto comunal para viviendas sociales. 

Dentro de los productos esperados se tiene: 

Instalación solar fotovoltaica y térmica en viviendas sociales a identificar. El proyecto se inicia con la selección de las 20 

viviendas que serán beneficiadas con la instalación de los sistemas de aprovechamiento solar. Posteriormente, con la 

búsqueda de asesoría técnica, preparación de términos de referencia, selección de los fondos / programas adecuados para 

obtener financiamiento. 

Detalles de metodología propuesta: 1) Contar con la asesoría técnica especializada para detallar aspectos técnicos y 

económicos del proyecto a desarrollar;2) Determinar el consumo mensual de ACS y electricidad de las viviendas;3) 

Desarrollar Proyecto Técnico: Dimensionar un sistema solar térmico y un sistema fotovoltaico adecuados para cubrir los 

requerimientos de cada vivienda; 4) Instalación de los equipos; 5) Taller de uso y mantención del sistema; 6) Monitoreo de 

los sistemas. 

Aspectos Técnicos: El proyecto técnico consistiría de un grupo de viviendas sociales a ser elegidas, en cada una de las 

cuales se instalaría un sistema fotovoltaico de 2 kW de potencia y un colector solar de tubos al vacío con una capacidad de 

almacenamiento de 200 litros. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Abastecer con energía solar a 20 viviendas sociales para satisfacer demandas de 

Electricidad y Agua Caliente Sanitaria, de modo que el proyecto piloto sea un 

ejemplo en la integración de la energía solar en las viviendas sociales de la 

comuna. 

NECESIDAD ENERGETICA 

Satisfacer requerimientos de electricidad y agua caliente sanitaria en la población 

de la comuna de Cabo de Hornos para un grupo de viviendas sociales 

seleccionadas y disminuir costos eléctricos y de gas natural licuado de los 

beneficiarios. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Primer sistema de generación eléctrica solar fotovoltaica y térmica instalado en 

viviendas sociales de la comuna. 
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DURACIÓN ESTIMADA: 2 años 

COSTO ESTIMADO: 
$145.297.706.- (Ciento cuarenta y cinco millones doscientos noventa y siete mil 

setecientos seis pesos chilenos. -) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO FNDR - Gobierno Regional - Sectoriales MINVU -SERVIU 

 

 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Entrega de proyecto de ingeniería de detalle del sistema propuesto. Al final del 1er semestre, 1er año 

Entrega de bases técnicas y resultados de llamado a Licitación Pública. Al final del 2do semestre, 1er año 

Inicio de construcción del proyecto Al inicio del 1er semestre, 2do año 

Entrega de documentación (formularios y procedimientos) necesaria para 

conectar el sistema solar de generación eléctrica fotovoltaica mediante de 

acuerdo a la Ley 20571. 

Al final del 2do semestre, 2do año 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

El aporte energético de la contribución solar del SST propuesto se estima en 1020 kW h, que representa 

un ahorro de gas natural licuado de 133 m3 al año. Por otro lado, para el sistema solar fotovoltaico, se 

estima una producción anual de 1900 kW h de energía eléctrica de los cuales el porcentaje debido al 

excedente de energía no utilizado, podría ser inyectado a la red eléctrica convencional (Ley 20.571). El 

ahorro anual eléctrico se estima en $204.772, considerando un 75% de energía auto consumida y un 25% 

de los excedentes inyectados a la red. 

SOCIALES 

Difusión de conocimiento y de proyectos ERNC, lo cual serviría para impulsar la creación de 

competencias a nivel local y motivar a la instalación de otras iniciativas de aprovechamiento solar 

fotovoltaico y térmico en la comuna (conocimiento de componentes básicos, principio de funcionamiento y 

mantención). 

AMBIENTALES Reducción de huella de carbono de la comuna. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

20 familias vulnerables de Puerto Williams con viviendas 

sociales. 

 

 

Reducción en los consumos energéticos de las viviendas del 

programa piloto. 
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7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

MINVU - SERVIU Responsable del proyecto Elaboración de propuesta (Todos), licitación y seguimiento. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DOM 
Responsables Municipio Apoyo técnico. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DIDECO 
Responsables Municipio 

Apoyo en selección de beneficiarios para desarrollo de 

estudio (muestra representativa). 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 
Responsables Municipio Apoyo en seguimiento de implementación de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL  COMUNA DE CABO DE HORNOS  

 

  176 
CERE-UMAG 

 

 

FICHA19: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Estudio Análisis de factibilidad hidroeléctrica – Mini Central de Paso Cuenca Rio Róbalo 

CATEGORIA Estudio 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Promover el uso de energías limpias, aplicando recursos energéticos renovables locales, de 

forma de ir diversificando la matriz energética, y ser comuna piloto en su implementación. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Estudio cuyo objeto es analizar el estado de la cuenca del Río Róbalo, ubicado en Isla Navarijo, con el fin de evaluar la 

factibilidad de aprovechamiento energético, a través de la instalación de una mini central de pasada. Dentro del producto 

final, se considera el análisis de información DGS y generación de información hidrológica (medición de caudal (m3/s), en 

estación invierno - verano a lo menos); capacidad de la cuenca para producción de energías hidroeléctrica mediante mini 

central de paso; análisis ambiental de ecosistema asociado, evaluación de alternativas de generación de forma de definir 

equipo más adecuado; análisis económico para producción de energía y distribución; análisis legal y de documentación 

necesaria. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Estudio de la Cuenca para posible diseño e implementación de mini central hidroeléctrica 

de paso. 

NECESIDAD ENERGETICA 
Análisis actualizado de alternativa energética para diversificación de la Matriz energética 

de la comuna con recursos propios. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la 

iniciativa. Aspectos que no serán 

incluidos en la iniciativa) 

El estudio pretende evaluar las posibles alteraciones de la cuenca a través de los años y 

la posible disminución del caudal afectado principalmente por la fauna introducida a la 

comuna, y/o factores del cambio climático. 

Es importante tener en consideración que existió una instalación de aprovechamiento 

hidroeléctrico en Río Róbalo que fue desmantelada, quedando hoy en día parte de las 

obras civiles. 

Considera diseño para pre factibilidad de mini central de paso, evaluación económica y 

ambiental, y modelo de administración. 

DURACIÓN ESTIMADA: 12 meses 

COSTO ESTIMADO: $ 45.000.000 (Cuarenta y cinco millones de pesos chilenos,) 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
GORE – Ministerio de Energía  

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
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(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Términos de Referencia Diciembre 2018 

Licitación del Proyecto Marzo 2019  

Ejecución del proyecto Marzo 2019 – marzo 2020 

Resultados del Proyecto Abril 2020 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Sistema de autogeneración de energía, en zona que actualmente no es atendida por EDELMAG. 

Ahorros estimados en comparación de generación a diésel o propano. 

SOCIALES 
Sistema demostrativo que permitirá evaluar la generación de energía mediante el recurso hídrico, que 

motive la utilización de esta tecnología en otras cuencas de la Isla Navarino. 

AMBIENTALES 
Uso de energía renovables que permiten diversificar la matriz energética local con energía que no 

producen emisiones deCO2 y gases efecto invernadero. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Municipalidad de Cabo de Hornos 

Autogeneración de energía eléctrica para sector de Río 

Róbalo, que hoy no cuenta con energía eléctrica, para 

emprendimientos turísticos, entre otros. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DOM 

Responsable Municipio Preparación del proyecto y acompañamiento. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 

Responsable Municipio Preparación de proyecto y acompañamiento. 

SEREMI de Energía 

 

Socios Estratégicos Apoyo técnico en elaboración de TDR, evaluación de 

oferentes y seguimiento de estudio. 

DGA-MOP Socios Estratégicos Apoyo técnico en información para TDR, evaluación de 

oferentes y seguimiento de estudio. 

GORE 

 

Financiamiento Posible apoyo financiamiento 

 

 

 



ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL  COMUNA DE CABO DE HORNOS  

 

  178 
CERE-UMAG 

 

FICHA 20: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Prospección y Evaluación del Potencial Eólico en sector costero de la comuna de Cabo de 

Hornos. 

CATEGORIA Estudio 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Promover el uso de energías limpias, aplicando recursos energéticos renovables locales de 

forma de ir diversificando la matriz energética, siendo comuna piloto en su implementación. 

 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Con el presente estudio se pretende contar con información dura respecto al potencial eólico existente en la zona costera de 

la comuna, específicamente cerca del sector más poblado. Para ello se realizará una campaña de medición del recurso 

eólico durante un año, (estación meteorológica con sensores de velocidad de viento y dirección a 15 y 30 metros sobre el 

nivel del suelo). Con los datos de un año del recurso eólico, se evaluará el potencial existente del recurso en un área de 20 

km alrededor de la estación meteorológica con fines energéticos. 

Los productos obtenidos en este estudio será la data de un año de velocidad y dirección del viento, insumo muy valioso para 

cualquier iniciativa que se quiera realizar en torno al aprovechamiento del recurso eólico, pudiendo dimensionar de mejor 

forma la máquina requerida. 

El otro producto, no menos valioso es la estimación de la producción de energía mediante Aero generación para el sector. 

Finalmente, también producto del estudio se contará con un mapa eólico en un radio de 20 km alrededor del sitio en se 

toman los datos. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Caracterizar el recurso eólico en sector costero de la comuna y estimar la 

producción de energía con aerogeneración, con la data de un año de 

velocidad de viento medido en el sector mencionado. 

NECESIDAD ENERGETICA 
Información básica para asegurar una buena implementación de alternativas 

energéticas renovables para la comuna. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

El estudio comprende medir velocidades de viento a dos alturas durante un 

año, terminado el año, la estación se desmontará del lugar.  

Si bien existen mediciones en la comuna, existen antecedentes que en el 

borde costero existirían mejores condiciones de viento, que las estimadas. 

DURACIÓN ESTIMADA: 13 meses 

COSTO ESTIMADO: $12.000.000.- (Doce millones de pesos chilenos) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GORE, SUBDERE, MINISTERIO DE ENERGÍA 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Inicio del Estudio  Agosto de 2020 

Inicio de Mediciones para caracterizar recurso eólico Septiembre de 2020 

Término de mediciones y del estudio Septiembre de 2021 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Indirecto. En la medida que se desarrollen proyectos 

SOCIALES Indirectos: Futuros beneficiarios de los proyectos que se generen. 

AMBIENTALES Indirecto. En la medida que se desarrollen proyectos. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Municipalidad de Cabo de Hornos 
Contar con información relevante para la instalación de sistemas eólicos de 

autogeneración que beneficien a la comuna. 

Asociación Gremial de Empresarios de 

Turismo Cabo de Hornos 

Contar con información relevante para la instalación de sistemas eólicos de 

autogeneración que permitan mejorar emprendimientos turísticos en el borde 

costero comunal. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DOM 

Responsable Municipio Preparación del proyecto y acompañamiento. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 

Responsable Municipio Preparación de proyecto y acompañamiento. 

SEREMI de Energía 

 

Socios Estratégicos Apoyo técnico en elaboración de TDR, evaluación de 

oferentes y seguimiento de estudio. 

GORE 

 

Financiamiento Posible apoyo financiamiento 
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FICHA 21: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Techos Solares en Edificios Municipales y Públicos de Puerto Williams 

CATEGORIA Proyecto de Inversión 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Promover el uso de energías limpias, aplicando recursos energéticos renovables locales y 

tecnologías eficientes que permitan diversificar la matriz energética. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Objetivos específicos del proyecto: 1) Desarrollar un proyecto de incorporación de sistemas fotovoltaicos en un edificio 

municipal; 2) Reducir costos por consumo de energía eléctrica del edificio, mediante aprovechamiento del recurso solar; 3) 

Impulsar el desarrollo de proyectos fotovoltaicos locales a través de la experiencia de un proyecto comunal piloto. 

Dentro de los productos se tiene la instalación solar fotovoltaica en edificio municipal a identificar, y el desarrollo de modelo 

de gestión, operación y mantención de la instalación a cargo de equipo de gestión municipal. 

El proyecto se inicia con la decisión por parte de la I. Municipalidad de Cabo de Hornos, a través de su Consejo Municipal, 

sobre la selección de edificio para el sistema fotovoltaico propuesto, búsqueda de asesoría técnica, preparación de términos 

de referencia, selección de los fondos / programas adecuados para obtener financiamiento (por ejemplo, Programa Techos 

Públicos Solares, fondos especiales regionales o algunos de los cuales son presentados en esta ficha). 

Metodología propuesta: contar con la asesoría técnica especializada para detallar aspectos técnicos y económicos del 

proyecto a desarrollar; desarrollar Proyecto Técnico: realizar ingeniería básica y de detalle, considerando una estimación de 

la producción eléctrica, revisión de condiciones técnicas de compatibilidad con la red eléctrica actual del Municipio y análisis 

de costos detallado; iniciar tramitación necesaria para conectar el sistema solar de generación eléctrica fotovoltaica mediante 

los formularios y procedimientos establecidos en la Ley 20571, para que el sistema sea considerado un pequeño medio de 

generación distribuida que además de auto consumir energía eléctrica sea capaz de generar excedentes de energía que sea 

inyectados a la red eléctrica de la comuna y reconocidos por la empresa distribuidora local; proponer un modelo de gestión, 

de respaldo técnico, responsabilidades financieras y administrativas que tengan por objetivo garantizar el buen 

funcionamiento y operación del sistema solar fotovoltaico municipal. 

El proyecto técnico consistiría en un edificio municipal seleccionado, con un área total disponible equivalente a 700 m2 para 

la instalación de módulos fotovoltaicos.  Si se considera un panel solar fotovoltaico comercial de 260 [Wp] con una superficie 

útil de 1,65 m2, esto significa la posibilidad de contar con una capacidad instalada de cerca de 20 kWp que estarían 

produciendo cerca de 20.700 kWh de energía eléctrica que podrían ser auto consumidos o inyectados a la red eléctrica 

convencional. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Instalación de paneles solares fotovoltaicos en la cubierta de un edificio público municipal, 

integrados a las edificaciones y aporte en el ahorro de energía eléctrica de la comuna. 

NECESIDAD ENERGETICA 
Reducir los costos eléctricos municipales e impulsar el desarrollo de aplicaciones 

fotovoltaicas locales, mediante proyectos emblemáticos en edificios públicos. 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que 

Primer sistema de generación eléctrica distribuida solar fotovoltaica, instalado en la 

comuna, según Ley 20.571 en la comuna, y as u vez primer sistema demostrativo de 
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abarcará la iniciativa. Aspectos 

que no serán incluidos en la 

iniciativa) 

generación eléctrica con ERNC, al servicio de la educación y capacitación 

DURACIÓN ESTIMADA: 2 años (si la planta se instala en un edificio ya existente) 

COSTO ESTIMADO: 
$ 36.000.000 para 20 kWp de potencia; Instalación de plantas fotovoltaicas en modalidad 

llave en mano US$3 /Wp en comuna de Cabo de Hornos.  

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Programas Ministerio de Energía: Techos Solares Públicos, Fondo de Acceso Energético 

(FAE), Modelo ESCO, GORE. 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Entrega de proyecto de ingeniería de detalle del sistema propuesto. Al final del 1er semestre, 1er año 

Entrega de bases técnicas y resultados de llamado a Licitación Pública. Al final del 2do semestre, 1er año 

Inicio de construcción del proyecto Al inicio del 1er semestre, 2do año 

Entrega de documentación (formularios y procedimientos) necesaria para 

conectar el sistema solar de generación eléctrica fotovoltaica mediante de 

acuerdo a la Ley 20571. 

Al final del 2do semestre, 2do año 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

Ahorro en gasto eléctrico municipal, con un potencial de hasta $ 1.573.200 anuales, asumiendo una 

distribución de 75% de producción para autoconsumo y 25% de excedentes inyectados a la red, bajo un 

plan tarifario BT1. 

SOCIALES 
Difusión de conocimiento, capacitación y entrenamiento para impulsar la creación de competencias a 

nivel local. 

AMBIENTALES Reducción de huella de carbono de la comuna. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna 

manera con la realización de ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse 

cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Municipalidad de Cabo de Hornos. 
Reducción en los consumos energéticos del edificio 

seleccionado para el desarrollo del Proyecto. 

Escolares, estudiantes y la comunidad en general. 
Contar con una instancia de capacitación y difusión de la 

energía solar en la comuna. 
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7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DOM 

Responsable Municipio Preparación del proyecto y acompañamiento. 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 

Responsable Municipio Preparación de proyecto y acompañamiento. 

SEREMI de Energía 

 

Socios Estratégicos Apoyo técnico en elaboración de TDR, evaluación de 

oferentes y seguimiento de estudio. 

GORE 

 

Financiamiento Posible apoyo financiamiento 

Ministerio de Energía Financiamiento Posible apoyo financiamiento 
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FICHA 22a: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Mejora de sistema de energización y conectividad en sistemas aislados, como es el paso 

fronterizo Caleta 2 de Mayo mediante uso de energía renovable.   

CATEGORIA Proyecto 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Promover el uso de energías limpias, aplicando recursos energéticos renovables locales, de 

forma de ir diversificando la matriz energética, y ser comuna piloto en su implementación. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

La utilización de la energía del viento y del sol para el suministro de electricidad en sistemas aislados tiene un desarrollo 

industrial importante, que con una adecuada selección es viable lograr un sistema confiable. Para el rango de potencias 

bajas hasta 10 kW la tecnología más conveniente se basa en barras de corriente continua. A ellas se conectan la reserva de 

energía (constituida por las baterías, habitualmente de plomo-ácido, níquel-cadmio o más recientemente litio-ion) y las 

fuentes conversoras de flujos renovables, sean aerogeneradores o paneles fotovoltaicos. El generador térmico diésel actúa 

como respaldo cuando los flujos naturales de energía resultan insuficientes.   

Para el caso del paso fronterizo en Caleta 2 de mayo, la presente iniciativa en primer lugar considera la realización de un 

diagnóstico energético, para poder dimensionar el sistema de energización con energía eólica, recurso abundante en el 

sector.  

Suponiendo que, en el paso fronterizo, para su sistema de iluminación y transmisión, se requiere una potencia máxima de 6 

kW (considerando un 80% de simultaneidad), el sistema principalmente consistiría en una torre de 11 a 18 metros, un Shelter 

para albergar un generador a Diésel, tablero de control y baterías, una turbina Kingspan kW3 de 3 kW (Clase I) + Inversor + 

Banco de Batería Concorde 1x24 c/u 670 Ah 2V + Generador diésel de 4 kW. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Dimensionar e implementar una un sistema de energización y conectividad con energía 

eólica, para la localidad aislada paso fronterizo Caleta 2 de mayo. 

NECESIDAD ENERGETICA 

Disminución en el uso de combustibles fósiles, y promover el uso de energías limpias, 

aplicando recursos energéticos renovables locales de forma de ir diversificando la matriz 

energética. 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la 

iniciativa. Aspectos que no serán incluidos 

en la iniciativa) 

Esta iniciativa contempla la implementación de un sistema híbrido eólico/diésel, como 

resultado de un diagnóstico previo que permita dimensionar efectivamente el sistema en 

la localidad de Caleta 2 de mayo hoy sólo con ocupación de Carabineros de Chile y 

CMT. 

DURACIÓN ESTIMADA: 10 meses 

COSTO ESTIMADO: $110.112.500.- (Ciento diez millones, ciento doce mil quinientos pesos) 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
GORE, SUBDERE, Ministerio de Energía, Ministerio del Interior. 

 



ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL  COMUNA DE CABO DE HORNOS  

 

  184 
CERE-UMAG 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Inicio del Proyecto Octubre de 2018 

Diagnóstico energético y dimensionamiento del sistema eólico/diésel Noviembre de 2018 a enero de 2019 

Licitación y adjudicación de la implementación del sistema eólico/diésel Febrero de 2019 a marzo de 2019 

Implementación del sistema eólico/diésel Abril a junio de 2019 

Término de la iniciativa Julio de 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Directos: Posibles ahorros de gastos de operación entidades públicas 

SOCIALES Directos: Futuros usuarios de energía generada. 

AMBIENTALES Directos: En la medida que se desarrolle proyecto y se reemplace uso de combustibles fósiles. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Entidad pública Disminución de gastos de operación y mantenimiento 

Posibles usuarios de paso fronterizo Contar con sistema de energización y de comunicación estable. 

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: DOM 
Responsables Municipio Apoyo elaboración de TDRs 

Municipalidad de Cabo de 

Hornos: SECPLAN 
Responsables Municipio 

Gestión proceso elaboración, licitación, evaluación, 

adjudicación y seguimiento. 

Gobernación Antártica 
Apoyo en gestión 

financiamiento 
Apoyo en evaluación y seguimiento proyecto. 

SEREMI de Energía Socios Estratégicos Apoyo y asesoramiento técnico. 

GORE Financiamiento Apoyo financiamiento regional 

Ministerio del Interior Financiamiento Posible financiamiento para servicios fronterizos. 

 



ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL  COMUNA DE CABO DE HORNOS  

 

  185 
CERE-UMAG 

 

FICHA 22b: INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA: 

Casa Modelo Municipal, con eficiencia energética y autogeneración con energías renovables en 
Puerto Navarino 

CATEGORIA Proyecto 

OBJETIVO AL CUAL 
CONTRIBUYE 

Promover la aplicación de estándares constructivos más eficientes en edificaciones de la 
comuna, y motivar la generación de incentivos que faciliten su desarrollo; Fortalecer y promover 
instancias educativas asociadas al uso de energías renovables de forma de potenciar el 
cuidado del medio ambiente 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El Proyecto consiste en la implementación de una  casa modelo  de propiedad municipal, a la cual se dotara de rehabilitación 
energética, de forma que mejores su desempeño energético constructivo, y se implementara de tecnologías eficientes 
además de contar con equipamiento para a autogeneración con energías renovables mediante sistema solar fotovoltaico, la 
aplicación de energía solar térmica para agua caliente sanitaria, y sistema de climatización que utilice pellets de madera, con 
el fin de que sea “sustentable”. Además, se dotará de algunos elementos de control que permitan mantener las condiciones 
higrotérmicas de confort. 
Esta casa corresponde a instalación ubicada en Puerto Navarino, y contempla la habilitación de espacio para funcionamiento 
de SS. PP como punto de conectividad. 

 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Implementación de Casa Modelo “municipal”, que posea medidas de eficiencia 
energética y autogeneración con energías renovables, de forma de medir 
ahorros y evaluación de los sistemas de ERNC, y ser ejemplo demostrativo 
para la comuna. 

NECESIDAD ENERGETICA Habilitación y energización de casa municipal en Punto de conectividad – 
Puerto Navarino 

ALCANCES: 
(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 
Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Alcance local, vivienda modelo municipal comunal en Puerto Navarino. Al 
ubicarse a menos de 1 hora por tierra de la localidad de Puerto Williams. 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: $24.800.000.- 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GORE, SUBDERE, ACHEE, Ministerio de Energía. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

a. HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 
(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Inicio del Proyecto de dotación de EE y ERNC Octubre del 2018 

Casa municipal implementada con energías renovables. Abril del 2019 
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Primera evaluación:   Gastos por consumos energéticos 
comparado con gastos antes del recambio tecnológico al año  

Junio 2019 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Directos: Variaciones y posibles ahorros en servicios básicos 

SOCIALES Indirectos: En medida que se muestre como modelo de eficiencia a la comunidad 

AMBIENTALES Directos. En la medida que se desarrolle proyecto y se reemplace uso de combustibles fósiles. 

6. BENEFICIARIOS 
(Corresponden a instituciones que recibirán los productos o servicios de la Iniciativa, o que se verán beneficiadas de alguna manera con la realización de 

ella. En caso de considerarse el traspaso de bienes, la institución beneficiaria deberá hacerse cargo de la operación y mantención de los mismos.) 

NOMBRE BENEFICIO 

Municipalidad de Cabo de Hornos 
Vivienda municipal dotada de elementos que permitan realizar mediciones y 
evaluaciones del uso de ERNC en el tiempo y la cuantificación de ahorros por uso 
de tecnologías eficientes en sistemas térmicos y eléctricos (iluminación). 

SS. PP fronterizos, Comunidad 
Habilitación de espacio para funcionamiento de SS. PP en cruces a Isla de Tierra 
del Fuego. Modelo para crear conciencia del uso eficiente de la energía en la 
comunidad.  

 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad de Cabo de 
Hornos: DOM 

Responsables Municipio 
Elaboración de propuesta, implementación y evaluación y 
seguimiento. 

Municipalidad de Cabo de 
Hornos: SECPLAN 

Responsables Municipio Apoyo en seguimiento de implementación de estudio. 

Gobernación Provincia 
Antártica 

Apoyo en gestión 
financiamiento 

Analizar la posibilidad de generar un convenio para canalizar 
fondos para estudio y luego implementación. 

SEREMI de Energía Apoyo técnico 
Apoyo en la elaboración de TDRs, evaluación de ofertas y 
seguimiento del estudio. 

GORE Financiamiento 
Analizar la posibilidad de generar un convenio para canalizar 
fondos para estudio y luego implementación. 
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7. CARTA GANTT DE INICIATIVAS 
INICIATIVAS AÑOS 

2018 2019 2020 2021 2022 

Programa de capacitación en eficiencia 
energética en construcción a funcionarios 
municipales, ampliado a profesionales y técnicos 
de servicios públicos y personas del sector 
privado, vinculadas al área de la construcción. 

Noviembre 
- 

Diciembre 

    

Programa Educativo Energético para 
establecimientos educacionales municipales 
(básica, media) 

 Marzo - 
Diciembre 

   

Programa Educativo Energético orientado a 
organizaciones de base como JJVV, 
agrupaciones de adultos mayores, deportivas, 
etc. 

 Enero – 
Noviembre 

   

Capacitación en Operador de Calderas de 
Calefacción por Agua Caliente 

Enero Marzo    

Estudio de análisis de ahorros energéticos y 
posibles mejoras del programa RTV aplicado a 
viviendas civiles de Puerto Williams. 

 Enero - 
Junio 

   

Programa de Rehabilitación o 
reacondicionamiento energético de una 
edificación municipal (incluida comisaría, 
aeródromo, etc.), que incluye, mejoramiento de 
envolventes, infiltraciones de puertas-ventanas 
y otros, recambio de artefactos de climatización 
y de sistema de iluminación. 

 Septiembre Marzo   

Recambio de sistemas de calefacción en 
edificios municipales de la comuna de Cabo de 
Hornos. 

 Abril -
Septiembre 

   

Diagnostico calidad del aire.  Abril - 
Noviembre 

   

Estudio de alternativas energéticas térmicas 
para Puerto Williams: Recambio tecnológicos 
sistemas de calefacción. 

 Marzo - 
Noviembre 

   

Programa de Capacitación para funcionarios 
municipales, profesionales y técnicos de la 
comuna, en ERNC. 

Octubre - 
Noviembre 

    

Capacitación Mantenimiento Preventivo de 
sistema de producción de energía renovable a 
pequeña escala. 

 Marzo - 
Junio 

   

Programa educativo teórico - práctico, que 
involucre el enseñar haciendo en el área de las 
energías renovables para Enseñanza Media y 
último ciclo Básico. 

 Agosto - 
Diciembre 

   

Programa Piloto de viviendas sociales 
incorporando sistemas solares fotovoltaicos y 
solares térmicos para ACS en la ciudad de 
Puerto Williams. 

 Julio Diciembre   

Estudio Análisis de factibilidad hidroeléctrica – 
Mini Central de Paso Cuenca Rio Róbalo 

Diciembre  Abril   

Prospección y Evaluación del Potencial Eólico en 
sector costero de la comuna de Cabo de Hornos. 

  Agosto Septiembre  
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Techos Solares en Edificios Municipales y 

Públicos de Puerto Williams (2 proyectos 
como parte del programa). 

 Julio Diciembre julio Diciembre 

Mejora de sistema de energización y 
conectividad en sistemas aislados, como es el 
paso fronterizo Caleta 2 de mayo mediante uso 
de energía renovable.   

Octubre Julio    

Casa Modelo Municipal, con eficiencia 
energética y autogeneración con energías 
renovables en Puerto Navarino. 

Octubre Junio    

 

8. COMENTARIOS FINALES 

 

La presente Estrategia Energética Local para la comuna de Cabo de Hornos, constituye un 

documento de apoyo a la planificación energética de la comuna de Cabo de Hornos a partir de un 

diagnóstico energético realizado principalmente con la información existente, y la elaboración de 

un Plan de Acción de corto y mediano plazo, surgido de una discusión con actores claves de la 

comuna. Este Plan de Acción a su vez, levantó una serie de iniciativas que pueden por un lado ser 

lideradas desde el propio municipio, y por otro, recibir el apoyo de otras instituciones u unidades 

técnicas, en la formulación, ejecución y seguimiento de las mismas.  

Las Fichas entregadas, a su vez, constituyen orientaciones a seguir en la formulación de los TDRs 

respectivos, considerando plazos razonables para su ejecución, considerando que muchas veces se 

debe partir por las gestiones para contar con la glosa presupuestaria necesaria para su desarrollo, 

por lo cual, estos pueden readecuarse en función del horizonte propuesto al año 2025 para la 

implementación de la estrategia. 

En general las propuestas de iniciativas para la comuna, se enmarcan en gran medida en la 

urgencia de fortalecer las capacidades locales en eficiencia energética y energías renovables, de 

forma de contar con profesionales y técnicos capaces de levantar iniciativas, e incentivar la 

aplicación de tecnologías tanto en el sector público como privado, y sobre todo en proyectos 

levantados desde el municipio, con el apoyo de otras instituciones públicas. De igual forma, se 

requieren analizar las mejores opciones para el abastecimiento de energía térmica a nivel local, 

punto en el cual existe una clara competencia entre perfeccionar los sistemas con biomasa y 

cambiar la matriz definitivamente al uso de gas licuado. Sin embargo, esta última alternativa, se 

contraviene con el principio de la EEL de aprovechar de mejor forma los recursos locales.  

En resumen la comuna de Cabo de Hornos, constituye dentro de la Región de Magallanes y 

Antártica chilena, uno de los principales desafíos energéticos, tanto para la aplicación de medidas 

de eficiencia energética, como en la utilización sustentable de recursos renovables propios,  

generando así un desarrollo energético comunal en armonía con el medio ambiente.  
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ANEXO A: Antecedentes Comunales 

 

A.1 Económicos 
 

Según caracterización económica comunal (GORE, 2013), actualizada hasta el año 2013 para la 

comuna de Cabo de Horno, se presenta la evolución de las empresas existentes en la comuna, 

según su tamaño, en la Tabla A.1. 

 

Tabla A. 1.  Número de empresas en comuna de Cabo de Hornos 

Tamaño Empresa 
Comuna de Cabo de Hornos 

Año 2006 Año 2008 Año 2010 Año 2013 

Grande 1 1 0 2 

Mediana 2 2 3 3 

Micro 79 76 80 84 

Pequeña 10 9 12 13 

Sin ventas 10 13 11 13 

Total 102 101 106 115 

Fuente: GORE (2013) 

 

 

Es importante señalar que dentro de las actividades productivas que demandan energía en la 

comuna, se encuentra las industrias manufactureras no metálica, específicamente el rubro 

pesquero, destacándose la presencia de una empresa que posee Programa de Aseguramiento de 

la Calidad (PAC) correspondiente a “Productos Marinos Puerto Williams Ltda.”, planta procesadora 

de mariscos y crustáceos (SERNAPESCA, 2018). 

 

En la Tabla A.2, se presenta el número total de empresas según la actividad que desarrolla en la 

comuna de Cabo de Hornos, basada en información obtenida del Servicio de Impuestos Internos 

en estudio realizado por el Gobierno Regional el año 2013, que caracteriza económicamente la 

comuna. 
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Tabla A. 2.  Número de empresas según actividad Comuna de Cabo de Hornos 

Actividad 
Comuna Cabo de Horno  

Año 2006 Año 2008 Año 2010 Año 2013 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 4 6 6 

Pesca 12 11 14 13 

Explotaciones de minas y canteras 2 1 0 1 

Industrias manufactureras no metálicas 7 8 10 8 

Industrias manufactureras metálicas 1 1 1 3 

Suministro de electricidad, gas y agua 0 0 0 0 

Construcción  11 11 15 19 

Comercio al por mayor y menor, 
repuestos, vehículos, 
automotores/enseres domésticos 

35 26 27 31 

Hoteles y restaurantes 7 12 14 15 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

7 10 9 9 

Intermediación financiera 0 0 0 0 

Actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler 

4 3 5 3 

Administración Pública y defensa, planes 
de seg. social afiliación obligatoria 

2 2 1 1 

Enseñanza 1 1 1 1 

Servicios sociales y de salud 1 0 1 1 

Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

7 6 6 4 

Consejo de administración de edificios 0 0 0 0 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0 0 0 0 

Sin información 0 0 0 0 

Total 100 96 110 115 

Fuente: GORE (2013) 

 

 

Cabe destacar que dentro de la comuna existen empresas con actividades económicas presentes 

que no tributan en la localidad, por este motivo, la información no refleja el 100% del perfil de la 

comuna, las empresas que o tributan en la comuna, no están contabilizadas en la tabla anterior 

por el Servicios de Impuestos Internos (SII), debido a la existencia de la Ley Navarino. Por ejemplo, 

no se ve registro de las empresas que suministran electricidad y gas, pero es conocido que la 

empresa EDELMAG S.A es la que está a cargo de la generación y distribución de la electricidad, y 

que la empresa GASCO S.A está encargada de las ventas de gas licuado de petróleo (GLP). 
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A.2 Sociales 
 

En la Tabla A.2, se observan los establecimientos educacionales existentes en la comuna. En las 

Figuras A.1 y A.2, se muestran vistas del sector de “Básica” y de “Media”, respectivamente, del 

Liceo Donald Mc Intyre Griffin, y en la Figura A.3 de la escuela rural de Puerto Toro. En la Figura 

A.4, se muestra el Jardín Infantil UKIKA de ña JUNJI. 

Tabla A. 3. Establecimientos Educacionales Comuna de Cabo de Hornos 

Nombre Establecimiento Tipo N.º 

Alumnos 

Liceo Donald Mc Intyre Griffin DAEM 433 

Escuela Puerto Toro DAEM 6 

Jardín Infantil Pequeños Colonos  Armada de Chile 28  

Jardín Infantil Étnico Ukika JUNJI 64 (*) 

Fuente: Ministerio de Educación (2017); (*): Al año 2015. 

 

 

Figura A. 1. Liceo Donald Mc Intyre, Puerto Williams – Básica y Media 
Fuente: I. Municipalidad Cabo de Hornos 
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Figura A. 2. Escuela Puerto Toro, Puerto Toro. 

Fuente: I. Municipalidad Cabo de Hornos (2017) 

 
 
 

 
Figura A. 3. Jardín infantil UKIKA, Puerto Williams. 

Fuente: CERE (2017) 
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A.3 Energéticos - Eléctrico 
 

En las tablas siguientes, se presentan los datos consumos eléctricos por localidad, el consumo por 

sector de la comuna, y la generación y consumo anual para la central Cabo de Hornos de 

EDELMAG, al año 2016, que abastece a Puerto Williams, y para la generación a diésel en Puerto 

Toro. En las localidades de Puerto Navarino, existe un generador a diésel para consumo de la 

capitanía de puerto de la Armada de Chile, al igual que en Caleta 2 de mayo, para las instalaciones 

de Carabineros de Chile, pero se desconoce el consumo anual de combustible y la generación en 

ambos lugares. 

 

Tabla A. 4 – Consumo eléctrico por localidad 

Localidad 
Consumo 

GW-h 

Puerto Williams 4,601 

Puerto Toro 0,021 

Total 4,622 

Fuente: Elaboración Propia CERE (2017) 

 

Tabla A. 5 – Consumo eléctrico por sector Central Cabo de Hornos por sector 

Sector Consumo  

MW h 

Residencial 1.712,0 

Comercial 611,3 

Industrial 2.162,2 

Alumbrado Publico 115,8 

Total 4.601,4 

Fuente: EDELMAG (2017) 

 

Tabla A. 6 – Distribución porcentual por sector, consumo eléctrico Central Cabo de Hornos  

Sector Porcentaje 

Residencial 37,21% 

Comercial 13,29% 

Industrial 46,99% 

Alumbrado Publico 2,52% 

Total 100% 

Fuente: EDELMAG (2017) 
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Tabla A. 7 – Consumo eléctrico por sector, Localidad Puerto Toro (2017) 

Sector Consumo  

MW h 

Residencial 10,519 

Servicios Públicos 8,216 

Industrial 0,265 

Alumbrado Publico 1,836 

Total 20,837 

Fuente: Secretaria Regional Ministerial de Energía (2017)  

 

Tabla A. 8 – Distribución porcentual por sector, Localidad Puerto Toro (2017) 

Sector Porcentaje 

Residencial 50,5% 

Servicio Público 39,4% 

Industrial 1,30% 

Alumbrado Publico 8,80% 

Total 100% 

Fuente: EDELMAG (2017) 

 

 

Tabla A. 9 – Generación y Consumo de energía eléctrica, Central Cabo de Hornos (2016) 

Mes Generación MW h Consumo MW h 

Enero 301,217 281,222 

Febrero 309,411 276,986 

Marzo 411,263 388,182 

Abril 434,781 400,477 

Mayo 478,167 444,464 

Junio 437,959 409,653 

Julio 466,024 433,372 

Agosto 488,074 454,135 

Septiembre 425,096 386,416 

Octubre 445,496 417,629 

Noviembre 413,070 386,133 

Diciembre 335,445 322,738 

TOTAL 4.946,003 4.601,407 

Fuente: EDELMAG (2017) 
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A.4 Descripción Tarifaria20 
 

La energía eléctrica es clasificada de acuerdo a lo establecido por el decreto tarifario número 276 

del año 2004, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuya descripción se puede 

apreciar a continuación. 

 

 BT1: Es la tarifa más simple. Solo mide la energía consumida por el cliente y no existe ningún 

cobro directo de la potencia demandada. Puedes optar a esta tarifa si tienes un suministro en baja 

tensión y una potencia conectada inferior a 10 kW. Esta tarifa es la elegida por la mayoría de 

nuestros clientes residenciales. 

 

BT2 y AT2: En esta tarifa se separan los cobros por energía y potencia. La energía se mide con un 

medidor simple de energía y la potencia la contrata el cliente de acuerdo a sus necesidades. Se 

controla mediante un limitador de potencia. 

La diferencia entre las tarifas BT y AT es el voltaje de suministro, correspondiendo la primera a la 

Baja Tensión (hasta 400 volts) y la segunda a Alta Tensión (Sobre 400 volts). 

BT3 y AT3 En esta tarifa se separan los cobros por energía y potencia. Tanto la energía como la 

potencia demandada son medidas a través de un medidor con registrador de demanda máxima. La 

diferencia entre las tarifas BT y AT es el voltaje del suministro, correspondiendo la primera a Baja 

Tensión (hasta 400 volts) y la segunda a Alta Tensión (Sobre 400 volts). 

BT4 y AT4: La diferencia entre las tarifas BT y AT es el voltaje del suministro. 

Las tarifas AT4.3 y BT4.3, habitualmente son utilizadas por clientes que tienen la posibilidad de 

reducir su potencia demandada durante las horas de punta. En esta tarifa se separan los cobros 

por energía y potencia. Además, se distingue el uso de la potencia en horas de punta (entre 17:00 

horas. y 22:00 horas. de los meses de mayo a septiembre) y fuera de las horas de punta (el resto 

del año). 

Existen tres alternativas posibles: 

 

BT4.1 y AT4.1: Medición de la energía total consumida y de la demanda máxima de potencia en 

horas punta, y contratación de la demanda máxima de potencia, con opción horaria 1.  

BT4.2 y AT4.2: Medición de la energía total consumida y de la demanda máxima de potencia en 

horas punta, y contratación de la demanda máxima de potencia, con opción horaria 2.  

BT4.3 y AT4.3: Medición de la energía total consumida y de la demanda máxima de potencia en 

horas punta, y contratación de la demanda máxima de potencia, con opción horaria 3.  

 

                                                           
20

 Página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles www.sec.cl2 

http://www.sec.cl2/
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Tabla A. 10 – Distribución tarifaria comuna Cabo de Hornos 

Tarifa Consumo KW h Porcentual 

BT1A 1.712.000 37,2% 

BT2PP 9.064 0,2% 

BT2PPP 95.275 2,1% 

BT3PP 23.651 0,5% 

BT3PPP 90.293 2,0% 

BT4.3 69.807 1,5% 

AT2PP 0 0% 

AT2PPP 323.709 7,0% 

AT3PP 115.405 2,5% 

AT3PPP 0 0% 

AT4.2 0 0% 

AT4.3 2.162.203 47,0% 

Total 4.601.407 100% 

Fuente: SEC 

 

A.5 Energía Renovable Instalada en la Comuna 
 

En la Tabla A.7, se presenta información entregada por la Secretaría Regional Ministerial de 

Agricultura de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, para sistemas de energía renovable, 

que se han financiado en la Región con apoyo de proyectos y programas del Ministerio de 

Agricultura, principalmente para generación de electricidad a través de energía renovable no 

convencional, los cuales fueron otorgados a beneficiarios de la comuna en Programa de 

“Transferencia de ERNC para el sector Silvoagropecuario de Magallanes” (SEREMI de 

Agricultura,2017). Estos sistemas están clasificados por Kit de los que son: 

 

 KIT 1: Sistema Fotovoltaico para electrificación de vivienda con una potencia instalada de 

1 KW. 

 KIT 2: Sistema Fotovoltaico para electrificación de vivienda con una potencia instalada de 

2 KW. 

 BT4.1 AT4.1 BT4.2 AT4.2 BT4.3 AT4.3 

Energía Medida Medida Medida 

Potencia a Horas de Punta Contratada Medida Medida 

Potencia a Horas fuera de Punta Contratada Contratada Medida 
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 KIT 3: Sistema Fotovoltaico para electrificación de vivienda con una potencia instalada de 

0,46 KW. 

 

 
Tabla A. 11 – Generación eléctrica por Programa ERNC2, Cabo de Hornos 

Beneficio Nº de Beneficiados Potencia Instalada 

KIT 1 10 10 KW 

KIT 2 2 4 KW 

KIT 3 1 0,46 KW 

TOTAL 13 0,01446 MW 

Fuente: SEREMI de Agricultura, Región de Magallanes y Antártica Chilena (2017) 

 

 

A.6 Evolución y Proyección en el consumo de Energía Eléctrica 
 

La evolución de la generación y el consumo de energía eléctrica en la central Cabo de Hornos, se 

pueden apreciar en Tabla A.10. Se observa que tanto la generación como el consumo han sufrido 

un leve aumento en los últimos 5 años, lo que no es provocado por el sector residencial como 

sucede en otras comunas, sino es por el sector industrial, según lo informado por entrevista 

personal con Sr. Luis Insulza, encargado provincial de EDELMAG S.A en puerto Williams. 

 

 

Tabla A. 12 – Evolución de la generación y consumo de energía eléctrica, Central Cabo de Hornos 

Año Generación MW h Consumo MW h 

2012 3.751,2 3.399,9 

2013 3.931,4 3.573,5 

2014 4.182,8 3.872,1 

2015 4.643,1 4.268,5 

2016 4.946,0 4.601,4 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla A. 13 – Evolución de consumo de energía eléctrica por sector, Central Cabo de Hornos 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Residencial 1.172,06 1.256,75 1.402,63 1.643,43 1.712,00 

Comercial 427,35 466,91 545,27 684,38 611,35 

Industrial 1.732,14 1.760,56 1.827,73 1.829,76 2.162,20 

Alumbrado Público 68,34 89,26 96,45 110,93 115,86 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla A. 14 – Proyección Consumo de energía eléctrica al 2030, Central Cabo de Hornos 

Año Residencial Comercial Fiscal  Industrial TOTAL 

2018 2.024,00 781,24 2.234,21 142,85 5.182,30 

2019 2.170,66 839,78 2.327,15 154,52 5.492,10 

2020 2.317,31 898,33 2.420,08 166,19 5.801,91 

2021 2.463,97 956,88 2.513,01 177,86 6.111,72 

2022 2.610,62 1.015,42 2.605,95 189,53 6.421,52 

2023 2.757,28 1.073,97 2.698,88 201,20 6.731,33 

2024 2.903,94 1.132,52 2.791,82 212,87 7.041,14 

2025 3.050,59 1.191,06 2.884,75 224,54 7.350,95 

2026 3.197,25 1.249,61 2.977,68 236,21 7.660,75 

2027 3.343,91 1.308,16 3.070,62 247,88 7.970,56 

2028 3.490,56 1.366,70 3.163,55 259,55 8.280,37 

2029 3.637,22 1.425,25 3.256,48 271,22 8.590,17 

2030 3.783,88 1.483,79 3.349,42 282,89 8.899,98 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla A. 15 - Proyección Consumo energía eléctrica, Instalaciones Base Naval Williams 

Año MW h/año 

2014 879 

2019 919 

2024 959 

Fuente: III Zona Naval (2014) 

 

A.7 Consumo de Leña 
 

Tabla A. 16 – Consumo de Leña por sector, comuna Cabo de Hornos. 

Sectores Tacos m3 GW h 

Residencial 914.400 14.630,40 42,87 

Comercial 20.000 320 0,94 

Industrial 33.000 528 1,55 

Fiscal 9.500 152 0,45 

TOTAL 976.900 15.630,4 45,80 
Fuente: I. Municipalidad de Cabo de Hornos, III Zona Naval; CONAF (2017) 
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Tabla A. 17 – Planes de Manejo autorizados, Comuna Cabo de Hornos. 

Año nº Planes 
Superficie 
hectáreas 

Volumen 
declarado 

(m3) 

Volumen 
transportado 

(m3) 

2007 3 19 790,00 1.594,51 

2008 2 72,7 6.790 5.699,05 

2010 1 32,4 s/i 2.028,60 

2012 2 52,8 17.050 4.636,43 

2014 4 147,6 22.090 364,00 

2015 2 98,8 9.700 344,00 

2016 4 29,22 14.134 168,00 

2017 2 58,03 34.559 261,20 

TOTAL 20 510,55 105.113 15.095,79 
Fuente: CONAF (2017) 

 

A.8 Consumo Gas Licuado 
 
 

Tabla A. 18 – Consumo Gas Licuado por Sector, 2016 

Sector Consumo Tn GLP MW h/año Nº Clientes 

Residencial 189,22 2.391,7 11 

Comercial 159,10 2.011,0 43 

Fiscal 116,53 1.473,0 12 

TOTAL 464,85 5.875,7 66 

Fuente: GASCO S.A (2017) 

 
Tabla A. 19 – Evolución de Gas Licuado. 

Año Consumo MW h/año Nº Clientes 

2014 4.416,6 81 

2015 5.307,0 58 

2016 5.875,7 66 

Fuente: GASCO S.A (2017) 
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Tabla A. 20 – Proyección de Consumo Gas Licuado en comuna de Cabo de Hornos. 

Año Residencial Comercial Fiscal 

2018 3.423,20 2.060,36 2.120,85 

2019 3.594,36 2.163,37 2.163,27 

2020 3.774,08 2.271,54 2.206,54 

2021 3.962,79 2.385,12 2.250,67 

2022 4.160,93 2.504,37 2.295,68 

2023 4.294,18 2.603,81 2.357,33 

2024 4.460,54 2.712,19 2.409,09 

2025 4.626,90 2.820,56 2.460,86 

2026 4.793,26 2.928,94 2.512,62 

2027 4.959,63 3.037,31 2.564,39 

2028 5.125,99 3.145,69 2.616,15 

2029 5.292,35 3.254,06 2.667,92 

2030 5.458,71 3.362,44 2.719,69 
Fuente: Elaboración propia en base a información de GASCO S.A (2014) 
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ANEXO B: Cálculos Estimaciones de Emisiones 

 

B.1 Estimación Producción de CO2eq en la comuna 
 

Se convirtieron los datos de consumo de kWh a MWh y se procedió a estimar la emisión de CO2eq 

en base a la siguiente ecuación:  

 

𝐸𝑖 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐹𝐸𝑖  

 

Dónde: 

 

 : Emisiones de CO2eq del sector energía, específicamente electricidad, del mes i [t CO2eq].  

 : Consumo eléctrico del mes 𝑖 [𝑀𝑊ℎ].  

 : Factor de emisión de CO2eq, del mes i [t CO2eq /MWh]. (Tabla B.4)  

 

En la siguiente tabla se muestran los factores de emisión promedio mensual y anual de la central 

de Cabo de Hornos. 

 

Tabla B. 1– Ton CO2eq Central Puerto Williams  

Año 2016 ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic Total 

Residencial 19,43 18,14 23,93 27,35 30,21 28,36 31,29 32,36 26,18 26,92 24,89 20,81 309,87 

Comercial 9,46 9,39 9,71 9,79 10,04 9,11 10,25 10,11 8,43 9,03 8,35 6,98 110,65 

Industrial 21,05 21,45 35,13 33,50 37,94 34,38 34,35 37,46 33,55 38,02 35,15 29,38 391,36 

Alumbrado 
Público 

0,96 1,16 1,49 1,85 2,25 2,29 2,54 2,27 1,79 1,62 1,49 1,25 20,97 

Total Venta 50,90 50,13 70,26 72,49 80,45 74,15 78,44 82,20 69,94 75,59 69,89 58,42 832,85 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla B. 2 – Toneladas de CO2eq  comuna Cabo de Hornos, 2016 

Sector 
Consumo 

MW h 
TonCO2eq 

Residencial 1.712,0 309,87 

Comercial 611,3 110,65 

Industrial 2.162,2 391,36 

Alumbrado Publico 115,8 20,96 

Total 4.601,4 832,85 

Fuente: EDELMAG (2017) 
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Tabla B. 3 – Toneladas de CO2eq localidad de Puerto Toro, 2016 

Sector 
Consumo 

MW h 
TonCO2eq 

Residencial 10,519 2,88 

Servicios Públicos 8,216 2,25 

Industrial 0,265 0,07 

Alumbrado Publico 1,836 0,50 

Total 20,837 5,7 

Fuente: EDELMAG (2017) 

 

B.2 Factores energéticos de conversión 
 

Se convierten los datos de consumo según energético a kWh o MWh y se procedió a estimar el 

consumo total de la comuna 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

 

En la siguiente tabla se muestran los factores de conversión para cada combustible. 

 

Tabla B. 4 – Factores para consumo energético por Combustible 

Combustible Unidades Factor 

Gas Natural sm3 10,7056 kW h/sm3 

Diésel m3 11,1611  kW h/ m3 

GLP Genérico Kg 12,6389  kW h/Kg 

Leña Kg 4,1860  kW h/Kg 

Fuente: Ministerio Medio Ambiente, Huella Chile (2017) 

 

Tabla B. 5 – Factores de conversión CO2 por Combustible 

Combustible Unidades Factor emisión 

Gas Natural KW-h 0,2016  Kg CO2/KW-h 

Diésel KW-h 0,2736  Kg CO2/KW-h 

GLP Genérico KW-h 0,2340  Kg CO2/KW-h 

Electricidad KW-h 0,1810 Kg CO2/KW-h 

Fuente: Ministerio Medio Ambiente, Huella Chile (2017) 

 

 

En referencia a la leña una vivienda que utiliza este combustible para calefacción consume 

aproximadamente 18,4 m3/año, se considera que la unidad que utilizan es el taco de leña que para 

la región tiene un valor 0,016 m3/taco, por esta razón una vivienda consume aproximadamente 

1.150 tacos/anuales, además que 1 m3 de leña es aproximadamente 700 Kg. 
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ANEXO C: Caracterización Recurso Eólico Comuna de Cabo de Hornos 

 

Tabla C.1 Estadística de información registrada en Provincia Antártica, aprox. a 2 km de Puerto 

Williams. 

Latitud  54°56'16,40"S 

Longitud  67°38'11,62"O 

Elevación  56 m (s.n.m) 

Fecha de Inicio  06-11-2013 

Fecha de Término  14-05-2015 

Duración  18 meses  

Intervalo de medición  10 minutos  

Altura de Medición Anem A 32 m.s.n.s 

Anem B  18 m.s.n.s 

 

 

El porcentaje de recuperación de los registros válidos de los 25 meses, fue de un 87,3%, para 

ambas alturas de sensor, pero igual se logró completar un año de mediciones.  

 

 

Figura C.1. Ubicación de Estación meteorológica 
Fuente: Elaboración Propia 
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C.1 Promedio Mensual de Velocidades de Viento 
 

 

Figura C.2. Velocidades Medias de Viento estación Puerto Williams. 
Fuente: CERE (2016) 

 

C.2 Dirección de Viento 
 

 
La dirección predominante del sector cercano a Puerto Williams es Oeste. 

Figura C.3. Direcciones de Viento estación Puerto Williams 
Fuente: CERE (2016) 
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C.3 Función de Distribución Velocidad de Viento 
 

 
 

Figura C.4. Función de Distribución Velocidad de Viento estación Puerto Williams. 
Fuente: CERE (2016) 

 
 

  
Figura C.5. Promedio Mensual de Velocidad de Viento estación Puerto Williams. 

Fuente: CERE (2016) 
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Figura C.6. Promedio Diario de Velocidad de Viento estación Puerto Williams 
Fuente: CERE (2016) 

 
 

Es importante observar que el perfil diario de velocidad de viento promedio obtenido para todo el 

periodo de registro de datos, indica que no existen grandes variaciones de velocidad de viento 

entre el día y la noche.  
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Tabla C.2 - Perfil diario promedio mensual de velocidad de viento en estación sector Puerto 

Williams, a 32 m.s.n.s 
Hora Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

00:00 - 01:00 3,5 3,2 4,2 3,5 3,3 2,9 3,9 2,9 3,7 4,1 4,9 3,9 3,7 

01:00 - 02:00 3,3 3,1 4,5 3,1 3,5 3,1 3,9 3,1 3,0 4,1 4,8 3,7 3,6 

02:00 - 03:00 3,3 3,2 4,5 2,9 3,2 3,1 4,3 2,9 3,2 4,4 4,9 3,9 3,6 

03:00 - 04:00 3,3 3,3 4,4 3,1 3,6 2,9 4,4 2,9 3,1 4,0 4,6 4,0 3,6 

04:00 - 05:00 3,4 3,4 4,6 3,1 3,5 2,6 3,9 3,1 3,4 4,1 4,5 3,7 3,6 

05:00 - 06:00 3,5 3,4 4,8 3,8 3,1 2,8 4,1 3,0 3,3 3,7 4,5 3,5 3,6 

06:00 - 07:00 3,5 3,7 4,6 3,6 3,4 2,8 4,1 2,9 3,2 3,5 4,6 3,5 3,6 

07:00 - 08:00 3,7 3,5 4,1 3,0 3,5 3,1 3,9 3,1 3,2 3,4 4,9 3,7 3,6 

08:00 - 09:00 4,2 3,6 4,3 3,1 3,4 2,8 4,0 3,2 3,2 3,5 5,1 4,1 3,7 

09:00 - 10:00 4,9 4,3 4,1 3,4 3,3 2,9 4,2 3,1 3,3 3,8 5,6 4,5 4,0 

10:00 - 11:00 5,1 4,6 4,6 3,6 3,1 2,9 4,1 3,1 3,8 3,9 6,3 5,2 4,2 

11:00 - 12:00 5,3 4,7 5,0 3,9 3,3 3,1 3,4 3,4 4,2 4,8 6,4 5,6 4,4 

12:00 - 13:00 5,4 5,0 5,7 4,3 3,6 3,3 3,5 4,1 4,6 5,4 6,8 5,6 4,8 

13:00 - 14:00 5,8 5,2 5,9 4,3 3,2 3,2 3,9 4,5 4,9 5,9 6,7 5,9 5,0 

14:00 - 15:00 5,8 5,4 6,0 4,3 3,3 3,3 4,0 4,7 5,1 6,1 6,5 6,2 5,1 

15:00 - 16:00 5,8 5,3 5,6 4,6 3,4 3,3 3,7 4,6 5,0 6,3 6,9 6,4 5,1 

16:00 - 17:00 5,8 5,4 5,5 4,2 3,2 3,2 3,8 4,2 4,8 6,4 6,8 6,7 5,0 

17:00 - 18:00 5,6 5,2 6,1 3,6 3,5 2,9 3,5 3,8 4,6 6,3 6,6 6,6 4,9 

18:00 - 19:00 5,2 4,8 5,9 3,5 3,2 3,0 3,9 3,3 4,0 6,1 6,7 6,1 4,6 

19:00 - 20:00 5,2 4,5 4,8 3,5 3,1 2,9 3,7 3,0 4,1 5,4 6,1 6,1 4,4 

20:00 - 21:00 4,8 4,4 4,5 3,2 2,8 2,7 3,8 3,2 3,7 4,8 5,6 5,6 4,1 

21:00 - 22:00 4,8 3,9 4,9 3,5 2,8 2,7 3,7 2,8 3,5 4,5 4,9 4,9 3,9 

22:00 - 23:00 4,3 3,4 4,8 3,6 3,1 2,6 3,9 2,7 3,7 4,1 4,7 4,2 3,8 

23:00 - 24:00 3,8 3,2 4,4 3,3 3,0 3,1 4,0 2,7 3,5 4,2 4,4 4,1 3,6 

Promedio 4,6 4,2 4,9 3,6 3,3 3,0 3,9 3,3 3,8 4,7 5,6 4,9 4,1 

 

El perfil diario promedio mensual, es obtenido a partir del promedio de cada hora para cada mes. 
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Tabla C.3 - Perfil diario promedio mensual de velocidad de viento en estación sector Puerto 
Williams, a 18 m.s.n.s 

Hora Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

00:00 - 01:00 3,1 2,7 3,4 3,2 3,0 2,4 3,5 2,6 3,1 3,6 4,3 3,5 3,2 

01:00 - 02:00 2,9 2,7 3,5 2,8 3,2 2,5 3,3 2,8 2,5 3,7 4,2 3,3 3,1 

02:00 - 03:00 2,9 2,7 3,8 2,7 3,1 2,5 3,7 2,6 2,8 3,9 4,3 3,4 3,2 

03:00 - 04:00 2,8 2,8 3,6 2,8 3,4 2,4 3,7 2,6 2,7 3,6 4,0 3,4 3,1 

04:00 - 05:00 3,0 3,0 3,7 2,7 3,4 2,1 3,4 2,7 2,9 3,6 3,9 3,2 3,1 

05:00 - 06:00 3,0 3,0 3,6 3,0 3,1 2,3 3,5 2,7 2,9 3,2 3,9 3,0 3,1 

06:00 - 07:00 3,1 3,2 3,6 3,0 3,2 2,4 3,6 2,5 2,8 3,0 4,0 3,1 3,1 

07:00 - 08:00 3,2 3,0 3,4 2,7 3,3 2,6 3,3 2,7 2,9 3,0 4,3 3,3 3,2 

08:00 - 09:00 3,7 3,2 3,5 2,6 3,2 2,5 3,4 2,8 2,8 3,1 4,5 3,7 3,2 

09:00 - 10:00 4,4 3,8 3,4 2,9 3,1 2,5 3,6 2,7 3,0 3,5 4,9 4,0 3,5 

10:00 - 11:00 4,6 4,0 3,9 3,1 3,0 2,5 3,5 2,8 3,4 3,5 5,6 4,6 3,7 

11:00 - 12:00 4,7 4,2 4,3 3,4 3,0 2,6 2,9 3,1 3,8 4,3 5,6 5,0 3,9 

12:00 - 13:00 4,8 4,4 4,8 3,9 3,2 3,0 3,1 3,6 4,2 4,8 6,0 5,0 4,2 

13:00 - 14:00 5,2 4,6 5,1 4,1 3,0 2,8 3,4 4,0 4,5 5,2 5,9 5,2 4,4 

14:00 - 15:00 5,2 4,7 5,2 4,2 3,3 2,9 3,5 4,2 4,6 5,3 5,7 5,5 4,5 

15:00 - 16:00 5,1 4,7 5,0 4,2 3,4 2,9 3,2 4,0 4,5 5,6 6,0 5,6 4,5 

16:00 - 17:00 5,2 4,7 4,9 3,9 3,3 2,8 3,4 3,6 4,2 5,7 6,0 5,8 4,5 

17:00 - 18:00 4,9 4,6 5,2 3,5 3,3 2,5 3,0 3,3 4,1 5,5 5,7 5,7 4,3 

18:00 - 19:00 4,6 4,2 5,0 3,3 3,1 2,5 3,3 2,8 3,6 5,3 5,8 5,3 4,1 

19:00 - 20:00 4,5 3,9 4,3 3,3 3,1 2,4 3,2 2,6 3,6 4,7 5,3 5,3 3,8 

20:00 - 21:00 4,2 3,8 3,9 3,1 3,2 2,2 3,3 2,7 3,2 4,1 4,8 4,8 3,6 

21:00 - 22:00 4,2 3,3 3,9 2,9 3,2 2,2 3,2 2,4 3,1 3,9 4,3 4,3 3,4 

22:00 - 23:00 3,8 2,9 3,9 3,2 3,1 2,1 3,4 2,4 3,2 3,6 4,1 3,6 3,3 

23:00 - 24:00 3,4 2,8 3,6 3,1 3,0 2,6 3,5 2,3 2,9 3,7 3,8 3,7 3,2 

Promedio 4,0 3,6 4,1 3,2 3,2 2,5 3,4 2,9 3,4 4,1 4,9 4,3 3,6 

 

El perfil diario promedio mensual, es obtenido a partir del promedio de cada hora para cada mes. 
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C.4 Variación Velocidad de Viento con alturas 
 

 
Figura C.7. Variación Velocidad de Viento con altura, estación Puerto Williams 

Fuente: CERE (2016) 
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C.5 Estimación Producción de Energía 
 
A continuación, se realiza el ejercicio de calcular el potencial eólico de la zona, para ello se utilizan 

los datos de un año de velocidad de viento y dirección, registrados en la estación meteorológica de 

Puerto Williams, la que se encontraba a 2 km de la ciudad. El análisis se realizó a alturas de buje de 

12, 25 y 50 metros sobre el nivel del suelo (m.s.n.s). 

 

 

 
Figura C.8. Potencial Eólico Rural comuna de Cabo de Hornos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla C.4 - Características Aerogenerador PROVEN 

Modelo PROVEN ENERGY 

Potencia 6 kW 

Diámetro del rotor 5,5 metros 

Altura del Buje 12 metros 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C.9. Curva de Potencia de Aerogenerador PROVEN 

 
 

Tabla C.5 -   Características Aerogenerador BONUS MK II 

Modelo BONUS MK II - Den Mark 

Potencia 55 kW 

Diámetro del rotor 16,5 metros 

Altura del Buje 24, 25 metros 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura C.10. Curva de Potencia de Aerogenerador BONUS MK II 
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Tabla C.6 - Características Aerogenerador Northen Power 

Modelo NORTHEN POWER NW100 

Potencia 100 kW 

Diámetro del rotor 19,4 metros 

Altura del Buje 37 - 50 metros 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
Figura C.11.  Curva de Potencia de Aerogenerador Northen Power 

 
 
 

Tabla C.7 - Características Aerogenerador ENERCON E33 

Modelo ENERCON E33 

Potencia 330 kW 

Diámetro del rotor 33,4 metros 

Altura del Buje 36 - 50 metros 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura C.12. Curva de Potencia de Aerogenerador ENERCON E33 
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Utilizando las capacidades del software Windographer, se analizó el rendimiento en cuanto a 

producción de electricidad que se podrían obtener con los diversos tamaños de aerogenerador 

utilizados para este ejercicio. Para todos los casos se consideró un 10 % de pérdidas. A 

continuación, en Tabla C.8, se muestran los resultados de estimación de producción para los 

aerogeneradores utilizados. 

 

Tabla C.8 - Detalle resultados con Aerogenerador PROVEN de 6 kW a 12 m 

Meses 
Datos 

Válidos 

Velocidad de viento 
a altura del buje 

(m/s) 

Potencia 
(kW) 

Energía (kW 
h/anual) 

Factor de 
Planta 

(%) 

Enero 8.928 3,6 0,6 432 9,7 

Febrero 8.064 3,3 0,5 330 8,2 

Marzo 8.928 3,7 0,6 480 10,8 

Abril 7.873 2,9 0,4 253 5,9 

Mayo 6.444 2,9 0,4 292 6,5 

Junio 4.320 2,2 0,2 117 2,7 

Julio 4.464 3,0 0,4 320 7,2 

Agosto 4.464 2,6 0,3 228 5,1 

Septiembre 4.320 3,1 0,4 302 7 

Octubre 4.464 3,7 0,6 460 10,3 

Noviembre 7.840 4,4 0,9 640 14,8 

Diciembre 8.928 3,9 0,7 495 11,1 

Todo 79.037 3,3 0,5 4.349 8,2 

 

Tabla C.9 Detalle resultados con Aerogenerador BONUS MK II de 55 kW a 25 m 

Meses 
Datos 

Válidos 

Velocidad de viento 
a altura del buje 

(m/s) 

Potencia 
Promedio 

 (kW) 

Energía 
Promedio 

(kW h/anual) 

Factor de 
Planta 

(%) 

Enero 8.928 4,3 6,6 4.920 12 

Febrero 8.064 3,9 5,1 3.441 9,3 

Marzo 8.928 4,4 7,3 5.428 13,3 

Abril 7.873 3,5 3,2 2.292 5,8 

Mayo 6.444 3,4 3,3 2.422 5,9 

Junio 4.320 2,8 0,2 135 0,3 

Julio 4.464 3,7 4,2 3.122 7,6 

Agosto 4.464 3,2 2 1.504 3,7 

Septiembre 4.320 3,6 3,8 2.736 6,9 

Octubre 4.464 4,4 7,4 5.475 13,4 

Noviembre 7.840 5,3 11 7.936 20 

Diciembre 8.928 4,6 8 5.958 14,6 

Todo 79.037 3,9 5,2 45.369 9,4 
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Tabla C.10 Detalle resultados con Aerogenerador Northen Power 100 kW a 50 m 

Meses 
Datos 

Válidos 

Velocidad de viento 
a altura del buje 

(m/s) 

Potencia 
Promedio 

 (kW) 

Energía 
Promedio 

(kW h/anual) 

Factor de 
Planta 

(%) 

Enero 8.928 5,1 17,2 12.777 17,2 

Febrero 8.064 4,7 15,1 10.135 15,1 

Marzo 8.928 5,3 18,2 13.520 18,2 

Abril 7.873 4,2 11,4 8.219 11,4 

Mayo 6.444 4,0 11,6 8.609 11,6 

Junio 4.320 3,5 6,9 4.951 6,9 

Julio 4.464 4,5 13,7 10.230 13,7 

Agosto 4.464 3,8 9,7 7.221 9,7 

Septiembre 4.320 4,3 12,2 8.770 12,2 

Octubre 4.464 5,3 19 14.124 19 

Noviembre 7.840 6,2 25,1 18.104 25,1 

Diciembre 8.928 5,5 19,7 14.635 19,7 

Todo 79.037 4,7 15,0 131.295 15,0 

 
 

Tabla C.11 Detalle resultados con Aerogenerador ENERCON E33  330 kW a 50 m 

Meses 
Datos 

Válidos 

Velocidad de viento 
a altura del buje 

(m/s) 

Potencia 
Promedio 

 (kW) 

Energía 
Promedio 

(kW h/anual) 

Factor de 
Planta 

(%) 

Enero 8.928 5,1 66,4 49.418 20,1 

Febrero 8.064 4,7 58,2 39.092 17,6 

Marzo 8.928 5,3 69,6 51.797 21,1 

Abril 7.873 4,2 44,4 31.988 13,5 

Mayo 6.444 4,0 45 33.515 13,7 

Junio 4.320 3,5 27,2 19.604 8,3 

Julio 4.464 4,5 53,3 39.672 16,2 

Agosto 4.464 3,8 37,4 27.862 11,3 

Septiembre 4.320 4,3 47,1 33.880 14,3 

Octubre 4.464 5,3 73,1 54.383 22,1 

Noviembre 7.840 6,2 96,3 69.349 29,2 

Diciembre 8.928 5,5 76,1 56.627 23,1 

Todo 79.037 4,7 57,8 507.187 17,5 

 
 
 
 

 



ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL  COMUNA DE CABO DE HORNOS  

 

  220 
CERE-UMAG 

 

Tabla C.12 Comparación de resultados con los diferentes aerogeneradores 

Turbina 

 
Potencia 

(kW) 

Altura 
del buje 

(m) 

Velocidad de 
viento 

a altura del buje 
(m/s) 

Potencia 
Promedio 

(kW) 

Energía 
Promedio 

 (kW h/anual) 

Factor de 
Planta 

(%) 

PROVEN 6 12 3,3 0,5 4.349 8,2 

BONUS MK II 55 25 3,9 5,2 45.369 9,4 

NORTHEN POWER 
NW100 

100 50 4,7 15,0 131.295 15,0 

ENERCON E33 330 50 4,7 57,8 507.187 17,5 

 
En el área de estudio se estimó que en 19,6 Ha es posible la instalación de 175 máquinas Enercon 
de 330 kW, o de 730 máquinas Proven de 6 kW. 
 

C.6 Conclusiones 
 
En lo que respecta al potencial eólico existente en sector a 2 km de la ciudad de Puerto Williams 

en la comuna de Cabo de Hornos: 

 

 Las velocidades promedio de viento a 32 m.s.n.s es de 4,1 m/s, y a 18 m.s.n.s es 3,6 m/s. 

 El viento predominante es de dirección Oeste. 

 La función de distribución de probabilidad de Weibull a 32 m.s.n.s tiene una constante k= 

1,37 y c= 4,7 m/s 

 El perfil vertical de la velocidad del viento, según ajuste exponencial tiene un alfa= 0,231 y 

según el ajuste logarítmico un Zo = 0,312 metros (rugosidad) 

 

En lo que respecta al potencial eólico calculado en área a 10 km alrededor de estación 

meteorológica (Figura C.8), utilizando tamaños de turbinas de  6 kW, 55 kW, 100 kW y 330 kW, y 

considerando sectores de a lo más a 3 km de la costa, que son zonas con nivel de acceso 

aceptable, con velocidades de viento promedio entre 3,3 m/s y 4,7 m/s, lo que está lejos de ser lo 

ideal para aerogeneradores a gran escala, se consideraron restricciones de cercanía a viviendas de 

a lo menos 300 metros, elevaciones inferiores a 300 metros sobre el nivel mar y se excluyeron 

zonas costeras cercanas a sitios arqueológicos patrimoniales. 

 

 Los factores de planta para el sector oscilan entre un 8,2 % a un 17,5%, siendo el primero 

el obtenido para una máquina de 6 kW a 12 m, y el segundo para una máquina de 330 kW 

a 50 m.s.n.s. 

 Para posibles parques eólicos, se calcula un potencial eólico de 88,76 GWh, que se obtiene 

de la instalación de 175 máquinas eólicas de 330 kW, con un factor de planta de 17,5% 

(507.187 kWh x 175). 
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ANEXO D: Caracterización Recurso Hidroeléctrico Comuna de Cabo de Hornos 

 

D.1 Definiciones 
 

Caudal Medio Constituido: El caudal constituido representa la cantidad de agua a extraer, 

expresada en medidas métricas de volumen y de tiempo m3/s. El derecho no consuntivo, permite 

emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la misma calidad, cantidad y oportunidad 

(Ejemplo: generación eléctrica, pisciculturas, etc.). 

 

Potencial Teórico Bruto Constituido: El PTB representa la energía hidroeléctrica producible con el 

DAANC solicitado. Se calcula a partir del caudal otorgado y el desnivel entre el punto de captación 

y el punto de restitución. La fórmula aplicada es PTB = 8.2 * Q * dz, donde: 

P es la potencia en kW 

Q es el caudal otorgado en m3/s 

dz es el desnivel en metros 

El factor de 8.2 corresponde a la ponderación entre una eficiencia referencial de un 85% en la 

generación y la aceleración gravitacional (9.8 m/s2). 

 

Número de DAA: Cantidad de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos 

constituidos. El derecho no consuntivo, permite emplear el agua sin consumirla y obliga a 

restituirla en la misma calidad, cantidad y oportunidad (Ejemplo: generación eléctrica, 

pisciculturas, etc.). 

 

D.2 Derechos de Aprovechamiento No Consuntivos 
 

Tabla D.1 – Resumen DAANC de la comuna de Cabo de Hornos 

Expediente Nombre fuente Año 
Caudal 
m

3
/s 

Caída 
m 

Potencia TB 
(MW) 

ND-1204-352 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Río Pájaro 
Verde 

2004 0,09367 25 0,0192 

ND-1204-352 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Rio Pájaro 
Verde 

2004 0,00633 25 0,0012 

ND-1204-353 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Rio Sin 
Nombre 

2004 0,00433 45 0,0015 

ND-1204-354 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Rio Sin 
Nombre 

2004 0,00167 15 0,0002 

ND-1204-355 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Rio Sin 
Nombre 

2004 0,00567 15 0,0006 

ND-1204-356 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Rio Sin 
Nombre 

2004 0,047 40 0,0154 

ND-1204-356 COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN Rio Sin 2004 0,003 40 0,0009 
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DE BAHIA MEJILLONES Nombre 

ND-1204-357 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Rio Sin 
Nombre 

2004 0,05408 40 0,0177 

ND-1204-357 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Rio Sin 
Nombre 

2004 0,03108 40 0,0101 

ND-1204-350 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Rio 
Mejillones 

2002 0,05492 70 0,0315 

ND-1204-350 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES 

Rio 
Mejillones 

2002 0,02042 70 0,0117 

ND-1204-350 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES Rio Ukika 

2002 0,55067 40 0,1806 

ND-1204-350 
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN 
DE BAHIA MEJILLONES Rio Ukika 

2002 0,51458 40 0,1687 

ND-1204-359 CONADI 
Rio Sin 
Nombre 

2004 0,04058 50 0,0166 

ND-1204-359 CONADI 
Rio Sin 
Nombre 

2004 0,004 50 0,0016 

ND-1204-213 
ITALO FERNANDO FOSCHINO 
BARASSI Rio Hondo 

1997 0,011 3 0,0002 

ND-1204-364 
EMPRESA ELECTRICA DE 
MAGALLANES S.A. 

Rio 
Guerrico 

nan 0,53 110 0,4780 

ND-1204-364 
EMPRESA ELECTRICA DE 
MAGALLANES S.A. 

Rio 
Guerrico 

nan 0,72375 110 0,6528 

TOTAL 1,6094 

Fuente: Dirección General de Aguas (2018) 

 

Tabla D.2 – Caudal Medio Constituido en la Comuna Cabo de Hornos 

Mes m3/s 

Enero 2,2 

Febrero 1,9 

Marzo 2 

Abril 2,3 

Mayo 2,8 

Junio 3,4 

Julio 2,7 

Agosto 2,1 

Septiembre 2,6 

Octubre 3,9 

Noviembre 3,3 

Diciembre 3,1 
Fuente: Dirección General de Aguas (2018) 
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ANEXO E: Verificación información Pequeña Central Solar Fotovoltaica 

 

A modo de verificación de los resultados obtenidos en (Matriz energética al 2050, 2015), esta 

misma planta, ubicada en la ciudad de Puerto Williams, es ingresada al explorador solar, con las 

siguientes coordenadas geográficas: 

 

Latitud: 54° 56' 00" S (-54.933)            Longitud: 67° 37' 00" O (-67.616) 

 

Posteriormente, usando la opción de modelo básico para el análisis de sistemas solares 

fotovoltaicos en el Explorador, se ingresan los parámetros que son indicados en la siguiente Tabla 

E.1. 

 

Tabla E.1 – Parámetros del modelo básico del Explorador Solar para Sistemas Fotovoltaicos 

Parámetros Valor 

Área total disponible (m2) 625 

Eficiencia nominal del panel (%) 16 

Inclinación 55 

Factor de pérdidas del SFV (%) 14 

 

 

Se obtienen los siguientes resultados para la producción anual de energía y para la estimación del 

factor de planta, los cuales son comparables a los obtenidos en (CERE, 2015). 

 

Tabla E.2 – Comparación de Potencial de Energía Solar Fotovoltaica en planta de 100 kW, 

comuna de Cabo de Hornos 

Fuente Factor de planta 
(%) 

Generación anual 
(MW h) 

Explorador Solar 11 94,2 

Estudio Matriz 2050 11 96,6 
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ANEXO F: Detalle Proceso Participativo 

 

F.1 Convocados 
 

Tabla F.1. Autoridades Comunales (al 11 de marzo 2018) 

APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION 

SOTO PASSEK JOSÉ GOBIERNO REGIONAL 

VEGA GERMAIN JORGE GOBIERNO REGIONAL 

DÍAZ MAYORGA DANIELA GOB PROV ANTARTICA CHILENA 

FERNANDEZ ALARCON JAIME I. M. DE CABO DE HORNOS 

DIAZ BOBADILLA DAVID I. M. DE CABO DE HORNOS 

FILOSA URIBE ANGELICA I. M. DE CABO DE HORNOS 

SAAVEDRA PEREZ LUCIANO I. M. DE CABO DE HORNOS 

MUÑOZ MANSILLA NANCY I. M. DE CABO DE HORNOS 

SAAVEDRA PEREZ LUCIANO I. M. DE CABO DE HORNOS 

SOTO CRUZ SERGIO I. M. DE CABO DE HORNOS 

TAPIA VILLARROEL PAMELA I. M. DE CABO DE HORNOS 

SOTO ULLOA DARIO I. M. DE CABO DE HORNOS 

CARDENAS VARGAS JOHANA I. M. DE CABO DE HORNOS 

ALVAREZ BUSTAMANTE MIRNA I. M. DE CABO DE HORNOS 

BALDEVENITO 
CONTRERAS 

DANIEL I. M. DE CABO DE HORNOS 

VELAZQUES MUÑOZ JUAN I. M. DE CABO DE HORNOS 

GUENES GONZALEZ CAROLA I. M. DE CABO DE HORNOS 

SPEAKE OJEDA PAOLA I. M. DE CABO DE HORNOS 

BARRIA BARRIENTOS ANGELA I. M. DE CABO DE HORNOS 

MORALES NICOLE I. M. DE CABO DE HORNOS 

DELGADO IBACETA FRANCIS I. M. DE CABO DE HORNOS 

CAUSA KARINA I. M. DE CABO DE HORNOS 
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Tabla F.2. Instituciones Públicas (al 11 de marzo 2018) 

APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION 

PEREIRA VASQUEZ CARLOS CARABINEROS DE CHILE 

JIMENEZ PEREZ CRISTINA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 

QUIROGA TORRES CESAR ARMADA DE CHILE 

FUENTES GARCIA RODRIGO HOSPITAL NAVAL 

SOTO ANGUITA CARLOS BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 12, PUERTO WILLIAMS 

CARDENAS MUÑOZ FERNANDO  SAG 

DUMENES BARRIA MARIA YANET  
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION Y NOTARIA - 

NAVARINO 

SERRANO FILLOL ALBERTO  MUSEO MARTIN GUSINDE 

RODRIGUEZ SOTO KARINA MUSEO MARTIN GUSINDE 

CALISTO CONSTANZA SERVICIO DE SALUD (ANDREA GOMEZ, DIR CECOF) 

VERGARA JONATHAN SERVICIO DE SALUD 

ILLANES DIEGO SERVICIO NACIONAL DE PESCA 

SÁNCHEZ DANILO SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 

SEREY CABA GIOVANNY CONAF 

GONZÁLEZ CALDERON LIDIA  CONADI 

MURGAN LEON ROXANA LICEO DONALD MCINTYRE GRIFFITHS 

SOTO MEDEL CARLOS LICEO DONALD MCINTYRE GRIFFITHS 

MELLADO MELLADO CATHERINE JARDÍN INFANTIL FAMILIAR ETNICO UKIKA 

TORRES WESTWOOD DANIEL  AERONAUTICA CIVIL 

 

Tabla F.3. Organizaciones Territoriales (al 11 de marzo 2018) 

APELLIDO NOMBRE INSTITUCION 

ALVARADO SERON JEANNETTE  COMUNIDAD INDIGENA MAPUCHE HUILLICHE 

VELASQUEZ  MUÑOZ JUAN  ASOC  MAPUCHE - HUILLICHE DE PTO WILLIAMS 

BALFOR VERONICA 

COMUNIDAD YAGAN 

GONZALEZ VIDAL CLAUDIA 

HERNANDEZ ERCIRA 

GONZALEZ CALDERON JOSE 

CALDERON HARBAN CRISTINA  

GOMEZ  ZARRAGA LUIS   

ALDAY CHIGUAY DAVID   
COMUNIDAD  YAGAN 

CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO 

BALFOR VIOLETA COMUNIDAD YAGAN VILLA UKIKA 

GONZALEZ  CALDERON JULIA  AGRUPACIÓN DE ARTESANOS  YAGAN “KIPA SHITUWAKO” 
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CHEUQUEMAN HAR INES  COMUNIDAD INDIGENA 

MANCILLA GONZALE ISABEL  JUNTA DE VECINOS Nº 1, PUERTO WILLIAMS 

TIZNADO GONZALEZ LUIS  BOMBEROS PUERTO WILLIAMS 

RIQUELME CONTRER ROSALBA  CRUZ ROJA 

CHAVEZ  ANA MARIA CLUB ADULTO MAYOR “ROSA YAGAN” 

SOTO  JELDRE HECTOR   CLUB ADULTO MAYOR “ROSA YAGAN” 

 VERA  VERA JORGE 

COLEGIO DE PROFESORES 
OYARZUN CONTRER JUAN CARLOS  

CONTRERAS LEAL LUZ 

ESTAY MIRIAM 

OYARZO OJEDA  MARGOTH PTA DEL CSJO DE DSLLO COMUN DE P W ILLIAM 

FERNANDEZ FRANCISCO 
LICEO DMG 

SOTO MEDEL CARLOS 

 ARAVENA CANCINO VICTOR COOPERATIVA AGROFORESTAL COIGUE 

PINDA MILLAO LUIS  ASOC DE LEÑADORES “AMIGOS DEL BOSQUE “ 

INOSTROZA ASTETE NELSON  SINDICATO DE PESCADORES 

OBANDO VALENZUEL ROSA   
COMITÉ VIVIENDA SOBERANIA FIN DEL MUNDO 

JAQUE  KARLA 

MANCILLA ISABEL   COMITE DE VIVIENDA “A KURRO AKAR” 

ANGUITA CAMPO MARIA S ROTARY CLUB 

ARELLANO PATRICIO 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL “BEAGLE 

VELAZQUEZ MUÑOZ JUAN 

 ANDAUR MARIA TERESA 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LDMG CASTILLO BELMAR EDUARDO 

CASTILLO EDUARDO 

SALDIVIA GUILLERMINA CENTRO DE ALUMNOS DEL LICEO 

JARA  PACHECO GINA   COMUNIDAD CRISTIANA CATOLICA 

AGUILAR  OSORES HECTOR   IGLESIA EVANGELICA FLOTANTE 

CAMPOS ULLO FELIPE A IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS 

 CABRERA LUIS IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL 

DIAZ BOBADILLA DAVID  IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL 

CARRASCO ERWIN  CLUB DE RODEO “CAMPEROS AUSTRALES “ 

OSSA MORENO JUAN CARLOS  FUNC  EN RET FF. AA Y CARAB “REFUG ANTARTI” 

CAMBLOR CESAR  
CLUB HERMANDAD DE COSTA PTO WILLIAMS 

VIDAL R ALEJANDRO 

MORENO ANCAMI VICTOR L CONJUNTO FOLKLORICO “LOS DEL BEAGLE “ 

GODOY FUICA JOSÉ  PIONEROS DE PUERTO WILLIAMS 

ROSSI RICARDO FUNDACIÓN OMORA 

 SAAVEDRA LUCIANO ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
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ALVARADO KATERINA 
COMITÉ CULTURAL BARRIAL PUERTO WILLIAMS 

GAÑAN MORA MELISSA   

RAIN  NAVARRO JUVENAL   CLUB DEP TAEKWONDO “TIGRES NEGROS” 

CAROS  LARA JORGE  
ASOCIACIÓN DE GUIAS DE CABO DE HORNOS 

PORTUS TORRES CONSTANZA 

OYARZO VILLEUTA ALEX   AGRUP MUSICAL Y CULTURAL SUR ANDINO 

NAVARRO  BARRIENT SEGUNDO   CLUB DEPORTIVO Y RECREACIÓN ESPERANZA 

YAÑEZ  VILLEGA JENNIFER   
CENTRO DE PADRES Y APOD JARDIN UKIKA 

ARAVENA ARAVENA LUZ 

MORENO ANCAMIL VICTOR  AGRUP PEQ GANADEROS Y HORTICULTORES 

DIAZ SILVANA CORP. ECOTURISMO BAHIA ROBALO 

URRUTIA JAIME ESPERANZA DEL BEAGLE 

OSSA MORENO JUAN CARLOS  CIRCUITO REFUGIO ANTARTICO 

SANCHEZ RAMIREZ PAMELA CLUB NAVARINO 

CRUZ DONOSO EDUARDO CLUB DE DEPORTES NAUTICOS PTO. WILLIAMS 

MARQUEZ TACUL RICARDO PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 

 

Tabla F.4. Empresas (al 11 de marzo 2018) 

APELLIDO NOMBRE INSTITUCION 

BARRIA PARDO JAVIER  EMP SERV SANITARIOS- AGUAS MAGALLANE S.A. 

INSULZA LUIS  EMP ELÉCTRICA MAGALLANES – EDELMAG S.A. 

SANDOVAL MANSIL KARINA EMPRESA DE GAS GASCO 

RAMÍREZ VARGAS JORGE   EMPRESA PESQUERA PRODUCTOS MARINOS 

BALLARIN JUAN EMPRESA PESQUERA PRODUCTOS MARINOS 

SAGREDO NAVARRO LUIS  AGENCIA TURISMO ULTRAMAR 

BARBERO RODRIGU JORGE   ASOC. GMIL EMPRES TURISTICOS CABO HORNOS 

CÁRCAMO JAIME  ASOC. GMIL EMPRES TURISTICOS CABO HORNOS 

PUGLIESE MARITZA HOTEL “LAKUTAIA” 

FURNISS PAOLA HOTEL “LAKUTAIA” 

BECERRA HANGLIN JUANITA CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 

GODOY FUICA JOSÉ  AUSTRAL BROOM 

LOPEZ JOSE CONTRATISTA RTV 

GALLARDO WASHINGTON SALFA 

LEÑADORES 
  

APELLIDO NOMBRE INSTITUCION 

OBANDO M. JOSE TRANSPORTE LEÑA 

ALVAREZ M. CLAUDIO TRANSPORTE LEÑA 

LLAIPEN C. JAIME TRANSPORTE LEÑA 

LLAIPEN C. JOSE (LUIS) TRANSPORTE LEÑA 

ARAVENA VICTOR LEÑADOR Y TRANSPORTE LEÑA 
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BARRIA C. LUIS TRANSPORTE LEÑA 

GALLARDO MIGUEL AMIGOS DEL BOSQUE 

NAVARRO  SEGUNDO AMIGOS DEL BOSQUE 

MUÑOZ DELFO AMIGOS DEL BOSQUE 

CAICHEO FERNANDO 
 

QUELIN JORGE HERMANO VENDE LEÑA - FUNCIONARIO GOB 

OBANDO  MATIAS LEÑADOR 

HOSTALES 
  

APELLIDO NOMBRE INSTITUCION 

MORALES URRUTIA KATHERINE HOSTAL AKAINIJ (SRA. GABRIELA) 

ALPES IVAN HOSTAL MIRAMAR 

VARGAS GARCIA LORENA HOSTAL PASO MCKINLAY 

 

 

F.2 Taller N°2 y Mesas del  20  al   21 de Noviembre 2017 en Cabo de Hornos 
 

1)  Ideas para la Visión - Trabajo Individual 

Grupo 1 
 
Registro textual y validado por los actores, de la instancia plenaria del taller. 

 
Trabajo Individual: Definición Alcance Eficiencia Energética Local 

 
1.- ¿Qué Queremos que nos Distinga? 
 

1.- Lograr ser una comuna que promueva y funcione con energía renovable en beneficio de la 
comunidad. 
2.- La instalación soterrada de los conductores de la comuna, junto con turbinas hidráulicas 
que alimenten la comuna. 

 Energizar los sectores rurales. 
3.- Una nueva solución combustiva, que no sea en base al uso de la leña (deforestación 
nativa). 
 4.- Energía de calidad renovable y sustentable. 
5.- Obtención de energía limpia a través del manejo sustentable del bosque nativo. 
6.- Tener energía renovable y sustentable. 
7.- No solo por necesitar una nueva forma de hacer uso de los recursos energéticos, sino 
cómo a partir de lo que tenemos, es más amigable con el lugar donde vivimos.  

 Marcar un hito en este contexto, no esperar emergencias ambientales. 
8.- La capacidad de lograr la independencia energética para la comuna. 

2.- ¿Por qué Queremos ser Conocidos? 
 

1.- Por ser la comuna más austral del mundo y de Chile, por lo que sería un factor importante 
y de relevancia para el resto de las comunas de Chile, que nuestra comuna esté participando y 
promoviendo ese uso de energías renovables. 
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2.- Estos proyectos nos harán conocidos. 
3.- Por ser una comuna sustentable y eficientemente energética, por medio de energías 
renovables. 
4.- Por ser una comuna a nivel nacional, con una excelente calidad de energía. 

 Aprovechar que estamos en el fin del mundo y ser capaces de enseñarles al resto del 
país. 
5.- Ser conocidos por la vinculación de la energía limpia con el desarrollo social, económico y 
turístico.  
6.- Ser una comuna que se encuentre con personal capacitado para optar y crear proyectos 
que aporten a sustentabilidad. Gente que organice y planifique. 
7.- Ser una reserva de la biosfera, pero orientando acciones en lo prístino de los paisajes. 
8.- Por ser una comuna amigable, respetuosa de su entorno y responsable con sus recursos. 

3.- ¿Qué Queremos que Suceda en la Comuna? 
 

1.- Que se logre encontrar la energía más óptima o la fusión de éstas para el beneficio total de 
la comunidad, 

 así también se logre una buena educación energética para los habitantes, en especial 
en el aspecto de construcciones y aislación térmica. 
2.- Que exista conciencia en reducir nuestros consumos. 
3.- Que exista un cambio de mentalidad y/o mayor conciencia en el cuidado de los recursos, 
buen uso de los recursos energéticos. 
4.- Crecimiento, pero con conciencia - mucho humo en las casas -. 
5.- Que se generen más alternativas energéticas para la comunidad al alcance del bolsillo. 
6- Que se ejecuten proyectos que posibiliten una mejora en su estructura y que permitan la 
innovación en lo que se planee. 
7.- Cambiar en la temática de la energía domiciliaría en una que sea limpia, segura y barata. 

 Artefactos más eficientes (pellets). 

 Comunidad informada y además educada en torno a este tema (liceo). 
8.- Buscar un enfoque que encamine a Cabo de Hornos en la independencia energética. 

 
4.- ¿De qué Proyecto Queremos Formar Parte? 
 

1- De proyectos habitacionales, con una buena eficiencia energética. 

 Energía hidráulica 

 Educación energética para la comunidad y para los actores relevantes:   Arquitectos, 
constructores, contratistas, maestros. 
2.- Proyectos hidráulicos. 

 Proyectos de soterrado. 

 Proyectos de ampliación de las conexiones 
3.- De energías renovables, innovativos y de solución energética distrital. También proyectos 
ligados al cableado subterráneo y programas de educación ambiental. 
4.- Ser más innovadores. 
5.- Tecnologías de secado. 

 Análisis (en las personas) del efecto de las emisiones por uso de leña húmeda. 

 Mejores sistemas de calefacción de la comuna, esto siempre en la utilización 
sustentable del bosque nativo. 
6.- Eficiencia energética. 

 Programa de educación ambiental. 
7.- En lo local, desde la innovación con energía, extracción, mitigación de los recursos 
ocupados; por ejemplo: lograr soterrado del cableado eléctrico, a todo nivel. 
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8.- Cambios a la matriz productora de electricidad. 

 Cambios a la matriz energética en calefacción. 

 Nuevos enfoques a la constructibilidad para mejorar la Eficiencia Energética. 
 
5.- ¿Cómo Podemos ser más Competitivos? 
 

1.- La comuna, al estar actualmente potenciando el área turística, se puede complementar 
esta iniciativa energética, estableciendo la comuna como un centro turístico energético. 
2.- Con trabajo con la Junta de Vecinos. 
3.- Analizar los consumos en todos los ámbitos. 
4.- Copiar proyectos de países desarrollados y traerlos. 
5.- Generando mejores competencias profesionales, mayores contrataciones del área 
energética a nivel comunal, de manera de crear un trabajo más directo entre el municipio y 
los organismos competentes a nivel regional o país. 
6.- Contar con personas que posean la expertis del tema, que aporten a su elaboración. 

 Contar con los recursos físicos, de personal y económicos para su ejecución. 
7.- Prestación de servicios turísticos, a partir de emprendimientos en relación al tema, 
ordenamiento urbano, arquitectura propia con identidad. 

 Proyectos y presupuestos a corto plazo para el desarrollo de estos. 

 Conectividad. 
8.- Priorizando la eficiencia energética dentro de los proyectos comunales.  

 

Fuente: Primer Taller “Elaboración de Estrategia Energética Local Comuna Cabo de Hornos” 
Grupo 2 

Registro textual y validado por los actores, de la instancia plenaria del taller. 

Trabajo Individual: Definición Alcance Eficiencia Energética Local 
 
1.- ¿Qué Queremos que nos Distinga? 
 

1.- Efectividad de una comuna que es reconocida como Reserva Mundial de la Biosfera. 
2.- Ser una comuna educada e informada sobre los recursos que tenemos y se pueden utilizar. 
3.- Sistema de calefacción menos contaminante 

 Construcciones eficientes energéticamente, calificadas. 

 Energía no contaminante. 

 Aprovechamiento acorde a la comuna, sobre fuente de Energía Renovable. 
4.- Ser una comuna que sea consciente de sus recursos disponibles y que evolucione 
progresivamente hacia un uso eficiente de ellos. 
5.- Comuna realmente sustentable, 

 Auto eficiente energéticamente. 

 En general, “localización” en el lado opuesto de la globalización. 

  Eficiencia energética: Generar electricidad con recursos de la isla para calefaccionar 
viviendas. No en contra de la tala de árboles de bosque nativo (si se manejan como es debido 
con planes de manejo) si no que ese recurso se emplee más eficientemente (por ej. Buenos 
caños, aislación). 

 Huella de carbono cero. 
2.- ¿Por qué Queremos ser Conocidos? 
 

1.- Como una comuna con energías limpias. 
2.- Por utilizar los recursos, cuidarlos, tener empoderamiento del cuidado de los recursos 
naturales. 
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3.- Una comuna no contaminante.  

 Cambiar uso de leña por energía menos contaminante. 

 Fiscalización de venta de leña seca. 
4.- Por ser pioneros en términos de consumo de manera eficiente y respetuosa con el medio. 
5.- Isla autosuficiente energéticamente. Aprovechando los recursos de la isla. Si soñamos, 
podría pensar en algo así, como ocurre en “El Hierro” (Islas Canarias, España), ¿hidro eólica?  

3.- ¿Qué Queremos que Suceda en la Comuna? 
 

1.- Un gran plan de cambio del sistema de generación de energía, por otro de menor impacto 
en la biosfera. 
2.- Me gustaría que se pudiera reducir el daño a los bosques de la comuna, considero que es 
uno de los principales problemas en la actualidad; el medio de calefacción, la tala de árboles, 
el tiempo que demora y el daño que esto causa en el medio natural.  

 Por lo tanto, buscar alguna energía, o que se puedan utilizar los recursos naturales, la 
riqueza que existe para buscar un complemento o un sistema a la calefacción 
3.- Que se cambie el sistema de calefacción, optar por una energía más económica y 
sustentable. 
4.- Proyectos pilotos de energías renovables para evaluar y promover el uso de estas en la 
comuna. 

 Educación. 
5.- Conciencia ambiental, que todos seamos conscientes del valor que esto tiene y de que a la 
alarga también resulta económicamente viable. 

 
4.- ¿De qué Proyecto Queremos Formar Parte? 
 

1.- Generación de energía mareomotriz y/o hidroeléctrica. 
2.- Un proyecto orientado hacia la educación de la población respecto a la conciencia de la 
importancia del medio natural. 

 Además, un proyecto de energía que vaya orientado a la calefacción, a reducir el daño 
de los bosques. 
3.- Edificaciones energéticamente eficientes. 

 Proyectos que impliquen optar por Energías Renovables, más económicas y menos 
contaminantes. 

 Calefacción menos contaminante. 

 Proyectos pilotos en energías sustentables. 
4.- De proyectos innovadores que permitan a la isla alejarse progresivamente del uso único de 
combustibles fósiles. 

 De una planificación que funcione como una guía para proyectos futuros en términos 
energéticos. Esto en referencia a construir conjuntamente y alineados con otros proyectos de 
inversión pública que se están desarrollando en la comuna. 
5.- Proyectos pilotos uso de tecnologías no convencionales, con centro de experimentación 
en sede comunal. 

 Proyecto piloto zonas aisladas y desconectadas de red. Viviendas autosuficientes y 
eficientes. 

5.- ¿Cómo Podemos ser más Competitivos? 
 

1.- Con un trabajo eficiente en generación de proyectos sustentables. 
3.- Elaborando proyectos para generar energía desde la fuente natural más favorable. 

 Familiarizar a la población con el uso eficiente de la energía y las construcciones y 
ampliaciones eficientes. 
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 Estudiar fuentes de energías en la comuna. 
4.- Usando los recursos locales disponibles, no dependiendo del continente y del traslado del 
combustible desde cientos de kilómetros. 

 Promover el uso de energías renovables, asesorar y entregar recursos destinados a 
esto (fondos concursables, por ejemplo). 
5.- Dando a conocer los valores con que contamos, incluso estudiar si podemos generar 
incluso excedente. 

 

Fuente: Primer Taller “Elaboración de Estrategia Energética Local Comuna Cabo de Hornos” 
 

2) Ideas para la Visión - Trabajo Grupal 

Registro textual y validado por los actores, de la instancia plenaria del taller  

 
Definición de la Visión Eficiencia Energética Local (EEL) 

Trabajo Grupal: (Priorizar a lo menos 6 iniciativas) 
Grupo 1 
 

1.- Autonomía Energética 
2.- Favoreciendo las Energías Limpias 
3.- Una Comunidad Educada en el Buen Uso de la Energía. 
4.- Contar con Eficiencia Energética. 
5.- Conciencia Medio Ambiental. 
6.- Diversificación de la Matriz Térmica y Eléctrica con Recursos Propios 

 
Grupo 2  
 

1.- Uso Potenciales Energéticos Locales / Autonomía 
2.- Huella de Carbono Cero 
3.- Educar en Consciencia Ambiental 
4.- Comuna Piloto / Centro Demostrativo de Energías Limpias Sustentables. 
5.- Reconocimiento a Experiencias Exitosas en Energías Renovables Asesoramiento en el 
Camino. 
6.- Desarrollo de Metas Concretas, Acciones Concretas, Convicción. 

 

Fuente: Primer Taller “Elaboración de Estrategia Energética Local Comuna de Cabo de Hornos” 
 
 

 

3) Ideas para Objetivos Estratégicos – Trabajo Grupal 
 
Registro textual y validado por los actores, de la instancia plenaria del taller. 

Trabajo Grupal: Priorizar a lo menos   3 Objetivos en Eficiencia Energética (EE) 
 
Grupo 1 
 

1.- Fomentar la eficiencia energética en el hogar 
2.- Promover la educación energética en la comunidad. 
3.- Mejorar los estándares constructivos de la comuna 
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Grupo 2 
 

1.- Educación en el desarrollo de proyectos a nivel escolar, relacionado a la eficiencia 
energética. 
2.- Generar proyectos que incluyan medidas de construcción para el soterramiento del 
cableado. 
3.- Acceder a otras funciones o fuentes energéticas a través de subsidios estatales. 

Grupo 3 
1. Educar a la comunidad (a todos) para una mayor concientización en eficiencia energética.   
2.  Motivar la generación de un incentivo que facilite una construcción más eficiente. 
3.- Fortalecimiento de capacidades locales. 
4.- Capacitar a la comunidad en la gestión de la energía. 

Priorizar a lo Menos   3 Objetivos en Energías Renovables (ER) 
 
Grupo 1 
 

1.- Diversificar la matriz energética. 
2.- Incorporar sistemas de energías renovables en las viviendas. 
3.- Educar a la comunidad en buenas prácticas de secado doméstico de leña. 
Grupo 2 
1.- Favorecer energías limpias 
2.- Promover el cuidado del medio ambiente en base a energías renovables. 
3.- Utilizar otras energías renovables e impulsar el estudio en esta comuna.  

Grupo 3 
 

1.- Diversificación de la matriz con energías limpias (hidroeléctrica, mareomotriz, eólica). 
2.- Ser comuna piloto en la instalación de alternativas innovadoras en energías renovables. 
3.- Mejorar el uso de la biomasa con tecnologías más eficientes, tales como plantas de 
densificados. 

 

Fuente: Primer Taller “Elaboración de Estrategia Energética Local Comuna Cabo de Hornos” 
 
 

4) Ideas para Objetivos Estratégicos – Trabajo Grupal 
 
Registro textual y validado por los actores, de la instancia plenaria del taller. 

Trabajo Grupal: Priorizar a lo menos   3 Metas en Eficiencia Energética 
 
Grupo 1 
 

1.- En un plazo de dos años la comunidad ese educada en cuanto a sus consumos. 
2.- Charlas informativas – difusión radial – materiales de difusión, en un plazo de un año. 
3.- Establecer una ordenanza con distintas alternativas constructivas que satisfagan a la 
comuna, en un plazo de 1 año. 

Grupo 2  
 

1.- Ejecutar los proyectos desarrollados por los escolares (anualmente). 
2.- Aprobación de la ordenanza de construcción que incorpore la obligación de soterramiento 
del cableado público a 5 años. 
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Grupo 3  
  

1.- Al 2019 generar un programa permanente, con talleres / charlas por 5 días en temas de 
eficiencia energética en establecimiento educacional y para la comunidad, con difusión del 
tema. 
2.- Desarrollo de programa de recambio tecnológico en calefacción, con co – pago. 
3.- Edificaciones municipales y espacios públicos recambio tecnológico de iluminación en un 
100% al 2020. 
4.- Recambio calderas edificios públicos. 
5.- Certificación y capacitación.  
6.- Personal calificado para operarlas y mantenerlas. 
 

Priorizar a lo menos 3 Metas en Energías Renovables (ER) 
 
Grupo 1 

1.- En un plazo de 10 años que haya un 50% de suministro eléctrico de Energía Renovable. 
2.- Generando proyectos que beneficien a la comunidad en un plazo de 5 años. 
3.- Creando modelos demostrativos que se puedan replicar a nivel doméstico (viviendas) en 
un plazo de 1 año. 

Grupo 2 
1.- Incorporar en todos los servicios públicos las placas fotovoltaicas (al 2030). 
2.- Generar instancias de capacitación con expertos en energías renovables. (2020) 
3.- Certificar a todos los servicios públicos de la comuna, con altos estándares de calidad (al 
2023), en tres niveles: básica, media y excelencia. 

Grupo 3 
1.- Potenciar la ley de generación distribuida. 
2.- Edificios públicos con techos solares (comuna piloto). 
3.- Potenciar el tema de una mini central hidroeléctrica. 
4.- 20% generación renovable al 2020. 
5.- 100% generación renovable al 2030 (comuna piloto). 
6.- Sustitución del uso de energía fósil por Energía Renovable. 
7.- Promover programas de educación en autogeneración. 

 

Fuente: Primer Taller “Elaboración de Estrategia Energética Local Comuna “Cabo de Hornos” 
 

 

F.3 Mesa de Eficiencia Energética y Energías Renovables 21 de noviembre 2017 
 

Con relación a la Mesa Eficiencia Energética y Energías Renovables si bien el número de 

participantes disminuyo, los resultados esperados se cumplieron en   relación al objetivo general 

que se perseguía, en tanto tiene por misión “Elaborar una Propuesta de Iniciativas Asociadas a la 

Eficiencia Energética Local en el Ámbito Municipal”. En este ejercicio participativo se trabajó 

básicamente con la misma metodología anterior, ya sea con la presentación de un Power - Point 

de carácter formativo e informativo, poniendo en valor los antecedentes trabajados en el “Estudio 

de la Política Energética Regional Magallanes 2050”, así mismo la participación de los asistentes 
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fue trabajada tanto a nivel individual como grupal y definiendo relatores al final de cada sesión 

consultiva, de igual manera se apoyó con grabación de audio.    

Respecto a la participación de género en esta mesa. Estuvieron presentes nueve (9) actores de la 

comunidad, donde cinco (5) corresponden a varones y cuatro (4) representantes mujeres 

respectivamente. 

 

1) Ideas para Iniciativas Eficiencia Energética – Resumen Trabajo Individual 
 
Cuadro Resumen N° 1    Registro textual validado por los actores consultados.  

 
1.- ¿En su Opinión que Falta para Educar a la Comunidad en EE? 

 
 

1. Profesionales capaces de cambiar la mentalidad en las personas. 
2. Capacitar a los contratistas, maestros, constructores de la comuna. 
3. Más difusión. 
4. Estrategias de difusión que permitan a la comunidad saber y conocer la 

importancia de eficiencia energética. 
5. Llevar a cabo proyectos ligados a la temática de eficiencia energética en 

organismos públicos; reacondicionamiento; cambio de caldera con energía 
limpia, demostrando a la comunidad que se está realizando algo. 

6. Consumos familiares 
7. Cómo reacondicionare la vivienda 
8. Transmitancia térmica y temperatura de confort 
9. Mayor incorporación de los beneficios propios y de los ecológicos. 
10. No se observa educación en el tema. 
11. Conocer consumos de artefactos eléctricos. 
12. Conocer cantidad y calidad de la leña seca. 
13. Educación sobre energía y métodos de cómo aumentar la eficiencia. 

 
2.- ¿Qué Iniciativa o Proyecto Sería Conveniente de Levantar en el Municipio con Relación a la Educación 
en EE? 

 
1. Un instituto técnico con carreras tal vez exclusivas en lo relativo a la EE. 
2. Capacitación a los funcionarios, para lograr capacitar a la comunidad. 
3. Ordenanzas respecto a la EE 
4. Proyectos que reorienten el consumo de energía teniendo presente el gasto de 

cada uno de los electrodomésticos que utilizamos cotidianamente. 
5. Una iniciativa ligada a la educación con los estudiantes y mejoramiento en el 

colegio, ya sea en cambiar sus ventanas a termo paneles, eficiencia en el uso del 
recurso hídrico, etc.  Quizás concurso en la boleta de consumo de luz por curso. 

6. Condiciones mínimas de aislamiento térmico en el hogar. 
7. Proyectos que señalen la conveniencia para la comunidad y particulares a cerca de 

la EE. 
8. Talleres en los niveles básicos. 
9. Trabajar con personal especializado en luz, gas y leña, que pudieran explicar cómo 

reducir los consumos. 
10. Un modelo tangible que aumente la EE. 
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3.- En su Opinión, ¿qué Falta en la Infraestructura Municipal para Mejorar en EE?  
 

a.---- ¿Reacondicionamiento Térmico? 
b. ---- ¿Mejoras en Sistema de Calefacción? 
c. ---- ¿Mejoras en Sistema de Iluminación? 
d. ---- ¿Otros? (especificar). 

N° Respuestas = X 
 
 

 X X X X X X X X X (9)   Reacondicionamiento Térmico 
 

 X X X X X X X     (7)   Mejoras en el Sistema de Calefacción  
 

 X X X X X X       (6)   Mejoras en el Sistema de Iluminación 
 

 Otras (especifique) Solo dos actores manifestaron inquietud en: Hacer más eficiente 
el sistema de Iluminación, y la utilización concreta de metodologías en Energía Eólica 
para hacer más eficiente el sistema Energético. 

 

 Respecto a esta pregunta, solo cuatro actores participantes están de acuerdo en que 
faltan las tres interrogantes para mejorar la infraestructura municipal en cuanto a EE 
se refiere. 

 

 En tanto a la interrogante “Reacondicionamiento Térmico” los nueve actores están 
de acuerdo en que se precisa para mejorar la infraestructura municipal en cuanto a EE 
se refiere. 

 

 Mientras que en “Mejoras en el Sistema de Calefacción” siete están de acuerdo en 
que se precisa para mejorar la infraestructura municipal en cuanto a EE se refiere. 

 

 Finalmente, en “Mejoras en el Sistema de Iluminación” seis actores están de acuerdo 
en que se precisa para mejorar la infraestructura municipal en cuanto a EE se refiere. 
 

4.- ¿Qué Iniciativa o Proyecto Sería Conveniente de Levantar en el Municipio con   Relación a EE en 
Infraestructura Municipal? 

 
1. Reacondicionar los sistemas de calefacción. 
2.  Implementación de energías renovables en las edificaciones municipales que prestan 

servicios a la comunidad y mejoramiento. 
3.  Plazas, parques y espacios públicos. 
4.  Para nuestra institución es importante contar con un sistema de calefacción e 

iluminación eficiente que aporte en el bajo consumo de éstas y para mejorar la 
calefacción, también debería de realizar un cambio estructural de la infraestructura 
que complemente el nuevo sistema de calefacción. 

5. Mejorar el sistema de iluminación y el sistema de calefacción, aludiendo a la utilización 
de energías más limpias y eficientes. 

6. Reacondicionamiento térmico de edificaciones y cambio de sistemas de calefacción. 
7. Priorizar la calefacción más eficiente y limpia. 
8.  Acondicionamiento térmico del edificio. 
9.  Cambio del sistema de calefacción. 
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10. Tener casa piloto con todas las modificaciones que tendrían que tener para el ahorro 
de energía. 

11. . Casa modelo. 
             
5.- ¿En su Opinión, qué Falta para Fortalecer las Capacidades en EE, de Sectores de la Comunidad como: 
¿Comercio, Construcción, Transporte, Turismo, etc.? 

 
1. Basado en la realidad de Carabineros, falta en algunos lugares, tales como 30 

comisarías de radio patrullas, existen edificios antiguos con iluminación 
prehistórica lo que causa un consumo mayor a lo que podría ser un edificio nuevo. 

2. Mayor educación y ejemplos prácticos. 
3. Financiamiento y sensibilización a la población.  
4.  Estrategias enfocadas a dichas comunidades con metas, plazos y mayor 

participación de las personas para saber en realidad que es lo que quieres mejorar 
(hace falta saber la opinión de las personas). Y mayores líneas ligadas a la 
inversión. 

5. Conocimiento de los gastos involucrados para fomentar la inversión. 
6.  Difusión, conocimiento y proyectos. 
7.  Herramientas de financiamiento. 
8. Capacitaciones. 
9. Datos económicos convincentes de rebaja de costos con EE 

Fuente: Mesas de Eficiencia Energética “Elaboración de Estrategia Energética Local Comuna de Cabo de 
Hornos. 

 
 

2) Priorización 6 Iniciativas Eficiencia Energética – Trabajo Grupal 
 
Cuadro Resumen N°2 Registro textual validado por los actores consultados. 

 
 

7. Educación y difusión 
8. Rehabilitación de la infraestructura 
9. Certificación de eficiencia energética a la comunidad. 
10. Mejoramiento a los sistemas de calefacción. 
11. Reacondicionamiento térmico. 

 

Fuente: Mesa de Eficiencia Energética “Elaboración de Estrategia Energética Local Comuna de Cabo de 
Hornos” 

 
 

3) Ideas para Iniciativas Energías Renovables – Resumen Trabajo Individual 
 
Cuadro Resumen N°3 Registro textual validado por lo actores consultados.  

 
1.- ¿En su opinión que Falta para Educar a la Comunidad en ER? 

 
1. Demostrar en la práctica, el ahorro económico. 
2. Educar sobre la importancia de contar con ER, el uso. 
3. Tipos de energías 

 Costos de inversión. 
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 Beneficiosa que otorga. 
4. Difusión de iniciativas de campañas y capacitaciones ante el uso de ER (eólica, 

solar), como realizarlo uno mismo, etc. 
5. Difundir la importancia de las ER y los beneficios que conllevaría a nuestra 

localidad. 
6. Capacitaciones a los actores relevantes y difusión a la comunidad. 
7. Iniciativa, voluntad de todas las partes que participan.  
8. Tener profesionales en Puerto William que asesoren referente a estos temas. 
9. Alternativas de ER y cómo afecta la economía. 

 2.- ¿Qué Iniciativa o Proyecto Sería Conveniente de Levantar en el Municipio con Relación a la 
Educación en ER? 

1. Tipos de ER y cuales se encuentran presentes en la comuna. 
2.  Parque autosustentable de energía con aerogeneradores solares. 
3. Seguir educando a los estudiantes 
4. Equipo humano (profesionales) y estudio de ER en la zona, factibilidad. 
5. Paneles termo solares. 
6. Invitar a la comunidad joven del liceo, que creen iniciativas (o proyectos), donde 

creen un sistema de ER 
7. Capacitaciones a los funcionarios. 
8. Charlas educativas y demostrativas. 
9. Proyectos por intermedio del Gobierno Regional. 
10. Partir con la educación en los colegios. 
11. Educar uso de paneles solares 
12. Educar uso de sistemas eólicos. 

3.- ¿En su opinión, qué iniciativas para la infraestructura municipal, podrían implementarse con ER?  
 

a. ---- ¿Techos solares en edificaciones municipales y/o de organizaciones 
comunitarias? 
b. ---- ¿Mejoras en iluminación de espacios públicos con energía solar y/o eólica? 
c. ---- ¿Mejoras en sistema de comunicación en zonas aisladas? 
d. ---- ¿Otros? (especificar) 

N° Respuestas =  X 
 

 X X X X X X X X X (9) Techos Solares en Edificaciones Municipales y/o de 
Organizaciones Comunitarias. 

 X X X X X X X X (8)   Mejoras en Iluminación de Espacios Públicos con Energía Solar y/o 
Eólica. 

 X X X X  (4)   Mejoras en Sistema de Comunicación en Zonas Aisladas. 
 

 Otras (especifique) No se observa ninguna mención, iniciativa o inquietud para esta 
categoría. 

 

 Respecto a esta pregunta, solo cuatro actores participantes están de acuerdo en que 
faltan las tres interrogantes para mejorar la infraestructura municipal en cuanto a ER 
se refiere. 

 

 En tanto a la interrogante “Techos Solares en Edificaciones Municipales y/o de 
Organizaciones Comunitarias” los nueve actores están de acuerdo en que se precisa 
para mejorar la infraestructura municipal en cuanto a ER se refiere. 
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 Mientras que en “Mejoras en Iluminación de Espacios Públicos con Energía Solar y/o 
Eólica” Ocho están de acuerdo en que se precisa para mejorar la infraestructura 
municipal en cuanto a ER se refiere. 

 

 Finalmente, en “Mejoras en Sistema de Comunicación en Zonas Aisladas.” Cuatro 
actores están de acuerdo en que se precisa para mejorar la infraestructura municipal 
en cuanto a ER se refiere. 

 
4.- ¿Qué Iniciativa o Proyecto Sería Conveniente de Levantar en el Municipio con   Relación a Utilizar ER 
en Infraestructura Municipal? 
 

1.  Uso placas solares 
2.  Eólicas 
3.  Cogeneración 
4. Calefacción pasiva 
5.  Iluminación natural. 
6.  Mejorar la iluminación de espacios públicos con energía mixta y soterramiento del 

cableado. 
7.  Que todas las instituciones públicas modifiquen sus energías, incorporando las 

iniciativas renovables de iluminación. 
8. Actualmente el Padece está en elaboración por los propios funcionarios 

municipales, por lo que una iniciativa importante es incorporar un lineamiento de 
ER. 

9.  Aplicar estas energías (solar y eólica) en las infraestructuras municipales 
(mejoramientos y nuevas) 

10.  Casas con termo paneles, aprovechamiento de la luz solar. 
11. Mantención paneles solares en las casas. 
12.  Modelos visibles, casas modelos demostrativas. 

              
5.- ¿En su opinión, qué falta para fortalecer las capacidades en ER, de sectores de la comunidad como: 
comercio, construcción, transporte, turismo, etc.? 

 
1. Financiamiento. 
2. Estudios para demostrar los beneficios de incorporar ER, Sobre todo luz solar o 

viento 
3. Saber más. 
4. Dar a conocer las alternativas presentes en la región que sean capaces de aplicarse 

en la comuna. 
5. Difusión, educación, inversión. 
6. ¿Estudios de ER, factibilidad que tan convenientes son? 
7. A través de la sustentabilidad. 
8. Ejemplos prácticos y funcionales. 
9. Infra estructura capaz de llegar con el gas natural. 
10. Capacitación. 
11. Educación y demostración. 

 

Fuente: Mesa de Energías Renovables “Elaboración de Estrategia Energética Local Comuna de Cabo de 
Hornos” 
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4) Priorización 6 Iniciativas Energías Renovables – Trabajo Grupal 
 
Cuadro Resumen N°4 Registro textual validado por lo actores consultados. 

Trabajo Grupal: Priorizar a lo Menos 6 Iniciativas 
 

1. Fortalecimiento de capacidades a los funcionarios públicos y municipales a desarrollarse en la 
comuna de Cabo de Hornos. 

2.  Aprovechamiento de energía hidráulica (mini central). 
3.  Capacitación a la comunidad. 
4.  Estandarizar los criterios de diseño. 
5.  Optimizar el manejo de leña. 
6.  Aprovechamiento de la energía solar en la infraestructura pública. 
7. Trabajo Grupal: Priorizar a lo Menos 6 Iniciativas.  

 

Fuente: Mesa de Energía Renovable “Elaboración de Estrategia Energética Local Comuna de Cabo de 
Hornos” 

 

F.4 Detalle temas tratados en Entrevistas 
 

 Giovanny Serey – Jefe Provincial CONAF, Puerto Williams 

 

Se informa a Sr. Giovanny Serey Caba, representante de CONAF   respecto a la adjudicación del 

Proyecto EEL en la comuna, y las actividades a desarrollar como parte de la ejecución de la 

Estrategia Energética Local para Cabo de Hornos.  

 

El encargado de CONAF, mostrando gran interés en el trabajo a desarrollar en el marco del 

Proyecto EEL, informa que su institución piensa instalar un secador de leña en un huerto, copiando 

un modelo de una localidad de Temuco, con adaptación a la región.  Para se adquirió un medidor 

de HR (humedad relativa) para el “grueso” de tacos que se pondrá a secar, primero al aire libre, y 

luego mediante la implementación de secador. En la actualidad se está en la etapa de licitación de 

materiales y equipos, entre otros. 

 

El trabajo señalado que se realizará con fondos propios, pretende demostrar a la comunidad los 

beneficios de utilizar leña seca e informa que este proyecto será realizado en dos etapas, a saber:  

Etapa 1: etapa de pre secado que requiere adquirir 3 camionetas de leña (aproximadamente 900 

tacos) para ver cómo se comporta el material en este sistema de secado al aire libre. 

 

Etapa 2: se licitará el secador; para lo cual se encuentran cotizando mano de obra y materiales 

para la construcción. 
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Sr. Serey señala que, respecto al tema de secado de leña, se realizó con municipio y el Ministerio 

de Energía, proyecto de secado con la participación de Sr. Misael Gutiérrez, consultor que realizó 

diseño, pero a la fecha además de la prueba demostrativa, no se ha ocupado el secador, porque al 

parecer, el municipio no ha comprado aun la leña con el recurso asignado por el Ministerio de 

Energía (aproximadamente $10.000.000). 

 

Sr. Serey señala además que la infraestructura del secador realizado, al parecer no se ajusta al 

modelo original, y había que modificarlo, según lo observado en la demostración. En resumen, la 

propuesta que busca CONAF, es contar y/o aplicar un estándar de bodega de leña, que sea 

eficiente como bodegaje, y utilizarlo en forma residencial. Al respecto, Sr. Salgado, manifiesta que 

dicho proyecto se puede integrar a la cartera de proyectos de la EEL. 

 

Con relación a la extracción de bosque, se indica que el lote 5F, del municipio, sigue con planes de 

manejo vigente a nombre de la Municipalidad de Cabo de Hornos, se aclara también que quienes 

se adjudican las licitaciones de explotación, son quienes administran el plan de manejo. Así mismo 

indica que al parecer el municipio, cambiara la modalidad de adjudicación debido a las sanciones 

registradas, señalando que el cambio en la forma de operar eliminara el riesgo de dichas 

sanciones. 

 

Según lo licitado por municipalidad, ahora se comprará el doble de leña para entrega como ayuda 

social. Se aclara que el tamaño del taco, es variable, y que normalmente se comercializa en 

diferentes tamaños. Como no existe regulación la medida más utilizada es la “camionada”, y se 

maneja la relación 50 tacos equivalente a 1 m3. Se manifiesta que sería interesante que el 

municipio generara una ordenanza municipal, ya que la comercialización de leña no depende de 

CONAF, sólo su extracción.  

 

Con relación a otros planes de manejo vigente, se indica que existen varios de privados, quienes 

sacan en sus propios predios o arrendados por Bienes Nacionales, al igual que de la Cooperativa 

Agroforestal Coihue, que ahora están trabajando en el predio 5G 1-A. ellos tienen como asesor 

forestal a Sr. José Villegas. Se muestra documentos indicando los nombres de las personas 

autorizadas para transportar leña de la Cooperativa, correspondientes a: José Obando M., Claudio 

Álvarez M., Jaime Llaipen, José Llaipen C., Víctor Aravena C., y Luis Barría. 

 

Con relación a la extracción de leña muerta, y sus autorizaciones por parte de Bienes Nacionales, 

se indica que existen permisos para la Armada, pero en mayor número se entregan permisos para 

la extracción de 100 árboles vivos al año (según Ley de Bosque Nativo) producto de necesidades 

de despeje de predios y/o desarrollo de obras civiles. 

 

Con relación a temas de seguridad, Sr. Serey considera que la mayoría de los incendios de casas 

particulares, tienen como causa la mantención deficiente de los sistemas de calefacción. 
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Recomienda comprobar esta información con Bomberos de Cabo de Hornos. Se plantea que 

debiera considerarse la posibilidad de sumar el costo de limpieza del caño, al costo del uso de 

leña, ante cualquier análisis. 

 

Otro tema tratado en reunión, corresponde a la infraestructura de CONAF en la Comuna. A 

respecto Sr. Serey indica que el edifico es de propiedad del SAG, por lo cual cualquier programa de 

mejoramiento de envolvente u otro debe tratarse con ellos. De igual forma, se indica, que, a 

opinión personal, el edificio debiera usar gas licuado, ya que no se ve bien que CONAF sea usuario 

de la leña cuya extracción se fiscaliza, además el edificio es el único de los Servicios Público cuya 

calefacción es a leña, el espacio es limitado y no permite optimizar el desempeño profesional. 

 

Con relación a los sistemas de calefacción con biomasa, Sr. Serey indica que además de las 

calderas del colegio que funcionan a pellets, existen varias instalaciones en Puerto Williams que se 

están convirtiendo a pellets, ya sea con estufas o calderas. Se menciona a modo de ejemplo el 

Hostal Miramar. Se indica que una caldera de pellets sale aproximadamente $1.200.000. El valor 

de la bolsa de pellets de 20 Kg es de $4.500, por lo cual este es un tema a considerar a la hora de 

un recambio más masivo a pellets, pero según los usuarios esto se recuperaría dado el alto valor 

del propano y el ahorro que se produce con el recambio. 

 

Finalmente, ante la consulta sobre la intervención de CONAF en otras localidades de la comuna, se 

indica que ya está contrato otro profesional de CONAF (Sr. Miguel Lopetegui), que llegará a puerto 

Williams al parecer en el mes de noviembre y quién se hará cargo del Parque Nacional Yendegaia, 

dado el desarrollo y la apertura de la senda en el corto y mediano plazo. 

 

Para cerrar la reunión se invita a profesional de CONAF a participar activamente en talleres y 

mesas, informado que existirá una mesa de trabajo específica para el tema de la biomasa y leña. 

 

 Luis Tiznado – Superintendente de Bomberos de Puerto Williams/ Miembro Asociación de 

Turismo/ Inspector Liceo DMG 

Se informa a Sr. Luis Tiznado González, como Superintendente del Cuerpo de Bomberos de puerto 

Williams, inspector del Liceo D.M.G e integrante de la Cámara de Turismo de Puerto Williams 

(Empresa Turismo Shila) respecto a la adjudicación del Proyecto EEL en la comuna, y las 

actividades a desarrollar como parte de la ejecución de la Estrategia Energética Local para Cabo de 

Hornos, invitándolo a participar de los futuros talleres a desarrollar. 

 

Sr. Tiznado, manifiesta la importancia de abordar los temas presentados por el Proyecto EEL. 

Desde su experiencia como bombero, indica que la mayor causa de los siniestros ocurridos en la 

localidad de Puerto Williams, obedecen a malas instalaciones de los sistemas de calefacción y a la 

deficiente mantención de los mismos. Sobre el tema aclara que en reiteradas ocasiones no se 

toma en cuenta que los sistemas de calefacción de este tipo (leña / pellet), deben tener una 
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aislación especial, doble caño, etc., sin embargo, muchos incendios se han ocasionado por que los 

caños quedan pegados o cercanos a las vigas estructurales y por su falta de limpieza. 

 

Considera, además, que es necesario contar con instaladores calificados, por lo cual los temas de 

capacitación son relevantes, dado que además los siniestros también son ocasionados por malas 

instalaciones eléctricas. Sumado a la calificación de los instaladores, considera necesario adquirir 

conocimientos, respecto a seguridad y prevención. 

 

Por otra parte, y como integrante de la Cámara de Turismo, Sr. Tiznado menciona que desde este 

sector hay mucho interés en incorporar energías limpias y renovable a las iniciativas existentes, 

pero falta mayor información y conocimiento. Indica, además, que los integrantes de esta 

asociación son alrededor de 9 personas, y aproximadamente la mitad son mujeres. Así también, 

comenta que en Cabo de Hornos ya se contabilizan algunos hostales que están optando por el uso 

pellet en sus sistemas de calefacción, como, por ejemplo: Hostal Miramar, entre otros. 

 

Finalmente, menciona que debiera considerarse como una posibilidad de proyecto, replicar en 

parte lo que se ha realizado en la ciudad de Coyhaique, donde a sectores de la comunidad se les 

entrego BOSCAS y/o estufas a pellet. 

 

 Karina Sandoval – Encargada de GASCO Magallanes Puerto Williams (entrevista octubre 

2017) 

 

Se informa a Sra. Karina Sandoval Mansilla, como Encargada de GASCO Puerto Williams, respecto a 

la adjudicación del Proyecto EEL en la comuna, y las actividades a desarrollar como parte de la 

ejecución de la Estrategia Energética Local para Cabo de Hornos, y se invita a participar en futuros 

talleres. 

 

Sra. Sandoval, comenta que la planta GASCO se trasladara hacia el barrio industrial, lo que se 

concretaría entre el 2018 al 2019. Informa también, que según antecedentes entregados por MOP, 

la Armada de Chile entrego el borde costero para implementación de ciclo vías, máquinas de 

ejercicios y otros, por lo cual hay un despeje de dicha área. Así mismo señala que debido a la 

escasez de leña, se proyecta un aumento del uso de gas propano. 

 

Con relación al transporte de propano, Sra. Sandoval, comenta que el barco va a Williams dos 

veces al mes, llevando 45.000 litros de gas en cada viaje, lo que está estipulado por el Ministerio 

de Transporte. Argumenta también que el 90% de los clientes son residenciales y que el personal 

de la Armada, cancela cada uno su propio consumo de gas, a diferencia de cómo era antes. 

Con relación al consumo de gas residencial, en casas particulares, se estima en un cilindro de gas 

mensual aproximadamente. Sin embargo, en las casas de la Armada, que poseen calefacción 

central a gas, el consumo puede llegar a ser de 3 cilindros mensuales. El nuevo Hospital de la 
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comuna, consume en promedio 1.000 litro de gas propano al mes, sin considerar el uso de cocina, 

la cual todavía no está en funcionamiento y una tercera entrega la alimentación. Por otro lado, los 

edificios de CONCREMAG, consumen 2.800 litros de gas al mes, y como proyección se debe 

considerar el edificio que tendrá la UMAG, que también utilizara propano. Se indica también que 

la localidad de Puerto Toro no posee una estadística diferenciada ya que los clientes viajan a 

Puerto Williams a comprar las bombonas. 

 

Considerando la demanda expuesta, Karina Sandoval Mansilla, comenta que se le ha planteado al 

alcalde de la Comuna de Cabo de Hornos la factibilidad de realizar un cambio completo de energía 

en sus instalaciones para pasar a propano, sin embargo, todavía no han presentado un proyecto 

concreto. 

 

 Víctor Aravena – Cooperativa Agroforestal Coigue /David Alday – Presidente Comunidad 

Yagan Puerto Williams 

 

Se informa a Sr. Víctor Aravena Cancino, presidente de la Cooperativa Agroforestal los Coihues, y a 

Sr. David Alday, presidente de la Comunidad Yagan, respecto a la adjudicación del Proyecto EEL en 

la comuna, y las actividades a desarrollar como parte de la ejecución de la Estrategia Energética 

Local para Cabo de Hornos, y se invita a participar en futuros talleres. 

 

Sr. Aravena indica que considera necesario que se aproveche lo que hay en la región, y lo que se 

tiene en la comuna como recursos, en lugar de traer combustibles de fuera. Argumenta, además, 

que la comuna de Cabo de Hornos, tiene un secador de leña que no se está utilizando, y que se 

encuentran bajo la administración del municipio. 

Así mismo informa que se adjudicaron, por parte del municipio, una licitación de 50.000 tacos de 

leña y pidieron a la municipalidad sacar 10.000 tacos más para secado; sin embargo, no cree que a 

estas alturas del año el municipio cuente con recursos para la compra de la leña. Señala que, a su 

parecer, falta coordinación entre quienes cortan y quienes deben pagar cuando llega la leña. 

Con relación a la utilización de otras alternativas, Sr. Aravena señala que ha visto que el pellet no 

da resultado; pero si considera que sería interesante y factible tener en la localidad una planta 

procesadora de pellet ya que se cuenta con la materia prima y, por otra parte, se dejaría de 

depender de Punta Arenas y la disponibilidad para el traslado, lo que además incrementa el costo. 

También plantea la necesidad de contar con una retroexcavadora para mejorar el acceso a predios 

donde puedan extraer leña muerta, pero aún no han establecido contacto con CORFO para ver la 

posibilidad de postular a algún fondo concursable. 

Sr. Aravena ha sido informado, extraoficialmente, que la madera con proceso de secado 

incrementaría su valor, por lo que considera que la Municipalidad debería postular a un proyecto 

que absorba esta diferencia. 
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Sr. David Alday, comenta que la Comunidad Yagan está con un proyecto CONADI, de paneles 

fotovoltaicos para iluminación para la sede comunitaria de 1kW que ha tenido buenos resultados. 

Por otra parte, señala que una de las cosas que ellos esperan, es poder hacer uso de la leña 

muerta para lo cual están dispuestos a comenzar a tramitar este tema. 

 

Ante la consulta, sobre Taller realizado por Ministerio de Desarrollo Social, Sr. Alday, indica que 

por sus horarios de trabajo (operario de empresa EDELMAG) muchas veces no puede participar de 

todas las actividades, por lo cual sería conveniente consultar con otros miembros de la 

comunidad, sobre si dentro de los temas tratados se habló de energía o uso de recursos naturales 

para energía. 

 

 Delfo Muñoz – Agrupación Amigos del Bosque 

 

Se informa a Sr. Delfo Muñoz Muñoz, presidente de la Agrupación Amigos del Bosque de la 

Comuna de Cabo de Hornos, respecto a la adjudicación del Proyecto EEL en la comuna, y las 

actividades a desarrollar como parte de la ejecución de la Estrategia Energética Local para Cabo de 

Hornos, y se invita a participar en futuros talleres. 

Dentro de las apreciaciones sobre el tema consultado de la leña, Sr. Muñoz indica que se hace 

necesario un plan de manejo, para cuidar de buena forma el bosque. Sin embargo, no siempre 

esto se respeta en la isla. 

 

Considera también, que lo ideal sería que Puerto Williams contara con una fábrica de pellet, a 

pesar de que las maquinas requieren energía a diésel, sería más trabajo y quizás más caro (el valor 

del recurso), pero no deja de ser una alternativa para aprovechar de mejor forma el bosque que 

queda. Sr. Muñoz lamenta que en la comuna haya pocos aserraderos; considera a la vez, que 

moler el material residual sería lo ideal, porque el material molido es bueno y se puede 

aprovechar energéticamente. 

 

Comenta, además, que la agrupación, de la cual es miembro, cuenta con 14 integrantes 

aproximadamente, cuyo listado está en manos del presidente de la Agrupación, Sr. Segundo 

Navarro, a quien indica debiera invitarse a las actividades. 

 

Por otra parte, Sr. Muñoz señala que una de las preocupaciones es el secador de leña, ya que 

estima que, por su tamaño, no abastecerá a la totalidad de la comuna pues es muy pequeño. 

Comenta también, que ellos sacan leña de predios de gente de la comuna, y no poseen campos 

propios. 

 

Finalmente, señala que una de las cosas que le parecería interesante, seria recibir capacitación en 

secado de leña y fabricación de pellet. 
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 Luis Insulza – Encargado Oficina EDELMAG S.A Puerto Williams 

 

Se informa a Sr. Luis Insulza Guichapane, jefe de oficina EDELMAG Puerto William, respecto a la 

adjudicación del Proyecto EEL en la comuna y las actividades a desarrollar como parte de la 

ejecución de la Estrategia Energética Local para Cabo de Hornos, y se invita a participar en futuros 

talleres. 

 

Sr. Insulza informa que la Gobernación Provincial solicito presupuesto de extensión de la línea 

eléctrica hasta Rio Robalo ya que actualmente EDELMAG tiene línea hasta La Cascada. 

La nueva línea de electrificación se comenzaría a operar el próximo año, ya que no hay papeles 

que tramitar, solo ejecución del trabajo. 

 

Sr. Insulza comenta que se entregó proyecto de generación hidráulica Dos Lagunas de Guerrico, y 

menciona que hay un estudio de esta central. 

Con relación a la antigua planta de Rio Robalo, se indica que era de 50 kW y que se puede llegar a 

150 kW vía proyecto adecuado. 

 

Finalmente comenta que, en reunión sostenida con el funcionario de la Dirección de Obras 

Municipales, don Darío Soto, se evalúa la posibilidad de hacer trabajo soterrado, menciona que 

este cambio de modalidad implicaría la limpieza del cableado de redes. 

 

 Daniela Díaz M. – Gobernadora Provincia Antártica 

 

Se informa a   Daniela Díaz Mayorga, Gobernadora Provincial, respecto a la adjudicación del 

Proyecto EEL en la comuna de Cabo de Hornos y las actividades a desarrollar como parte de la 

ejecución de la Estrategia Energética Local para Cabo de Hornos, y se invita a participar en futuros 

talleres. 

 

En el contexto señalado, se comunica la determinación de llevar este trabajo hasta la localidad de 

Puerto Toro, de ser posible traslado en las fechas que UMAG vendrá a la provincia. 

 

 

 Luis Gómez – Profesor LDMG, Consejero Comunidad Yagán 

 

Ante la consulta sobre que iniciativas energéticas, se debieran priorizar en la comuna, indica: El 

trabajo debe partir por educación en el colegio. Desde los más pequeños, enseñar primero el 

concepto y después lo práctico. Los servicios públicos no son prioritarios. La prioridad es el colegio. 

El colegio necesita aislación térmica. En invierno se pasa mucho frio y en verano calor…… eso hay 

que saber controlarlo y acá parece que no se puede controlar la temperatura. 
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Falta conciencia y enseñar que son las ER para que la gente se atreva y conozca el tema. Instalar, 

en zonas aisladas o rurales, paneles fotovoltaicos o mixtos; eólica y paneles, para mantener algún 

tipo de antena para comunicación y sacar agua por medio de bombas, haría que fuera más 

saludable su vida y así tener baños y traer agua a sus casas. 

 

Los edificios públicos deben implementar sistemas alternativos en luminarias. La iluminación del 

colegio y luminarias públicas deberían tener recambio, un sistema mixto fotovoltaico y red.  

 

Al uso de leña no le queda futuro a pesar de los planes de manejo, no está tratada, la venden 

verde, el taco no dura y no calienta, deberían trabajar el secado. El pellet es una buena alternativa 

si se subsidia el instrumento y el pellet. La estufa chica vale $800.000. El gas es una alternativa 

alternado con pellet. El Estado debería premiar a la gente que está dejando la leña porque el 

cambio de sistema es muy caro.  Por ejemplo, para instalar calefacción a gas en casa se necesitan 4 

cilindros al mes, equivalente a $160.000, la certificación alrededor de $1.000.000, la instalación del 

radiador es $80.000 cada uno y se necesitan 5 o 6 radiadores, y la caldera aproximadamente $ 

900.000. 

 

 Karina Sandoval - Encargada Oficina GASCO S.A (entrevista enero 2018)                                      

 

Al ser consultada sobre iniciativas que pudieran levantarse en la comuna, respecto al tema 

energético, responde: Falta motivación y educación a la gente. 

Como GASCO la idea es que Puerto Williams tenga calefacción a gas y otro tipo de energía como 

pellet que también es bueno, pero tampoco tiene tanto camino por delante, el gas sigue siendo 

fundamental para Williams.  

 

La Sra. Karina manifiesta que sería una buena oportunidad, que a través del Estado y empresa 

privada se haga el cambio de calefacción, primordialmente a gas, porque la leña tiene problemas y 

es más contaminante.  

Informa que el sistema de calefacción a gas tiene un costo de $600.000 a $1.200.000. También 

comenta que en Puerto Williams dos personas de la Armada hacen instalación y mantenimiento 

de calderas de manera particular, no hay personas calificadas y para certificar viene alguien de 

Punta Arenas con un costo de $1.000.000 para dar la firma.  

 

Respecto al avance que ha tenido la incorporación del GLP en la comuna, manifiesta que el año 

2017 se cambiaron 8 personas a calefacción a gas y no se han certificado, también comenta que 

hay más interesados para el 2018, algunos con botellas de 45 y otros con cilindros o bombona 

recargable. 

 

Para graficar en términos económicos la utilización de gas para calefacción de una casa, expone su 

experiencia.  Señala que su casa de 44 m2, con una familia de 4 integrantes, usando gas para 
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calefacción, ducha y cocina, al mes tienen un gasto aprox. de $400.000 en invierno y en verano 

baja un 50%. 

El gas de 45 kilos ha llegado a tener un valor de $48.000. Por dos años se dio subsidio de Oras mi 

(2013), que descontaba $8.000, el subsidio se perdió y se está viendo si lo vuelven a otorgar, ahí 

sería más fácil que la gente se cambie.  

 

La armada va a colocar gas en dos casas. Una con estufa y otra con calefacción central, van a medir 

consumos y costos y ahí van a invertir.  

 

En marzo, GASCO hace una feria en Puerto Williams, con empresas que venden los productos; 

explicarán el uso del gas, qué es lo que mejora.  

 

 Constanza Calisto Gallardo - Directora Hospital Puerto Williams/ Jonathan Vergara - 

Encargado Mantención Hospital. 

 

Considerando que la construcción del edificio es nueva pero el proyecto es antiguo, se consulta 

que si se sugiere alguna iniciativa para mejorar la eficiencia energética en el recinto. 

 

Instalar válvulas termostáticas para controlar los radiadores y mejorar así, la temperatura de cada 

área. El control de calefacción es pobre, hay 5 termostatos, hay lugares muy calurosos y otros 

fríos. El control es amplio no por sectores y esto convierte a la calefacción en poco eficiente. 

Educación al personal en eficiencia energética. (Tienen carteles apaga la luz, apaga el monitor, 

etc., esto a través del comité paritario). Cambio de luminarias a led de todo el edificio, 

actualmente tiene tubos fluorescentes. 

 

En energías renovables, las propuestas son: paneles solares, porque serian ideal para el hospital. 

Hay mucho techo para paneles. 

 

Hay estudio con el Ministerio de Energía para ver posibilidad de instalar cogeneración. Está en 

proceso de evaluación, se midió caudal, temperatura y energía eléctrica para hacer una visión 

energética del hospital, es un trabajo de la Seremi. En paneles solares, la seremi a través GIZ está 

levantando la información con RODA están haciendo el análisis, vinieron hace como un mes. 

GASCO nos propuso cambiar la BOSCA a gas. El gas es caro, creemos que se viene la calefacción a 

pellet en las casas del Servicio de Salud, de las 7 casas 5 tienen pellet. 

 

 Álvaro Arancibia - Jefe Delegado Bienestar Social de la Armada, Puerto Williams.                     

 

El representante de la Armada, comenta como se está trabajando el tema energético en la 

institución que representa.  Tenemos 228 casas bajo la responsabilidad, de ellas 69 usan caldera y 

el resto es a leña.  
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Estamos trabajando para renovar calderas y mejorar eficiencia térmica.  

 

Las casas tienen vinyl siding y ventanas termo panel que permiten ahorrar gas.  

Comenta que las calderas antiguas, como referencia, si una persona que usaba calefacción 24 

horas gastaba como $350.000 de gas, ahora gasta $150.000. El ahorro es bastante. Este proyecto 

es financiado por dirección bienestar de la Armada.  

 

Respecto al trabajo que han realizado en eficiencia energética, señala que estas casas son la 3° 

generación de viviendas de Puerto Williams, son 18 casas construidas entre los años 62 y 66, de 

material ligero, revestimiento primitivo y en latón, calefaccionadas a leña. Hicieron la 

remodelación de una casa y compararon.  La casa de 103 m2 que consumía 8 tacos diario, hoy 

consume 4 tacos.  

 

Señala que cambiaron revestimiento completo, no pusieron vinyl siding porque se encarecía el 

proyecto, priorizándose el revestimiento interior, cambio de ventanas y la BOSCA a leña. Usaron 

aislamiento de lana de vidrio y otros materiales. 

 

Agrega que, al lado del hospital naval, una casa de 50 m2 gasta alrededor de 9 tacos para 

calefacción, es antigua que ahora la van a intervenir de la misma forma que la anterior. Gasta lo 

mismo que gastaba la casa de 103 m2 y ahora gasta el doble que la de 103 m2. 

 

Menciona que con GASCO se ha conversado la idea de tener casas con alternancia de energía. 

Instalar calefactores con sistema termostato y además usar la bombona. El análisis es que en casas 

hasta de 100 m2 podríamos tener la BOSCA más esa alternancia de la temperatura. Acá lo normal 

de las familias es tener la BOSCA 24/7, y las mayores horas de trabajo son el horario de almuerzo y 

de 18 a 23 horas. El resto del día la BOSCA es para mantener la temperatura de la casa. La 

propuesta es ocupar esas alternancias de temperatura. ¿Que ganamos?; con este artefacto 

(calefactores) se brinda calor hogareño cuando se levantan, a la hora de almuerzo y que la casa 

tome temperatura a la hora que lleguen y después se mantienen con la BOSCA. Así, minimizamos 

el consumo de leña y quizás aumentamos el consumo de gas, pero es algo más equilibrado. 

 

El representante de la Armada, considera necesario que se incorporen más secadores de leña. 

Menciona que otra alternativa es la que planteó en algún momento GASCO, que es el uso de 

electricidad y gas. La inversión era alta, pero a largo plazo se solucionaba y comenta que las 

medidas que están incentivando, es que el Estado subvencione el gas, sabiendo que ya está 

subvencionado- Este sistema de alternancia entre electricidad y gas lo trato de implementar 

Carabineros en la comisaria para minimizar gastos. 

 

Según lo averiguado por el Sr. Arancibia con fuentes informales, el SERVIU invierte en casas de 40 

m2, entre $12.000.000 y $14.000.000 para realizar trabajos de revestimiento, aislación, 
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reparaciones techo y cambio ventana.  Comenta que la Armada, está instalando vinyl side al 90% 

de sus casas y que el trabajo completa de cada casa tiene un valor de $4.000.000 con mano de 

obra local, indica que es la mano de obra de Punta Arenas la que encarece el trabajo.  

 

Respecto a lo expuesto, considera que es necesario tener mano de obra calificada, hay que 

capacitar gente, ya que se podría hacer más con menos. Así mismo, señala que GASCO presentó 

una propuesta muy buena de gas para todos y eliminar la leña, pero cuando ves el costo, lo 

piensas.  

El representante de la Armada, propone como iniciativa viable, un sistema de alternancia de gas y 

leña, primero porque por el aislamiento podemos quedar sin gas y entonces recurrimos a la leña y 

así   minimizar el uso de la leña. Agrega que, como institución, están en fase inicial, avanzado en la 

modificación y reacondicionamiento de viviendas, para partir este año.  Comenta que él de 

manera personal, trató de incursionar en el pellet, pero es carísimo. 

 

Señala que otra iniciativa interesante, es la que el Seremi de Energía mencionó en una ocasión, 

que ahí donde está la Municipalidad, la Gobernación, el Jardín Infantil y el colegio, se podría 

instalar un sistema que alimente de calefacción a todos esos servicios públicos, con altas 

tecnologías solares. 

 

Señala que la institución se preocupamos de capacitar a los funcionarios con el riesgo de con que 

se nos vaya a la vida civil. La Armada tiene mano de obra calificada y puerto Williams carece de 

esto. 

  

 Janet Alvarado S. - Presidenta Asociación Mapuche Huilliche, Puerto Williams 

 

Al ser consultada respecto a cuáles son las necesidades o iniciativas que manifiesta la comunidad, 

respecto a Eficiencia Energética y Energías Renovables, señala que la asociación tiene sede hace 

como dos años, de EE no se tiene nada y no se ha hablado nada. 

Señala además que sería interesante tener paneles solares en la sede, para tener energía eléctrica, 

que no tengan que pagar, porque no tienen recursos. 

 

Agrega que es necesario un sistema no tan invasivo, como paneles solares. La energía eólica no me 

parece adecuada por la contaminación y el peligro para las aves y el medio ambiente. La energía 

solar es una gran alternativa. 

 

Comenta que, como asociación, están viendo un proyecto para instalar un invernadero con 

calefacción, para mantener las plantas medicinales que se trabajan en el hospital a través del 

Programa de medicina ancestral. 
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La presidenta de la asociación, manifiesta que en la sede es necesario   levantar una iniciativa y 

evaluar la posibilidad de cambiar la leña por pellet, pero el costo es alto. Lo que necesitamos sale 

$1.400.000 aprox., el tema del pellet no es tan caro, pero hay que ver donde se compra el pellet y 

como cubrir ese costo.   

 

Comenta que la sede es nueva (3 años aprox.), tiene ventanas termo panel, pero las puertas 

tienen infiltraciones, tiene vinyl siding, el piso es cerámica y el sistema de iluminación con tubos 

fluorescentes debería cambiarse a led.  

 

Janet agradece la invitación a participar del Programa EEL, ya que como organización es la primera 

participación que tenemos y la primera invitación. 

 

Al ser consultada respecto a que iniciativa propone en relación al tema energético, señala que la 

primera necesidad es el recambio de calefacción a sistema de pellet, por temas prácticos. Informa 

que la sede no cuenta con agua caliente, hay un calefón ionizado, se instaló afuera y se 

descompuso por que la norma general no considera temperaturas bajo cero, y se revienta. Esa 

caseta debería tener aislación térmica y no se indicó. Ahora necesitan comprar un calefón e 

instalarlo dentro de la sede. 

 

Agrega que la necesidad del tema de calefacción se hace urgente, ya que las facilitadoras de salud, 

atienden en la sede y se necesitan buenas condiciones. Tenemos que cambiar las combustiones 

lentas que tenemos, son chicas y no cubren el espacio. 

 

La representante Mapuche Huilliche lamenta no tener información completa de fondos de 

financiamiento y manifiesta que otra iniciativa de EE y ER sería que, a través de la Universidad de 

Magallanes, quizás a través del CERE, se hicieran charlas a los socios, respecto utilización de 

energías alternativas y eficiencia energética.  

 

 

 

 

 Natalia Valderas Ch. - Secretaria Comunidad Yagan Puerto Williams.               

                             

La   entrevista sostenida con la secretaria de la agrupación, tuvo como principal motivación, tener 

una visión cercana, respecto al funcionamiento de los paneles solares instalados en la Sede de la 

Comunidad Yagan, ubicada en Villa Ukika. 

 

Al respecto la secretaria informó, que desde que se instaló hace un año, funciona bien y se ocupa 

alternad con la red. Señala que la sede cuenta con cuatro paneles solares y que se ocupan solo 
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para iluminación y utilización de algunos artefactos eléctricos como computadores, Reuter, 

internet, televisión, radio, hervidor, etc. 

 

La representante de Villa Ukika menciona que esta es una buena iniciativa, que da buen resultado 

y que el inicio de esto fue pensando en aplicarlo posteriormente a la comunidad, pero desconoce 

qué pasó con el proyecto que era una buena iniciativa. 

 

Por otra parte, manifiesta que es necesario que los integrantes de la sede se capaciten en el uso 

de esta tecnología ya que son tres las personas encargadas de manejar la energía de los paneles y 

cuando ellos se ausentan deben recurrir a la red eléctrica, por lo que aún se sostiene un gasto 

aproximado de $3.000 mensuales en electricidad. 

 

Respecto a calefacción, Natalia comenta que la sede usa solo leña y que es difícil decidir el cambio 

porque no cuentan con los recursos, los proyectos se ven lejanos. Así mismo comenta que se hace 

necesario ampliar la sede. 

 

 Juan Alpes - Administrador Hostal Miramar.                                                    

 

La idea de sostener una entrevista con el administrador del Hostal Miramar, surge debido a 

información recibida respecto a que se encontraba en fase de cambio de uso de energía. Al 

consultar al administrador respecto a lo antes señalado, confirma que el Hostal va a pasar de 

calefacción eléctrica a caldera a gas, con lo que pretende reducir el gasto de electricidad, que es 

aproximado a $300.000 mensual (invierno), entonces opta por gas porque es más controlable. 

 

 Comenta que la caldera a gas para calefacción central la compro en $800.000, es de pared, aun no 

la instala, pienso que con este sistema puedo llegar a gastar unas 4 botellas de 45 kilos de gas al 

mes. Cada una vale $40.000. Una botella duraría 12 días con 24 horas de uso diario.  Calcula un 

gasto aproximado de $160.000 al mes en consumo de gas, solo para calefacción y para agua 

caliente ocupo 2 botellas de 45 kilos al mes, o sea $80.000 en agua caliente más la calefacción, el 

gasto estimado es de $250.000 mensuales en verano. 

 

Respecto al uso de Recursos Renovables, manifiesta que la estufa a pellet ha dado excelente 

resultado. Es de 6 k de calorías, con un costo de $1.200.000, consume un saco de 15 kilos diario 

que vale $2.500 ($180 el kilo), por lo que asegura que gasta lo mismo que gastaba en leña, pero es 

más limpia, más cómoda y se puede controlar.  

 

Sr. Alpes manifiesta que en sus iniciativas está la idea de implementar paneles solares, pero no 

sabe cómo postular, nunca he estado en proyectos. Comenta que una vez postuló y quedó, pero 

había que enviar documentación vía internet y al no tener manejo computacional no fue posible 

concluir su iniciativa. 
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Por lo anterior continua con la idea de implementar energía solar, y bajar costos en energía 

eléctrica, ya que ahora paga $270.000 en electricidad, valor que se duplica en invierno.  

 

El administrador del Hostal, trabaja en la empresa EDELMAG, comenta que la empresa tiene 

calefacción central, paga en gas $3.000.000 anuales. Hay ventanas termo panel, cuando hace calor 

se abren las ventanas, falta conciencia y capacitación en todas partes. 

 

La distribuidora donde compro la BOSCA, les envía el pellet a Puerto Williams, solicitó que él 

hiciera el contacto con la Gobernadora y alcalde, para gestionar tal como con el petróleo, para 

subvencionar el traslado del pellet y así pueda ofrecer el pellet a un precio m {as bajo, sin IVA y sin 

valor de traslado. Entre pellet y leña el gasto es similar, la diferencia es la comodidad. 

 

Como iniciativas para la comuna, el Sr. Alpes sugiere que la subvención tanto en el traslado del 

pellet, como en el gas, serían apropiadas para esta localidad.  

 

 Jorge Caro / Constanza Portus - Administradores Ecolodge El Herrante 

 

La entrevista a los administradores del Hostal Ecolodge – El Herrante, se realiza dado que este 

establecimiento cuenta con una cantidad importante de paneles solares que abastece gran parte 

de su demanda energética. Consultados respecto a que iniciativas deberían implementarse en la 

comuna respecto a energías renovables, plantean:  

 

Hace falta iniciativas de financiamiento en el costo inicial.  

 

Respecto a la posibilidad de implementar nuevas alternativas energéticas, señalan que es 

necesario realizar estudios, pero hay que ver los lugares donde se hacerlos.  

 

Sra. Portus plantea que debería haber un encargado de proyectos, una organización que tenga que 

rendir resultados, en cada etapa, en hitos y metas. Un responsable con resultados concretos. 

Señala que, en el Hostal, quizás por falta de dinero, las baterías están fallando. Comenta que aún 

no se sabe que está pasando, puede ser que las baterías se descargaron mucho en algún momento 

y no se contaba con recursos para comprar un generador de las características necesarias, ante 

esta situación adaptaron el generador y probablemente fue eso. 

 

Respecto al sistema. Cuenta que son 16   baterías de litio y 16 paneles poli cristalinos. La energía 

que se extrae mediante este sistema se utiliza para todo. Electrodomésticos y algunas 

herramientas de construcción como, por ejemplo, la galletera. 
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Mencionan que, en el Hostal, hay generador de respaldo, las baterías se pusieron pensando en 

tener 3 días de autonomía, pero cuando comenzó a bajar la luz, había problema con la 

configuración del inversor, que estaban diseñados para manejarlos con internet, se hizo un enlace 

remoto y lográndose obtener internet con lo que pueden ver todo el funcionamiento del sistema, 

desde un portal.  Con estas herramientas tecnológicas queda todo documentado y permite ver, 

modificar y plantear el mejor programa, pero parece que al instalarlo no se cargó bien, por lo que 

las baterías están funcionando menos de lo que debieran o tal vez el programa está mal. El 

generador es para cargar el sistema. 

 

El hostal presenta las siguientes características, entre otras: 

 

 Sistema de agua por bomba, el sistema de iluminación es Led. 

 La calefacción es a gas y leña y la bomba de los radiadores funciona con energía solar. 

 Como iniciativa, se espera próximamente poner calentadores solares para agua,  

 Los paneles nos dan 220 amperes, 12 V.  Se instalaron en serie para llegar a 48 V, 4 series de 

48. Hay un inversor. 

 Así mismo, comentan que en invierno usan leña para calefacción de algunos sectores del 

Hostal. 

 Respecto a al consumo de gas indican que, en programa hotel, actualmente, se consumen 8 a 

10 cilindros de 45 kilos mensual, en invierno fue 4 cilindros semanales. 

 Respecto al uso de leña para la caldera, el consumo es de 3 camionadas en el mes, cada 

camionada tiene un valor de $230.000.  

 Otra iniciativa es la instalación de un secador de leña.  

 Otro consumo permanente es el Diésel, para el generador, se consume en el invierno se 

prende como una hora, y se gasta semanal como dos bidones de 25 litros, salen 6. 

 La estructura cuenta con 410 m2 de construcción. 

 La secadora es a gas. 

 La lavadora eléctrica se abastece con los paneles fotovoltaicos. 

 

Finalmente Sra. Portus puntualiza que, como iniciativa de ER, sería bueno que se pueda ayudar 

financiando o cofinanciando el inicio de iniciativas como estas, que bajen el inicio, que hagan un 

estudio y se enseñe y digan que es lo que conviene, que es lo que se puede hacer, cómo hacer y 

apoyar para que no se vote plata en inversiones mal implementadas.  

 

 

 Violeta Balfor /Patricio Chiguay - Comunidad Yagan Villa Ukika                                           

 

Villa Ukika es una localidad que no podía estar ausente como referente, al momento de pensar en 

EEL, por ser esta comunidad la primera en la comuna, que recibió a través de un proyecto CONADI, 

instalación de paneles fotovoltaicos en la sede de la comunidad Yagan.  
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La entrevista se realizó a dos integrantes de la comunidad, usuarios de la sede y socios activos de 

la comunidad. A ellos se le consultó respecto a la experiencia de contar con este sistema de 

generación eléctrica en la sede, manejo de los paneles e iniciativas que pudieran levantarse en 

relación al tema energético.  

 

Respecto a la utilización de la energía generada en base a los paneles solares, los representantes 

de la comunidad y usuarios de la sede comentan que ésta se usa fundamentalmente para 

iluminación interior y para computadores, pero cuando se enchufa el hervidor, se cae el sistema. 

La sede es bastante nueva, tiene 3 años aproximadamente, se usa 3 o 4 veces a la semana, 

generalmente de 19.00 a 22.00 horas, y a todos los socios activos nos hicieron una capacitación 

para saber usar las baterías del sistema fotovoltaico. 

 

Comentan que en la sede se usa principalmente la red eléctrica para que no se desgasten las 

baterías. Señalan que son 4 paneles y varias baterías, las que fueron instaladas más o menos en 

junio del 2017. 

 

En la sede usa las baterías y la red eléctrica. La señora Violeta sostiene que el gasto de electricidad 

es de $4.000 aprox. y que éste gasto no ha variado tanto con la instalación de los paneles. 

Respecto a la calefacción, emplean leña para calefacción que es combustión lenta. 

 

La sede tiene aprox. 80 m2 y usa iluminación Led, no tiene revestimiento y las ventanas son termo 

panel simple. Ante la consulta respecto a iniciativas que pudieran levantarse en torno al tema 

energético, no manifiestan respuesta. 

 

 Ana Chávez - Presidenta Club Adulto Mayor Rosa Yagan.                 

 

Nunca han postulado a proyectos, tampoco han recibido orientación. La madera de la sede ya está 

deteriorándose, es necesario repararla y protegerla. Acá es necesaria la calefacción porque somos 

adultos mayores y sería bueno también tener ventanas termo panel. La iluminación es con tubos 

fluorescentes, también sería ideal luces LED. El consumo de agua es como $5.000 y el consumo de 

luz varía entre $12.000 y $15.000 

 

La leña la proporciona la Municipalidad, se ocupan 50 tacos mensuales, el taco sale $450. A veces 

tenemos que comprar, ahora compramos 100 tacos, porque no nos alcanzó porque la leña es 

verde, los tacos son más chicos. El gasto en gas es aprox.  $15.000 mensual. 

 

También quisieran cambiar el calentador a leña por uno a pellet, por la comodidad que ofrece. El 

calentador de la sede tiene más de 5 años y nunca se le ha hecho mantención ni limpieza al caño. 
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La sede se ocupa aproximadamente 3 veces a la semana, en invierno 1 vez a la semana porque a 

los abuelos les cuesta salir. 

 

Se utiliza gas para cocinar, para sacar agua caliente y en invierno también hay calefacción con el 

horno de la cocina. El gas de 45 kilos dura dos meses ($38.000) que se financia con cuotas de los 

socios y nos dura aproximadamente dos meses. Sería ideal postular a algún proyecto para cambiar 

el calentador por uno a pellet. 

 

También manifiesta interés porque la sede cuente con revestimiento y ventanas termo paneles.  

La presidenta del Club señala que tanto los paneles fotovoltaicos como la calefacción con pellet, 

son iniciativas necesarias y aplicables en la sede, tanto para facilitar el trabajo, como para un 

mejor funcionamiento en la organización. 

 

Uno de los socios comenta que es difícil conseguir leña porque hay menos leñadores. Comenta 

que solo quedan dos o tres personas realizando ese trabajo. Comenta que dos de sus   hijos 

trabajaban en este oficio y hace unos meses se retiraron porque es un trabajo donde se maltratan, 

es peligroso y mal pagado. Hoy día sus hijos trabajan en una empresa constructora. 
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F.5 Documentación Validación I. Municipalidad de Cabo de Hornos 
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