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1. Introducción  
 

La Estrategia Energética Local de Tirúa surge del Programa “Comuna Energética”, del Ministerio de 

Energía, que busca entregar un sello a aquellas comunas que desarrollen una planificación 

energética a largo plazo y promuevan la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Este 

corresponde a un instrumento de gestión que permitirá impulsar proyectos, ya sean comunitarios, 

individuales, públicos o privados, relacionados a las energías renovables y a eficiencia energética. 

 

Para la construcción de la Estrategia Energética de Tirúa se utiliza un enfoque participativo, el cual 

busca integrar y representar los distintos actores territoriales de la comuna. Fortaleciendo el 

traspaso de información mediante la difusión de los procesos que se fueron desarrollando. Para 

estos propósitos se realizan actividades participativas que involucran a la ciudadanía, mediante 

talleres que abordaron la planificación estratégica, el desarrollo sustentable, energías renovables 

no convencionales y eficiencia energética. 

 

El presente documento recopila los antecedentes conseguidos con el fin de reflejar los resultados 

obtenidos durante el proceso de elaboración de Estrategia Energética Local. En este se entrega 

información del diagnóstico territorial y energético de Tirúa, los potenciales de energías 

renovables y de eficiencia energética estimados y los resultados del proceso participativo 

implementado, lo que dio origen al plan de acción de la comuna que contiene la visión energética, 

los objetivos y metas, y los perfiles de proyectos identificados.  

 

1.1. Objetivo general  
Desarrollar una Estrategia Energética Local sostenible para la comuna de Tirúa, considerando un 

diagnóstico del potencial de eficiencia energética y recursos energéticos renovables disponibles, 

así como también, mediante un proceso participativo se busca articular un plan de acción, 

identificando metas de corto, mediano y largo plazo, acompañadas de carteras de proyectos 

concretos a emplear en virtud del progreso energético sostenible y equitativo de las comunidades 

urbanas y rurales, el cuidado del medio ambiente y la innovación técnico-social en el territorio. 

1.2 Objetivos específicos  
a) Implementar un procedimiento que asegure una participación amplia y activa de todos los 

actores del sector público, privado, académico y sociedad civil, a lo largo de la elaboración 

de la EEL. 

b) Realizar un diagnóstico del consumo y generación de energía eléctrica, térmica y huella de 

carbono presente en la comuna. 

c) Calcular el potencial de Energías Renovables No Convencionales y de Eficiencia Energética 

actual y proyectado en la comuna. 
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d) Definir una visión, objetivos y metas que permita al municipio de Tirúa trazar un plan de 

acción para el desarrollo energético de la comuna, la que deberá ser consistente con las 

políticas existentes en la materia a nivel regional y nacional 

e) Definir las acciones en cuanto a la implementación de programas y proyectos concretos 

para impulsar un desarrollo energético local y sostenible, y alcanzar los objetivos y metas 

definidos en el objetivo anterior. 

f) Dejar las capacidades instaladas en el municipio para la ejecución del plan de acción, 

mediante el acompañamiento de la postulación de un proyecto energético. 

 

2. Diagnóstico Territorial  

2.1. Antecedentes de la Comuna 

2.1.1. Ámbito geopolítico e institucional 
 

2.1.1.1.  Ubicación y límites de la comuna 

Tirúa era un antiguo asentamiento mapuche, previo a la llegada de colonos españoles. Casi la 

totalidad de la actual comuna de Tirúa correspondía al aillarehue (pequeña división político-

administrativa de lof Mapuche) de Licanievu, que se extendía entre el río Lleu LLeu y el río Tirúa. El 

nombre Tirúa proviene del mapudungun trürun-we, que proviene de trürun, trürunwün, "alistarse, 

prepararse" y de we, "lugar". El territorio es fue de gran importancia histórica, debido a que 

albergaba a un gran contingente militar mapuche, el cual se opuso activamente a la llegada de 

invasores españoles. 

Tirúa se ubica en el extremo sur poniente de la provincia de Arauco, VIII región del Biobío; a 

210km. de la capital regional Concepción y a 70 km. del centro urbano más próximo, la ciudad de 

Cañete. Limita al Norte con las comunas de Cañete y Contulmo, al Oeste con el Océano Pacífico y 

al Sur con la Región de la Araucanía. Demográficamente la comuna posee una población estimada 

de 10.417 habitantes y a diferencia de comunas aledañas, se destaca por un aumento constante 

de población. (PLADECO, Tirúa). 

Existe una alta presencia de población mapuche en el territorio, lo que, en términos culturales, 

construye la identidad de la comuna. Tanto es así, que actualmente, la comuna es parte de la 

Asociación Nacional de Municipios con Alcalde Mapuche (ANCAM). Existen diversas iniciativas que 

busca armonizar la convivencia entre comunidades mapuche, sociedad civil y sector privado, como 

es el Programa de Salud Intercultural de la comuna o los múltiples colegios interculturales 

ubicados en zonas urbanas y rurales.  

Existen 5 sub-divisiones dentro de la comuna, como se muestra en la figura 1, hay algunos puntos 

de referencia para poder identificarlos. Las sub-divisiones se describen a continuación: 

1. Lago Lleu-Lleu – Cura: se extiende desde el límite norte de la comuna de Tirúa, por el lago Lleu-

Lleu hasta el sector de Cura, Curapaillaco y el por el sur el sector Las Huellas, mientras que al 

oriente limita con la comuna de Contulmo. 
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2. Tranaquepe - San Ramón: sus límites son al norte con el lago Río Lleu-Lleu, al sur con la laguna 

Butaco, al poniente con el mar y al oriente con el territorio Lleu-Lleu – Cura. 

3. Ponotro: extiende desde la salida de Tirúa pueblo hasta la localidad de Cura, por el Norte, limita 

con el mar al poniente y con el sector de Canihual hacia la cordillera. 

4. Sur Cordillera: Correspondiente a las zonas cordilleranas de la comuna de Tirúa. Sus límites son 

al occidente con la comuna de Lumaco, al este con el Territorio Sur Costa y Ponotro, al norte con 

Lleu-Lleu – Cura y al sur con la comuna de Carahue. 

5. Sur Costa: Se extiende desde el Río Tirúa hasta la localidad de Danquil, a través, de una franja de 

aproximadamente 7 km. de ancho y 40 km. de longitud Norte – Sur. 

Figura 2.1. Comuna de Tirúa. 

  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

2.1.1.2.  Instituciones públicas 

Los servicios públicos ubicados en la comuna son de carácter local, es decir, principalmente 

servicios administrativos, de salud y educacionales del municipio. No oficinas de servicios a nivel 

provincial, regional o nacional. A escala local, la población puede acceder a servicios municipales, 

en sus múltiples departamentos, a establecimientos educacionales locales, urbanos y rurales, a 

atención primaria y secundaria en el CESFAM Tirúa y atención primaria en postas rurales.  
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Si bien no existen oficinas de servicios ministeriales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

(SUBDERE) incide en el territorio entregando competencias y recursos a la municipalidad a través 

de distintos programas y fondos, destacando el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El 

Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) también tiene una gran influencia en la zona, ya 

que ejecutan proyectos para potenciar el desarrollo de comunidades Mapuche. 

Por otro lado, la Corporación de Fomento Productivo (CORFO) incide mediante programas para el 

fomento y fortalecimiento de distintos sectores productivos. Diferentes programas desarrollan 

proyectos e iniciativas, tal es el caso de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y 

el Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL). Otros servicios como el Servicio Agrícola 

Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) desarrollan labores de fiscalización y 

regularización de las actividades ganaderas, agrícolas y silvícolas de grandes y pequeñas empresas. 

2.1.2. Ámbito sociocultural 

2.1.2.1.  Datos sociodemográficos 

Según el CENSO 2017, la comuna posee 10.417 habitantes, repartidos en 4.052 viviendas 

contabilizadas hasta la fecha. El 64% de la población corresponde población rural haciéndola una 

de las comunas con mayor nivel de ruralidad de la provincia de Arauco. El índice de masculinidad 

de la comuna es de 99.5, es decir que, de cada 100 mujeres, hay 99.5 hombres. La comuna tiene 

una densidad promedio de 16,6 habitantes por cada km2, muy por debajo del promedio regional 

de 64.9 habitantes por km2.  

Como se presenta en la figura a continuación, la población de Tirúa está en crecimiento, con una 

pirámide poblacional con una base ligeramente más grande que los diferentes grupos etarios 

hacia arriba. Se observa, de todas formas, una caída en la población entre 15 y 34 años, lo que 

puede explicarse tanto por ausencia de establecimientos de educación superior en la comuna, 

como por la baja empleabilidad de población activa joven.   

Figura 2.2. Pirámide poblacional comuna de Tirúa 

Fuente: Censo, 2017.  
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Según la encuesta CASEN 2017, en cuanto a servicios básicos, sólo el 52% de la comuna tiene 

acceso a alcantarillado y el 98% tiene acceso a suministro eléctrico. Según datos del Censo 2017, si 

bien el promedio de escolaridad es de 7.7 años de educación formal, siendo menor (7.3) para 

personas indígena. Además, sólo el 12% de la población entre 18 y 25 años asiste a educación 

superior y de ellos, al menos el 75% termina sus estudios.  

    

La comuna presenta un 71% de población indígena, de los cuales un 99% pertenecen al pueblo 

Mapuche, es por esta razón que existe el Área de Desarrollo Indígena (ADI)1 de Lleu Lleu que 

involucra a las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa (CONADI, 2017). Con respecto a las 

mediciones hechas el año 2006 por el gobierno regional. La población indígena de la comuna ha 

aumentado de 6.473 a 12.433, un aumento de casi el doble en 8 años. Esto puede deberse al 

aumento demográfico de las propias comunidades, un aumento del reconocimiento de la 

identidad indígena o diferencias en la medición del último censo. De todas formas, es importante 

notar que es una de las comunas con mayor número de habitantes mapuches del país, tanto en 

términos absolutos como en porcentaje. 

De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, la comuna presenta una disminución sostenida de la 

pobreza por ingresos desde el año 2011. Sin embargo, esta sigue siendo considerablemente más 

alta cuando se compara con la región o el país, existiendo un 30% de la población aún en situación 

de pobreza por ingresos. Esto se agrava cuando se toma en consideración la medición de pobreza 

multidimensional, la que incorpora elementos como acceso a salud, educación, empleabilidad, 

entre otras. Para el año 2015, la comuna de Tirúa presentaba un 29,6% de su población en 

situación de pobreza multidimensional. 

Cuadro 2.1. Porcentaje (%) de Personas en Situación de Pobreza por Ingresos. 

Territorio 2011 2013 2015 2017 

Comuna de Tirúa 66,75 36,91 29,6 26,6 

Región del Biobío 32,3 22,3 17.6 13.2 

País 22,2 14,4 11.7 8.6 

Fuente: elaboración propia a partir de datos CASEN  2011, 2013 y 2015 y BCN. 

2.1.2.2.  Organizaciones sociales 

La población de Tirúa se agrupa en diferentes organizaciones, sin embargo, en términos 

políticos, son las juntas de vecinos las unidades representativas de mayor importancia, en 

conjunto con las asociaciones indígena y comunidades Mapuche. Existen dos categorías 

principales para dividir las organizaciones comunitarias del territorio: funcionales y las 

territoriales. Las organizaciones territoriales representan a personas de una misma unidad 

vecinal y velan por el cumplimiento de sus intereses y necesidades y son el vínculo entre entes 

municipales y estatales para dicho propósito. Las organizaciones funcionales tienen por 

objetivo representar y promover valores e intereses de grupos específicos de la población 

agrupados en torno a actividades o intereses comunes. De las organizaciones de la comuna, 

las territoriales tienen una mayor representación, llegando a ocupar el 92% del total.  
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La presencia Mapuche en el territorio se puede observar en la cantidad de comunidades 

indígena de esta etnia que habitan el territorio. Para este informe, se incluyen sólo con 

comunidades indígenas registradas por CONADI. Sin embargo, es importante notar que existen 

comunidades que no están inscritas en dicho registro, ya sea por estar en proceso de hacerlo o 

porque voluntariamente han decidido marginarse de dicho proceso de incorporación al 

registro oficial del Estado. Existen un total de 53 comunidades en la comuna, en su mayoría de 

sectores rurales. Dichas comunidades se dedican principalmente a agricultura familiar de 

subsistencia. 

2.1.3. Ámbito Económico productivo 
Según del CENSO 2017, sólo el 50% de la población en edad de hacerlo, declara trabajar en 

alguna actividad. Cuando se analiza exclusivamente a la población femenina, sólo el 38% 

declara trabajar. Esto sugiere que existe una brecha de género en el acceso a empleos en la 

comuna. De la población que declara trabajar, el 66% lo hace en el sector terciario (servicios), 

3% en el sector secundario (industria) y el 31% en el sector primario (principalmente agrícola).  

Se puede destacar el cultivo de papas, trigo, avena y cereales. Además, en los sectores 

costeros se detecta presencia de actividades complementarias ancestrales o tradicionales 

como la extracción de cochayuyo, mariscos y pesca artesanal. Estas actividades son 

esporádicas y siempre de forma complementaria a la agricultura de subsistencia y la cría de 

ganado. Además, se observa un creciente desarrollo de actividad forestal, principalmente en la 

zona de pendientes del Nahuelbuta, marcando el paisaje, generando conflicto con el recurso 

acuífero y la accesibilidad hacia el sector oriente de la comuna. 

Cuadro 2.2. Cantidad de trabajadores por actividad económica 

Origen 2009 2011 2013 2015 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 88 124 71 42 

Explotación de minas y canteras 0 3 2 3 

Industrias manufactureras no metálicas 14 9 21 24 

Suministro de electricidad, gas y agua 8 7 9 2 

Construcción 13 35 55 19 

Comercio al por mayor y menor, repuestos, 
vehículos, automotores/enseres domésticos 

38 65 166 179 

Hoteles y restaurantes 5 9 5 32 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

8 49 7 44 

Intermediación financiera 0 0 0 0 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

0 0 0 31 

Enseñanza 42 52 74 8 

Servicios sociales y de salud 0 0 0 17 

Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

176 391 404 200 
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Total 392 744 814 601 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BCN y SII. 

En la tabla anterior, se muestra el número de trabajadores por rama de actividad, hasta el año 
2015. De acuerdo con los datos entregados, la actividad de mayor relevancia es la agricultura, 
ganadería y silvicultura, seguido por servicios sociales o comunitarios y luego comercio al por 
mayor y menor. Es importante notar que, a pesar de la gran relevancia de la agricultura, ganadería 
y pesca en la región, no es la que presenta la mayor cantidad de trabajadores. Lo anterior puede 
deberse a la presencia de empleo informal en el área de la agricultura, ganadería y pesca, 
especialmente si se considera que estas actividades generalmente se encuentran dentro de un 
contexto de economía familiar y de subsistencia.  

Dadas las características del suelo correspondiente a secano costero, la principal actividad 
económica que genera trabajo en la comuna (75,6% de la población ocupada), es la agricultura de 
subsistencia, con bajos rendimientos y escasa tecnología aplicada en los procesos productivos. Se 
puede destacar el cultivo de papas, trigo, avena y cereales. Además, en los sectores costeros se 
detecta presencia de actividades complementarias ancestrales o tradicionales como la extracción 
de cochayuyo, mariscos y pesca artesanal. Estas actividades son esporádicas y siempre de forma 
complementaria a la agricultura de subsistencia y la cría de ganado (PLADECO, 2014). 

La actividad forestal es la de mayor relevancia para la comuna, seguida por la actividad 

agropecuaria. Como se observa en la siguiente tabla, de la superficie disponible, el 59% 

corresponde a la actividad forestal y la actividad agropecuaria ocupa el 41% restante. En los 

últimos años, la actividad forestal ha sido motivo de fuertes enfrentamientos entre comunidades 

mapuche y empresas forestales ajenas al territorio. En la actualidad, existen recuperaciones de 

terrenos forestales por parte de comunidades, lo que ha aumentado la cantidad de pequeños 

emprendimientos mapuche en este rubro. Prácticamente la totalidad de los terrenos destinados a 

actividades agropecuarias corresponden a agricultura familiar de subsistencia, mientras que la 

superficie forestal corresponde a grandes explotaciones forestales de empresas externas a la 

comuna, algunas de estas son Forestal Arauco y Mininco (PLADECO, 2015). 

Cuadro 2.3. Superficie actividad forestal y agropecuaria 

Tipo de Explotaciones Comuna 
[Ha] 

% sobre 
comuna 

Superficie Agropecuaria 20811 40.66 

Superficie Forestal 30375 59.34 

Superficie Total 51.186 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Agropecuario, 2007. 

 

En el cuadro 2.4 se muestra la cantidad cabezas de ganado por especie presentes en el territorio. 

La especie Bovino ocupa más del 50% del total de las cabezas de ganado de la comuna, seguidos 

en menor porcentaje por ovinos y cerdos, los cuales ocupan un 18% y un 14%, respectivamente. 
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Lo anterior tiene especial relevancia para proyectos que aprovechen biomasa de origen animal 

para la generación de energía o gas. 

Cuadro 2.4. Cabezas de ganado por especie.  

Especie Comuna 

Bovinos 7.947 

Ovinos 2.311 

Cerdos 1.670 

Equinos 318 

Caprinos 180 

Camélidos 0 

Jabalíes 0 

Ciervos 0 

Conejos 0 

Total 12.426 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Agropecuario, 2007. 

2.1.4.  Ámbito ambiental 
La zona costera frente a la Región del Biobío constituye una de las áreas más productivas de la 

costa de Chile, desde el punto de vista de la producción primaria y su canalización hacia las 

pesquerías de recursos marinos económicamente importantes (Ahumada et al., 1989). La zona 

costera de la Región del Bío-Bío es uno de los centros pesqueros, pelágicos, más importantes 

en Chile (Yáñez et al., 1996). Otras particularidades son: alberga la desembocadura de dos 

importantes ríos y respectivas cuencas hidrográficas, que son el Itata y Bío-Bío; contiene el 

Golfo de Arauco; posee bahías protegidas como Coliumo, Concepción, San Vicente y Coronel y; 

presenta tres islas, Quiriquina, Santa María y Mocha. La comuna de Tirúa se encuentra el golfo 

de Arauco, una formación geográfica ubicada justo al sur de concepción. 

El clima de la comuna de Tirúa es Templado lluvioso con influencia marítima, constituyendo 

una variación del Clima Templado Cálido con Lluvias Invernales, según la clasificación de 

Köeppen. Su variación costera indica que las temperaturas son moderadas por efectos de la 

cercanía litoral, mientras las precipitaciones tienden a ser mayores que los promedios 

regionales, lo que está determinado por la presencia de la parte más alta de la Cordillera de 

Nahuelbuta, hacia el oriente, que confiere características de mayor nubosidad y grandes 

diferencias térmicas y pluviométricas.  

La temperatura media anual bordea los 13ºC y los 15ºC, mientras que las precipitaciones 

varían por sobre los 735 milímetros, como promedio anual, aumentando hacia el Sur. Es así 

que en la provincia de Arauco las precipitaciones pueden tener registros con un promedio 

anual superior e unos 100 milímetros a lo observado en Concepción. La amplitud térmica 

anual es baja, del orden de 8°C, mientras que la amplitud térmica diaria es similar a la de 

Concepción y es de unos 10°C.La franja costera de la comuna de Tirúa, que forma parte del 
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borde occidental de la Cordillera de Nahuelbuta, presenta un relieve muy accidentado y 

disectado por los valles de los ríos Tirúa y Quidico. 

Existen 3 estructuras morfológicas relevantes en la comuna: las terrazas marinas, valles y 

quebradas, abruptos y acantilados marinos. Las terrazas marinas constituyen una forma de 

primera magnitud en la medida que estructuran todo el territorio. Tienen una altitud de 80 a 

160 metros, alcanzando sus máximas alturas al sur de Tirúa. La débil pendiente topográfica ha 

facilitado el temprano uso agrícola de ellas permitiendo, además, el asentamiento humano de 

comunidades mapuches a lo largo de toda su extensión. Es el dominio de la agricultura de 

secano. 

Existen dos grandes valles en la comuna, el valle del río Quidico, en cuya desembocadura se 

encuentra el poblado del mismo nombre, y el valle del río Tirúa. El valle del río Quidico aloja, 

próximo a su desembocadura, la depresión lacustre de la laguna Quidico y tiene un recorrido 

corto. Próximo a la desembocadura, el encajonamiento se inscribe sobre las terrazas marinas. 

El valle del río Tirúa es el más significativo, desde un punto de vista geomorfológico y de su 

amplitud. La cuenca u hoya posee alrededor de 400 Km² de extensión y su cabecera o 

naciente, en el interior de la cordillera, está a una distancia aproximada de 22,5 kilómetros de 

la desembocadura en el mar. Las quebradas son formas de encajonamiento de un curso de 

agua de menor magnitud, presentan formas más estrechas, con pendientes fuertes y perfil 

transversal en “V”. En general, los valles que han sufrido procesos de tala y reforestación han 

mantenido relativa estabilidad, siempre y cuando estos lugares no presenten grandes períodos 

de deforestación. 

Por último, los abruptos son formas verticales menores que conectan unidades de mayor 

envergadura, se trata de laderas de fuertes pendientes. Los abruptos, a diferencia de otras 

unidades de erosión, son relieves que dificultan o impiden su aprovechamiento, son áreas 

potenciales de riesgo, por lo general cubiertas de vegetación arbustiva o forestal, sin uso 

agrícola. Cuando la cubierta vegetacional se debilita, aumentan las posibilidades de erosión y 

de eventos catastróficos. Los acantilados constituyen otro tipo de abruptos, algunos de ellos 

son activos, es decir funcionales y en plena actividad erosiva, otros, por el contrario, son 

inactivos y generalmente están precedidos por una playa y cordones dunarios que los 

protegen de la erosión marina. En el área los acantilados se extienden desde Punta Nena, en el 

sector de Quidico hasta Punta Manqueche , luego desde Punta Tirúa hacia el sur. El primer 

sector tiene un trazado irregular con una seguidilla de promontorios y escollos rocosos. En 

cambio, los acantilados al sur de Punta Tirúa son de mayor magnitud, con un desnivel de, 

aproximadamente, 125 metros y un trazado arqueado, de gran atractivo. 

El Lago Lleu Lleu pertenece a tres comunas: Cañete, Contulmo y Tirúa. Un 26% de la superficie 

del Lago pertenece a la comuna de Tirúa, un 18% pertenece a la comuna de Cañete y un 56% 

pertenece a la comuna de Contulmo, siendo un área de alto valor natural y patrimonial, con 

un fuerte enfoque en el turismo. También existe el lago Lanalhue, el que presenta una mayor 

trofía y una calidad de agua inferior que la del Lago Lleu Lleu. Este último, presenta menor 

concentración de nutrientes y mejor calidad de sus aguas. Ninguno de los sistemas acuáticos, 
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como tampoco sus respectivas cuencas hidrográficas, se encuentran bajo protección oficial y, 

prácticamente todas sus superficies, son de carácter productivo, presentando evidencias de un 

alto nivel de intervención humana. 

2.1.5.  Actores de la comuna 
Los principales actores claves de la comuna son SEREMI de Energía del Bíobio, SUBDERE, 

SEREMI de la Mujer, SEREMI del Medio Ambiente, Superintendencia de Electricidad y 

Combustible, Frontel, proveedores de leña, CONADI, Municipalidad de Tirúa, Mesa territorial 

indígena, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), PRELA, Gremio de Turismo de Tirúa, Asociación 

Mapuche Emblemática, Sindicato de pescadores, Cámara de Comercio, Fundación Licán, 

Clubes deportivos, Asociación de Cabañas de Quidico, Encargados del agua Potable Rural 

(APR), Juntas de Vecinos, Escuelas rurales, Centro de Salud Familiar (CESFAM) y finalmente 

Escuelas de Certificación Ambiental (SNCAE). Actores que se encuentran en el ANEXO 3 con su 

descripción, posición, interés y área de incidencia. 
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3. Diagnóstico Energético  

3.1 Situación energética en la Comuna 
La cobertura de la red eléctrica en el sector urbano de Tirúa es del 100%, según datos de 

CASEN 2017 y datos obtenidos de Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, existen 

diferencias entre los sectores urbanos y sectores rurales de la comuna. Para el sector rural, 

sólo el 92% posee cobertura de red eléctrica, lo que da un total global de 98% de cobertura 

para la comuna. La condición de aislamiento de las comunidades rurales y la dificultad 

geográfica para la extensión de la red han hecho difícil la total conexión de la población a la 

red eléctrica. 

Según una encuesta realizada por la municipalidad el año 2015, la población se encuentra 

mayoritariamente satisfecha o muy satisfecha con los servicios públicos, como agua potable, 

telefonía celular o acceso a energía eléctrica (PLADECO, 2015). Sin embargo, el servicio de 

electricidad es catalogado como deficiente, ya que es irregular y sufre constantemente 

subidas y bajadas de voltaje (PLADECO, 2015). Para calcular la fiabilidad del sistema de 

abastecimiento eléctrico, se utiliza el índice SAIDI, que cuantifica la cantidad de horas en 

promedio en que el abastecimiento eléctrico es interrumpido, cabe mencionar que para el año 

2015 Tirúa presentó un SAIDI anual de 105,9 horas. 

De acuerdo con información entregada por el Plan Energético Regional de la región del Biobío 

(2018), la provincia de Arauco es la de mayor cantidad de horas promedio de interrupción del 

suministro eléctrico al año con un promedio de 28.7 y 2 de sus comunas presentan el mayor 

índice SAIDI de la región, Contulmo y Tirúa, ambas con más de 90 horas promedio de 

interrupción.  

Respecto a abastecimiento de combustibles, la comuna no cuenta con red de gaseoductos de 

gas natural ni oleoductos para el transporte de combustibles fósiles. Para satisfacer la 

demanda de combustibles, existen 2 estaciones de servicio ubicadas en la ciudad de Tirúa, de 

propiedad de las empresas Copec y Terpel. 

Si bien no existen comercializadores registrados de leña, este combustible es el más utilizado 

para calefacción en la vivienda y para agua caliente sanitaria (ACS). La mayoría del comercio de 

leña es informal y es difícil, por lo tanto, hacer un seguimiento del origen de la leña utilizada. 

3.1.1. Línea de base antropológica con foco en energía 

Identidad mapuche y uso de la energía 

La presencia de comunidades mapuche juega un rol clave en el proceso de formación 

identitaria de la comuna. Estas adquieren un valor simbólico y cultural tremendo. Tanto es así, 

que es una de las comunas que forman la Asociación Nacional de Municipalidades con Alcalde 

Mapuche. Además, existen diversos proyectos para apoyar el desarrollo de las comunidades 

indígenas del territorio. Uno de ellos es el programa intercultural de salud, el cual ha 

promovido el desarrollo y transmisión de los conocimientos ancestrales mapuche relacionados 

a medicina natural. Este programa busca crear un sistema armónico de intercambio cultural 

para ofrecer un mejor servicio de salud a toda la población de la comuna. 
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Es importante notar que la comuna cuenta con una gran presencia del pueblo Lafkenche, es 

decir, aquellos mapuches que territorialmente se ubican en las zonas costeras y en torno a 

lagos, manteniendo con estos cuerpos de agua, no sólo una relación productiva sino simbólica, 

que los diferencia y caracteriza de otros mapuches. 

El municipio ha mostrado interés en el desarrollo de proyectos de ERNC, es por eso que 

existen dos proyectos ejecutados sobre el aprovechamiento de energía solar para alumbrado 

público en el sector urbano de la ciudad de Tirúa. Junto a lo anterior, se están realizando 

coordinaciones mediante el Ministerio de Energía para lograr el recambio total de luminarias a 

tecnología led (alrededor de 3.500) durante el año 2019. 

 

Proyectos energéticos a escala local 

La comuna ha presentado un interés, desde sus autoridades, de acercarse a la energía limpia 

para disminuir su huella de carbono y generar crecimiento, sin que sacrificar el medio 

ambiente. Por lo anterior, han desarrollado proyectos para solucionar las necesidades 

energéticas de la comuna. Se destacan dos líneas de trabajo: electrificación rural y alumbrado 

público solar.  

En la primera línea, se han desarrollado en los últimos cuatro años, dos proyectos de 

extensión de red a sectores aislados de la comuna, a saber, el proyecto de extensión Tirúa 

Norte y Tirúa sur. El primero abarca desde el sector urbano de Tirúa, pasando por 

Manqueche, Ponotro, Quidico, Curapaillaco, Tranaquepe, Puerto Choque, Lorcura, San 

Ramón, Ranquilhue y el Malo. El segundo abarca desde el sector urbano de Tirúa, pasando 

por Anillen, Las Misiones, Quilquilco, Aeropuerto, Bajo la Guerra, Puente Tierra, Tranicura, 

Primer Agua, Comillahue, Bajo Quilantahue, Alto Quilantahue, Loncotripay, Pilico, Casa de 

Piedra, El desierto y Los Maquis. Ambos proyectos buscan dar acceso a electricidad a toda 

la comuna, exceptuando a las zonas de mayor aislamiento. Ambos proyectos están 

actualmente en ejecución. 

La segunda línea de desarrollo tiene que ver con proyectos de alumbrado vial solar, para 

los sectores de Ponotro y Manqueche. Ambos sectores no cuentan con alumbrado vial 

actualmente y por ello el proyecto busca instalar 28 postes en una distancia de 

aproximadamente 1 km en cada sector, cada poste con paneles solares fotovoltaicos de 

una potencia instalada de 200 y con focos Led de 150W. El proyecto está actualmente en 

ejecución. 

Para el sector de Tres Marías y El Natre, sectores que históricamente han carecido de 

suministro eléctrico, el municipio proyecta abastecer de electricidad a 23 viviendas, 

afectando a más de 70 personas de la comunidad, mediante la instalación de paneles solares 

fotovoltaicos. Dicho proyecto, que implica una inversión de más 230 millones de pesos, busca 

promover el uso de energías limpias, para satisfacer las necesidades energéticas de la 

población al mismo tiempo que cuidar el medio ambiente. 
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Existe, además, un proyecto de eficiencia energética en el hogar, impulsado desde SEREMI de 

Energía del Biobío, en el marco del cual se han desarrollado cuatro talleres dirigidos a 

comunidades mapuche, en los que además se entregaron Kit de eficiencia energética 

(principalmente recambio de luces LED). En paralelo, se han organizado charlas para 

funcionarios municipales sobre el uso adecuado de energía en establecimientos públicos. 

3.2. Energía eléctrica  
 

3.2.1. Oferta de energía eléctrica y sistema de abastecimiento en la comuna  

3.3.2.1 Generación  

En la comuna, existe sólo una central de generación de energía, la termoeléctrica Tirúa, 

propiedad de la empresa SAGESA. La central se construyó el año 2007, funciona con petróleo 

Diesel y tiene una potencia instalada de 5.6 MW. Esta central no tiene un funcionamiento 

constante, sino que es utilizada como central de emergencias, para contrarrestar cortes en el 

suministro. La empresa SAGESA es parte del mismo holding empresarial al que pertenece 

Frontel, el grupo SAESA. 

Si bien esta es la única central instalada en la comuna, en la provincia existen 13 centrales 

instaladas, de las cuales 4 son eólicas, ubicadas en la comuna de Lebu, 1 de biomasa ubicada 

en la ciudad de Arauco y existen 7 centrales que funcionan a base de combustibles fósiles o 

gas. Las centrales termoeléctricas propiedad de SAGESA son un respaldo para el suministro 

eléctrico de la provincia, a cargo de la empresa Frontel, parte del mismo conglomerado, el 

grupo SAESA. En la siguiente tabla se muestra el listado de las centrales de generación de la 

provincia.  

Cuadro 3.1. Centrales de generación eléctrica en la provincia de Arauco 

Nombre 
Tipo de 

generación 
Propietario 

Potencia 

[MW] 

Fecha de 

operación 

Contulmo Termoeléctrica SAGESA 0,8 2012 

Lebu Termoeléctrica SAGESA 3,88 2012 

Los Alamos Termoeléctrica SAGESA 0,8 2013 

Trongol Termoeléctrica SAGESA 4,4 s/i 

Horcones Termoeléctrica SAGESA 25 2004 

Cañete Termoeléctrica SAGESA 4,8 2007 

Tirúa Termoeléctrica SAGESA 2,2 2011 
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Eólica Lebu 

3 
Eólica 

Parque Eólico 

Lebu-Toro 
5,25 2016 

Eólica Lebu Eólica 
Parque Eólico 

Lebu-Toro 
6,54 2009 

Huajache Eólica 
Proyecto 

Huajache SPA 
6 2015 

Raki Eólica 
Proyecto Raki 

SPA 
9 2015 

Eólica Las 

Penas 
Eólica 

Eólica las Penas 

SPA 
8,4 2016 

Arauco Biomasa 
Arauco 

Bioenergía S.A. 
24 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNE. 

En el gráfico a continuación, se muestra la participación de los diferentes tipos de energía en la 

provincia, según su potencia instalada. La generación de la provincia está dominada por el uso de 

energía termoeléctrica en base a combustible Diesel. A pesar de los nuevos proyectos eólicos de la 

comuna de Lebu, el potencial de la energía eólica aún está muy por debajo de la energía de 

Biomasa o de combustibles fósiles.  

Figura 3.1. Potencia instalada provincia de Arauco. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CNE. 

 

3.3.2.2 Transmisión  

 

24

7

41,88

Biomasa Eólica Termoeléctrica
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La transmisión eléctrica está a cargo de la empresa Transnet, del grupo CGE. Existe una sola 

línea de transmisión conectada al Sistema Interconectado Central (SIC) el tramo TRES PINOS-

CA, de 66 KV de tensión y 30 km de longitud. La línea de transmisión está conectada a una 

subestación cuyo propietario es la empresa Frontel, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad 

de Tirúa (Ver figura 3.2) 

Figura 3.2. Red de transmisión eléctrica de la región del Biobío 

 

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, 2017. 

3.3.2.3 Distribución 

 

El suministro energético de la totalidad de la comuna fue adjudicado por Frontel, empresa que 

está a cargo del suministro de gran parte de la provincia y la región. Las líneas de transmisión se 

inician en la subestación de Tirúa, para irradiar tanto el sector urbano como rural. 

3.3.2.4 Calidad del servicio 

El índice SAIDI (System Average Interruption Duration Index) que mide el tiempo de la duración de 

la interrupción, está relacio nado con la ubicación de falla, con la intensidad de la falla y los 

recursos disponibles para la reposición como: cuadrillas, vehículos, materiales, medios de 

comunicación, además las vías de acceso, la longitud de redes, etc. 

Para el año 2018, el SAIDI comunal anual de 87,92 horas, en cambio el promedio mensual del 

SAIDI fue de 7,33 horas, un alto valor comparado con el valor de la provincia de Arauco, el que 

corresponde a 2,32 horas. A nivel regional el índice SAIDI promedio mensual durante el 2018 fue 

de 12,17 horas. Cabe mencionar que durante los últimos cuatro años no se ha generado una 

tendencia en cuanto sí ha incrementado o disminuido el índice en la comuna, sino que ha 
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aumentado y disminuido considerablemente entre un año a otro. Ya que por ejemplo del año 

2015 al 2016 disminuyó en 10,85 horas, del 2016 al 2017 aumentó 23,31 horas y finalmente del 

año 2017 al 2018 disminuyó en 30,46 horas. A pesar de esto, del año 2015 al 2018 ha disminuido 

de 105,92 a 87,92 horas (ver cuadro 3.2)  

Cabe mencionar que el SAIDI se divide de acuerdo con el tipo de interrupción (SEC, 2018), estos 

tipos se detallan a continuación: 

- SAIDI interna: Son aquellas interrupciones que ocurren en instalaciones de la empresa 

distribuidora y por causas no atribuibles a Fuerza mayor.  

- SAIDI externa: Son aquellas interrupciones que ocurren en instalaciones que no son de la 

empresa distribuidora (Ej.: Instalaciones del segmento Gx-Tx).  

- Fuerza Mayor (FM): Son aquellas interrupciones que ocurren en instalaciones de la 

empresa distribuidora y por causas atribuibles a Fuerza mayor. 

 

Cuadro 3.2. Horas de corte suministro eléctrico según tipo de interrupciones por año. 

Año Externa 
Fuerza 
mayor 

Interna 
SAIDI 

comunal 

2014 7,57 49,09 21,13 77,79 

2015 14,94 61,68 29,3 105,92 

2016 3,42 70,3 21,35 95,07 

2017 2,61 78,39 37,38 118,38 

2018 2,98 38,72 46,22 87,92 

 

En la figura 3.3 se puede observar la evolución de índice SAIDI desde el año 2014 al 2015, en este 

se observa que en Tirúa la principal causa de corte Luz son los de fuerza mayor, quienes acumulan 

hasta 78,39 horas de interrupciones en el año 2017.  
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Figura 3.3. Evolución SAIDI según tipo de interrupción 2014 – 2018, Tirúa 

 
Elaboración propia a partir de energía abierta, 2019.  

3.2.2. Consumo eléctrico 

3.3.2.1 Consumo total 

En los últimos 3 años, ha habido un aumento sostenido de la demanda por electricidad. Como se 

observa en la siguiente figura, el consumo de electricidad para el año 2017 llegó a 

aproximadamente 4,7 GWh, con un aumento significativo respecto del año 2016, el cual fue de 4,5 

GWh y del 2015, que tuvo un consumo total de 4,35 GWh. Se observa que la tendencia general es 

hacia el aumento de la demanda por electricidad anualmente, aproximadamente de 0,2 GWh por 

año. 

Figura 3.4. Evolución del consumo eléctrico anual [kWh] 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNE.  

Como se observa en la figura 3.4 el consumo de electricidad varía mes a mes. La comuna presenta 

un consumo energético que se concentra en los meses de invierno. Sin embargo, existen algunos 

meses de consumo atípico, como son mayo y julio, meses en que el consumo baja 

considerablemente respecto a los meses previos y posteriores. Así también, en el mes de 
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diciembre el consumo se dispara con respecto a la tendencia de los meses anteriores. Se destaca a 

junio como el mes de mayor consumo, llegando a aproximadamente 0.44 GWh. 

Figura 3.5. Consumo mensual de electricidad año 2017 [kWh] 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNE.  

El siguiente gráfico describe la evolución del consumo desde el año 2015, incorporando el 

porcentaje que ocupa cada tarifa en el consumo total. Se observa que para todos los años la tarifa 

BT1, que corresponde al sector residencial, es la que genera una mayor demanda de energía 

eléctrica, ocupando sobre el 70% del consumo para todos los años. En segundo lugar, de consumo, 

se encuentra la tarifa BT2, tendencia que se repite para todos los años. No se observan variaciones 

significativas en términos de porcentaje, de cada una de las tarifas.  

Figura 3.6. Evolución del consumo por tarifa [kWh] 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNE. 
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3.3.2.2 Consumo por sector 

• Sector residencial 

El sector residencial está representado por las tarifas BT1 y AT2. De las dos tarifas, es la tarifa 

BT1 la que mayor representación tienen en el consumo total y en la cantidad de clientes. En el 

caso del consumo, para el año 2017, la tarifa BT1 representó el 94% del consumo total de 

dicho año, mientras que, para el caso del total de clientes para dicho año, significó el 99% del 

total. 

Como se observa en el siguiente cuadro el consumo total para el sector residencial, en el año 

2017, fue de 3.6 GWh, los cuales se distribuyen de forma diferente a lo largo del año. En el gráfico 

a continuación se observa la distribución del consumo residencial en los meses del año, incluyendo 

el porcentaje que representa cada tarifa en el consumo mensual de electricidad.  

Cuadro 3.3. Consumo en kWh por tarifa del sector residencial. 

Tarifa GWh % Clientes % 

AT2 0,22 6 15 0,5 

BT1 3,46 94 3.653 99,5 

Total 3,6 100 3.668 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNE. 

Como se observa en la figura 3.7 el consumo eléctrico del sector residencial tiene sus valores más 

altos en los meses de junio y agosto en invierno, febrero, marzo y diciembre en verano. Se observa 

que para el caso de la tarifa AT2 esta tendencia se repite, siendo junio el mes de mayor consumo. 

Para la tarifa BT1 también se observa que los meses de mayor consumo son los mencionados 

anteriormente. En general, los porcentajes destinados a cada tarifa, se repite mes a mes, cercano 

a 6% del total, para la tarifa AT2 y un 94% para la tarifa BT1. Sin embargo, los meses de mayor 

consumo total del sector residencial, el consumo de la tarifa AT2 aumenta. 

Figura 3.7. Consumo mensual sector residencial en el año 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CNE. 
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Como se mencionó anteriormente, el sector residencial es la principal fuente de consumo de 

energía eléctrica en la comuna, y este está relacionado con la tarifa BT1 y AT2. En la figura 3.8 se 

observa la evolución del consumo de este sector, desde el año 2015, comparado con el aumento 

de clientes anual. Se observa que el número de clientes ha aumentado en un 7.4 % desde el año 

2015 al 2017, sin embargo, el número de clientes sólo ha aumentado en 2 %. 

Figura 3.8. Evolución del consumo energético [kWh] y cantidad de clientes del sector 

residencial. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNE. 

• Sector Comercial  

El sector comercial está compuesto principalmente de las tarifas BT2 y BT3. Para el año 2017, este 

sector tuvo un consumo de 503 MWh (ver cuadro 3.4) representando el 7,8% del consumo total 

de dicho año. Como se observa en la siguiente tabla, la tarifa BT2 es el principal consumo del total 

del año 2017, representando el 69% mientras que la tarifa BT3 corresponde al 31% del consumo 

total. De la misma forma, la tarifa BT2 tiene la mayor cantidad de clientes de sector, llegando a los 

28, que corresponde al 85%.  

Cuadro 3.4. Consumo en GWh por tarifa del sector comercial. 

Tarifa GWh % Clientes % 

BT2 0,3482 69 28 85 

BT3 0,1549 31 5 15 

Total 0,5031 100 33 100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CNE. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del consumo del sector comercial, comparado con 

el crecimiento de la cantidad de clientes. Se observa que para ambas variables existe un aumento 

sostenido desde el año 2015. En el caso del consumo, este ha aumentado en un 26% entre los 

años 2015 y 2017. Lo anterior coincide con el aumento de cantidad de clientes, los cuales pasaron 

de 175 a 207, lo que significa un incremento de 28%. 
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Figura 3.9. Evolución del consumo energético [kWh] y cantidad de clientes del sector 

comercial. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CNE. 

En el siguiente gráfico se presenta el consumo mensual del sector, diferenciando por tarifa. Como 

se observa, el consumo se mantiene constante durante el año, sin embargo, presenta alzas 

considerables para los meses de marzo y sobre todo abril, siendo este último el mes de mayor 

consumo, principalmente debido al aumento de la tarifa BT2. La participación mensual de cada 

tarifa varía de mes a mes, en el caso de la tarifa BT3, representa cerca del 60% en los meses de 

verano y cerca del 10 % para abril (ver figura 3.9)  
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Figura 3.10.  Consumo mensual sector comercial año 2017 por tarifa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNE. 

 

• Municipal  

En base al presupuesto anual para el año 20191, se considera en el subtítulo de bienes y servicios 

de consumo, en el ítem de servicios básicos de electricidad, un monto de $180.901.000.000, 

además de la tarifa BT1 (que le aplica a el consumo municipal de 110,542 [$/KWh]), es posible 

estimar un consumo energético por parte de la municipalidad en 818.245,5 KWh o 0,8 GWh. Este 

consumo tiene relación con el uso de tendido eléctrico, consumo eléctrico de edificio municipal y 

dependencias del departamento de salud y de educación municipal.  

 

• Sector industrial 

El sector industrial, es el sector con menor representación en el consumo total de la comuna de 

Tirúa. Para este informe, se asume como supuesto que el consumo del sector responde a la tarifa 

AT4, incluyendo las tarifas AT4.1 y AT4.3. El consumo total para el año 2017, del sector industrial, 

fue de 0.27 GWh. En el gráfico a continuación, se muestran el consumo mensual del sector 

industrial, para el año 2017. 

 
1 D.A. N° 3836. Presupuesto Municipal año 2019. Municipalidad de Tirúa. Dirección de Administración y 
Finanzas. 10 de diciembre de 2018.  
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Figura 3.11. Consumo mensual [kWh] sector industrial año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNE. 

En el gráfico anterior, se muestra el consumo mensual del sector industrial en sus dos tarifas, 

AT4.1 y AT4.3. La tarifa AT4.1 representa un porcentaje tan bajo en el total de todos los meses que 

es apenas distinguible. Se observa que los meses de mayor consumo, son abril y julio, mientras 

que los de menor consumo son noviembre y marzo.  

Figura 3.12. Evolución del consumo [kWh] y cantidad de clientes en el sector industrial. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CNE. 

 

En la figura 3.11 se muestra la evolución del consumo del sector industrial desde el año 2015 al 

2017, comparado con el crecimiento de la cantidad de clientes. Se observa que para ambas 

variables existe un aumento sostenido, pero bajo desde el año 2015. En el caso del consumo, este 
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ha aumentado en un 5% entre los años 2015 y 2017. Lo anterior se contrasta con la evolución de la 

cantidad de clientes del sector, la cual sólo ha aumentado en una unidad desde 2015. 

3.2.3. Resumen consumo eléctrico  
Según los datos dispuestos anteriormente se observa que en la comuna de Tirúa el mayor 

consumo de energía eléctrica lo produce el sector residencial, con apropiadamente un 70% del 

total de consumo eléctrico (Ver figura 3.12).  

Figura 3.13. Consumo de energía eléctrica por sector 

 

Elaboración propia, 2020.  

 

3.3. Combustibles 

3.3.1. Consumo de combustibles uso térmico 
Para el análisis del consumo de combustibles para uso térmico, se utilizan datos a nivel regional, 

ya que no existen estudios a nivel local. Para el caso de la leña, se utiliza el estudio desarrollado 

por el Ministerio de Energía y Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) “Medición del nacional 

del consumo de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera” elaborado en 2015. 

Para otros combustibles como combustibles fósiles, se utilizan datos provenientes del “Informe 

estadístico de combustibles” de la Subsecretaría de Electricidad y Combustibles (SEC), elaborado 

en 2016. 

3.3.2.1 Leña 

• Sector residencial 

Como se observa en el cuadro 3.5, en la región del Biobío para el año 2015 el 73% de los hogares 

utilizan leña para calefacción, muy por encima de otras fuentes de combustibles. El segundo 

combustible de mayor uso es gas con cerca de un 14%. Es interesante notar que el uso de 

electricidad es prácticamente inexistente, comparativamente hablando. Si se aplican estas 

proporciones a la comuna, revelan que la forma de calefacción residencial de Tirúa es altamente 

contaminante, debido al uso extensivo de leña. Existe, por lo tanto, la oportunidad de reducir 
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emisiones a través de una modificación en las tecnologías y prácticas asociadas de calefacción 

domiciliar. 

Se estima la cantidad de leña consumida dentro de la comuna, considerando el número de 

viviendas (correspondiente a 4.052), además del porcentaje de penetración de la leña en la región 

(del 70%) siendo entonces 2.836 viviendas que utilizan este tipo de combustible. De forma similar, 

se considera un consumo promedio de leña en cada hogar de 5,5 [m3], por lo que se estima un 

consumo promedio de 15.600,2 [m3] en el sector residencial de la comuna. Debido a que no es 

posible determinas la forma en que se adquiere la leña (en formato a granel u ordenado), ya que 

esta variable influye en la energía mínima (7.138 KWh/año en promedio por hogar) o máxima 

(9.720 KWh/año) se estiman ambos para la comuna. Por lo tanto, como energía mínima de leña en 

el sector residencia sería de 20,2 GWh/año y en energía máxima un total de 27,5 GWh/año.  

Basado en el estudio antes mencionado en este acápite, se considera los porcentajes de uso de 

combustibles para calefacción al año 2015 para la región del Biobío. Respecto de la cantidad de 

viviendas presentes en la comuna, se estima la cantidad de viviendas que utilizarían cada tipo de 

combustible según lo muestra el siguiente cuadro.  

Cuadro 3.5. Estimación de viviendas según uso de combustibles para calefacción en la 

comuna (2015) 

Hogares Leña Gas Parafina Electricidad Pellets Petróleo 

% 89,9 14,4 10,6 0,5 1,3 0,2 

4052 2.954 425 45 0 0 0 

Fuente: Plan Energético Regional, CDT y ministerio de energía, 2015. 

• Sector público 

El sector público en la región del Biobío posee un 35,1% de penetración de leña, de acuerdo con el 

informe de Medición de Consumo Nacional de Leña y Derivados de la Madera del Ministerio de 

Energía (2015). Para este sector, se analizó establecimientos educacionales, establecimientos de 

salud y de administración pública. En el documento ya mencionado se señala un promedio de 18 

establecimientos por comuna de la región del Biobío, lo que corresponde a un consumo de 787,11 

m3 st al año, equivalente al 1,1% de la leña consumida en la región. Para el caso de los 

establecimientos públicos el 100% de su consumo es leña y no existe evidencia a favor del uso de 

ningún derivado de ésta, como son los pellets (Ministerio de Energía, 2015). En el caso de Tirúa, 

existe un total de 21 establecimientos educacionales. Lo cual, según la proporción de consumo 

mencionada anteriormente, significan un total de 918,29 m3 st al año. 

Para calcular el consumo por sector, fue estimado el potencial energético promedio de un m3 

estéreo de leña para variadas especies, según los Indicadores de Energía Calórica de la Leña, 

presentados por el Ministerio de Energía. Esto arrojó un límite inferior de 1.491,4 KWh y un límite 

superior de 1.677,4 KWh por m3 estéreo, dependiendo del contenido de humedad aceptable.  

Por ende, el consumo de leña de los establecimientos educacionales en Tirúa se estima entre 1,36 

y 1,54 GWh para el 2018. El consumo independiente de cada establecimiento varía dependiendo 

de su propia población, y condiciones específicas.  
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No existe información al respecto de otros componentes que aporten al consumo de leña desde el 

sector público, como establecimientos municipales, o centros de salud. 

• Sector comercial  

En la comuna, para el año 2015 se encontraban registradas un total de 921 empresas con ventas. 

Cabe destacar que todas ellas pertenecían a las categorías micro, pequeña, mediana y gran 

empresa grande. El consumo de leña en la región para los comercios se encuentra estandarizado 

en 5,44 m3 st por establecimiento2, por ende, extrapolando este dato, se puede estimar el 

consumo de leña por parte de privados en 5.010,24m3 st al año, o entre 7,4 GWh hasta 8,4 GWh 

• Resumen consumo de leña  

A modo de síntesis se presenta a continuación un cuadro con los diferentes consumos de leña por 
sector. 

Cuadro 3.6. Resumen consumo de leña por sector 

 

Sector 
Límite inferior 

(GWh) 

Límite superior 

(GWh) 

Residencial 20,2 27,5 

Público (Educación) 1,36 1,54 

Privado 7,4 8,4 

Total  28,96 37,44 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

De esta tabla se desprende un consumo total de leña para la comuna de 28,96 a 37,44 GWh, 

siendo el límite superior el elegido para ocupar en cálculos posteriores, debido a la falta de 

información por parte del consumo de ciertos sectores que podría estar causando 

subestimaciones. 

3.3.2.2 Gas  

En el sector residencial, existe una penetración por parte del gas de un 14,4% en la región, 

equivalente a 425 hogares pertenecientes a Tirúa si se extrapola esta proporción.  El número de 

habitantes por hogar a nivel nacional tiene un promedio de 3,1 personas por vivienda, y el 

consumo promedio de gas licuado para la región del Biobío corresponde a 65,33 kg/año. Esto, 

permite estimar un total de 1.317 personas consumiendo gas en la comuna, demandando un total 

de 86.032,75 kg de gas al año, o 0,61 GWh de energía 

La información respecto al consumo público y privado de gas no pudo ser estimada debido a la 

falta de información disponible al respecto. A pesar de lo anterior, existen datos a nivel regional 

respecto a la distribución del consumo de diferentes sectores durante el año. Estos datos se 

 
2 Corporación de Desarrollo Tecnológico. 2015. Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles 
sólidos derivados de la madera 
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presentan en la figura a continuación, como referencia para el comportamiento estacional del 

consumo de gas de la comuna de Tirúa. 

Figura 3.14. Consumo promedio mensual de gas regional [m3] 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de medición del nacional del consumo de leña. CDT y 

Ministerio de Energía, 2015. 

3.3.2. Consumo de combustibles uso transporte 
Se distinguen tres modos distintos de transporte, los cuales se nombran de acuerdo con la 

metodología STEP: Modo Caminero, Modo Naval y Modo Aéreo. 

Para el cálculo del consumo de combustible de la comuna de Tirúa en el modo caminero, 

se distinguen 3 tipos de transporte: i) transporte particular: incluyen furgones, station 

wagon, todo terreno, camionetas, motocicletas y otros con motor; ii) transporte colectivo: 

incluye taxi, minibus y bus; por último, iii) transporte de carga: incluye camión simple, 

tractor camión, tractor agrícola, otros con motor. 

Para el año 2017, la comuna de Tirúa tenía un tenía un parque vehicular de 1839 vehículos 

motorizados de los cuales un 90% corresponde a vehículos particulares (1.660), 3% a 

vehículos colectivos (46) y un 7% a transporte de carga (133) (Ver figura x). 
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Figura 3.15. Distribución del parque automotriz de Tirúa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ANAC, 2017. 

La tasa promedio de crecimiento para el transporte particular en el período analizado, 

corresponde a un 9%, mientras que la tasa de crecimiento para el transporte colectivo es de un 8% 

y para transporte de carga es de un 2%. 

Para estimar el consumo de combustible asociado al uso del parque automotriz, se utiliza la 

siguiente ecuación:  

 

𝐶=𝑁𝑣𝑒ℎ∙𝑁𝐴∙𝐹/𝜌 

En donde: 

C: Consumo de combustible, en [m3/año]  

𝑁𝑣𝑒ℎ: Cantidad de vehículos en la categoría, en unidades [vehículos]  

𝑁𝐴: Corresponde al nivel de actividad para la categoría, en [km/año]  

𝐹: Corresponde al factor de consumo, en [gr/km]  

𝜌: Corresponde a la densidad del combustible, en unidades de [gr/m3] 

 
Para calcular el valor del consumo de combustible en la comuna, se asumen los valores de la 

densidad de combustibles obtenida del Balance Nacional de Energía 2014, los cuales son 730.000 

[g/m3] para gasolina y 840.000 [g/m3] para diésel. A partir de lo anterior, se obtiene la siguiente 

tabla de consumo: 
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Cuadro 3.7. Consumo de combustible asociado al uso del parque automotriz en la 

comuna de Tirúa 

Combustible Particulares Taxi 
Colectivo 

Camión 

 Gasolina 
[GWh/año] 

17,308 0,997 - 

Diesel [GWh/año] 14,819 1,082 9,942 

Total [GWh/año] 32,128 2,080 9,942 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SECTRA, 2014 y BNE 2014. 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, y sumando los valores de ambos combustibles tanto en 

particulares, taxis colectivos y camiones, el consumo de combustible estimado asociado al uso del 

parque automotriz es de 44,15 GWh. 

En la siguiente figura se observan los diferentes tipos de combustible y su volumen de ventas 

respectivo. Se observa que para todos los tipos de combustibles la venta por compañías 

distribuidoras o ENAP es la principal fuente de ventas, seguido por la venta directa a usuarios. El 

tipo de combustible con mayor volumen de venta, para el año 2016 fue de Diesel del tipo B1 con 

un volumen total de 606.656 m3.  
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Figura 3.15. Venta de combustible líquido año 2016. 

 

Fuente: Actualización metodología STEP, SECTRA 2014. 

 

3.3.3. Oferta de Combustibles 

3.3.3.1 Combustibles líquidos 

La comuna tiene 5 estaciones de servicio, ubicadas en su mayoría en el sector urbano de la ciudad 

de Tirúa. Si bien no existen redes de distribución (oleoductos) para la provincia, la red más cercana 

se encuentra en coronel y el punto de almacenamiento de combustible más cercano, en Temuco. 

Para el abastecimiento de las estaciones de servicio, camiones de las propias empresas 

distribuidoras se encargan de abastecer periódicamente cada estación. 

 

3.3.3.2 Combustibles gaseosos 

No existen gaseoductos que abastezcan a la comuna de Tirúa. La oferta de combustibles de 

estaciones de servicio no se encuentra combustibles gaseosos (GLP vehicular o GNC). Sin embargo, 

la información ofrecida por el gobierno, a través de la página web http://www.gasenlinea.gob.cl, 

muestra la existencia de 2 puntos de distribución en la comuna, uno de la empresa Abastible y 
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otro de la empresa Gasco, ambos ubicados en la ciudad de Tirúa. En la comuna no existen 

reservorios de gas natural. Lamentablemente, la Municipalidad de Tirúa, actualmente no cuenta 

con información disponible sobre el abastecimiento de gas licuado del petróleo en los sectores 

rurales de la comuna. 

3.2. Combustibles sólidos  

En la comuna no existen yacimientos carboníferos, como sí existe en otras comunas de la región. 

 

3.4. Resumen Consumo energético 
A continuación, se presentan cuadros y figuras útiles para sintetizar el consumo energético en la 

comuna.  

Cuadro 3.8. Resumen del consumo energético en la comuna de Tirúa, según fuente. 

Fuente Electricidad Leña Gas Gasolina Diesel Total 

Consumo 
[GWh] 

4,7 25,05 0,61 18,3 25,8 74,46 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Los datos anteriores permiten hacer comparaciones como la siguiente: dentro del consumo total, 

los combustibles dominan el panorama con un 96% de toda la demanda energética comunal, 

mientras que la electricidad simboliza solo un 6%, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3.16. Porcentaje del consumo total en Tirúa, electricidad v/s combustible [Gwh]. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Por otro lado, las representaciones porcentuales de cada fuente de energía se presentan en la 

siguiente figura. 

6,31

93,68

Electricidad Combustible
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Figura 3.17. Relaciones porcentuales respecto al consumo energético total de la comuna. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Buscando diferenciar el consumo por sector, se presenta el siguiente cuadro, haciendo diferencia 

entre el consumo residencial y no residencial 

 

Cuadro 3.9. Consumo energético residencial y no residencial. 

Consumo 
[GWh] 

Electricidad Leña Gas Gasolina Diesel Total 

Residencial 3,6 23,85 0,61 17,3 14,81 60,17 

No residencial 1,1 1,2 - 1,00 10,99 13,29 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La relación porcentual del consumo residencial y no residencial se presentan en la siguiente figura. 

Figura 3.18. Relación porcentual del consumo residencial para la comuna de Tirúa. 

 

6

34

125

35

Electricidad Leña Gas Gasolina Diesel



 
 

 

                                                                                                 40 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Vale destacar que esta es sólo una estimación y puede variar dependiendo de la disponibilidad de 

información, sobre todo desde el sector público, comercial e industrial, respecto a sus consumos 

energéticos de diferentes fuentes. 

3.5. Proyección de Consumo energético  
Para realizar una estimación del consumo de electricidad en la comuna de Tirúa en años futuros, 
fue consultada la “Proyección de Demanda Eléctrica 2018-2038” creada por el Coordinador 
Eléctrico Nacional. En ella, se detalla la proyección a veinte años del consumo eléctrico total para 
cada región del país, acompañado del porcentaje de crecimiento respecto al año anterior (ver 
figura 3.19). Este insumo fue ocupado para efectuar la proyección del consumo eléctrico de Tirúa, 
utilizando los porcentajes de incremento de consumo estimados para la Región del Biobío, pero 
aplicándolos al consumo actual de la comuna. Lo anterior, se muestra la figura 3.20. 

 

Figura 3.19. Índice de Crecimiento del consumo eléctrico regional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Proyección de Demanda Eléctrica 2018-2038 (2019), 2020. 
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Figura 3.20. Proyección de consumo energético comunal 

 

Elaboración propia, a partir de Proyección de Demanda Eléctrica 2018-2038, 2020. 

Según esta metodología la comuna de Tirúa consumirá al año 2.038 7,7 GWh de energía eléctrica, 

es decir, 3 veces más que en la actualidad.  

Una segunda proyección del consumo fue realizada esta vez no en base a datos energéticos, sino 

en base a las estimaciones poblacionales de la comuna de Tirúa, entregadas por el INE en el 

documento “Estimaciones y Proyecciones 2002-2035, comunas” (ver figura 3.21). Según dichas 

cifras fue estimado un porcentaje de crecimiento anual, el cual se aplicó a los consumos 

energéticos del sector residencial, para cada combustible (ver figura 3.22). 
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Figura 3.21. Índice de Crecimiento en base a las estimaciones poblacionales de la comuna de 

Tirúa 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, 2020. 

 

Figura 3.22. Proyección del consumo energético para el sector residencial 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, 2020. 

Según esta metodología, el consumo residencial de la comuna de Tirúa aumentará en 17 años en 

1,5 Gwh.  

Por último, fue realizada una estimación del consumo total de cada combustible (no solo 

residencial) a futuro, considerando el aumento del consumo energético estimado y el incremento 

poblacional de la comuna. 
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Cuadro 3.10. Proyección del consumo total por combustible, considerando el crecimiento del 

consumo energético regional (A) y el incremento poblacional proyectado para Tirúa (B). 

Año 

% 
Crecimiento 
Energético 

(A) 

% 
Crecimiento 

Población 
(B) 

Electricidad 
[GWh] 

Leña 
[GWh] 

Gas 
[GWh] 

Gasolina 
[GWh] 

Diesel [GWh] 

A B A B A B A B A B 

2018 - - 4,70 4,70 25 25 0,6 0,6 18,3 18,3 25,8 25,8 

2019 0,03 0,0041 4,84 4,72 26 25 0,6 0,6 18,8 18,4 26,6 25,9 

2020 0,04 0,0040 5,01 4,74 27 25 0,7 0,6 19,5 18,4 27,5 26,1 

2021 0,03 0,0025 5,18 4,75 28 25 0,7 0,6 20,1 18,5 28,5 26,1 

2022 0,03 0,0021 5,35 4,76 28 25 0,7 0,6 20,8 18,5 29,4 26,2 

2023 0,06 0,0017 5,64 4,77 30 25 0,7 0,6 22,0 18,6 31,0 26,2 

2024 0,05 0,0015 5,91 4,78 31 25 0,8 0,6 23,0 18,6 32,5 26,3 

2025 0,04 0,0014 6,12 4,78 33 25 0,8 0,6 23,8 18,6 33,7 26,3 

2026 0,03 0,0014 6,30 4,79 34 26 0,8 0,6 24,5 18,6 34,6 26,3 

2027 0,03 0,0010 6,47 4,79 34 26 0,8 0,6 25,2 18,7 35,5 26,4 

2028 0,02 0,0008 6,61 4,80 35 26 0,9 0,6 25,7 18,7 36,3 26,4 

2029 0,02 0,0007 6,73 4,80 36 26 0,9 0,6 26,2 18,7 37,0 26,4 

2030 0,02 -0,0001 6,85 4,80 37 26 0,9 0,6 26,7 18,7 37,7 26,4 

2031 0,02 0,0007 6,97 4,80 37 26 0,9 0,6 27,1 18,7 38,3 26,4 

2032 0,01 -0,0002 7,06 4,80 38 26 0,9 0,6 27,5 18,7 38,8 26,4 

2033 0,01 0,0000 7,13 4,80 38 26 0,9 0,6 27,7 18,7 39,2 26,4 

2034 0,01 -0,0004 7,20 4,80 38 26 0,9 0,6 28,0 18,7 39,6 26,4 

2035 0,01 -0,0007 7,27 4,80 39 26 0,9 0,6 28,3 18,7 40,0 26,4 

Fuente: Elaboración propia, 2020, 

EL mayor incremento en el consumo lo presenta la leña con más de 10 GWh más que en la 

actualidad, según el escenario A, Para el año 2035, se espera un consumo de 115GWh según el 

escenario A, y 76,04 GWh para el escenario B, considerando las subidas y bajadas en el número de 

habitantes. 

3.5 Huella de carbono del sector energético 
 
La Huella de Carbono (HC) corresponde a una herramienta que permite estimar el "total de GEI 
emanados directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto” 
(Subsecretaría de Energía, 2012). 

El sector energía es el principal contribuyente a la emisión de gases de efecto invernadero del 
mundo y en Chile, por esta razón es que existe un gran potencial para reducir emisiones 
generando acciones tendientes a la eficiencia y al ahorro. 
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Existen diversas metodologías para estimar la huella de carbono, en este caso la cuantificación de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), reflejadas en toneladas de CO2 equivalentes, en 
las comunas involucradas se llevó a cabo utilizando los datos de consumos eléctricos mensual. 

En este caso se utilizó el factor de emisión para el año 2016 del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
correspondiente a 0,4056 TonCO2eq/MWh, obteniéndose los siguientes cuadros.  Por otro lado, se 
estimó las emisiones de carbono que se producen por parte del consumo térmico, asociado 
principalmente al uso de leña y gas licuado dentro de la comuna. Para el caso de la leña, se utilizó 
un factor de conversión de 750 kg de leña por metro cubico (con un 40% de humedad) (FAO, 
20193) además un coeficiente de emisiones (para estufas simples) de 23,3 gr/kg (MinSal, 20114), 
En el caso del gas licuado a granel (GLP) se consideró el factor de emisiones de calderas 
comerciales de 0,048 Kg/m3 (para el sector residencial, público y comercial) y de 0,44 Kg/m3 en el 
sector industrial (MINSAL, 2011), Como resumen, en el siguiente cuadro se muestran las emisiones 
de carbono a nivel regional, donde se estima un total de 22.418,1 toneladas al año de emisiones 
de carbono.  

Cuadro 3.11. TonCO2eq anuales por consumo energético al año 

Sector Eléctrico GLP Leña 
Residencial 1.460,16 2,9505 40,874 

Público 348,816 0,0003 137,214 

Comercial 0,204 0,0283 9,887 

Industrial 109,51 0,1144 579,043 

Total 1.918,69 3,09 767,018 

2.688,798 

Fuente: Elaboración propia, 2019, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 FAO, anexo 4, Factores de conversión útiles. Rescatado en: <http://www.fao.org/3/X5328S/X5328S19.htm> 
4 Ministerio de Salud, División de Salud Ambiental. Manual de consultas de factor de emisión, 2011.  

http://www.fao.org/3/X5328S/X5328S19.htm
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4. Potencial disponible ERNC 

4.1 Potencial de biomasa  

4.1.1 Potencial de producción de biodiésel  

En la actualidad existen diferentes mecanismos para generar biodiesel. Por ejemplo, se puede 
sintetizar a partir de aceites vegetales o animales por medio de una reacción química llamada 
transesterificación. Por otro lado, el biodiesel se puede obtener por medio del gas de síntesis5 
derivado por un proceso llamado reacción de Fischer–Tropsch. Debido a su mayor simplicidad y 
madures tecnológica, este análisis solo considera la producción de biodiesel en base a aceites. Por 
lo mismo, en este contexto, sólo se considera el aceite usado como materia prima para la 
generación de biodiesel. 

BIOILS (2012) en su documento titulado “Valorización de aceites vegetales usados Servicio de 
reciclaje de BIOILS” en Chile una persona consume 12,6 litros de aceite al año. Por otro lado, de 
acuerdo con los resultados del CENSO 2017, en la comuna de Tirúa habitan 10.417 personas. En 
base a esta información, se puede estimar un consumo de 131.254,2 litros de aceite anual a nivel 
comunal, los cuales, se traducen en su 100% a Litros de biodiesel anual. 

Sin embargo, considerando las características territoriales de la comuna, como la dispersión de 
localidades y un alto nivel de ruralidad el potencial antes mencionado se reduce. De esta forma, se 
determinó un factor de recolección de 36%6. En conclusión, se estima una producción de 47.251,5 
litros de biodiesel anual para la comuna de Tirúa.  

Cuadro 4.1 Producción de Biodiesel (L Biodiesel/año] 

Atributo Cantidad 

Número de habitantes  10.417 

consumo de Aceite por Habitante [L/año] 12,6 

Consumo de aceite en la comuna [l/año] 131.254,2 

habitantes en zona urbana [%] 36 

Potencial real [L Biodiesel/año] 47.251,5 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

Dada la información presente en el cuadro 4.2 se estima que a partir de 47.215,5 litros de 

biodiesel al año se pueden producir 325.247,91 MW al año. Sin embargo, según el estudio 

Energías renovables para el desarrollo de Sardón (2003) el rendimiento eléctrico del biodiesel es 

de un 25%, por lo que la capacidad de producir electricidad será de 81.311,97 MWh/año. 

Cuadro 4.2 Producción de energía a partir del Biodiesel 

Densidad del aceite [Kg/L] 885 

poder calorífico [Kg] 28 

 
5 El gas de síntesis también conocido como Syngas (CO + H2), corresponde a un tipo de combustible gaseoso 
obtenido a partir de sustancias abundantes en carbono sometidas a un proceso químico a alta temperatura 
llamada reacción de Fischer–Tropsch. 
 
6 El 36% de los habitantes de la Comuna de Tirúa habitan en zona urbana (CENSO, 2017).  
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MJ año 1.170.892.467,36 

factor de conversión 0,000278 

Potencia [Mw año] 325.247,91 

Generación eléctrica [MWH/año] 81.311,97 

Fuente: Universidad de Chile,20147. 

4.1.2 Potencial de producción de biogás 

Existe una amplia variedad de biomasa que puede ser transformada en biogás. Este es producido 

por la fermentación anaeróbica de la masa biológica, que se basa en la transformación de la 

materia orgánica, a través de una serie de reacciones bioquímicas en presencia de 

microorganismos, en un gas cuyos componentes principales son el metano (CH4) y el dióxido de 

carbono (CO2). 

4.1.2.1 Residuos forestales 

La región del Biobío se reconoce por un alto desarrollo de la actividad forestal, incluso se observa 

que el 40,07% de las plantaciones forestales de Chile se encuentran en esta región8, produciendo 

un 56,1% de los residuos madereros del país9.  La Biomasa forestal es representada por los 

residuos del manejo de bosque silvícolas y nativos, por lo mismo, a continuación, se presenta el 

potencial de generación de energía eléctrica y térmica de ambos.  

• Producción de energía eléctrica a partir de residuos forestales madereros.  

 

Para estimar el potencial energético de la biomasa forestal de la comuna se asumió que la 

superficie de plantaciones forestales corresponde únicamente a las especies de Pinus radiata, 

Eucaliptus Globulus y Eucaliptus _Nitens, puesto que son las especies con mayor presencia a nivel 

regional y comunal tal como se observa en el siguiente cuadro. El área forestal de la comuna se 

obtuvo a partir del censo agropecuario (2007), pues, a partir de ello se destaca la necesidad de 

recopilar información para calcular la superficie forestal real de la comuna de Tirúa. 

Cuadro 4.3 Superficie forestal según especie de la comuna de Tirúa 

Especie forestal  Superficie [Ha]  

Eucaliptus nitens  64,19 

Eucaliptus glubulus 9.138,33 

Pino radiata  10.490,26 

Plantaciones mixtas  4 

TOTAL  19.696,78  

 Fuente: Censo agropecuario, 2007.  

 
7 Universidad de Chile. 2014. Material docente Diplomado de Energías Renovables No Convencionales: 
Biodiesel.  
8 Según datos del Anuario forestal del año 2018 en Chile hay una superficie de 3113943,2 hectáreas de 
plantaciones forestales y la región del Biobío concentra 1255890 hectáreas de ese total. 
9 Según el estudio de potencial de residuos madereros de la comisión nacional de energía (2007) en Chile se 
producen 3253724 toneladas de Residuos madereros anuales, de los cuales el 56,1% se concentra en la 
región del Biobío.  
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Los residuos madereros de estas especies lo constituyen: cosecha, raleo y poda los cuales se 

producen en todo tipo de aserradero. Según Elizalde (1994) se producen 34 toneladas de residuos 

por hectárea cada temporada (un año)10. Se estimó un factor de aprovechamiento de 75% de los 

residuos, debido que una cuarta parte de los residuos quedan en el bosque con el fin de asegurar 

condiciones idóneas para el suelo.  

Además, según el estudio “Potencial de generación de energía por residuos del manejo forestal en 

Chile “de la Comisión Nacional de Energía (2008) se determinó el potencial de generación eléctrica 

con un poder calorífico de 2150 kcal/kg para el Pino y 2300 kcal/kg para el Eucaliptus. El factor de 

conversión de calorías a kWh fue de 1,163 y se estima una eficiencia eléctrica de centrales 

generadores tradicionales de un 23,7%.  

De esta forma se obtiene que por medio de residuos de plantaciones forestales existe un potencial 

teórico de 307.288,96 MWh/año.  

Cuadro 4.4 Estimación potencial de generación eléctrica [MWh/año] por residuos de 

plantaciones forestales. 

Especie  Residuos [ton] 
Energía 
calórica 
[Gcal] 

Potencial 
Energético 

[MWh] 

Eucaliptus nitens 2.182,46 5.019,66 1.037,68 

Eucaliptus 
globulos  

310.703,22 714.617,41 147.728,03 

Pinus Radiata  356.668,84 766.838,01 158.523,24 

Totales 669.554,52 1.486.475,07 307.288,96 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

• Producción de energía eléctrica y térmica en base a residuos forestales de bosque nativo 

Según el Explorador de Bioenergía Forestal desarrollado por la Universidad Austral de Chile 

(UACh), la cual se basa en la simulación de un manejo forestal multipropósito del bosque nativo, 

de los estratos renoval, bosque adulto y bosque adulto-renoval. Se obtuvo la siguiente 

información de la comuna en estudio. 

Cuadro 4.5 Generación de energía a partir de biomasa forestal de bosque nativo. 

Superficie Bosque nativo total comuna [ha] 6.868 

Superficie bosque nativo potencial aprovechable [ha] 6.105 

Porcentaje superficie aprovechable (sobre el total de la región) 88,9 

Principal tipo forestal en la superficie manejable  Roble – Raulí – Coihue 

Principal especie forestal en la superficie manejable  Coihue  

Porcentaje principal tipo forestal (sobre la superficie manejable) 71,5 

Biomasa aprovechable anual [TS/anual] 31.985 

Potencia energía eléctrica instalable [MWe]  3,8 

 
10 Elizalde, René. (1994). Manejo de Residuos Forestales, Un uso alternativo al fuego en labores 
silvoagropecuarias. Informe Estadístico Nº206. Corporación Nacional Forestal. Chile. 131 p 
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Potencial de generación total [MWh/año] 89.924 

Potencial de generación eléctrica [MWh/año] 26.977 

Potencial de energía térmica instalable [MWh th/año]  62.947 

UACH, 2014. 

En conclusión, se observa un potencial de generación eléctrica de 397.212,96 MWh/año por 

biomasa forestal.  

4.1.2.2 residuos agrícolas  

Los residuos agrícolas también son generadores de biomasa aprovechable para la producción de 

biogás. Tirúa en su amplia área rural, desarrolla la actividad agrícola tal como se especifica a 

continuación. En el cuadro 4.6 se observa que los cultivos más significativos para la comuna son 

los Cereales y de tipo leguminosas y tubérculos.  

Cuadro 4.6 Tipo de cultivo y área de desarrollo en la comuna. 

Tipo Número de 
plantaciones 

Superficie 
[ha] 

Cereales 539 669,7 

Leguminosas y tubérculos 681 546,4 

Cultivos industriales 0 0 

Hortalizas 189 30,25 

Flores 1 0,2 

Plantas forrajeras 189 371,3 

Frutales 243 96,6 

Viñas y parronales viníferos 0 0 

Viveros 1 0,1 

Semilleros 4 1,6 

Fuente: Censo agropecuario, 2007. 

Para el cálculo del potencial de producción de biogás mediante residuos agrícolas en la comuna se 

consideraron los cultivos con mayor superficie cultivada y que generan mayor cantidad de 

residuos, es decir, Cereales, leguminosas y tubérculos y frutales.  Además, se evaluó la superficie 

completa de cada tipo de cultivo como si estuviera plantado por solo una especie (cultivo 

característico) el cual se eligió por ser la especie con mayor presencia a nivel regional11.  

Los índices de residuos especifico de cada cultivo fueron calculados en base al documento de 

“disponibilidad de residuos lignocelulósicos agrícolas y municipales de la región del Maule”, los 

cuales indican la cantidad de residuo de biomasa que genera cada cultivo.  

De esta forma, se obtuvo que la comuna de Tirúa genera 8.250 Toneladas de residuos agrícolas al 

año aproximadamente. Y si bien, la producción de Biogás depende de diversos factores, tales 

como el tipo de biodigestor a utilizar, tipo de residuo, tratamiento que se le realiza a los residuos, 

 
11 El cultivo característico se eligió en base al estudio de información regional de la región del Biobío de la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del año 2018.  
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temperatura, humedad, entre otros; para efectos del presente estudio se utilizará como valor 

referencial el factor de conversión de biogás de cada cultivo descrito en el estudio de potencial de 

biogás para la identificación y clasificación de los distintos tipos de biomasa disponibles en Chile de 

la Comisión nacional de Energía del año 2007 (ver cuadro 4.7).  

La generación eléctrica a partir de biogás depende del porcentaje de metano contenido en el gas 

generado, los residuos orgánicos utilizados y de la eficiencia de la tecnología de conversión. Como 

media se estima que la producción energética, a partir de 1m3 de biogás es de alrededor de 6 

kW/h (valor conservador). Es decir, para el caso de los residuos agrícolas existiría un potencial de 

29.510 MWh/año. Sin embargo, es necesario realizar el estudio de factibilidad técnica, 

especialmente en la recolección de los residuos y de factibilidad económica, para estimar el 

potencial real de generación de biogás y electricidad.  

Cuadro 4.7 Generación de biogás por residuos agrícolas 

Tipo de Cultivo Cereales 
Leguminosas 
y tubérculos 

Frutales TOTAL 

Cultivo Característico  
Trigo 

Blanco 
Papa 

Arándano 
americano 

 

Superficie [ha]  669,7 546,4 96,6 1.312,7 

Índice Residuos 
generados [Ton/ha 
anual] 

6,4 6,16 6,2  

Residuos disponibles 
[Ton/año] 

4.286,08 3.365,82 598,92 8.250,82 

Factores de 
conversión [m3 
biogás/ton materia 
orgánica] 

500 700 700  

Producción de Biogás 
[m3 biogás/ton 
materia orgánica] 

2.143.040 2.356.076,8 419.244 4.918.360,8 

 Metano en biogás  6 6 6  

Generación eléctrica 
[GW/h] 

12.858,24 14.136,46 2.515,46 29.510,16 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

4.1.2.3 residuos ganaderos  

La biomasa residual ganadera corresponde a aquellos residuos procedentes de la actividad 

ganadera, los cuales son estiércol, purines y/o aguas sucias. El potencial energético puede 

estimarse mediante el volumen de biogás generado, a partir de la cantidad de estiércol producido 

por animal; como se observa en el siguiente cuadro12.  

  
 

12 Universidad de Chile. 2014. Tecnología del Biogás. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Diplomado 
en Energías Renovables No Convencionales. Maria Teresa Varnero.  
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Cuadro 4.8 Producción de biogás por tipo de residuo animal 

Estiércol Disponibilidad 
[Kg/día] 

Relación C/N Volumen de biogás 

[m3/kg húmedo] [m3/día/animal] 

Bovino (500kg) 10 25:1 0,04 0,4 

Porcino (500 kg) 2,5 16:1 0,06 0,135 

Aves (2 kg) 0,18 19:1 0,08 0,014 

Ovino (32 kg) 1,5 35:1 0,05 0,075 

Caprino (50 kg) 2 40:1 0,05 0,1 

Equino (450 kg)  10 50:1 0,05 0,4 

Conejo (3kg) 0,35 13:1 0,06 0,021 

Excretas 
Húmedas 

0,4 3:1 0,06 0,025 

 

Fuente: Universidad de Chile, 2014. 

En el cuadro 4.9 se presentan la cantidad de cabezas de ganado por especie presentes en la 

comuna de Tirúa.  

Cuadro 4.9 Número de cabezas de ganado por especie. 

Especie Cantidad 

Bovino 7.947 

Ovino 2.311 

Cerdos 1.670 

Equinos 318 

Caprinos 180 

Conejos 0 

Total 12.426 

Fuente: Censo agropecuario, 2007  

Para este caso se calculó el potencial de producción de biogás en base a las especies que 

presentaran un factor de conversión previamente estudiado13. En este caso se evaluó la crianza de 

bovinos y cerdo (Ver cuadro 4.10). Según los datos anteriores, el potencial teórico de producción 

de biogás, en la comuna, por especie ganadera es el siguiente: 

  

 
13 Estudio de potencial de biogás para la identificación y clasificación de los distintos tipos de biomasa 
disponibles en Chile de la Comisión nacional de Energía del año 2007 
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Cuadro 4.10 Producción de biogás por especie ganadera. 

Especie Cantidad 

Volumen 
biogás 

[m3/día/ 
animal] 

Volumen 
biogás 

[m3/días] 

Volumen 
biogás 

[m3/año] 

Factores de 
conversión 

[m3 
biogás/ton 

DQO 
degradado] 

Producción 
de biogás  

[m3 biogás] 

Metano 
en 

biogás 

Generación 
eléctrica 
[Mw/h] 

Bovino 7.947 0,4 3.178,8 1.160.262 500 580.131.000 6 3.480.786 

Cerdos 1.670 0,135 225,45 82.289,25 480 39.498.840 6,2 244.892,81 

Total 9.617  3.404,25 
1.242.551,

2 
980 619.629.840 12,2 3.725.679 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

Cabe mencionar que en la cultura rural los residuos de animal son utilizados como abono para 

cultivos de pequeña y mediana escala, por ende, la capacidad de recolección se puede reducir 

significativamente. En este caso, se determinó un factor de recolección del 25%, resultando en un 

volumen de biogás aprovechable de 310.637m3/año capaz de producir 931.419,702 MWh/año. 

4.1.2.4 residuos sólidos domiciliarios 

 

En Chile se producen 1,02 kilogramos de residuos sólidos domiciliarios (RSD) por habitante cada 

día14. Tomando la cantidad total de habitantes de la comuna, se puede decir que en la comuna de 

Tirúa se producen 10.625,34 kilogramos de RSD diarios, que se traducen en 3.878,25 toneladas al 

año. Por otro lado, la comisión nacional de medio ambiente (2010) estimó la composición de los 

RSD tal como se muestra a continuación.   

 

Figura 4.1. Composición residuos sólidos domiciliarios. 

 

Fuente:  Comisión Nacional de Medio Ambiente, 2010. 

Por lo tanto, el volumen de residuos orgánicos de la comuna correspondería a 2.067,11 toneladas 

anuales. El valor teórico de generación de biogás a partir de residuos sólidos domiciliarios es de 

60m3 biogás/ton residuo, por lo que se concluye que en Tirúa se podrían generar 744,16 

MWh/año.  

 
14 Secretaria de Desarrollo regional y administrativo (2018). Diagnostico nacional y regional sobre generación 
y eliminación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables. Santiago: Gobierno de Chile. 237 p.  
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Cuadro 4.11 Producción de biogás por residuos domiciliarios. 
 

RSD 
Totales 
[toneladas] 

% 
usable 

Factores de 
conversión [m3 
biogás/ton DQO 
degradado] 

Producción de biogás 
[m3 biogás/ton 
materia orgánica] 

 Metano 
en biogás 

Generación 
ELECTRICA 
[MWh/año] 

RSD 3.878,25 0,533 60,00 124.026,41 6,00 744,16 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

4.2 Potencial solar  

4.2.1 Áreas de potencial solar a escala industrial  

Según datos del explorador solar desarrollado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 

la Universidad de Chile, en la comuna de Tirúa se estima que hay una radiación solar de 2.457 

GWh por día (ver cuadro 4.12), asumiendo una radiación media anual de 3,91 kWh por m2 al día.  

Cuadro 4.12 Potencial teórico en la comuna. 

Parámetro Valor  

Área [ha] 62.840,04 

Radiación solar [GWh / día] 2.457,04 

Radiación solar [GWH/año] 896.821 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

Sin embargo, la radiación solar es heterogénea a lo largo y ancho de la comuna tal como se 

muestra en la figura 4.2. En esta se observa que la radiación varía entre 3,5 a 4,2 kWh/m2 al día. 
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Figura 4.2. Radiación solar en la comuna de Tirúa. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  

Además, no toda la comuna presenta un potencial solar ideal para la generación de energía en 

centrales fotovoltaicas. Por ende, para determinar el potencial solar real en la comuna de Tirúa se 

estudiaron las siguientes restricciones, las cuales se pueden observar en el apéndice 4.1.   
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Cuadro 4.13 Restricciones para la estimación de potencial solar fotovoltaico. 

Factores  
Restricción 
considerada  

Comentario y/o fuente de información 

Factor de planta anual: 
seguimiento en un eje 

< 0,3  

Factor de planta anual: 
arreglo fijo 

< 0,24  

Pendiente  
> 10° para exposición 
norte y > 4° para el 
resto 

Análisis de proyectos en SEIA al 31 de diciembre 
de 2012 (criterio conservador) 

Distancia a centros 
urbanos y a centros 
poblados  

< 500 m 
Por incertidumbre en la extensión de los centros 
incorporada al sistema de información geográfica 

Distancia a ríos, esteros y 
cuerpos de agua  

< 300 m  Criterio conservador 

Zonas protegidas 

SNASPE, santuarios de 
la naturaleza SNASPE, 
santuarios de la 
naturaleza y sitios bajo 
Convención de Ramsar 

Criterio conservador 

Línea de costa  < 100 m 
Algo superior a zona de protección costera de 80 
m (DS 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo) 

Líneas férreas, red vial y 
sendero de Chile  

< 60 m 

Análisis de casos de caminos construidos más 35 
metros de prohibición de construcción de 
edificaciones permanentes (Artículo 39, DFL N° 
edificaciones permanentes (Artículo 39, 850 del 
12/09/97) 

Zonas agrícolas de las 
regiones XV a la IV 

Existencia de zonas de 
esas características 

Información de CONAF complementada con 
análisis de imágenes satelitales 

Zonas reservadas para 
proyectos eólicos 
Existencia de zona 
reservada 

Existencia de zona 
reservada 

Reservadas por MBN para licitaciones de 
concesiones de uso oneroso para el desarrollo de 
proyectos eólicos 

Área mínima continua que 
cumple los demás factores  

15 ha 
Extensión estimada para proyecto de mínimo 
3MW 

Ministerio de energía, 2014.  

A continuación, se presentan las zonas aptas para desarrollar energía solar en centrales 

fotovoltaicas en la comuna de Tirúa. Estas se obtuvieron por medio de la utilización de 

herramientas de sistemas de información geográfica (Arcmap 10.3), en la cual se superpusieron las 

capas de restricción antes mencionadas, resultando en la visualización de áreas exentas de toda 
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limitación. Se determinó un punto céntrico de las áreas de mayor envergadura sin restricción y por 

medio de los datos proporcionados por el explorador solar desarrollado por la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se determinó la cantidad de radiación solar 

aprovechable en el lugar. 

Figura 4.3. Zonas de potencial solar en la comuna de Tirúa 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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En total, se identificaron 6 zonas con condiciones para generar energía solar por medio de 

centrales fotovoltaicas (ver cuadro 4.14). El punto 4 es el que presenta el mejor escenario, ya que 

tiene una radiación promedio de 4,19 kWh por m2 al día. Sin embargo, el Ministerio de Energía 

(2018) en el marco del programa comuna energética, determino que la comuna de Tirúa no 

presenta potencial solar para grandes plantas debido a sus altas restricciones de factor de planta.  

Cuadro 4.14 Características de zonas con potencial solar 

Zona  Coordenada X Coordenada Y  Radiación solar promedio 
anual [KWh/m2/día] 

1 125362,354 5731754,14 3,7 

2 110978,813 5741510,81 3,94 

3 120155,603 5752156,86 3,86 

4 111771,601 5769387,89 4,19 

5 118865,756 5756985,52 3,89 

6 112945,692 5756671,33 3,95 

radiación solar promedio 3,92 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

4.2.2 Producción de energía solar térmica 

El potencial de energía solar térmico se estima únicamente para el sector residencial, y viene dado 

por el potencial de generación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Según datos del censo 2017 en la 

comuna de Tirúa el 79% de las viviendas presentaron materialidad aceptable, mientras que el 19% 

son de materialidad recuperable y el restante 2% son de materialidad irrecuperable. Para efectos 

de este análisis solo se consideraron 3.201 casas, las que corresponden a viviendas con 

materialidad aceptable, debido a que presentan las condiciones estructurales necesarias para la 

instalación de sistemas solares. Además, no hay registro de departamentos, por ende, según el 

número de habitantes y de viviendas en la comuna se tiene que el número promedio de 

habitantes por vivienda es de 2,57 [hab⁄vivienda], el cual se aproximara a un valor de 3 

[hab/vivienda]. 

Según el Reglamento de la Ley 20.36513 la zona climática correspondiente a Tirúa es la D, por lo 

tanto, la contribución solar debe ser del 61,3 %, valor que se utilizó como referencia para el cálculo 

del aporte del sistema solar térmico. Para estimar el potencial solar en base a SST, se consideró 

una vivienda referencial de la comuna con tres residentes, quienes tendrían una demanda de ACS 

de 120 litros por día. En este contexto, se consideró como alternativa un SST unifamiliar con 

colectores de tubo al vacío con 120 litros de almacenamiento, una superficie de colectores de 2,7 

m2, con 35° de inclinación y una eficiencia óptica del 68%. Lo anterior, permitiría una generación 

de 1.150,7 kWh/año, valor que fue extrapolado al 50% de las viviendas clasificadas en estado 

“Aceptable”, asumiendo que estarán en una orientación ideal (Norte – Sur), obteniendo un 

potencial teórico aproximado de 1,84 GW/año a nivel comunal. Sin embargo, este valor dependerá 

de la cantidad de casas en condiciones ideales para su instalación, tanto en orientación como en 

materialidad. Para ello, se presenta el cuadro 4.15 donde se muestra la generación de electricidad 

anual según el porcentaje de casas aptas para su instalación.  
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Cuadro 4.15 Potencial solar térmico según número de viviendas aptas para su 

instalación. 

% de viviendas con orientación 
optima 

Número de viviendas con 
orientación optima 

Generación 
GWh 

100 3201 3,68 

75 2401 2,76 

50 1601 1,84 

25 800 0,92 

Fuente: Elaboración propia a partir del explorador solar desarrollado por la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 2019. 

 

4.2.3 Producción de energía solar fotovoltaica a nivel residencial 

El potencial solar fotovoltaico a escala residencial de la comuna se estimó utilizando los datos 

dispuestos por el explorador solar antes mencionado para la generación de energía eléctrica 

fotovoltaica y con los parámetros de viviendas descritos en el apartado anterior. Además, se 

asumió que las techumbres presentan un 45% de superficie disponible para la instalación de 

sistemas solares, lo que representan aproximadamente 25 m2. Lo anterior, se estimó mediante 

una exploración visual básica de una imagen satelital. Este corresponde a un valor referencial, por 

lo tanto, en caso de requerir más información se sugiere realizar un estudio cartográfico completo.  

La cantidad de sistemas fotovoltaicos que se pueden instalar en las techumbres dentro de la 

comuna está limitada por la capacidad disponible de los transformadores de la comuna, de 

acuerdo con lo mencionado en el reglamento técnico de la Ley 20.571. Uno de los criterios 

mencionados en esta normativa es que la potencia conectada de los sistemas generadores no 

supere un 20% de la potencia aparente nominal del transformador al que se conecta cada sistema 

PV. La capacidad de los transformadores de la comuna se estimó de manera simple utilizando los 

parámetros del cuadro 4.16.  

 

La eficiencia de un módulo fotovoltaico está dada por la cantidad de energía solar que sus celdas 

fotovoltaicas pueden transformar en corriente eléctrica. Un módulo del tipo policristalino tiene 

una eficiencia aproximada de un 12%, mientras que un módulo monocristalino tiene una eficiencia 

aproximada del 18%, lo que quiere decir que del total de energía irradiada solo un 18% es 

aprovechable. Por lo tanto, se debe evaluar caso a caso la conveniencia de instalar uno 

policristalino o uno monocristalino. Ya que dependerá de la inclinación y orientación de este, la 

mayor o menor captura de radiación (Vargas, 2015). Para la estimación se empleó una eficiencia 

nominal del panel 16% Las características de este sistema solar son las siguientes. 
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Cuadro 4.16 Características del sistema solar fotovoltaico para la generación de energía 

eléctrica 

Coeficiente de temperatura del panel 0,45 

área DISPONIBLE [m2] 25 

Fracción del área ocupada por paneles [%] 60 

Eficiencia Nominal del Panel [%] 16 

Capacidad instalada [kW] 2,4 

Tipo de arreglo  Fijo inclinado 

Montaje  Paralelo al techo 

Capacidad del inversor [kW] 1,56 

Eficiencia del inversor [%] 96 

Factor de pérdida del sistema fotovoltaico [%] 16 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

En base a la estimación anterior, el potencial fotovoltaico en una vivienda referencial con 

25 m2 para la instalación del sistema solar corresponde a 2,4 kW de capacidad instalada, lo 

que equivalen a una generación anual de 3.417 kWh/año con un factor de planta de 16%.  

Si se asume que el 50% de las viviendas presenta una orientación ideal (Norte – Sur) para 

la generación eléctrica, se estima que la comuna tiene un potencial de 5,5 GWh/año. Este 

valor dependerá de la cantidad de casas en condiciones ideales para su instalación, tanto 

en orientación como en materialidad. Para ello, se presenta el cuadro 4.17 donde se 

muestra la generación de electricidad anual según el porcentaje de casas aptas para su 

instalación.  

 

Cuadro 4.17 Generación de energía eléctrica en sistemas solares fotovoltaicos 

% de viviendas con 
orientación optima 

Número de viviendas con orientación 
optima 

Generación [GWh/año] 

100 3201 10,9 

75 2401 8,2 

50 1601 5,5 

25 800 2,7 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del explorador solar desarrollado por la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 2019. 

4.3 Potencial eólico  

 

Para el análisis del recurso eólico se utilizó la información generada por el Explorador Eólico 

desarrollado por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el cual se basa en el 

modelo WeatherResearch and Forecasting (WRF), que entrega datos simulados para el año 2010, 

mediante un modelo atmosférico de mesoescala.  
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El Explorador Eólico entrega datos de velocidad de viento a diferentes alturas, en este caso se 

evaluó a 30 y 100 metros sobre el nivel de la superficie, para analizar el potencial de instalación de 

proyectos de pequeña y gran magnitud. 

Se analizó la velocidad de viento media anual a nivel comunal en base a la cartografía que entrega 

el explorador eólico. Estos mapas tienen una resolución espacial de 1km, del cual se puede extraer 

un mapa de variable continua donde cada píxel posee un valor de velocidad de viento simulado. 

Como se muestra en la Figura 4.4. En esta se observa que a 100 metros de altura sobre el suelo se 

presentan mayores valores de velocidad de viento que a 30 metros, llegando a un máximo de 8,02 

m/s.  En ambos casos la velocidad de viento aumenta según altura y cercanía a la costa sur de la 

comuna y disminuye en los fondos de quebradas.  

 

Figura 4.4. Medias anuales de velocidad de viento simulado en la comuna de Tirúa a 30 

metros (izquierda) y 100 metros (Derecha) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En el cuadro 4.18 se puede observar la velocidad mínima, máxima y media que alcanza el viento a 

30 y a 100 metros de altura desde el nivel de la superficie.  
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Cuadro 4.18 Velocidad del viento según altura desde la superficie  
velocidad del viento 

Altura Mínimo Máximo Promedio Desv. estándar 

30 m 2,77 6,70 4,50 0,81 

100m 3,65 8,02 5,83 0,95 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

Se calculó el potencial eólico según las características de un aerogenerador asequible, apto para la 

velocidad de los vientos de la comuna a 30 metros y a 100 metros.  Por otro lado, se calculó el 

potencial de generación de energía eléctrica por medio de un sistema eólico de las características 

descritas en el cuadro 4.19, apto para la velocidad de los vientos de la comuna de Tirúa15 a una 

altura de 30 metros y a 100 metros.   

Cuadro 4.19 Características de un aerogenerador según altura. 

Altura Potencia Modelo Densidad de 
potencia instalable 

[m2/MW] 

área de barrido 
[m2] 

30m 100KW ADES 100 0,00661 661 

100m 3000 
KW 

VESTA 
V112/3000 

0,00329 9582 

Fuente: Elaboración propia,2019 

Según la información dispuesta para cada aerogenerador se estima su rendimiento y generación 

de energía eléctrica dependiente de la velocidad que se alcanza a 30 metros y a 100 metros de la 

superficie16. En el cuadro 4.20 se observa que a una altura de 100 metros y a una velocidad 

máxima de 8,02 m/s se pueden generan 5.102 MWh al año por m2. Sin embargo, en proyectos de 

menor escala y a una velocidad de viento promedio de 4,5 m/s se pueden producir solo 182,5 

MWh al año por m2. 

Cuadro 4.20 Generación eléctrica en un sistema eólico dependiente de la velocidad del 

viento.  
Mínimo Máximo Promedio 

Velocidad del viento a 30 m [m/s] 2,77 6,70 4,50 

Velocidad del viento a 100 m [m/s]  3,65 8,02 5,83 

Rendimiento [W/m2]- 30m 24,36 345,76 104,99 

Rendimiento [W/m2]- 100m 55,73 591,16 227,09 

 
15 Según datos del explorador eólico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile (2012) entre los 26 y 68 m.s.n.m las dimensiones típicas de un aerogenerador son de 100 kW, mientras 
que alturas entre 57 y 168 m.s.n.m las dimensiones típicas de un aerogenerador son de 2 MW. Dado que 
Tirúa es una comuna costera se asumieron estas alturas como parámetro. 
16 Según Conrrado (2019) la energía eólica anual producida (EAP) en kWh/año se determina por el producto 
entre la Densidad de potencia (W/m2), área de barrido (m2) y el rendimiento del sistema eólico en este caso 
de 30%.   
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Generación [MWh/año/m2] - 30m  42,31 600,62 182,37 

Generación [MWh/año/M2] 100 m  480,94 5.101,95 1.959,83 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Sin embargo, no toda la comuna presenta un potencial eólico ideal para la generación de energía 

eléctrica. Por ende, para determinar el potencial solar real en la comuna de Tirúa se estudiaron las 

siguientes restricciones, las cuales se pueden observar en el apéndice 4.2.   

Cuadro 4.21 Restricciones para estimar el potencial eólico real 

Factores  Restricción considerada  Comentario y/o fuente de 
información 

Factor de planta 2010 para 
aerogenerador de 2 MW 

< 0,2 Altura de buje 90m. Factor de planta 
deducido de modelación 

Altitud > 2.000 m.s.n.m.  Garantías de proveedores 

Pendiente  > 15° Análisis cartera de proyectos 

Distancia a centros urbanos y a 
centros poblados  

< 500 m Análisis cartera de proyectos 

Distancia a ríos, esteros y cuerpos 
de agua  

< 300 m  Criterio conservador 

Zonas protegidas SNASPE, santuarios de la 
naturaleza SNASPE, 

santuarios de la 
naturaleza y sitios bajo 
Convención de Ramsar 

Criterio conservador 

Líneas férreas, red vial y sendero 
de Chile  

< 60 m Análisis de casos de caminos 
construidos más 35 metros de 
prohibición de construcción de 

edificaciones permanentes (Artículo 
39, DFL N° edificaciones permanentes 

(Artículo 39, 850 del 12/09/97) 

Usos de suelo  Terrenos agrícolas, 
bosques, humedales, 
cuerpos de agua, zonas 
urbanas e industriales 

Información de CONAF  

Rugosidad Referencial  Índice de rugosidad de Davenport  

Ministerio de Energía, 2014. 

4.3.1.1 Puntos de potencial eólico  

A continuación, se presentan las zonas aptas para desarrollar energía eléctrica a partir de 

aerogeneradores. A cada uno de estos puntos se les asigno un área continua superior a 15 ha, sin 

las restricciones antes mencionada y de características homogéneas. Es importante recalcar que 

los usos de suelo limitantes para estimar el potencial eólico son terrenos agrícolas, bosques, 

humedales, cuerpos de agua, zonas urbanas e industriales, por lo que el área disponible para 

desarrollar proyectos eólicos es de 24,5% del territorio comunal.  
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(Arcmap 10.3), en la cual se superpusieron las capas de restricción antes mencionadas, resultando 

en la visualización de áreas exentas de toda limitación. Se determinó un punto céntrico de las 

áreas de mayor envergadura sin restricción y por medio de los datos proporcionados por el 

Explorador Eólico desarrollado por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile se 

determinó la velocidad del viento aprovechable en el lugar. 

Se calculó el potencial de generación de energía eléctrica por medio de un sistema eólico de las 

características descritas en el cuadro 4.19, apto para la velocidad de los vientos de la comuna de 

Cañete17 a una altura de 30 metros y a 100 metros. Según la información dispuesta para cada 

aerogenerador se estima su rendimiento y generación de energía eléctrica dependiente de la 

velocidad que se alcanza a 30 metros y a 100 metros de la superficie18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
17 Según datos del explorador eólico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile (2012) entre los 26 y 68 m.s.n.m las dimensiones típicas de un aerogenerador son de 100 kW, mientras 
que alturas entre 57 y 168 m.s.n.m las dimensiones típicas de un aerogenerador son de 2 MW. Dado que 
Cañete es una comuna costera se asumieron estas alturas como parámetro. 
18 Según Conrrado (2019) la energía eólica anual producida (EAP) en kWh/año se determina por el producto 
entre la Densidad de potencia (W/m2), área de barrido (m2) y el rendimiento del sistema eólico en este caso 
de 30%.   
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Figura 4.5. Zonas de potencial eólico en la comuna de Tirúa 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

En total, se identificaron 6 zonas con condiciones para generar energía eléctrica por medio de 

centrales eólicas (ver cuadro 4.22).  

 

Cuadro 4.22 Característica de zonas con potencial eólico. 

Zona 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

Velocidad 
a 30m 
[m/s] 

Velocidad 
a 100m 
[m/s] 

Generación 
Eléctrica 

[MWh/año/m] 
– 30m 

Generación 
Eléctrica 

[MWh/año/m2] 
– 100m 

1 111936,866 5739683,7 5,43 7,03 318,72 3.436,21 

2 125218,976 5731746,18 5,86 7,74 400,59 4.586,02 

3 107118,832 5750388,77 5,62 6,64 353,36 2.895,46 

4 111757,326 5769190,01 4,6 5,98 193,77 2.115,03 

5 119655,154 5770023,45 4,03 4,89 130,29 1.156,48 
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6 113106,703 5756489,99 4,79 6,31 218,79 2.484,86 

7 106746,710 5732051,36 6,02 7,47 434,31 4.122,64 

Promedios 5,19 6,58 292,83 2.970,96 

Elaboración propia,2019.  

Según estudios del Ministerio de Energía enmarcado en el programa comuna energética (2018) la 

comuna de Tirúa presenta un potencial eólico coincidente con este análisis en los puntos del 1 al 

7.  Los puntos de potencial 1 y 7 pueden abarcar 3.400,8 ha, en las que se pueden generar hasta 

993 GWh/año valor que condice con este estudio dado que los valores presentados anteriormente 

son referentes a un punto en específico.  

 

4.4 Potencial hídrico  

 

Según el Ministerio de Energía (2018) en el marco del programa comuna energética determinó 

que la comuna de Tirúa tiene un potencial de generación de 14,9 GWH/año, los cuales se 

producen con una potencia de 1,7 MW con un número potencial de solo una hidroeléctrica.  

Por otro lado, los datos de la Dirección General de Aguas (DGA) y del Ministerio de Energía, de 

acuerdo con el Explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos (DAANC) 

del año 2014 utiliza las siguientes restricciones para la estimación de este potencial.  

 

Figura 4.6. Restricciones para el cálculo de potenciales hidroeléctricos. 

 

Ministerio de energía, 2019.  

En la figura 4.7 se puede observar los puntos con potencial hidroeléctricos entregados por el 

explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos (DAANC). 
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Figura 4.7. Puntos con potenciales hidroeléctrico en la comuna de Tirúa. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  

El único punto que muestra el explorador antes mencionado se encuentra en el río Tirúa con un 

potencial instalable de 1,7 MW, coincidente con el estudio del Ministerio de Energía antes 

mencionado (ver cuadro 4.23).  
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Cuadro 4.23 Características punto de potencial hidroeléctrico. 

Nombre Potencial instalable [MW] Factor de 
planta [%] 

Potencia media 
[MW] 

Generación 
Gwh/año 

Río Tirúa 1,7 87,5 1,5 14,9 

Ministerio de energía, DGA y FCFM, 2014.  

4.5 Potencial geotérmico  

A continuación, se presenta el potencial de energía geotérmica de la Comuna de Tirúa clasificado 

según el grado de entalpía de los fluidos geotérmicos. Lo anterior, considerando que si el fluido se 

encuentra a temperaturas menores de 100 [°C] es clasificada como baja entalpía; cuando está 

entre 100 [°C] y 150 [°C] se clasifica como media entalpía; por último, en caso ser mayor a 150 [°C] 

es clasificada como alta entalpía. 

4.5.1 Potencial geotérmico de baja entalpia  

La geotermia de baja entalpía corresponde al uso del subsuelo como fuente de calor para la 

evaporación del fluido térmico en una bomba de calor.  Esta puede estructurarse de dos formas: 

Captadores verticales y captadores horizontales, el primero se caracteriza por la posición vertical 

de los tubos captadores de calor a profundidades de hasta 150 metros bajo la superficie, en forma 

de U o cañerías coaxiales. A estas profundidades pueden captar temperaturas entre 60 y 90 °C. 

Por otro lado, el sistema en los captadores horizontales se instala en forma de espiral, en serie o 

paralelo. 

Es importante mencionar que ante sistemas verticales se requiere una menor superficie de 

instalación, sin embargo, se necesita la perforación vertical del suelo, lo que puede aumentar de 

forma significativa su costo. Del mismo modo, los captadores horizontales son una opción menos 

costosa, pero de mayor uso de espacio. 

Para determinar el Potencial Geotérmico de Baja Entalpía (PGBE) en la comuna de Tirúa, se utilizó 

el software RETScreen Expert el cual integra información climática proveniente de diversas 

estaciones meteorológicas proporcionada por la NASA. 

En la Figura 4.8 se presentan las variables climáticas consideradas por la estación meteorológica 

más cercana al área de estudio, en este caso, se consideraron los datos de la estación 

meteorológica de Carahue, ubicada a 50 kilómetros del pueblo de Tirúa. En esta se muestra 

temperatura del aire, humedad relativa, radiación solar diaria-horizontal, presión atmosférica, 

velocidad del viento, temperatura del suelo, días-grado de calentamiento 18ºC y días-grado de 

enfriamiento 10ºC. Lo anterior, para todos los meses del año. Además, en la parte superior se 

puede observar los valores de temperatura de diseño de calefacción, la temperatura de diseño de 

aire acondicionado y amplitud de la temperatura del suelo, valores que serán integrados para 

calcular la potencia de calefacción de la solución propuesta. 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                 67 

 

Figura 4.8. Información meteorológica para el cálculo del potencial geotérmico de baja 

entalpía 

 

Fuente: software RETScreen Expert  

La solución óptima para generar energía geotermia de baja entalpia es disponer de un sistema 

horizontal. de esta forma, utilizando como base de datos los productos internos del software, se 

seleccionó una bomba de calor del tipo “fuente de tierra” con un modelo “DWPG017” del 

fabricante “Addison”. Cada uno de dichos equipos presenta una COP de calentamiento (por sus 

siglas en inglés de Coefficient of Performance) de 3,1. Lo anterior, quiere decir que, dadas las 

características técnicas de equipo y el contexto climático de Tirúa, por cada 1 KW de potencia 

consumida, se generarán 3,1 KW de calentamiento.  

La capacidad de generación de calor del equipo es de 3,37 KW, este valor se extrapoló para todas 

las viviendas de la comuna de Tirúa (4.052) asumiendo que todas ellas presentan las condiciones 

necesarias para su instalación. De este modo se concluye que en la comuna de Tirúa existe un 

potencial de 13,66 MW para el aprovechamiento de sistemas geotérmicos de baja entalpía.  

 

4.5.2 Potencial geotermia para generación de electricidad 

Actualmente no existen concesiones de exploración ni explotación de energía geotérmica en la 

comuna. Además, según los estudios realizados por el Ministerio de Energía en el marco del 

programa comuna energética, muestran que la comuna de Tirúa no presenta potencia de 

geotermia a alta entalpia.  

 

4.6 Potencial Undimotriz  

Tirúa es una comuna costera, lo que hace posible pensar que existe un importante potencial de 

energía de las olas frente a sus costas. Según el explorador de energía marina de la facultad de 

ciencias física y matemáticas de la universidad de Chile se puede observar que la altura media de 
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las olas frente a la costa de la comuna de Tirúa es de 0,5 metros, siendo 2,78 metros la altura 

máxima alcanzada por el oleaje (ver figura 4.9).  

La altura del oleaje influye en la potencia en kilowatts por metro cuadrado según la siguiente 

ecuación:  

𝑃 = 0,5𝑇𝐻2 

Donde P es la potencia en Kilowatts por metro cuadrado, T es la media aritmética de los periodos 

del oleaje, que para este caso fue de 10 segundos y H es la media aritmética del tercio de olas más 

altas de un conjunto de olas, datos que se recopilar por el explorador en un periodo de doce 

meses en el año 2010.  

De esta forma se obtuvo que, a una altura media de 1,18 metros, la comuna de Tirúa tiene una 

potencia undimotriz de 6,9 kW/ m2 de energía. Cabe mencionar, que la altura de las olas y, por 

ende, la baja potencia de energía undimotriz se ve afectado por la presencia de la Isla mocha en la 

costa de la comuna.  

Figura 4.9. Altura del oleaje de la costa de Tirúa. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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4.7 Resumen potencial de energía renovables no contaminantes  

A continuación, se presenta el cuadro resumen de potenciales de energía renovables estudiados 

en la comuna de Tirúa.  

Cuadro 4.24 Resumen de potenciales energéticos 

Tipo Potencial de generación 
Producción 
[GWh/año] 

Térmico  
Biomasa  

Biodiesel  81,31 

Biogás  

Agrícola  29,51 

Ganadero 931,42 

Forestal  
Nativo  89,92 

Plantaciones  307,29 

Domiciliario 0,74 

Solar  
Térmica 1,84 

Eléctrico  

Fotovoltaica  5,5 

Eólica  993 

Hídrica  14,9 

Geotérmico  0,01 

Mareomotriz  0,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología descrita en cada potencial, 2019 y programa 

comuna energética del ministerio de energía, 2018. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar cuanta energía se consume en comparación al potencial 

de generación de energía térmica y eléctrica en la comuna. En la figura 4.10 se observa un gráfico 

con el porcentaje de consumo de la generación potencial de energía.  

 

Cuadro 4.25 Consumo actual v/s generación potencial de la comuna de Tirúa 

 
Consumo energético 

actual [GWh/año] 

Generación energética 

potencial [GWH/año] 
% de uso 

Eléctrico  4,7 1.013,42 0,46 

Térmico  69,76 1.442,03 4,8 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 4.10. Porcentaje de consumo energético actual respecto al total potencial de 

generación en la comuna 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

La diferencia entre los porcentajes de uso radica en que el consumo de energía con fines térmicos 

es mucho mayor que el consumo eléctrico en la comuna, sin embargo, el potencial de generación 

eléctrica es más de 3 veces mayor que el potencial térmico, aunque sea menos aprovechado que 

este último. 
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5. Potencial de eficiencia energética  
 

5.1. Eficiencia energética 

Las características constructivas de las edificaciones son clave en la cantidad de energía necesaria 

para calefaccionar. Por lo mismo, se requiere que las edificaciones posean estándares adecuados 

de aislación térmica, que permitan reducir a niveles óptimos las pérdidas de calor en los períodos 

fríos del año. En este sentido el año 2000, se crea una reglamentación térmica para edificaciones 

residenciales contenida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Dado 

que esta reglamentación térmica es muy reciente, más del 65% de las viviendas construidas en el 

centro sur del país no posee estándares en esta línea y el 35% restante posee estándares mejores, 

que aún están por debajo de los estándares internacionales. 

El índice de materialidad (IM) permite determinar las condiciones estructurales de una vivienda 

definido por los materiales utilizados en la construcción de esta, estudiando tipo y calidad del piso, 

muros y techumbre. En el cuadro 5.1 se puede observar la categoría de una vivienda (aceptable, 

recuperable e irrecuperable) y sus características en cuanto a materialidad. Se puede concluir, que 

las viviendas de materialidad aceptable tienen una mayor aislación térmica que las viviendas de 

materialidad recuperable e irrecuperable.  

Cuadro 5.1. Características de las categorías de índice de materialidad. 

IM Muro Techo Piso 

Aceptable  Hormigón Armado; 
Albañilería: bloque de 
cemento, piedra o 
ladrillo; o Tabique 
forrado por ambas caras 
(madera o acero). 

Tejas o tejuelas de arcilla, 
metálicas, de cemento, de 
madera, asfálticas o 
plásticas; Losa de 
hormigón, o planchas 
metálicas de zinc, cobre o 
fibrocemento (tipo 
pizarreño). 

Parquet, piso flotante, 
cerámico, madera, 
alfombra, flexit, cubrepiso 
u otro similar; sobre 
radier o vigas de madera. 

Recuperable  Tabique sin forro 
interior 
(madera u otro), o 
Adobe, barro, quincha, 
pirca, u otro artesanal 
tradicional 

Fonolita o plancha de 
fieltro embreado o Paja, 
coirón, totora o caña. 

Radier sin revestimiento, 
Baldosa de cemento o 
Capa de cemento sobre 
tierra. 

Irrecuperable  Materiales precarios 
(lata, cartón, plástico, 
etc.). 

Materiales precarios (lata, 
cartón, plástico, etc.), o Sin 
cubierta sólida en el techo. 

Tierra. 

Fuente: Censo 2017. 

Según el Censo del año 2017 en la comuna de Tirúa el 79% de las viviendas presentan materialidad 

aceptable, mientras que el 19% presenta viviendas construidas con materiales de características 
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artesanales. No obstante, 81 viviendas de la comuna de Tirúa son de materialidad irrecuperable 

(ver cuadro 5.2).  

Cuadro 5.2. Número de viviendas según Índice de materialidad en la comuna de Tirúa 

Indice de materialidad 
(IM) 

Porcentaje de vivienda 
por IM [%] 

Número de viviendas 
por IM 

Aceptable  79 3.021 

recuperable  19 770 

irrecuperable  2 81 

Fuente: Censo 2017.  

No obstante, el potencial que existen en las comunas de eficiencia energética depende del 

segmento, su comportamiento en el consumo energético y su capacidad para incorporar medidas. 

A continuación, se presentan algunas medidas de eficiencia energética que pueden ser aplicadas 

en cada sector y su potencial ahorro. 

 

Sector Residencial 19 

• Iluminación: Realizando un recambio de ampolletas por aquellas con tecnología LED puede 

llegar a reducir en un 60% el consumo por este ítem20 . 

 

• Artefactos Eléctricos: Los equipos eléctricos que tienen un mayor consumo energético en 

los hogares corresponde al refrigerador, televisor y al consumo de los equipos al estar en 

estado Stand by.  Cambiar los electrodomésticos por aquellos más eficientes, con sello de 

eficiencia energética A o A+, puede llegar a una disminución de alrededor del 25% de 

energía.  

 

• Aislación térmica: mejorando la aislación térmica de los hogares, tanto en los muros, pisos 

y ventanas, se podría lograr reducir hasta un 70% la demanda energética por calefacción. 

Además, se reducen en alta medida las emisiones contaminantes generadas por los 

calefactores a leña, y más aún, si estos son reemplazados por calefactores eficientes y se 

ocupa leña seca.  

 

• Aire acondicionado y calefacción: En caso de ser equipos eléctricos, pueden llegar a ser el 

30-40% del consumo mensual de un hogar. En el caso de Contulmo, Cañete y Tirúa se 

emplea leña debido a su bajo costo, pero el empleo de este combustible en viviendas con 

aislación deficiente puede aumentar en exceso el consumo de combustible. 

 
19 Según los estudios: 1) Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT). 2010. Estudio de usos finales de la energía en el sector 

residencial. 2) Universidad de Chile. 2010. Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Eficiencia Energética 2010-2020.  

20 Ídem 
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Sector Público 

• Luminaria pública: Impulsar el recambio la luminaria pública actual por luminarias LED 

puede significar un ahorro energético del 40%. También se puede considerar el recambio 

de semáforos y cámaras de vigilancia por tecnología eficiente, disminuyendo la generación 

de calor en este tipo de equipos y a la vez aumentando su vida útil. 

 

• Infraestructura municipal: Tanto en las edificaciones de los distintos departamentos 

municipales, como en los establecimientos educacionales y los inmuebles de salud, se 

pueden incorporar las medidas de eficiencia energética del sector residencial, obteniendo 

ahorros energéticos similares.  

Sector Transporte 

• Fomentar el uso de transporte público y vehículos no motorizados: impulsando el uso de 

la bicicleta se reduce el consumo de combustibles fósiles. Mejorando la calidad y 

seguridad de estas vías es posible aumentar y fomentar su uso por mayor parte de la 

población de las comunas.  

 

• Conducción eficiente: Se puede implementar un programa de capacitaciones a los actuales 

conductores de las comunas y aquellos que obtengan su licencia de conducir, en medidas 

que pueden aplicar al momento de la conducción para la reducción del gasto de 

combustibles líquidos en vehículos motorizados. Las aceleraciones y frenadas bruscas 

aumentan el consumo de combustible ya que bajan el rendimiento del motor, el cual 

debería funcionar a velocidad constante la mayor parte del tiempo para generar altos 

rendimientos. Según la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, aplicando medidas de 

conducción eficiente se pueden disminuir los consumos de combustible entre un 10 - 15%.  

Cuadro 5.3. Ahorros potenciales aplicando distintas medidas de eficiencia energética 

Tipo Sector 
Consumo 

[GWh/año] 
Tipo de medida 

Ahorro 
energético 
porcentual 

Ahorro 
total 

[GWh/año] 

Consumo 
eficiente 

[GWh/año] 

Eléctrica 
Residencial 3,6 

Recambio a 
ampolletas Led 

0,60 2,16 1,44 

Recambio a 
artefactos eficientes 

0,25 0,9 2,7 

Público 1,1 
Luminaria pública 

eficiente 
0,40 0,44 0,66 

Térmica 

Residencial 24,41 aislación térmica 0,70 17,087 7,3 

Público 2,7 aislación térmica 0,70 1,89 0,81 
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Transporte 
Público y 
particular 

44,1 
Uso de ciclovía 1,00 44,1 0 

Conducción 
eficiente 

0,15 6,615 37,4 

Total  74,41   73,1 50,25 

Fuente: Elaboración propia a partir de Energía abierta, 2019; medición del nacional del consumo 

de leña del CDT y ministerio de energía, 2015 y Anuarios Parque de Vehículos en Circulación, 

INE,2017.  

En el cuadro 5.3 se puede observar que la comuna de Tirúa por medio de estas medidas de 

eficiencia energética podría ahorrar hasta un 24 Gwh/año de energía eléctrica y térmica. 

  

5.2.  Electro movilidad 

Un tercio del consumo energético final en Chile corresponde al sector transporte y, de esta 

fracción, el 98% corresponde a derivados del petróleo volviéndolo responsable de cerca de un 20% 

del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)21. Es por esto por lo que Chile se ha 

planteado como objetivo fomentar el uso eficiente de la energía, estableciendo una ambiciosa 

meta de 20% de reducción de la demanda energética respecto de la proyectada al año 202522. La 

política Nacional de Energía 2050 tiene como lineamiento especifico “mejorar la eficiencia 

energética de los vehículos y de su operación y, como una de sus metas, que al 2035 se adopten 

estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos livianos nuevos”.  

Particularmente, en la comuna de Tirúa el 2,3% del total de vehículos motorizados corresponden a 

transporte público23. De estos, 23 unidades son bus y transporte colectivo los cuales al año 2030, 

según la estrategia energética al año 2050, deberán ser licitados incluyendo criterios de eficiencia 

energética entre las variables a evaluar24.  

 

5.3. Movilidad no motorizada 

Durante el año 2017 se registra una inversión del gobierno regional de 55.020 miles de pesos en 

construcción y reparación de veredas en la comuna de Tirúa25. 

Por otro lado, una de las obras emblemáticas resultantes de la reconstrucción ante el terremoto 

del 27f es la costanera de Quidico, conformado por 4 grandes zonas que concentran actividad de 

 
21 Balance Nacional de Energía (2015) 
22 Política Nacional de Energía 2050, lanzada en diciembre del 2015 y aprobada mediante el Decreto 
Supremo N°148, de la Presidencia de la República 
23 En la comuna de Tirúa durante el año 2017 se registraron 1839 automóviles y 43 corresponden a 
transporte colectivo.  
24  Según la Política Nacional de Energía 2050, el 100% de vehículos nuevos licitados para transporte público 
de pasajeros incluyen criterios de eficiencia energética entre las variables a evaluar  
25 Cuenta público municipal. 2017. Municipalidad de Tirúa.  
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permanencia y recreación, conectadas por ciclo vías en toda su extensión. A esto se suma la 

construcción de ciclovía en la costanera norte de la desembocadura del río Tirúa.   

Además, en la comuna de Tirúa durante el año 2017 se registraron 8 vehículos no motorizados 

como transporte habitual.   
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6.  Proceso participativo  
 

A continuación, se presenta el proceso de elaboración del plan de acción energético para Tirúa, el 

cual consideró el desarrollo de 3 talleres participativos y una posterior consolidación de la 

información. 

6.1 Talleres participativos 

Se realizaron tres talleres en el marco de la Estrategia Energética Local de Tirúa. Cada uno con 

objetivos y metas concretas. Estos talleres contaron con material de trabajo (hojas, plumones, 

lápices, fichas a llenar, cartulinas). A continuación, se presentan los resultados de los talleres y su 

foco central. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de la asistencia a los talleres participativos 

realizados.  

Cuadro 6.1. Participación en talleres según sexo 

Taller Mujeres Hombres Total 

1. Visión energética 4 8 12 

2. Objetivos energéticos 4 7 11 

3. Priorización de proyectos 7 6 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Taller 1: Visión energética 
El taller fue ejecutado el día 19 de marzo del 2019, entre las 10:30 y 13:00 horas. Hubo una 

asistencia de 12 actores que forman parte de organismos relevantes del territorio, entre los que se 

pueden nombrar: Municipalidad, PDTI, SEREMI de Energía, Comunidades Mapuche, Junta de 

vecinos, Comité de Agua Potable Rural, Rincón Avena, Sindicato de pescadores. La lista de 

asistencia se presenta en el Apéndice 6.1.  

En primer lugar, el equipo consultor presentó las distintas fases del programa Comuna Energética, 

con énfasis en el proceso de elaboración de una Estrategia Energética Local. Adicionalmente, se 

expusieron los principales resultados del diagnóstico territorial y los potenciales de energías 

renovables disponible en el territorio. 

Posteriormente, se presentó el enfoque metodológico del taller que consistió en realizar un focus 

group, donde se separaron a los asistentes en 2 grupos compuestos por actores de distintos 

sectores, donde un consultor lideró la dinámica de la conversación. Para estos efectos, se 

plantearon 4 preguntas orientadoras que buscaron iniciar la discusión: ¿Cuáles son los problemas 

medioambientales que podemos observar en nuestra comuna?; ¿Cuáles son los problemas 

energéticos que tiene la comuna?; ¿Cómo podemos solucionar estos problemas?; ¿Cómo nos 

gustaría que fuera nuestra comuna en 10 años más?  
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Los aspectos más relevantes fueron anotados en notas adhesivas y dispuestos en una cartulina 

que ordenó los distintos comentarios en función de su importancia. Lo anterior, con el propósito 

de facilitar la posterior sistematización de la información.  

Con todos estos insumos recopilados se elaborarán dos propuestas de visión energética para la 

comuna, las que serán sujetas a validación en el taller de objetivos y metas. 

Figura 6.1 Fotografía Taller de visión energética 

 

 

Taller 2: Objetivos Energéticos  
La presente actividad fue realizada el día 26 de marzo de 2019, entre las 10:30 y las 13:00 horas. 

Hubo una asistencia de 11 actores que forman parte de organismos relevantes del territorio, entre 

los que se pueden nombrar: Municipalidad, profesionales del Programa de Desarrollo Territorial 

Indígena, Comunidades Mapuche, Comités de Agua Potable Rural, SEREMI de Energía, Asociación 

de Desarrollo Rincón Avena. La lista de asistencia se presenta en el Apéndice 6.1. 

Al comenzar el taller el equipo consultor presentó las distintas fases y objetivos del programa 

Comuna Energética y nuevamente se expusieron los principales resultados del diagnóstico 

territorial y los potenciales de energías renovables disponibles en el territorio. 
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Posteriormente, se expusieron las propuestas de visión energética para la comuna las cuales 

podrían modificar o aprobar. Los participantes, en este caso, manifestaron la importancia de 

integrar que el desarrollo energético debía realizarse en armonía con la cultura mapuche, ya que 

la mayor parte de la población pertenece a este pueblo.  

Finalmente, se decidió que la visión energética de la comuna de Tirúa será:  

“Tirúa es una comuna energéticamente autosustentable, limpia y ecológica, aprovecha sus 

recursos renovables, potenciando la energía solar, eólica y de la biomasa de forma amigable con 

el medio ambiente y respetando la cosmovisión mapuche. Sus habitantes están informados y 

poseen acceso equitativo, seguro y de calidad a los recursos energéticos.” 

Esta visión fue revisada y aprobada por el municipio y las contrapartes del Ministerio de Energía y 

su SEREMI.  

Dado que el propósito del taller fue obtener los objetivos de la estrategia energética local se les 

explicó a los participantes cómo elaborarlos y se expusieron ejemplos de estos en otras comunas.  

Se realizaron dos preguntas: ¿Cómo podemos llegar a la visión energética? y ¿Cuáles son los 

lineamientos que debemos trabajar para cumplir la visión? 

Con estas preguntas se obtuvieron los ejes para construir los objetivos: 

- Recursos renovables 
- Educación energética 
- Equidad energética 

 

Para elaborar los objetivos los participantes se dividieron en dos grupos.  A cada grupo se le asignó 

un lineamiento (Recursos renovables y Educación energética), además, se le entregó una cartulina 

con el esquema para construir un objetivo de forma concreta (figura 6.2).  

Figura 6.2 Esquema para elaborar objetivos 

 

Elaboración propia, 2019.  

Cada grupo discutió y definió cada objetivo de la siguiente forma: 

- Grupo recursos renovables:  

“Aprovechar los recursos energéticos renovables para disminuir los costos actuales de la 

energía”. 

 

- Grupo educación energética: 

“Desarrollar procesos de educación, en energías renovables y eficiencia energética, 

como mecanismos para abordar problemáticas ambientales.” 
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Luego se invitó a los participantes a disfrutar un café y para finalizar se les entregó una ficha de 

proyectos en la cual debían especificar alguna idea de proyecto energético para una comunidad o 

sitio en específico.  

 

Figura 6.3 Fotografías Taller de objetivos energéticos de Tirúa 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los objetivos obtenidos y discutidos fueron ajustados por el equipo técnico, resultando los 

siguientes:  

A: Aprovechar los recursos energéticos renovables para disminuir los costos actuales de la energía. 
 
B: Desarrollar procesos de educación, en energías renovables y eficiencia energética, como 

mecanismos para abordar problemáticas ambientales. 

C: Impulsar iniciativas que fortalezcan y complementen los actuales sistemas energéticos 

aumentando el acceso y equidad energética en la comuna. 
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Taller 3: Priorización de proyectos  
La presente actividad será realizada el día 02 de abril de 2019, entre las 10:30 y las 13:00. En esta 

instancia asistieron 13 actores que forman parte de organismo relevantes del territorio, entre los 

que se pueden nombrar: Municipalidad, profesionales del Programa de Desarrollo Territorial 

Indígena, Comités de Agua Potable Rural, SEREMI de Energía, Asociación de Desarrollo Rincón 

Avena y Asociación Libko. 

Para la ejecución de esta actividad, previamente se generó un listado de iniciativas, las cuales 

fueron levantadas en las reuniones bilaterales sostenidas con actores clave y durante los talleres 

participativos 1 y 2, donde se entregaron y completaron fichas de ideas de proyectos (Apéndice 

6.2).  

Al inicio del taller se expuso el diagnóstico energético y de potenciales de energías renovables, 

además de los resultados y acuerdos de los talleres participativos anteriores. Se separó a los 

asistentes en 2 grupos donde debían ubicar cada proyecto en una línea de tiempo (entre los años 

2020 y 2035), previo consenso entre los participantes.  

Posteriormente, cada grupo asignó un nivel de prioridad a cada iniciativa, según los siguientes 

criterios:  

Figura 6.4 Criterios de prioridad para las iniciativas identificadas. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas priorizadas:  

Eje A: Recursos Renovables 

  

A1. Riego solar en la agricultura 

A2. Energización con ER en el sector turístico 

A3. Programa para la valorización de residuos orgánicos a nivel residencial y comercial, mediante 

la instalación de biodigestores a baja escala.  

A4. Energización solar en escuelas (ACS y FV), Loncotripay, Ana Molina Tranaquepe, Primer Agua, 

Alto Quilantahue 
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A5. Energización solar de sedes sociales (juntas de vecinos, casa de adulto mayor, asociaciones) 

A6. Energización solar en postas rurales de la comuna (Alto Quilantahue, Loncotripay, Primer Agua 

y Casa de Piedra) 

A7. Micro central solar en sector Lago Lleu-lleu (campinistas) 

 

Eje B: Educación Energética 

 

B1. Plan de educación energética 

B2. Autoconstrucción e instalación de sistemas energéticos para emprendedores 

B3. Talleres para instalación de micro biodigestores en zonas rurales 

B4. Programa de fortalecimiento de líderes locales en gestión de recursos renovables, formulación 

de proyectos, etc.  

 

Eje C: Equidad Energética 

 

C1. Plan para revisión y mantenimiento de iniciativas energéticas implementadas 

C2. Control de quemas ilegales 

C3. Regularizar las instalaciones eléctricas de hogares (mesa de trabajo con SEC, distribuidora, 

municipio, jjvv.) 

C4. Programa de energización de APRs mediante energía solar fotovoltaica (San Ramón, 

Tranaquepe, Tirúa, Quidico) 

C5. Programa de aislamiento térmico de viviendas 

C6. Kits solares para pescadores artesanales 

C7. Iluminación pública solar en poblados pequeños entre Tranaquepe – Tirúa 

 

 

Figura 6.5 Fotografías Taller de priorización de proyectos de Tirúa 
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La anualización y priorización de las iniciativas realizadas por cada grupo fue promediada, 

obteniéndose el Cuadro 6.2.   

 

Cuadro 6.2. Media de anualización y priorización de proyectos obtenida en Taller 3 

Proyecto N° de Proyecto Año Prioridad 

A1 1 2020 Media alta 

A2 2 2027,5 Media alta 

A3 3 2027,5 Media alta 

A4 4 2029 Media alta 

A5 5 2028,5 Media baja 

A6 6 2030 Media alta 

A7 7 2030 Media 

B1 8 2020 Alta 

B2 9 2024 Media baja 

B3 10 2021,5 Media 

B4 11 2021 Alta 

C1 12 2024 Alta 

C2 13 2028 Media alta 

C3 14 2029,5 Media 

C4 15 2023,5 Alta 

C5 16 2030 Media alta 

C6 17 2024 Baja 

C7 18 2028 Media 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con la información anterior se generó una figura que representa de manera gráfica la anualización 

(Eje x) y priorización (tamaño de la burbuja) de las iniciativas identificadas (Figura 6.6).   
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Figura 6.6 Priorización y anualización de iniciativas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

7. Plan de acción de EEL  
 

Luego del proceso participativo ya expuesto, se consolidó el siguiente plan de acción para la 

comuna de Tirúa, el cual considera una visión, objetivos, metas, perfiles de programas y proyectos 

definidos.  

Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tirúa es una comuna energéticamente autosustentable, limpia y ecológica, 

aprovecha sus recursos renovables, potenciando la energía solar, eólica y de la 

biomasa de forma amigable con el medio ambiente y respetando la cosmovisión 

mapuche. Sus habitantes están informados y poseen acceso equitativo, seguro y 

de calidad a los recursos energéticos.” 
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Objetivos y metas 

 

 

 

 

Análisis Sello Comuna Energética 
 
Con el propósito de que la municipalidad de Tirúa desde el inicio del proceso avance en torno 
a la obtención del Sello Comuna Energética, se evaluó la viabilidad del cumplimiento de las 
distintas categorías y sus respectivos criterios de evaluación. Lo anterior, considerando:  
 
Categoría 1: Planificación energética 
Visión general del municipio respecto al tema energético, en base al desarrollo e 
implementación de una estrategia y un plan de acción. Incorporación de elementos que 
promuevan EE y ERNC en instrumentos de regulación y planificación territorial . 
 
Categoría 2: Eficiencia energética en la infraestructura 
Promoción de la eficiencia energética en el sector residencial, público y privado en la comuna. 
Rol ejemplificador del municipio para incorporar criterios energéticos en las edificaciones e 
infraestructura comunal. El municipio gestiona también acuerdos con el sector privado para el 

A: Aprovechar los recursos 
energéticos renovables para 

disminuir los costos actuales de la 
energía.

Meta 1: Generar un programa 
de separación y recolección 

de residuos orgánicos del 
sector residencial y comercial, 
donde participe el 30% de la 

comuna para el año 2027

Meta 2: Para el año 2030, el 
25% de las escuelas rurales 
se encuentran abastecidas 

con energía solar

B: Desarrollar procesos de 
educación, en energías renovables 

y eficiencia energética, como 
mecanismos para abordar 

problemáticas ambientales.

Meta 3: Energizar al 60% 
sectores de camping del 

lago Lleu- Lleu a través de 
energía solar fotovoltaica en 

el año 2030.

Meta 4: Capacitar al 100% 
de líderes locales 

interesados en formulación 
de proyectos y gestión de 

recursos renovables, al 2025

C: Impulsar iniciativas que 
fortalezcan y complementen los 

actuales sistemas energéticos 
aumentando el acceso y equidad 

energética en la comuna.

Meta 5:Kits de eficiencia 
energética entregados al 30% 

de los pescadores mas 
vulnerables de la comuna de 

Tirúa en el año 2024.

Meta 6: Contar con la 
implementación de un 
plan con medidas de 

eficiencia energética para 
el 100% de las viviendas 

prioritarias
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fomento del consumo eficiente, a nivel de nuevos proyectos, renovación y operación 
(mantenimiento) de los edificios existentes. 
 
Categoría 3: Energías renovables y generación local  
Se definen metas para la utilización de las fuentes renovables de generación de energía en la 
comuna. Se promueve la colaboración con los actores de la comuna para la generación 
eficiente de energía. 
 
Categoría 4: Organización y finanzas 
El municipio fortalece su organización en el tema energético, integrando a los funcionarios en 
un rol activo para el fomento de EE en los procesos internos. Además, se incorpora el tema 
energético en la gestión municipal. 
 
Categoría 5: Sensibilización y cooperación 
La municipalidad potencia la comunicación y la inclusión de la comunidad en la política 
energética. Se coopera con el sector público (SEREMIs y otras comunas), sector privado y 
academia. El municipio coopera con sus residentes, con énfasis en los colegios y las 
organizaciones base locales. Se promueven las actividades privadas para el desarrollo 
energético. 
 
Categoría 6: Movilidad sostenible 
Promoción de la movilidad sostenible, por medio de la planificación, difusión y fomento al 
transporte no motorizado, eficiente y bajo en emisiones. 
 
Para estos efectos, se entregó la versión más actualizada de la herramienta de evaluación de 

Comuna energética con el propósito de conocer el puntaje planificado que podría tener la 

comuna. 

Programas y proyectos 

 

A continuación, se presentan los perfiles de programas y proyectos que se desprenden de los 

objetivos energéticos de la Estrategia Energética Local de Tirúa, estos se encuentran agrupados 

según las categorías de trabajo del Sello.  

 

Categoría 1: Planificación energética 
 

C1. PLAN DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INICIATIVAS ENERGÉTICAS IMPLEMENTADAS 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Plan de revisión y mantenimiento de iniciativas energéticas implementadas 
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CATEGORIA Equidad energética/ Planificación energética 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Impulsar iniciativas que fortalezcan y complementen los actuales sistemas energéticos 

aumentando el acceso y equidad energética en la comuna 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se espera recuperar o mejorar iniciativas energéticas y sustentables realizadas en el territorio, con el fin de aprovechar los 

recursos existentes y mantenerlos en el futuro. Como producto, además, se elaborará un plan de acción para ejecutar las 

actividades paso a paso y otro para mantener los proyectos recuperados y mejorados, finalmente estos documentos serán 

evaluados al final de proyecto y mejorados, con la finalidad de utilizarlos como herramientas para replicar la iniciativa en 

otras comunas.  

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Elaborar plan de fiscalización y mantenimiento de proyectos energéticos 

sustentables implementados. 

NECESIDAD ENERGETICA 
Mantener y dar continuidad a iniciativas energéticas sustentables 

implementadas en la comuna. 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Comunal. 

DURACIÓN ESTIMADA: 2 años 

COSTO ESTIMADO: Se debe realizar un estudio previo para evaluar los costos. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Financiamiento Municipal (sujeto a disponibilidad presupuestaria), postulación 

FPA, NAMA, Fondos GORE. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Elaborar plan de acción y continuidad para el mantenimiento 

de proyectos energéticos sustentables implementados en la 

comuna. 

 Mayo 2022 

Generar una línea base de iniciativas realizadas en el 

territorio e identificar aquellas que requieran mantenimiento. 
Junio 2023 

Implementar la mantenimiento y plan de continuidad a las 

iniciativas. 
Enero 2024 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Se espera la reducción de costos en electricidad en la 

comuna. 
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SOCIALES 
Se favorecerá el acceso a la electricidad en distintos 

sectores de la comuna. 

AMBIENTALES 

Reducción de la huella de carbono de la comuna, debido al 

aumento de sistemas de energías renovables en 

funcionamiento. 

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 

Residentes u organizaciones de la comuna que actualmente 

cuentan o se encuentran cerca con iniciativas eléctricas en 

mal estado 

Recuperación o mejora del proyecto en condiciones de 

abandono o en mal estado. 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

SECPLAN Ejecutor del proyecto 
Responsable de la ejecución del Proyecto y elaboración del 

plan de acción 

DIDECO Coordinador 
Gestión y coordinación de actividades. Apoyo en la 

identificación de iniciativas energéticas. 

Empresa Asesor técnico  Dimensionar e implementar mejoras 

Organización social Apoyo técnico Apoyar en la elaboración del plan de acción  

 

C3. REGULARIZAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE HOGARES 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Regularizar las instalaciones eléctricas de hogares 

CATEGORIA Equidad energética/ Planificación energética 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Impulsar iniciativas que fortalezcan y complementen los actuales sistemas energéticos 

aumentando el acceso y equidad energética en la comuna 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se regularizarán las instalaciones eléctricas de hogares mediante las siguientes actividades 1) Realizar línea base sobre 

viviendas no regularizadas eléctricamente. 2) Definir parámetros de selección de viviendas prioritarias para la regularización 

y selección de viviendas. 3) Elaboración de material informativo, didáctico y de fácil lectura que le permita al lector entender 

los riesgos de una instalación eléctrica deficitaria. 4) Establecer una estrategia para la regularización de instalaciones 

eléctricas en hogares. 5) Ejecutar la regularización eléctrica de viviendas. 6) Realizar al menos un seminario abierto a la 

comunidad donde se presente un protocolo para normalizar la situación eléctrica de viviendas con instalaciones fuera de la 
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norma.  

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: Regularizar las instalaciones eléctricas de hogares de Tirúa 

NECESIDAD ENERGETICA Conexiones eléctricas seguras en hogares de Tirúa 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Comunal. 

DURACIÓN ESTIMADA: 3 años 

COSTO ESTIMADO: Se debe realizar un estudio previo para evaluar los costos. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Se postulará al Ministerio de Desarrollo Social y alternativas de financiamiento 

como el Fondo de Protección Ambiental, Agencia de Sostenibilidad 

Energética, Fondo de Acceso a la Energía. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Línea base sobre viviendas no regularizadas eléctricamente. Abril 2027 

Selección de viviendas prioritarias.  Septiembre 2027 

Implementar la regularización eléctrica de viviendas de la 

comuna de Tirúa. 
Enero 2028 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

Se espera que disminuya la cantidad de electrodomésticos 

que se queman por golpes de energía u oscilaciones en el 

suministro. 

SOCIALES 

Se espera generar un sentimiento de mayor seguridad social 

en los beneficiarios, debido a que podrán contar con la 

información necesaria para tomar medidas preventivas ante 

riesgos inminentes en sus hogares.  

AMBIENTALES 
Reducir las probabilidades de focos de incendios que 

comiencen a nivel intra-domiciliarios. 

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 
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Vecinas y vecinos que actualmente habitan hogares que no 

cuentan con las instalaciones eléctricas adecuadas 
Regularizar las instalaciones eléctricas de hogares 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

SECPLAN Municipalidad de 

Tirúa  

Ejecutor y coordinador del 

proyecto 

Gestor y responsable de la ejecución del cumplimiento de las 

actividades del proyecto 

Agencia Chilena de 

Sustentabilidad  
 Asesor técnico  

Asesorar técnicamente al ejecutor del proyecto. Elaborar 

material informative. 

Frontel  Apoyo técnico 

Apoyar técnicamente para la selección de viviendas 

prioritarias. Ejecución de las actividades, como por ejemplo, 

regularización eléctrica de las viviendas. Realización de 

seminario abierto. 

 

 

Categoría 2: Eficiencia energética en la infraestructura 
 
 

C5. PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDAS 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Programa de aislamiento térmico de viviendas 

CATEGORIA Equidad energética/ Eficiencia energética en la infraestructura 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Impulsar iniciativas que fortalezcan y complementen los actuales sistemas energéticos 

aumentando el acceso y equidad energética en la comuna 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se realizará un programa de aislamiento térmico de viviendas de la comuna a través de las siguientes actividades: 1) 

Realizar una auditoría energética a 70 viviendas de la comuna seleccionadas de forma aleatoria. 2) Identificar oportunidades 

de mejora para aumentar la eficiencia térmica de las viviendas. 3) Determinar cuáles son los requerimientos más frecuentes y 

prioritarios. 4) Proponer un plan con medidas de aislamiento térmico para la comuna. 5) Como primera etapa, se 

implementará el plan en las viviendas identificadas como prioritarias. 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Identificar posibles mejoras de la eficiencia energética de viviendas rurales y 

urbanas. 
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NECESIDAD ENERGETICA Mejorar las condiciones de aislación térmica de las viviendas. 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Comunal. 

DURACIÓN ESTIMADA: 2,5 años 

COSTO ESTIMADO: 

20.000.000 para la realización de auditorías y propuesta de plan con medidas 

de aislamiento térmico para las viviendas de comuna. Adicionalmente se debe 

evaluar los costos de implementación de medidas de aislación por cada 

solución propuesta, ya que es probable que las viviendas sean distintas en 

tamaño, forma y requerimientos de aislación. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Fondos concursables públicos como FAE del Ministerio de Energía, FPA del 

Ministerio de Medio Ambiente. FNDR y financiamiento privado  

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Auditoria energética a viviendas de la comunidad Septiembre 2027 

Proponer plan con medidas de aislamiento térmico Junio 2028 

Implementar plan en viviendas prioritarias Diciembre 2029 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

Se espera que los beneficiados incorporen medidas de 

eficiencia energética en sus viviendas, lo que permitirá 

reducir sus costos por concepto de energía 

SOCIALES 

Reducción de los costos energéticos debido a las medidas 

de eficiencia energética identificadas e incorporadas en el 

marco del proyecto. 

AMBIENTALES 

Esta iniciativa tendrá impactos positivos en el medio 

ambiente debido a que permitirá la reducción del uso de la 

energía por concepto de calefacción. 

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 

Familias seleccionadas aleatoriamente para la auditoria 

energética   

Auditoria de eficiencia energética y propuesta de solución 

para mejorar la aislación térmica en los hogares.  

Familias seleccionadas como prioritarias para la Implementación de plan con medidas de aislamiento térmico 
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implementación del plan. en viviendas seleccionadas como prioritarias. 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

SECPLAN, Municipalidad de 

Tirúa 

Ejecutor y coordinador del 

proyecto 

Gestionar la selección de beneficiarios, adquisición de 

elementos para ejecutar plan de medidas de eficiencia 

energética.  

DIDECO Coordinador del proyecto Coordinación de actividades con beneficiarios 

SEREMI Energía Contraparte técnica 
Apoyo para elaborar las especificaciones y requerimientos 

técnicos a considerar en la ejecución del plan  

Empresa u organización del 

rubro 
Asesoría técnica 

Auditoría energética, identificar oportunidades de mejora, 

determinar requerimiento prioritarios y proponer plan con 

medidas de aislación térmica. Implementación de las 

medidas. 

 

 

C6. ENTREGA DE KIT DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SECTORES RURALES 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Entrega de kit de eficiencia energética en sectores rurales 

CATEGORIA Equidad energética/ Eficiencia energética en la infraestructura 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Impulsar iniciativas que fortalezcan y complementen los actuales sistemas energéticos 

aumentando el acceso y equidad energética en la comuna 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

La entrega de los kits a pescadores de zonas rurales a través de las siguientes actividades: 1) adquisición de elementos de 

eficiencia energética (mochila con; panel solar desplegable, una radio de frecuencia corta, 2 linternas LED, adaptador multi 

salidas y batería para carga de celulares). 2) determinar los beneficiarios. 3) Armar kits e integrar un informativo de 

conductas de eficiencia energética. 4) Distribución de kits. 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Sustituir la tecnología utilizada actualmente por pescadores vulnerables por 

una más eficiente, con el fin de generar ahorro energético y económico. 

NECESIDAD ENERGETICA 
Las familias de pescadores más vulnerables de la comuna requieren reducir 

costos por pago de electricidad. 
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ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Comunal. 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: $10.000.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Presupuesto municipal, SEREMI Energía, Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Selección de beneficiarios Abril 2023 

Armar kits de eficiencia energética Julio 2023 

Distribución de kits Diciembre 2024 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Se espera un ahorro de alrededor del 30% en el gasto 

eléctrico de los pescadores artesanales. 

SOCIALES 
Las familias podrán destinar el dinero ahorrado a suplir parte 

de otras necesidades no cubiertas. 

AMBIENTALES Reducción de huella de carbono del emprendimiento. 

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 

Pescadores vulnerables de la comuna de Tirúa 
Entrega de kits con elementos que promuevan el uso 

eficiente de la energía  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Sindicato de pescadores Ejecutor del proyecto Gestionar la selección de beneficiarios  

Empresa Proveedor Proveer elementos de eficiencia energética 

Organización Asesoría técnica Preparación e identificación de los elementos del kit  
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C7. ILUMINACIÓN PÚBLICA SOLAR EN POBLADOS PEQUEÑOS ENTRE TRANAQUEPE – TIRÚA 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Iluminación pública solar en poblados pequeños entre Tranaquepe – Tirúa 

CATEGORIA Equidad energética/ Eficiencia energética en la infraestructura 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Impulsar iniciativas que fortalezcan y complementen los actuales sistemas energéticos 

aumentando el acceso y equidad energética en la comuna 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

La iluminación pública solar se realizará mediante las siguientes actividades: 1) Priorizar sectores a electrificar y evaluar en 

detalle el requerimiento energético de cada uno. 2) Elaborar términos de referencia para el proceso de licitación. 3) Realizar 

la instalación de los sistemas. 4) Realizar una ceremonia de lanzamiento del proyecto. 5) Definir a dos encargados por sector 

para monitorear los equipos, además de capacitarlos en cuando al uso y mantención de éstos. 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Instalar postes de alumbrado público energizados con energía solar 

fotovoltaica en poblados pequeños entre Tranaquepe – Tirúa.  

NECESIDAD ENERGETICA Se requiere de electricidad para la iluminación del sector 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Comunal. 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: 

Parte inicial de costo del proyecto serían los gastos equivalentes de hacer el 

análisis previo a la licitación. Estos costos se estiman, mediante una asesoría 

externa al Municipio, en $3.000.000 para todas las etapas previas incluyendo 

generar las bases de licitación. El costo de adquisición e instalación de los 

sistemas solares fotovoltaicos deberán ser estudiados. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética. Programa de Mejoramiento de Barrios, SUBDERE. 

Fondos GORE. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Priorizar sitios a iluminar, además de evaluar el 

requerimiento energético y elaborar términos de referencia 
Abril 2027 
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para el proceso de licitación 

Realizar adquisición e instalación de equipos Agosto 2027 

Definir encargados para el monitoreo de los sistemas 

instalados 
Enero 2028 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Se reducirían costos en comparación a una solución 

convencional. 

SOCIALES 

Aumento de sensación de seguridad de los habitantes de la 

comuna que circulan por sectores beneficiados por esta 

tecnología. 

AMBIENTALES 

El proyecto le permitiría a la Municipalidad contar un sistema 

autónomo de postes para iluminación con lo cual reducirá su 

huella de carbono. 

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 

Vecinas y vecinos que hacen uso de los espacios públicos 

que se iluminarán. 

Iluminación pública solar en sectores de poblados pequeños 

entre Tranaquepe – Tirúa 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Departamento de obras 

municipales 
Ejecutor del proyecto 

Responsable de priorizar sectores a iluminar. Responsable 

de la ejecución y cumplimiento de las actividades, 

elaboración de términos de referencia para el proceso de 

licitación. Responsible de realizar ceremonia de lanzamiento 

del proyecto 

Empresa u organización que 

adjudicó la licitación  
Asesor técnico  

Instalación de los postes de alumbrado público. Realizar 

capacitación a encargados del monitoreo de equipos.  

Organización  Apoyo técnico Apoyar técnicamente para la ejecución de las actividades  

 
 

Categoría 3: Energías renovables y generación local  
 

A1. RIEGO SOLAR EN LA AGRICULTURA 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 
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NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Riego solar en la agricultura  

CATEGORIA Recursos renovables/ Energías renovables y generación local 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 
Aprovechar los recursos energéticos para disminuir los costos actuales de la energía. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Con el fin de reducir los costos del consumo eléctrico convencional se proveerá de sistemas solares fotovoltaico a pequeños 

agricultores de sectores rurales de Tirúa para dotar de electricidad a bombas de agua que rieguen sus cultivos. De forma 

adicional se realizará una capacitación y entrega de manual para su uso y mantención.  

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Impulsar emprendimientos agrícolas de la comuna a través de sistemas de 

energías renovables.  

NECESIDAD ENERGETICA 
Reducir el consumo de energía eléctrica convencional, para reducir los gastos 

asociados a éste.  

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Nivel territorial, ya que su beneficio se verá reflejado en los territorios. 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: 
El proyecto totaliza un costo de $22.500.000, lo que corresponde a 

$2.500.000 por beneficiado 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

INDAP, Fondo de Protección Ambiental (FPA) Ministerio del Medio Ambiente. 

Instrumentos de CORFO, SERCOTEC, FOSIS. Programas de la Comisión 

Nacional de Riego. Fondos de INDAP. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Identificación de beneficiarios y propuesta de solución 

técnica con energías renovables. 
Marzo 2020 

Implementación de soluciones. Julio 2020 

Capacitación y entrega de manual de uso y mantención del 

sistema. 
Septiembre 2020 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 
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ECONÓMICOS 

Debido a que reducirá los costos de consumo eléctrico 

convencional generará ahorro económico en estos 

agricultores 

SOCIALES 

Valoración de la actividad productiva, acercamiento de las 

energías renovables y la eficiencia energética a los dueños 

de los emprendimientos turísticos y sus usuarios.  

AMBIENTALES 

Se reducirá el consumo de energía eléctrica convencional, a 

cambio de esto se utilizarán energías renovables y 

sustentables.  

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 

Los primeros beneficiarios serán 8 emprendimientos 

turísticos y/o indígenas de la comuna que hagan uso de la 

agricultura a pequeña escala y tengan un alto consumo de 

electricidad generado por el riego o bien que tengan 

problemas de escasez hídrica.   

Implementación de sistemas de bombeo de agua que 

utilicen energía solar. 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Organización social del rubro Ejecutor del proyecto Responsable de la ejecución de las actividades del proyecto 

SECPLAN de la 

Municipalidad de Tirúa,  
Coordinador 

Gestión y coordinación de actividades, y apoyo en la 

selección de benficiarios 

Empresa u organización 

experta en ERNC   
 Asesor técnico  

Dimensionamiento del Sistema de acuerdo a las 

necesidades hídricas, instalación de los sistemas 

 

INDAP Asesor técnico 
Evaluar requerimientos hídricos, apoyo en la identificación 

de beneficiarios 

 

A2. ENERGIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO CON ENERGÍAS RENOVABLES 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Energización del sector turístico con Energías Renovables  

CATEGORIA Recursos renovables / Energías renovables y generación local 

OBJETIVO AL CUAL  Aprovechar los recursos energéticos para disminuir los costos actuales de la energía. 
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CONTRIBUYE 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

La iniciativa se realizará mediante la ejecución de las siguientes actividades: 1) Selección de beneficiarios. 2) Dimensión de 

las necesidades energéticas de cada emprendimiento 3) Adquisición de elementos o equipos (Sistemas Solares 

Fotovoltaicos, Sistemas Solares Térmicos SST, estufas eficientes, aislación térmica (dependiendo del emprendimiento). 4) 

Instalación de elementos o sistemas. 5) Breve capacitación respecto del uso y mantenimiento de los equipos, entrega de 

manual de uso y mantenimiento. 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: Impulsar los emprendimientos turísticos de la comuna 

NECESIDAD ENERGETICA Energía eléctrica y térmica de los emprendimientos 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Emprendimientos turísticos de la comuna 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: Variable según el emprendimiento y sus necesidades energéticas. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Apoyo al Emprendimiento Indígena Urbano y/o Rural (CONADI), Fondos de 

SERCOTEC. Fondos CORFO: Capital Semilla Emprende- Fünmapu, Fondo 

de Desarrollo de Negocios. Subsidio Semilla de Asignación Flexible para 

Desafío: Turismo Indígena – SSAF. Fondo Internacional para la Diversidad 

Cultural (FIDC), UNESCO. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

HITO FECHA PROPUESTA 

Selección de beneficiarios y dimensionamiento de 

necesidades energéticas. 
Octubre 2026 

Adquisición de equipos. Enero 2027 

Instalación de equipos y capacitación de uso y 

mantenimiento a los beneficiarios. 
Marzo 2027 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

Ahorro por concepto de gasto eléctrico, gas o leña, 

dependiendo del emprendimiento. Potenciamiento del 

emprendimiento como sustentable. 

SOCIALES 

Valorización de la actividad productiva, acercamiento de las 

energías renovables y la eficiencia energética a los dueños 

de los emprendimientos turísticos y sus usuarios. 
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AMBIENTALES 
El uso de energías renovables promueve el desarrollo 

sostenible 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 

Emprendimientos Turísticos  

Se beneficiará a 6 emprendimientos turísticos e indígenas 

mediante las siguientes medidas que pueden ser 

implementadas: 1) Iluminación fotovoltaica de cabañas, 

rukas o salas de elaboración de productos (cosméticos, 

alimentos y artesanías). 2) Aislación térmica (aislación de 

techos, puertas y ventanas). 3)  Instalar estufas eficientes. 4) 

Instalación de Sistemas Solares Térmicos SST para 

abastecer de agua caliente sanitaria ACS.  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

SECPLAN de la 

Municipalidad de Tirúa,  
Ejecutor 

Gestión y coordinación de actividades, y apoyo en la 

selección de benficiarios. 

SERNATUR Coordinador 
Gestión y coordinación de actividades, apoyo en 

identificación de beneficiarios. 

Empresa u organización 

experta en el rubro  
 Asesor técnico  

Adquisición, dimensionamiento e instalación de los sistemas 

de acuerdo a las necesidades de cada emprendimiento. 

Además de capacitación respecto al uso de los sistemas. 

 

 

 

A3. PROGRAMA PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS A NIVEL RESIDENCIAL Y 

COMERCIAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES A BAJA ESCALA. 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Programa para la valorización de residuos orgánicos a nivel residencial y comercial, mediante la 

instalación de biodigestores a baja escala. 

CATEGORIA Recursos renovables/ Energías renovables y generación local 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Aprovechar los recursos energéticos renovables para disminuir los costos actuales de la 

energía. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 
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Se generará un plan de acción y difusión con el fin de recolectar residuos orgánicos domiciliarios y comerciales, para 

utilizarlo en un biodigestor comunitario del sector residencial y otro del sector comercial de baja entalpía. Esto con la finalidad 

de generar biogás y/o electricidad para el consumo de la comunidad. Para promover la iniciativa se entregarán imanes para 

fomentar la separación de los residuos orgánicos y folletos informativos del proyecto. Por otra parte, se realizarán talleres de 

educación ambiental a juntas de vecinos y comerciantes, los que abordarán principalmente las energías renovables y 

sustentabilidad.  

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Reducir el consumo eléctrico convencional, aportando energía eléctrica a 

través de un biodigestor comunitario. 

NECESIDAD ENERGETICA Altos costos de la energía eléctrica convencional.  

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Comunitario 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: Se debe realizar un estudio previo para evaluar los costos 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Fondos internacionales 

Financiamiento bancario, BICE, Corpbanca, Santander, BBVA, Security, BID, 

entre otros. CORFO, Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos en Etapa 

de Pre Inversión - PRAP, Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo, 

Iniciativas de Fomento Integradas – IFI: Apoyo a Proyectos de Inversión 

Tecnológica, Crédito Corfo Micro y Pequeña Empresa. Instrumentos de 

financiamiento INDAP. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

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 plan de acción y difusión del proyecto Marzo 2026 

Instalación de biodigestores e implementación de plan de 

acción y difusión 
Agosto 2026 

Capacitación a la comunidad en energías renovables y 

sustentabilidad. Entrega de imanes y folletos. 
Febrero 2027 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

El biodigestor generará energía eléctrica por lo que se 

reducirá el consumo eléctrico convencional actual, y así se 

pretende generar un ahorro económico en la comunidad. 

SOCIALES Se promoverá el desarrollo local y social de la comuna a 

través de las capacitaciones, promoviendo el uso de 
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energías renovables. 

AMBIENTALES 
A través de la instalación del biodigestor se espera reducir el 

consumo de energía eléctrica convencional. 

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 de Tirúa 

Elaboración de programa para la separación y recolección 

de residuos domiciliarios y comerciales, además de la 

instalación dos biodigestores comunitarios que generarán 

energía eléctrica. Capacitaciones a la comunidad. 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Municipalidad Ejecutor y coordinador 
Gestión y coordinación de actividades. Responsable de la 

elaboración del plan de acción y difusión del proyecto 

Empresa del rubro  Asesor técnico  Dimensionamiento e instalación de los sistemas  

Organización social Apoyo técnico 
Ejecutar talleres de educación ambiental y encargado de la 

elaboración de folletos y merchandising (imanes) 

 

A4. ENERGIZACIÓN SOLAR EN ESCUELAS (ACS Y FV) 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Energización solar en escuelas  

CATEGORIA Recursos renovables/ Energías renovables y generación local 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Aprovechar los recursos energéticos renovables para disminuir los costos actuales de la 

energía. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se energizarán escuelas pertenecientes a la comuna de Tirúa, dando principal enfoque a las escuelas; Loncotripay, Ana 

Molina Tranaquepe, Primer agua y Alto Quilantahue, a través de sistemas solares fotovoltaicos y térmicos que dotarán de 

electricidad y agua caliente sanitaria a estos establecimientos educacionales. Para complementar estas medidas, se 

realizarán talleres de educación ambiental en los colegios beneficiados, además de paneles informativos de los sistemas 

instalados y sobre las energías renovables.  

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  
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OBJETIVO PRINCIPAL: 

Energizar escuelas de la comuna de Tirúa a través de sistemas solares 

térmicos y fotovoltaicos, siendo un ejemplo para un desarrollo sostenible en la 

comuna.  

NECESIDAD ENERGETICA Reducir costos del consumo eléctrico convencional en escuelas 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

El proyecto energizará escuelas rurales de la comuna de Tirúa con energía 

solar  

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año por escuela 

COSTO ESTIMADO: 

El costo total del proyecto serían los gastos equivalentes de hacer el análisis 

previo a la licitación. Estos costos se estiman, mediante una asesoría externa 

al Municipio, en $2.000.000 por cada establecimiento a evaluar, incluyendo las 

etapas previas. El proyecto se estima que tenga un costo promedio de 

$15.000.000 por instalación. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Financiamiento Municipal (sujeto a disponibilidad presupuestaria), postulación 

FPA, NAMA, Fondos GORE. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Dimensionamiento de necesidades energéticas. Marzo 2028 

Adquisición e instalación de equipos, además de la 

capacitación de uso y mantenimiento del sistema. 
Julio 2028 

Realización de talleres de educación ambiental en los 

colegios beneficiados, además instalación de paneles 

informativos de los sistemas instalados y sobre las energías 

renovables. 

Noviembre 2029 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Se espera que la iniciativa reduzca los costos del consumo 

energético de escuelas rurales de la comuna  

SOCIALES 

Favorecer el acceso a agua caliente sanitaria e iluminación 

proveniente de energías renovables a estudiantes y 

funcionarios de establecimiento educacionales. Además de 

las capacitaciones que se realizarán. 

AMBIENTALES 
La energía eléctrica convencional utilizada actualmente se 

remplazará por el uso de energías renovables 

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.) 
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NOMBRE BENEFICIO 

Establecimientos educativos pertenecientes a Tirúa  
Capacitación y energización de escuelas rurales de la 

comuna de Tirúa con energías renovables  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

SECPLAN, Municipalidad de 

Tirúa 
Ejecutor del proyecto 

Responsable de la ejecución y cumplimiento de las 

actividades del proyecto 

DAEM (Departamento de 

educación municipal) 
Coordinador 

Encargado de coordinar de talleres de educación en los 

colegios 

Organización social  Asesor técnico  
Ejecución de talleres y elaboración del contenido de 

informativos 

Empresa u organización Apoyo técnico Dimensionamiento e instalación de los sistemas 

 

A5. ENERGIZACIÓN DE SEDES SOCIALES 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Energización de sedes sociales  

CATEGORIA Recursos renovables/ Energías renovables y generación local 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Aprovechar los recursos energéticos renovables para disminuir los costos actuales de la 

energía. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se energizarán sedes sociales de Tirúa, dando principal enfoque a juntas de vecinos, centros de adulto mayor y 

asociaciones deportivas, a través de sistemas solares fotovoltaicos y térmicos que dotarán de electricidad y agua caliente 

sanitaria a estos establecimientos. Para complementar estas medidas, se realizarán talleres de educación ambiental a los 

socios de las sedes habilitadas, además se instalarán paneles informativos de los sistemas instalados y un panel sobre 

energías renovables.  

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Energizar sedes sociales de Tirúa a través de sistemas solares térmicos y 

fotovoltaicos.  

NECESIDAD ENERGETICA Reducir costos del consumo eléctrico convencional en sedes sociales 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

EL proyecto energizará sedes sociales de la comuna de Tirúa con energía 

solar  
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DURACIÓN ESTIMADA: 2 años 

COSTO ESTIMADO: 10.000.000 por sede social habilitada 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fondo de Protección Ambiental (FPA) Ministerio del Medio Ambiente. Fondo 

de Acceso Energético, Ministerio de Energía. Fondo Mixto, Ministerio de 

Desarrollo Social. Fondo Chile de Todas y Todos, Ministerio de Desarrollo 

Social. Fondos internacionales como los de la embajada de Japón, Canadá, 

Australia, Alemania. Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC), 

UNESCO. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Analizar el consumo eléctrico de cada organización dentro 

de la sede y evaluar el porcentaje a cubrir con el sistema 

energético. 

Marzo 2027 

Adquirir equipos y realizar la instalación de éstos Agosto 2027 

Realizar capacitación a personas responsables de operación 

y mantenimiento del sistema. 

 

Febrero 2028 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
La iniciativa reducirá los costos del consumo energético de 

sedes sociales de la comuna  

SOCIALES 

Socios de las organizaciones o asociaciones beneficiadas 

serán capacitados en temáticas ambientales, además se 

verán beneficiados ya que contarán con agua caliente 

sanitaria en sus sedes e iluminación proveniente de energías 

renovables 

AMBIENTALES 

La energía eléctrica convencional utilizada actualmente se 

remplazará por el uso de energías renovables, lo que 

debería reducir la huella de carbono de la sede. 

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 

Socios de las sedes sociales 

Los beneficiarios podrán conocer y hacer uso de la energía 

solar fotovoltaica en las distintas instancias de reunión y 

ejecución de actividades comunitarias.  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 
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NOMBRE ROL FUNCIONES 

Beneficiarios Ejecutor del proyecto Gestores y responsables del cumplimiento de las actividades  

Municipalidad Coordinador Coordinación de actividades  

Organización social  Asesor técnico  
Ejecución de talleres y elaboración del contenido de 

informativos 

Empresa del rubro Apoyo técnico Dimensionamiento e instalación de los sistemas 

 

A6. ENERGIZACIÓN DE POSTAS RURALES 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Energización de postas rurales 

CATEGORIA Recursos renovables/ Energías renovables y generación local 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Aprovechar los recursos energéticos renovables para disminuir los costos actuales de la 

energía. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se instalarán sistemas solares fotovoltaicos para energizar postas de los sectores rurales de Tirúa, priorizando a las postas; 

Alto Quilantahue, Loncotripay, Primer agua y Casa piedra. Para complementar estas medidas, se realizarán talleres de 

medidas de eficiencia energética a los funcionarios de los establecimientos, además se instalarán paneles informativos y se 

entregará un manual de uso y mantenimiento de los sistemas instalados. Finalmente se capacitará a dos funcionarios por 

posta, que serán responsables del uso y mantenimientos de los sistemas.  

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Energizar postas de sectores rurales de Tirúa a través de sistemas solares 

fotovoltaicos.  

NECESIDAD ENERGETICA Reducir costos del consumo eléctrico convencional en postas rurales 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

La iniciativa dotará de electricidad a postas rurales de la comuna a través de 

energías renovables 

DURACIÓN ESTIMADA: 2 años y medio 

COSTO ESTIMADO: 15.000.000 por posta habilitada  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fondo de Protección Ambiental (FPA) Ministerio del Medio Ambiente. Fondo 

de Acceso Energético, Ministerio de Energía. Fondo Mixto, Ministerio de 

Desarrollo Social. Fondo Chile de Todas y Todos, Ministerio de Desarrollo 

Social. Fondos internacionales como los de la embajada de Japón, Canadá, 

Australia, Alemania. Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC), 
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UNESCO. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Analizar el consumo eléctrico de cada posta y evaluar el 

porcentaje a cubrir con el sistema energético. 
Mayo 2029 

Adquirir equipos y realizar la instalación de éstos Septiembre 2029 

Realizar capacitación a personas responsables de operación 

y mantenimiento del sistema. 
Febrero 2030 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 
Se reducirán los costos del consumo energético de postas 

rurales de la comuna  

SOCIALES 

Los usuarios de las postas podrán contar con servicios 

eléctricos de las postas incluso cuando se generen cortes de 

luz en la comuna. 

AMBIENTALES 
La energía eléctrica convencional utilizada actualmente se 

remplazará por el uso de energías renovables 

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 

Usuarios y funcionarios de las postas de sectores rurales de 

la comuna 

Energización de postas rurales de la comuna de Tirúa con 

energías renovables  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Departamento de salud 

municipal 

Ejecutor y coordinador del 

proyecto 

Gestor y responsable del cumplimiento de las actividades del 

proyecto  

Organización social  Asesor técnico  
Ejecución de talleres de medidas de eficiencia energética y 

elaboración del contenido de informativos 

Empresa del rubro Apoyo técnico 

Dimensionamiento e instalación de los sistemas. Capacitar a 

funcionarios de las postas en el uso y mantenimiento de los 

sistemas 
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A7. MICRO CENTRAL SOLAR EN SECTOR LAGO LLEU-LLEU 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Micro central solar en sector Lago Lleu-lleu 

CATEGORIA Recursos renovables/ Energías renovables y generación local 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Aprovechar los recursos energéticos renovables para disminuir los costos actuales de la 

energía. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se realizará la instalación de una micro central solar a través de sistemas solares fotovoltaicos para energizar sectores de 

camping del Lago Lleu lleu y se capacitará a dos funcionarios que serán responsables del uso y mantenimiento de los 

sistemas. Para complementar estas medidas, se instalarán paneles informativos sobre el uso eficiente de la energía eléctrica 

para los usuarios del camping. Por otro lado, se entregará un manual de uso y mantenimiento de los sistemas instalados, 

esto para los funcionarios designados como responsables del sistema.  

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: Instalar micro central eléctrica a través de sistemas solares fotovoltaicos 

NECESIDAD ENERGETICA 
Reducir costos del consumo eléctrico convencional en los campings del sector 

del lago Lleu lleu  

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

La iniciativa dotará de electricidad a camping que se encuentren en el sector 

del Lago Lleu Lleu 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: 17.000.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Apoyo al Emprendimiento Indígena Urbano y/o Rural (CONADI), Fondos de 

SERCOTEC. Fondos CORFO: Capital Semilla Emprende- Fünmapu, Fondo 

de Desarrollo de Negocios. Subsidio Semilla de Asignación Flexible para 

Desafío: Turismo Indígena – SSAF.  

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Analizar el consumo eléctrico de los campings a beneficiar, 

evaluar el porcentaje a cubrir con el sistema energético. 
Junio 2029 
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Adquirir equipos y realizar la instalación de éstos  Octubre 2029 

Realizar capacitación a personas responsables de operación 

y mantenimiento del sistema. 
Marzo 2030 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

Se podrían ver reducidos los costos del consumo energético 

convencional de los camping del lago Lleu lleu y se 

fomentará el turismo en la comuna. 

SOCIALES 

Favorecer el acceso eléctrico a funcionarios y usuarios de 

los camping, incluso cuando se generen cortes de luz en la 

comuna. 

AMBIENTALES 
La energía eléctrica convencional utilizada actualmente se 

remplazará por el uso de energías renovables 

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 

Usuarios y funcionarios de los campings del sector del lago 

Lleu Lleu 

Energización de camping del sector Lago Lleu lleu con 

energía solar fotovoltaica 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Gremio de Turismo de Tirúa  
Ejecutor y coordinador del 

proyecto 

Gestor y responsable del cumplimiento de las actividades del 

proyecto  

Organización social del rubro Asesor técnico  
Elaboración del contenido de los informativos del uso 

eficiente de la energía 

Empresa del rubro Apoyo técnico 

Dimensionamiento e instalación del sistema. Capacitar a las 

personas responsables en el uso y mantenimiento de los 

sistemas 

 
 

B3. INSTALACIÓN DE MICRO BIODIGESTORES EN ZONAS RURALES 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Instalación de micro biodigestores en zonas rurales 

CATEGORIA Educación energética/ Energías renovables y generación local 

OBJETIVO AL CUAL  Desarrollar procesos de educación, en energías renovables y eficiencia energética, como 
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CONTRIBUYE mecanismos para abordar problemáticas ambientales. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se capacitará a emprendedores rurales de la comuna de Tirúa sobre Eficiencia Energética (EE), sistemas de Energías 

Renovables No Convencionales (ERNC) y valorización de residuos. De forma complementaria se realizará la instalación de 

micro biodigestores con la finalidad de demostrar el valor energético de los residuos (energía de la biomasa) y su vez la 

generación de energía eléctrica a través de ellos, reduciendo así la huella de carbono. Adicionalmente se elaborará material 

educativo sobre EE y ERNC, el que será entregado a los emprendedores junto con un kit de EE. 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Promover el uso y conocimiento de las energías renovables a través de 

capacitaciones y instalación de un micro biodigestor 

NECESIDAD ENERGETICA 
Falta de conocimiento por parte de la comunidad sobre las energías 

renovables 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Emprendedores de sectores rurales de la comuna de Tirúa 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: Se debe realizar un estudio previo para evaluar los costos 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fondo de Acceso Energético (FAE), Ministerio de Energía. Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR). Fondos internacionales Financiamiento bancario, 

BICE, Corpbanca, Santander, BBVA, Security, BID, entre otros. CORFO, 

Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos en Etapa de Pre Inversión - 

PRAP, Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo, Iniciativas de Fomento 

Integradas – IFI: Apoyo a Proyectos de Inversión Tecnológica, Crédito Corfo 

Micro y Pequeña Empresa. Instrumentos de financiamiento INDAP. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

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 plan de acción del proyecto. Marzo 2020 

Selección de emprendedores y capacitación a 

emprendedores. 
Julio 2020 

Instalación de biodigestores Diciembre 2020 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS Se apoyará con capacitaciones y con micro biodigestores a 

emprendedores rurales de la comuna de Tirúa por lo que se 
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verá beneficiada la economía del territorio. 

SOCIALES 

Se promoverá el desarrollo local y social de la comuna a 

través de la iniciativa, ya que los beneficiarios serán 

emprendedores de zonas rurales capacitados.  

AMBIENTALES 

A través de la construcción e instalación de los sistemas se 

pretende reducir de forma parcial o total el consumo de 

energía eléctrica convencional, combustibles fósiles o 

biomasa (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 

Emprendedores rurales de Tirúa 

Capacitaciones sobre la construcción, instalación y 

mantenimiento de micro biodigestores. Adicionalmente se 

hará la entrega de materiales y el apoyo en la construcción 

de los sistemas.  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Cámara de comercio Ejecutor del proyecto 
Gestión y responsable de la ejecución de las actividades del 

proyecto. 

Empresa    Asesor técnico  
Proveer, dimensionar e instalar sistema de micro 

biogigestores 

Organización social del rubro. Apoyo técnico 

 

Capacitaciones y elaboración de material educativo. 

Elaboración, adquisición y entrega de kits 

 

C4. PROGRAMA DE ENERGIZACIÓN DE APRs MEDIANTE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Programa de energización de APRs mediante energía solar fotovoltaica 

ATEGORIA Equidad energética/ Energías renovables y generación local 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Impulsar iniciativas que fortalezcan y complementen los actuales sistemas energéticos 

aumentando el acceso y equidad energética en la comuna 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 
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Se instalarán sistemas de bombeo de agua solares para APRs de Tirúa, mediante las siguientes actividades: 1) Hacer un 

levantamiento y priorización de los posibles beneficiarios. 2) Evaluar requerimientos energéticos para el bombeo de agua. 3) 

Definir una carta Gantt y estrategia de instalación. 4) Realizar la instalación de sistemas de acuerdo a la carta Gantt 

establecida. 

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Integrar sistemas de bombeo solar para APR de sectores como San Ramón, 

Tranaquepe, Tirúa y Quidico.  

NECESIDAD ENERGETICA Consumo eléctrico de las bombas impulsoras de agua. 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Sectores de San Ramón, Tranaquepe, Tirúa y Quidico de la comuna de Tirúa. 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: Se debe realizar un estudio previo para evaluar los costos. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Programa de abastos de agua Potable, SUBDERE. Fondos internacionales 

como los de la embajada de Japón, Canadá, Australia, Alemania. Fondos de 

la Comisión Nacional de Riego. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Levantamiento de información sobre las APRs y su 

priorización 
Enero 2022 

Definir carta Gantt y estrategia de implementación de 

sistemas 
Abril 2022 

Instalación de sistemas solares de bombeo de agua  Agosto 2022 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 
ECONÓMICOS Se espera reducir los costos del bombeo hídrico. 

SOCIALES 
Favorecer el acceso al recurso hídrico permitirá que los 

beneficiarios puedan realizar sus actividades cotidianas.  

AMBIENTALES 

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

producto del abastecimiento energético mediante la red 

eléctrica o generadores a combustibles líquidos. 

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.) 
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NOMBRE BENEFICIO 

Vecinas y vecinos de los sectores de San Ramón, 

Tranaquepe, Tirúa y Quidico. 

Instalación de sistemas de bombeo de agua solares para 

APRs de Tirúa 

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

APRs Ejecutor del proyecto 
Responsable de la ejecución de las actividades del Proyecto. 

Priorización de los beneficiarios. 

SECPLAN de la 

Municipalidad de Tirúa,  
Coordinador 

Elaboración de Carta Gantt y estrategias de implementación 

de sistemas, coordinar actividades con beneficiarios. 

Empresa u organización 

experta en ERNC   
 Asesor técnico  

Dimensionamiento del sistema de acuerdo a las necesidades 

hídricas, instalación de los sistemas 

 

 

Categoría 4: Organización y finanzas 
 

Durante el proceso participativo no fueron identificadas iniciativas con temáticas de organización y 

finanzas. 

 

Categoría 5: Sensibilización y cooperación 
 

B1. PLAN DE EDUCACIÓN ENERGÉTICA 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Plan de educación energética  

CATEGORIA Educación energética/ Sensibilización y cooperación 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Desarrollar procesos de educación, en energías renovables y eficiencia energética, como 

mecanismos para abordar problemáticas ambientales 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se pretende desarrollar un plan educativo con estrategias y objetivos para aplicar talleres que capaciten a estudiantes y 

docentes en las siguientes temáticas; las energías renovables, eficiencia energética y pobreza energética. Realizando al 

menos 3 talleres por establecimiento educacional. De forma adicional en los talleres de energías renovables se conectará un 

sistema solar fotovoltaico, el cual será instalado dentro del establecimiento de forma demostrativa junto con un panel 

informativo sobre la energía solar fotovoltaica. Por otra parte, se elaborará un panel informativo con medidas de eficiencia 
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energética para establecimientos educacionales, el que será entregado a los establecimientos de la comuna.   

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Elaborar un plan de educación energético para estudiantes y docentes de la 

comuna de Tirúa con el fin de promover el conocimiento sobre esta temática 

NECESIDAD ENERGETICA 
La comunidad escolar requiere de mayores conocimientos en ERNC y 

eficiencia energética. 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Comunal 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: $12.500.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Programa EXPLORA (CONICYT), FPA (Ministerio de Medio Ambiente), RSE 

de empresas locales o bien financiamiento propio de los establecimientos 

involucrados (sujeto a disponibilidad presupuestaria. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Elaborar plan educativo con estrategias y objetivos concretos Octubre 2019 

Aplicar capacitaciones a estudiantes y docentes de 

establecimientos educacionales de Tirúa 
Marzo 2020 

Instalar sistemas solares fotovoltaicos, paneles informativos 

sobre energía solar fotovoltaica y medidas de eficiencia 

energética. 

 Junio 2020 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

El programa fomentará la reducción del uso de la energía 

eléctrica y térmica por parte de las comunidades educativas, 

lo que se reflejará en un ahorro de los costos por concepto 

de energía. 

SOCIALES 

Difusión de conocimientos y conductas respecto a las ERNC 

y eficiencia energética, esperando su integración en los 

respectivos hogares de la comuna. 

AMBIENTALES Se espera un cambio de conducta en cuanto al uso de la 

energía por parte de estudiantes y funcionarios de los 
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establecimientos educacionales de la comuna, lo que 

permitirá reducir el uso desmedido de la 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 

Establecimientos educativos pertenecientes a Tirúa  

Implementación de plan educativo para profesores y 

estudiantes, entrega e instalación de sistemas solares 

fotovoltaicos, paneles de energía renovable y medidas de 

eficiencia energética.  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Departamento de Educación 

Municipal 
Ejecutor del proyecto 

Gestión y cumplimiento dell desarrollo de las actividades del 

proyecto. 

Organization social del rubro   Asesor y apoyo técnico  

Desarrollo de plan educativo, ejecución de capacitaciones, 

instalación del sistema y elaboración del contenido de 

informativos. 

Empresa Proveedor  Proveer sistemas solares fotovoltaicos  

 

B2. AUTOCONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS PARA EMPRENDEDORES 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Autoconstrucción e instalación de sistemas energéticos para emprendedores 

CATEGORIA Educación energética/ Sensibilización y cooperación 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Desarrollar procesos de educación, en energías renovables y eficiencia energética, como 

mecanismos para abordar problemáticas ambientales. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se realizarán talleres participativos para enseñar sobre la construcción, instalación y mantenimiento de sistemas energéticos 

destinados a emprendedores rurales de la zona, enfocados principalmente al uso de la energía solar térmica, comenzando 

inicialmente con 6 emprendedores. Adicionalmente se realizará la entrega de materiales, para que con apoyo de la 

organización experta en el rubro se realice la construcción e instalación de los sistemas, los cuales podrían ser; cocinas, 

hornos o deshidratadores solares. Esto con el fin de reducir completa o parcialmente su consumo eléctrico convencional o de 

combustibles fósiles en la elaboración de productos. Adicionalmente se les hará entrega de un kit con elementos que 

fomenten el uso eficiente de la energía.  
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3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Promover el conocimiento y uso de la energía solar térmica en 

emprendedores rurales de la comuna de Tirúa para reducir costos energéticos 

NECESIDAD ENERGETICA Altos costos de la energía eléctrica convencional  

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Emprendedores de sectores rurales de la comuna de Tirúa que trabajen 

cocinando o deshidratando alimentos 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año 

COSTO ESTIMADO: 15.000.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Apoyo al Emprendimiento Indígena Urbano y/o Rural (CONADI), Fondos de 

SERCOTEC. Fondos CORFO: Capital Semilla Emprende- Fünmapu, Fondo 

de Desarrollo de Negocios. Subsidio Semilla de Asignación Flexible para 

Desafío: Turismo Indígena – SSAF. Fondo Internacional para la Diversidad 

Cultural (FIDC), UNESCO. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Selección de beneficiarios Abril 2023 

Capacitaciones y adquisición de materiales para la 

elaboración de cocinas, hornos o deshidratadores solares. 
Julio 2023 

Construcción de equipos y entrega de kits eficientes Enero 2024 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

Se apoyará a emprendedores turísticos, lo que espera que 

promueva el turismo sostenible dentro del territorio, con esto 

se espera que aumenten los ingresos económicos de la 

comuna. 

SOCIALES 

Se promoverá el desarrollo local y social de la comuna a 

través de la iniciativa, ya que los beneficiarios serán 

emprendedores de zonas rurales.  

AMBIENTALES 

A través de la construcción e instalación de los sistemas se 

pretende reducir de forma parcial o total el consumo de 

energía eléctrica convencional y/o 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.) 
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NOMBRE BENEFICIO 

Emprendedores rurales de Tirúa 

Capacitaciones sobre la construcción, instalación y 

mantenimiento de sistemas solares térmicos. Adicionalmente 

se hará la entrega de materiales y el apoyo en la 

construcción de los sistemas, además de un kit eficiente.  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Cámara de comercio Ejecutor del proyecto 
Gestión y responsable de la ejecución de las actividades del 

proyecto. 

Gremio de turismo de Tirúa Coordinador 
Gestión y coordinación de actividades, además de la 

identificación de beneficiarios. 

Empresa   Asesor técnico  
Proveer materiales para la construcción de sistemas solares 

y elementos del kit eficiente. 

Organización social del rubro. Apoyo técnico 

Apoyar técnicamente para la ejecución de las actividades y 

productos del proyecto. Como capacitaciones a 

emprendedores. Elaboración de kits eficientes  

 

B4. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LÍDERES LOCALES EN GESTIÓN DE RECURSOS 

RENOVABLES Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 

Programa de fortalecimiento de líderes locales en gestión de recursos renovables y formulación 

de proyectos energéticos 

CATEGORIA Educación energética/ Sensibilización y cooperación 

OBJETIVO AL CUAL  

CONTRIBUYE 

Desarrollar procesos de educación, en energías renovables y eficiencia energética, como 

mecanismos para abordar problemáticas ambientales 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se definirá un programa para los líderes locales de la comuna de Tirúa que integre capacitaciones de energías renovables, 

eficiencia energética e información relevante sobre la situación energética del territorio, tanto su consumo como potencial de 

energías renovables. Adicionalmente se realizará un taller participativo sobre la formulación de proyectos, a partir del cual se 

formularán perfiles de proyectos a modo de reforzar el taller. Por otra parte, se realizarán difusiones radiales con el fin de 

enseñar y promover medidas de eficiencia energética. Finalmente, a modo de refuerzo educativo, se elaborará una Guía 

sobre Energías Renovables, la cual será entregada a los participantes del proyecto y se encontrará en formato digital en la 

web para descargar.     

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  
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OBJETIVO PRINCIPAL: 

Elaborar un programa de gestión de recursos renovables y formulación de 

proyectos para fortalecer a líderes locales en temáticas energéticas y 

sustentables 

NECESIDAD ENERGETICA 
Falta de conocimiento sobre temáticas energéticas y sustentables por parte 

de la comunidad 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

El proyecto pretende capacitar a líderes locales de la comuna de Tirúa  

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año  

COSTO ESTIMADO: 10.000.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Fondo de protección ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Agencia 

Chilena de Eficiencia Energética, Ministerio de educación, INJUV, entre otros. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

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 programa de fortalecimiento de líderes 

locales 
Mayo 2020 

Realización de capacitaciones y difusión radial Agosto 2020 

Elaboración y entrega de manual Marzo 2021 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

La iniciativa pretende promover el uso de medidas de 

eficiencia energética, lo que fomenta la reducción en el uso 

desmedido de energía eléctrica y térmica, generando ahorro 

de costos por concepto de energía en los hogares.   

SOCIALES 

La difusión de conocimiento sobre las ERNC y eficiencia 

energética, pretende que tanto líderes como auditores 

radiales integren lo aprendido tanto en sus agrupaciones 

como hogares. 

AMBIENTALES 

Se espera un cambio de conducta en cuanto al uso de la 

energía por parte de agrupaciones a las pertenecen los 

líderes locales, además de la generación de proyectos 

energéticos sustentables, lo que permitirá reducir el uso 

desmedido de la 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.) 
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NOMBRE BENEFICIO 

Líderes locales de la comuna de Tirúa 

Programa educativo para líderes locales del territorio, 

entregando herramientas para promover el desarrollo 

sustentable de la comunidad  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

DIDECO Ejecutor del proyecto 
Gestión del financiamiento y responsable de la ejecución y 

rendición física y técnica del proyecto 

Municipalidad  Coordinador 
Gestor y coordinador de las actividades con líderes de la 

comuna. Encargado de la difusión radial. 

Organización social del rubro. Apoyo técnico 

 

Capacitaciones y elaboración del contenido de la guía sobre 

energías renovables. Elaboración del contenido de la 

difusión radial 
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C2. PREVINIENDO LAS QUEMAS ILEGALES 

1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA: 
Previniendo las quemas ilegales 

CATEGORIA Educación/ Sensibilización y cooperación 

OBJETIVO AL CUAL 

CONTRIBUYE 

Impulsar iniciativas que fortalezcan y complementen los actuales sistemas energéticos 

aumentando el acceso y equidad energética en la comuna. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO DE LA INCIATIVA 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Se propondrá un plan educativo y de difusión con el fin de concientizar a la comunidad sobre las consecuencias e impactos 

de las quemas ilegales en el territorio, que enseñe, además, como evitar estas quemas y como aprovechar los residuos 

como fuente de energía. La iniciativa se realizará a través de las siguientes actividades: 1) Elaboración de plan educativo, 

mediante capacitaciones a estudiantes, agricultores y juntas de vecinos. 2) Se desarrollará un plan de difusión, que 

contemple canales televisivos y radiales en lo posible, además de la elaboración de informativos sobre el tema. 3) Se 

realizarán entrevistas para identificar las principales razones por las cuales se realizan las quemas, con el fin de proponer 

medidas alternativas para la disposición de los residuos. 4) Se elaborará un diagnóstico sobre las quemas ilegales del 

territorio. 5) Finalmente se realizará un seminario abierto señalando los principales resultados y productos del proyecto.   

3. ALCANCES DE LA INICIATIVA  

OBJETIVO PRINCIPAL: Prevenir las quemas ilegales en la comuna 

NECESIDAD ENERGETICA 
Reducir la cantidad de quemas ilegales a través de la educación y 

aprovechamiento de recursos disponibles 

ALCANCES: 

(Aspectos relevantes que abarcará la iniciativa. 

Aspectos que no serán incluidos en la iniciativa) 

Comunal. 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 años 

COSTO ESTIMADO: $12.000.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fondo de protección ambiental.  

4. IMPLEMENTACIÓN 

HITOS PRINCIPALES LA INICIATIVA. 

(Un evento significativo para la iniciativa, usualmente cuando se aprueba por una autoridad un entregable importante) 

HITO FECHA PROPUESTA 

Elaboración plan educativo y difusión  

Elaboración de diagnóstico y propuestas de medidas 

alternativas a la quema de residuos  
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Realización de seminario abierto   

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

ECONÓMICOS 

Se espera, que los residuos que actualmente son quedamos 

se utilicen de forma sostenible, pudiendo generar ingresos, o 

bien, ser utilizados como energía de la biomasa para reducir 

costos de energía en los hogares 

SOCIALES 

Se espera generar un sentimiento de mayor seguridad social 

en los beneficiarios, debido a que podrán contar con la 

información necesaria para tomar medidas preventivas ante 

quemas ilegales e incendios a partir de estos. Además, se 

espera que mejore la calidad del aire lo que generaría un 

beneficio sobre la salud de toda la comunidad. 

AMBIENTALES 

Reducir las probabilidades de focos de incendios que 

comiencen por quemas ilegales, reduciendo así la 

contaminación atmósferica y la 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 

Comuna de Tirúa 

Capacitaciones a la comunidad, diagnóstico sobre las 

quemas ilegales en comuna y propuestas para la reducción 

de quemas ilegales.  

7. ACTORES INVOLUCRADOS 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

INDAP Ejecutor del proyecto 
Gestor y responsable de la ejecución de las actividades del 

Proyecto.  

Municipalidades, 

Organizaciones sociales e 

instituciones. 

Coordinador Gestión y coordinación de actividades. 

CONAF o organización social 

del rubro 
 Asesor y apoyo técnico  

Capacitaciones a la comunidad y apoyo en la elaboración del 

diagnóstico y propuesta de medidas alternativas para la 

disposición final de residuos.  

Radio comunal Difusión Apoyo en la difusión del proyecto 

 

Categoría 6: Movilidad sostenible 
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Durante el proceso participativo no fueron identificadas iniciativas con temáticas de movilidad 

sostenible.  
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8.  Apéndices y anexos  
 

Apéndice 3.1: Costo de la electricidad 
 El suministro de electricidad se divide según tarifas de cobro, establecidas por el decreto tarifario 

número 276 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), posteriormente 

actualizado el año 2017. Estas tarifas establecen el tipo de cobro según el servicio contratado por 

clientes particulares. A continuación, se presenta las principales tarifas utilizadas para este 

informe. Para cada tarifa descrita, existe un paralelo para clientes de alta tensión.  

 

Cuadro 1. Descripción de tarifas de cobro de la electricidad. 

TARIFA DESCRIPCIÓN 

BT1 Medición de energía cuya potencia conectada sea inferior a 10 kW 
o la demanda sea limitada a 10 kW para clientes con medidor 
simple (residencial) 

BT2 Medición de energía y contratación de potencia para clientes con 
medidor simple y potencia contratada (comercial y alumbrado 
público) 

BT3 Medición de energía y medición de demanda máxima, entendida 
como el valor más alto de las demandas integradas en períodos 
sucesivos de 15 minutos. 

BT4 Medición de energía y alguna de las siguientes modalidades, para 
clientes con medidor simple y demanda máxima contratada o leída 
en horas punta del sistema eléctrico o en horario normal. 

BT4.1 Contratación de demanda máxima de potencia en horas de punta y 
de la demanda máxima de potencia 

BT4.2 Medición de demanda máxima de potencia en horas de punta y 
contratación de la demanda máxima de potencia 

BT4.3 Medición de demanda máxima de potencia en horas de punta y de 
la demanda máxima de potencia suministrada 

Fuente: Página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles  

 

Cada tarifa recibe un precio y forma de medición diferente, los que están expresados en el pliego 

tarifario de las diferentes empresas de distribución, que, para el caso de Tirúa, dicha empresa es 

Frontel, la cual publica mensualmente. Para este informe se considera los precios establecidos en 

el pliego tarifario del mes de diciembre de 2018, los cuales están expresados en la siguiente tabla. 
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Cuadro 2. Valor y medición de la energía eléctrica en la comuna de Tirúa. 

TARIFA VALOR ($/KWH) POTENCIA ($/KW/MES) 

Base Adicional 
Invierno 

Leída o 
contratada 

presente en hora 
punta 

Leída o 
contratada 

parcialmente en 
horario punta 

BT1 * 110,542 83,971 - - 
BT2 Y BT3 57,541 - 27655 20301 
BT4 57,541 - 22584 5070 
AT2 Y AT3 53,215 - 16401 12409 
AT4 53,215 - 10829 - 

*La tarifa BT1 es la única tarifa que corresponde al sector residencial. Como se observa, existe un cobro adicional por 

consumo extra e invierno, el cual sólo afecta al sector residencial.  

Fuente: Grupo Saesa, 2019. 

 

Apéndice 3.2: Actores claves de la comuna de Tirúa 

SEREMI de Energía del Bío bío 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Como representante del 
ministerio a nivel local, 
constituye un apoyo crucial en 
el proceso de elaboración de la 
EEL, el cual dentro de sus 
programas de acción considera 
la promoción de la eficiencia y 
educación energética, así 
como la generación de 
políticas con pertinencia 
regional en proyectos de 
energía, como el caso del 
programa “Más leña seca”. 

Favorable hacia la 
ejecución de 
Estrategias 
Energéticas, ya que 
implica aumentar los 
proyectos energéticos 
que pueden apoyar al 
desarrollo del sector 
energético en la 
región. 

Una oportunidad para el 
vínculo con el territorio 
que de otra forma sería 
difícil de llegar. 

Regional 

 

SUBDERE Biobio 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 
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La SUBDERE contribuye al 
desarrollo de la región y sus 
comunas, fomentando el 
proceso de descentralización 
en el país, promoviendo la 
autonomía y suficiencia de los 
gobiernos regionales y 
comunales. 

Favorable hacia la 
ejecución de 
Estrategias 
Energéticas, ya que 
estas fomentan la 
planificación 
energética en las 
comunas, desde los 
mismos territorios, 
impulsando el 
desarrollo local. 

Colaborar y dar a conocer 
los programas y recursos 
con que cuenta la 
institución para impulsar 
proyectos energéticos en 
las comunas. 

Regional 

 

SEREMI Mujer Bíobio 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Como actores claves del 
territorio, corresponde el 
contribuir a la articulación 
entre proyectos que emerjan 
desde la Estrategia Energética 
y fuentes de financiamiento, 
además del levantamiento de 
la información relevante para 
efectuar la estrategia 
energética y su posterior 
proceso de implementación. 

Favorable a la correcta 
realización de la 
Estrategia Energética. 

Coordinación de 
proyectos que 
efectivamente puedan 
implementarse en la 
comunidad 

Local 

 

SEREMI Medio ambiente 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 
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A través de su Secretaría 
Regional Ministerial diseña y 
aplica las políticas, planes y 
programas en materia 
ambiental, así como en la 
protección y conservación de 
la diversidad biológica y de los 
recursos naturales renovables 
e hídricos de la Araucanía, 
promoviendo el desarrollo 
sustentable en coordinación 
con las diferentes autoridades 
y organismos sectoriales. 

Favorable a la 
ejecución de proyectos 
que propendan a 
mejorar las 
condiciones 
medioambientales y 
sociales de la 
comunidad. 

Desarrollo de proyectos 
que contribuyan al 
mejoramiento de las 
condiciones 
medioambientales. 

Regional 

 

Superintendencia de Electricidad y Combustible 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Como agencia encargada de 
supervigilar la acción del 
mercado energético, lo que se 
traduce en el mercado de la 
electricidad y combustibles, la 
dirección de la SEC de la región 
de la Araucanía se encuentra 
impulsando diversas iniciativas 
tendientes a fomentar las 
condiciones de seguridad y 
calidad del sector energético 
en la zona, como un sistema de 
gestión que apoya el 
funcionamiento de las 
empresas proveedoras de 
energía, y que genera las 
multas en los casos que resulta 
necesario. Resulta una fuente 
de información crucial 
respecto al funcionamiento 
particularmente del sector 
eléctrico. 

Favorable para la 
implementación de 
Estrategias 
Energéticas, que 
permiten darse a 
conocer con más 
detalle en el territorio. 

Generar un vínculo con la 
comunidad, darse a 
conocer como agencia 
gubernamental a la que 
se deben hacer llegar los 
reclamos por la 
continuidad y calidad del 
suministro energético. 

Regional 

 

Frontel 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 
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Frontel es una empresa 
dedicada al servicio público de 
distribución de energía 
eléctrica, que atiende a 
clientes de energía 
convencional regulados y 
libres. Adicionalmente, la 
empresa presta una 
importante gama de servicios 
asociados al suministro 
eléctrico, tales como 
empalmes, arriendo y 
suministro de equipos, 
mantenimiento y construcción 
de líneas, entre otros. 

Influir sobre la EEL de 
manera que se puedan 
proteger los intereses 
corporativos, 
suministrando 
recursos (horas de 
dedicación) limitados 
durante el proceso de 
elaboración de la EEL. 
Eventualmente 
podrían participar del 
Comité Energético 
Intercomunal e 
inclusive podrían 
financiar proyectos 
que emerjan de la EEL. 

Están estudiando 
participar del Comité 
Energético intercomunal. 
Les interesa la 
implementación de 
pequeños medios de 
generación distribuida, 
generar un marco de 
entendimiento con las 
vecinas y vecinos, y 
disminuir la cantidad de 
“colgados” a la red de 
distribución. 

Provincial 

 

Proveedores leña 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Corresponden a comerciantes 
de leña a pequeña escala, que 
poseen predios donde 
obtienen el producto, o 
comercian a distribuidores de 
mayor escala y/o proveniente 
de otras comunas o regiones. 
Es un mercado informal y no 
regularizado. 

Existe una posición 
favorable ya que son 
potenciales 
desarrolladores o 
beneficiaros de 
proyectos para la 
optimización de sus 
procesos productivos. 

Regular su actividad y 
recibir apoyo respecto al 
uso y manejo eficiente de 
la leña. Ser beneficiario de 
proyectos relacionados al 
uso de la biomasa. 

Comunal 

 

CONADI 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Actor nacional, cuya misión 
está orientada a promover, 
coordinar y ejecutar la acción 
del Estado en favor del 
desarrollo integral de las 
personas y comunidades 

Favorable, debido a la 
sinergia y posibles 
instancias de 
colaboración que se 
pueden llevar a cabo 
entre los programas 

Apoyar el desarrollo de 
personas y comunidades 
indígenas. 

Regional 
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indígenas, especialmente en lo 
económico, social y cultural y 
de impulsar su participación en 
la vida nacional, a través de la 
coordinación intersectorial, el 
financiamiento de iniciativas 
de inversión y la prestación de 
servicios a usuarios y usuarias. 

que posee CONADI y 
los proyectos que se 
desprendan de la 
estrategia energética. 

 

Municipalidad de Tirúa 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Tirúa cuenta con 
aproximadamente 10.417 
habitantes, de los cuales más 
de un 80% corresponde a 
población mapuche 

El municipio posee un 
fuerte compromiso en 
el proceso de 
elaboración de la EEL, 
a través de la Unidad 
de Medio Ambiente 

Impulsar iniciativas 
relacionadas a la 
sustentabilidad y fomento 
del etno-turismo. Además 
de gestar proyectos que 
buscan mejorar la 
infraestructura local y 
mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 

Comunal 

 

Mesa territorial indígena 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

La Mesa abarca los 7 territorios 
presentes en la comuna. De 
este modo incorpora 7 
asociaciones mapuches, donde 
cada una se compone de 
alrededor de 12 comunidades. 
Está dividida en 3 zonas, zona 
norte, centro y sur. 

Favorable a la 
implementación de 
proyectos energéticos 
que impulsen el 
desarrollo sustentable 
de las comunidades 
pertenecientes a los 7 
territorios de la cuenca 
del Budi. 

Su objetivo es orientar el 
desarrollo socio-cultural 
de las comunidades 
indígenas que la integran, 
además de velar por sus 
derechos. 

Comunal 

 

SAG 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 
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Organismo oficial del Estado de 
Chile, encargado de apoyar el 
desarrollo de la agricultura, los 
bosques y la ganadería. 
Fiscaliza actividades del sector 
agrícola ganadero y almacena y 
genera información del sector. 
Además, en la región se ha 
vuelto involucrada en diversos 
proyectos y programas de 
apoyo a pequeños agricultores 
y comunidades mapuche 

Favorable a la 
implementación de 
proyectos energéticos 
que impulsen el 
desarrollo económico 
de pequeños y 
medianos agricultores 

Fomentar el desarrollo de 
pequeños y medianos 
agricultores de la región 

Regional  

 

INDAP 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

es un servicio dependiente del 
Ministerio de Agricultura, que 
busca promover el desarrollo 
económico, social y 
tecnológico de los pequeños 
productores agrícolas y 
campesinos, con el fin de 
contribuir a elevar su 
capacidad empresarial, 
organizacional y comercial, su 
integración al proceso de 
desarrollo rural y optimizar al 
mismo tiempo el uso de los 
recursos productivos 

Favorable al desarrollo 
de programas y 
proyectos energéticos 
que fomenten el 
desarrollo económico 
de pequeños 
agricultores y 
campesinos 

Impulsar proyectos o 
programas que aporten al 
desarrollo del sector 
agrícola, sobre todo 
pequeños agricultores 

¿? 

 

CONAF 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

La Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) es una 
entidad de derecho privado 
dependiente del Ministerio de 
Agricultura, cuya principal 
tarea es administrar la política 
forestal de Chile y fomentar el 
desarrollo del sector. 

Favorable al desarrollo 
de la EEL y de 
proyectos energéticos 
que sean funcionales a 
la conservación de 
bosques y al desarrollo 
del sector 

Apoyar proyectos 
energéticos que 
involucren planes de 
manejo de parques, 
bosques y plantaciones 
forestales 

¿? 

 

CORFO 
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Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Organismo independiente que 
busca mejorar la 
competitividad y la 
diversificación productiva del 
país, a través del fomento a la 
inversión, la innovación y el 
emprendimiento, 
fortaleciendo, además, el 
capital humano y las 
capacidades tecnológicas para 
alcanzar el desarrollo 
sostenible y territorialmente 
equilibrado. 

Favorable a proyectos 
energéticos que se 
orienten a mejorar la 
productividad y 
competitividad de la 
comuna. 

Apoyar proyectos en la 
postulación a fondos y a la 
formulación de proyectos 
o programas orientados al 
desarrollo productivo de 
la comuna. 

Regional 

 
 

PRELA 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Proyecto que busca mejorar la 
gestión de las cuencas del lago 
Lanalhue, apuntando a la 
conservación de la 
biodiversidad y de su 
importancia ecológica como al 
correcto uso de los recursos 
que este ofrece 

Favorable a la 
promoción del uso 
sustentable de 
recursos naturales y al 
desarrollo de 
iniciativas que apunten 
a la conservación y 
mejora de los 
ecosistemas aledaños 
al lago 

Participar en proyectos 
que permitan disminuir el 
impacto ambiental y 
mejorar el uso del lago 
Lanalhue y sus recursos 

¿? 

 

Gremio de turismo Tirúa 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Reúne a microempresarios de 
toda la comuna y tiene como 
objetivo principal representar 
intereses en torno al turismo. 
Se articula principalmente con 
el área de fomento productivo 
del municipio e integra la Mesa 
de Turismo de la comuna. 

Favorable a la 
implementación de 
proyectos energéticos 
que impulsen el etno-
turismo sustentable en 
la comuna. 

Tiene como propósito 
visibilizar los proyectos de 
las comunidades 
mapuches, así como 
mejorar la calidad de los 
servicios entregados. 

Comunal 
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Asociaciones mapuche emblemáticas 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Existen asociaciones que por su 
incidencia territorial y su 
activismo en la consecución de 
demandas e intereses del 
pueblo mapuche y las 
comunidades de la comuna. 
Entre ellas se encuentran: 
Asociación Pu Lafkenche, 
Asociación Tirúa Sur Cordillera, 
Asociación Marri Lof Lafken 
Mawida, Asociación Ragiñche 
Leuvu Lafken, Consejo de Lob 
Che, Coordinadora Arauco 
Malleco, Identidad Territorial 
Lafkenche, entre otros 

Favorable al desarrollo 
de proyectos que 
ayuden directamente a 
la autonomía 
energética de las 
comunidades de la 
comuna y de la región 

Ser beneficiarios y apoyar 
proyectos comunitarios de 
generación de energía 
provenientes de fuentes 
renovables que no causen 
daño a los ecosistemas de 
la comuna. 

Comunal 

 
 

Sindicato de Pescadores 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Existen 7 sindicatos de 
pescadores artesanales y 
recolectores 
de orilla reconocidos por la 
comunidad, que representan a 
personas de origen Mapuche y 
no Mapuche de los sectores de 
Quidico, Tirúa Pueblo y 
Tranaquepe. 

Favorable al desarrollo 
de la EEL que permita 
organizar un plan de 
desarrollo sustentable, 
que incluya proyectos 
orientados a impulsar 
el sector productivo y 
turístico. 

Su interés se centra en 
proteger la actividad de la 
pesca artesanal en 
relación a la pesca 
industrial, la cual – acusan 
- no respeta los límites 
establecidos, además de 
poseer 
embarcaciones de mayor 
tamaño que pueden por 
tanto, extraer volúmenes 
mayores de 
recursos. 

Comunal 

 
 

Cámara de comercio Tirúa 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 
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Asociación gremial que 
busca promover la 
racionalización, desarrollo y 
protección de la actividad 
común de sus socios, como 
es el comercio y turismo de 
la comuna. Actualmente 
está conformada por 150 
socios de los cuales 80 se 
encuentran activos. 

Favorable a la 
implementación de 
proyectos energéticos 
que puedan ayudar a 
mejorar sus negocios 

Impulsar el comercio 
establecido y la 
pequeña industria a 
través de potenciales 
proyectos derivados de 
la EEL 

Comunal 

 

Fundación Licán 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Organismo asociado a la 
comunidad Jesuita de la 
comuna. Tiene por objetivo 
la promoción social de 
personas y familias y 
comunidades de escasos 
recursos y la conservación y 
promoción de la cultura 
indígena y sus derechos. 
Desarrolla actividades 
ligadas a la cultura, artes, fe 
y diálogo, capacitación y 
desarrollo agrícola, 
educación formal e 
informal, salud, desarrollo 
productivo y de 
emprendimientos, liderazgo, 
trabajo comunitario, 
promoción de los derechos 
indígenas; 

Favorable a la 
implementación de 
proyectos energéticos 
que rescaten y 
promuevan la cultura 
mapuche y que apunte 
al desarrollo económico 
y social de las 
comunidades 

Impulsar el desarrollo 
en la comuna en 
diferentes áreas, 
centrado en el aumento 
de la integración y 
reconocimiento del 
pueblo mapuche 

Comunal 

 

Clubes deportivos 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 
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Personas jurídicas 
organizadas en torno a 
actividades deportivas.  

Favorable a proyectos de 
pequeña o gran escala 
que permitan mejor 
utilización o acceso a 
instalaciones deportivas 

Ser beneficiarios de 
proyectos de 
generación, eficiencia 
energética u otro tipo 
para mejora en el 
desarrollo de sus 
actividades 

Comunal 

 

Asociación de cabañas de Quidico 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Agrupación de 
microempresarios del 
turismo de la comuna de 
Tirúa, específicamente del 
poblado de Quidico 

Favorable a proyectos de 
pequeña o gran escala 
que permitan 
mejoramiento de 
infraestructura de 
turismo privada o 
pública. 

Ser beneficiarios de 
proyectos de 
generación, eficiencia 
energética u otro tipo 
para mejora en el 
desarrollo de sus 
actividades 

Comunal 

 

Encargados de Agua Potable Rural (APR) 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Vecinos o vecinas que 
dirigen y gestionan los 
proyectos de 
abastecimiento de agua en 
sectores aislados 

Favorable a proyectos 
de pequeña o gran 
escala que permitan 
mejoramiento de los 
sistemas de agua 
potable rural 

Ser beneficiarios de 
proyectos energéticos 
que faciliten el 
abastecimiento de agua 
en la comuna 

Comunal 
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Juntas de Vecinos 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Organizaciones territoriales 
de la comuna, que 
representan los intereses de 
vecinos y vecinas de 
unidades geográficas 
específicas 

Favorable a proyectos 
energéticos que 
beneficien a la 
comunidad. 

Ser beneficiarios de 
proyectos que mejoren 
su calidad de vida 

Comunal 

 

Escuelas rurales 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Establecimientos de 
educación ubicados en 
sectores rurales de la 
comunda. Muchos de ellos 
presentan dificultades en el 
acceso a suministro 
eléctrico o calefacción de 
calidad por su condición de 
aislamiento y bajos recursos 

Favorable a proyectos 
energéticos que 
permitan mejorar la 
calidad de la enseñanza. 

Ser beneficiarios de 
proyectos de 
generación, eficiencia 
energética u otro tipo 
para mejora en el 
desarrollo de sus 
actividades 

Comunal 

 

CESFAM Tirúa 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Centro de Salud Familiar de 
la comuna. Destaca por 
tener un equipo de salud 
intercultural, en el que se 
vinculan los conocimientos 
de conocedores de la salud 
del pueblo mapuche, como 
lawentuchefe, piñeñelchefe 
y ngutanchefe 

Favorable a proyectos 
que puedan mejorar la 
infraestructura o el 
quehacer de 
profesionales de salud 
de la comuna. 

Ser beneficiarios de 
proyectos de 
generación, eficiencia 
energética u otro tipo 
para mejora en el 
desarrollo de sus 
actividades 

Comunal 
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Escuelas con certificación ambiental SNCAE 

Descripción Posición Interés Área de 
incidencia 

Establecimientos de 
educación inscritos en el 
sistema de certificación 
medio ambiental del 
Ministerio del Medio 
Ambiente. Estos colegios 
cuentan con infraestructura 
y organización de sus planes 
pedagógicos que los hacen 
propicios para gestionar y 
albergar proyectos 
energéticos. 

Favorable a proyectos 
energéticos que 
permitan mejorar la 
calidad de la enseñanza. 

Ser beneficiarios de 
proyectos de 
generación, eficiencia 
energética u otro tipo 
para mejora en el 
desarrollo de sus 
actividades 

Comunal 

 

 

APÉNDICE 4.1: Restricciones para el cálculo de potencial solar  
• Factor de planta  

El factor de planta se estudia en base a los datos entregados por el explorador solar desarrollado 

por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Por medio de este, se 

observa que el factor de planta de un modelo de seguimiento en un eje es de máximo 0,21, 

mientras que para un modelo de arreglo fijo el factor de planta mayor es de 0,17 (ver cuadro 

4.1.1). En ambos casos se restringe el área comunal en su totalidad, por lo que no se considerara 

el factor de planta como una restricción total.  

Cuadro 4.1.1 Factor de planta según modelo. 

FACTOR DE PLANTA MENOR MAYOR 

FACTOR DE PLANTA ANUAL: SEGUIMIENTO EN UN EJE 0,178 0,217 

FACTOR DE PLANTA ANUAL: ARREGLO FIJO 0,15 0,17 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

• Exposición  

En la Figura 4.1.1 se presenta una cartografía de la exposición solar de la comuna, en ella se 

pueden reconocer todas aquellas laderas que poseen exposición norte, también conocidas como 

laderas de solana cuyo rango va entre los -22,5° a 22,5° grados. Estas son las que reciben mayor 

cantidad de radiación solar en comparación a laderas de umbría, en la cartografía se pueden 

reconocer por su color rojo. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbr%C3%ADa_(Geograf%C3%ADa)


 
 

 

                                                                                                 134 

 

Figura 4.1.1 Cartografía de exposición 

 
Elaboración propia,2019. 

 

• Pendiente 

En base a un Modelo Digital de Elevación (DEM) se generó una cartografía de pendientes 

(Figura 4.1.3) con el propósito de analizar como varia esta variable en el territorio y de este 

modo seleccionar aquellos sectores que presenten los menores valores de pendiente. En 

particular, en este estudio se considerará como una restricción territorial las pendientes 

superiores 10° grados. En la figura 4.1.3 se observa el área sin restricción (con pendiente 

menor a 10°) la cual se concentra en mayor medida hacia la costa norte.  
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Figura 4.1.2. Pendiente de la comuna de Tirúa. 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                 136 

 

Figura 4.1.3. Restricción de pendiente en la comuna de Tirúa. 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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• Centros poblados  

En la figura 4.1.4 se puede observar que en la comuna de Tirúa existen dos grandes centros 

poblados: Quidico y Tirúa, la primera está catalogada como Aldea, mientras que Tirúa se 

reconoce como pueblo.  En la imagen se observa en color rojo el área asociada al centro 

poblado y en amarillo un perímetro de restricción de 500 metros.   

Figura 4.1.4. Restricción de Centros poblados en la comuna. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

• Ríos, esteros y cuerpos de agua  
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Por razones de conservación y no impactar de ninguna forma la dinámica de ríos y cuerpos de 

agua en la comuna se consideró una distancia de restricción de 300 metros. La red hídrica de la 

comuna de Tirúa se compone de esteros y ríos, entre los más renombrados se encuentra el río 

Tirúa y Matranquil, que desembocan en el lago Lleulleu y lagunas Butacas y Quidico. En la figura 

4.1.5 se puede observar la red hídrica de la comuna, en donde se destaca en color amarillo el 

perímetro de restricción.  

Figura 5.1.5. Restricción ríos, esteros y cuerpos de agua 

 

 

Fuente: Elaboración propia,2019.  

• Zonas protegidas 

En la comuna no existen sitios protegidos por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

por el Estado (SNASPE), Santuarios de la Naturaleza, ni zonas suscritas a la convención Ramsar.  

 

• Red vial  
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La comuna presenta una gran cobertura vial, siendo esta mayor en las cercanías de los centros 

poblados. En este caso, se consideraron sitios que se encuentran a una distancia mayor a 60 

metros de caminos. 

 

Figura 4.1.6. Restricción red vial 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

• Uso de suelo  

Para el análisis de uso de suelo se utilizó la base de datos cartográfica desarrollada por CONAF. Por 

medio de esta se observa que el 60,3% del territorio comunal es bosque, siendo la categoría de 

mayor envergadura, mientras que la menor es de zonas urbanas e industriales con un 0,19% de 

representatividad.  

Para estimar el potencial solar real se excluyeron los usos de suelo agrícolas, humedales y cuerpos 

de agua, lo que se traduce en un 16,6 %de área restringida por su uso de suelo.  

Figura 4.1.7. Uso de suelo en la comuna de Tirúa. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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4.2 Restricciones para el cálculo de potencial eólico 
• Factor de planta  

Se analizaron los factores de planta que simula el Explorador Eólico, estos valores son calculados 

usando una curva de potencia mediado de aerogenerador de capacidad entre 30 y 500 Kw 

simulado a 30 metros de altura sobre la superficie y curva de potencial del aerogenerador VESTAS-

V112 de 3 MW para altura de 100 metros sobre la superficie. Como se observa en la Figura 4.2.1 

los mayores valores de factor de planta coinciden con los valores de velocidad de viento más 

elevados, los cuales se encuentran en los terrenos más elevados.  

Se consideran rentables proyectos con factores de planta superiores a 20%, por lo que según los 

datos simulados en gran parte del territorio no se podrían instalar proyectos eólicos a 30 metros 

sobre la superficie, sin embargo, a 100 metros sobre la superficie se presenta un factor de planta 

superior a 0,2 unidades, la cual se relaciona directamente con la velocidad del viento a esta altura.  

 

  



 
 

 

                                                                                                 142 

 

Figura 4.2.1. Restricción considerada en el factor de planta a 30 metros (arriba) y 100 metros 

(abajo) 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

• Altitud 

Para el análisis del potencial eólico no se consideran sitios con una altura superior a 2000 metros 

sobre el nivel del mar debido a las dificultades que se presentan en la ejecución de un proyecto a 

este nivel de altitud. Sin embargo, en la comuna de Tirúa la altura máxima es de 720 metros sobre 

el nivel del mar, por lo que no hay zonas que presenten esta restricción (ver figura 4.2.2).  

Figura 4.2.2. Altitud en la comuna de Tirúa. 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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• Pendiente 

A diferencia del potencial solar, para estimar el potencial eólico se consideran terrenos con 

pendientes menores a 15° para el emplazamiento de aerogeneradores, ya que bajo dicho valor se 

encontrarían el 97% de los parques eólicos instalados y los proyectos que se encuentran en 

cartera. 

Según lo que se observa en la figura 4.2.3 gran parte de la comuna presenta una pendiente inferior 

a 15°, sin embargo, las pendientes superiores a este valor se encuentran en las áreas de mayor 

altura que coinciden con los vientos más fuertes.  

Figura 4.2.3. Restricción de pendiente para potencial eólico. 
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Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2019.  

• Rugosidad  

La rugosidad de la superficie es un parámetro que da cuenta de las barreras que puede encontrar 

el viento, provocando una disminución en su velocidad e incremento de la turbulencia. La 

rugosidad del terreno determina la forma en que aumenta la velocidad del viento con la altura 

desde el suelo (Agencia Andaluza de la Energía, 2011)26. La altura de rugosidad (Z) es la altura 

desde el suelo donde la velocidad del viento es teóricamente cero. Para la estimación de 

rugosidad se utilizó la clasificación de Davenport revisada por Wieringaet al (2001)27, la cual 

corresponde a una clasificación cualitativa basada en los obstáculos que presenta la zona en 

estudio, tales como cerros, edificaciones, altura y tipo de vegetación, entre otros. Para efectos de 

este estudio, la rugosidad no se tomó como una variable determinante para la elección de sitios 

con potencial de generación eólica, pero sí como referencia de los distintos niveles de rugosidad 

existente en el territorio. En la figura 4.2.4 se destaca que la comuna de Tirúa tiene un alto índice 

de rugosidad.  

Figura 4.2.4. Índices de rugosidad según Wieringaet al (2001) en la comuna de Tirúa 

 
 

26 Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 2011. Guía Técnica de Energía Eólica. 
Recuperado de: https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/documentacion/manuales-y-publicaciones-tecnicas/guia-
tecnica-de-energia-eolica. 
27Wieringa, J., Davenport, A.G., Grimmond, C.S.B. &Oke, T.R. (2001) New Revision of Davenport Roughness Classification. 
Proceedings of the 3rd European & African Conference on Wind Engineering, Eindoven, Netherlands, July 2001, 8pp. 
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Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2019. 

APÉNDICE 6.1: Lista de asistencia Talleres participativos de Tirúa 
 

Taller 1 de visión energética de Tirúa 
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ANEXO 2.1: Listado de organizaciones indígenas 

N° Comunidad N° Socios N° Familias 

1 Manuel Collio 8 - 

2 Lorenzo Neculqueo 9 - 

3 Francisco Painen 1 15 20 

4 José Lincopán Lepumán 16 14 

5 Transito Canío 16 17 

6 Fernando Carripán 19 9 

7 José Nahuelhuán 19 14 

8 Juan Huichalao 21 18 

9 Salto de Lorcura 23 9 

10 Benancio Ñeguey 24 17 

11 Tranicura 24 12 

12 Segundo Yevilao 24 15 

13 Quilquilco 25 10 

14 Quidiqueo Huenupil 25 11 

15 Pehuén Mapu 26 8 

16 Pedro Catricura Epullan 28 14 

17 Pascual Mellao 30 13 

18 Paillco 1 33 5 

19 Millanao Atahualpa 33 21 

20 Millanao Ancaten 36 - 

21 Miguel Yevilao 36 16 

22 Martin Marileo 37 17 

23 María Colipi 37 10 

24 Mahuidanche 37 13 

25 Lorenzo Quintrileo 39 20 

26 Lorenzo Pilquimán 41 - 

27 Miquihue 42 26 

28 Lorenzo Lepin 42 26 

29 Karalhue 49 24 

30 Kellgko 52 44 

31 Juan Nahuelpan 56 25 

32 Juan Lincopi 57 47 

33 Juan Lincopan 57 52 

34 Juan Canío 59 28 

35 José María Calbul 61 18 

36 Pilico 63 23 

37 José Agustín Huenupil 64 20 

38 Ignacio Yaupi 67 26 

39 Huenulao 69 35 

40 Ancalao 70 24 

41 Francisco Painen 72 30 
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42 Francisco Namoncura 81 11 

43 Francisco Millabur Cau-Cau 81 24 

44 Felipe Huenumán 90 33 

45 Esteban Yeilao 92 23 

46 Danquil 94 48 

47 Rosa Huentelao 96 37 

48 Audolia Mellado 103 21 

49 Antonio Paillao 112 41 

50 Antonio Marihuén 125 44 

51 Antipi 145 40 

52 Anillen 158 70 

53 Agustina Lincopi 248 26 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Tirúa  
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