
Estrategia energética local de Temuco, acciones para fomentar 

la construcción eficiente con una mirada integral  

Nodo Construcción y Tecnología en Temuco, una Ciudad Inteligente 

mauricio.villasenor@ebp.ch 

Temuco, 12 de mayo 2016 

mailto:mauricio.villasenor@ebp.ch


Lo que vivimos a diario…. 



Lo que algunos vemos…. 



Comuna Energética en Chile – Estado actual  

Acciones concretas Ingeniería 

 

Participación 

ciudadana 

Energía 

como un 

motor 

para el 

desarrollo 

El programa de Ciudades Energética (CE) es 

una herramienta de gestión y un proceso de 

acreditación para los municipios basado en 3 

pilares: 

Caso de éxito en Chile… En 2 años se ha logrado: 

Temuco entre las 
primeras 8 comunas 

con una EEL elaborada 

12 municipios en 
proceso de elaboración 

durante 2016 

Programa CE es parte 
de la agenda de energía 

del Ministerio 

Se obtuvo un fondo de 
3 MM USD para 

implementar proyectos 



La EEL en Temuco – Resultados  

Distribución de consumo de energía por uso – año 2014  

Consumo Eléctrico 

460 [GWh/año] 

25.8% 

Consumo Térmico 

1324 [GWh/año] 

74.2% 

La energía térmica representa alrededor del 75% de la demanda 

energética 



La EEL en Temuco – Resultados  

Distribución de consumo de energía por sector – año 2014  

El sector residencial consume alrededor de 70% de toda la 

energía en Temuco 

Privado 

489.00 [GWh/año] 

27.4% 

Publico 

46.00 [GWh/año] 

2.6% 

Residencial 

1250.00 [GWh/año] 

70.0% 



La EEL en Temuco – Resultados  

Distribución de consumo por energético – año 2014  

La biomasa es la fuente energética más importante para la 

comuna, representa más de un 50% 

Kerosene 

11.04 [GWh/año] 

0.6% 

GLP 

214.68 [GWh/año] 

12.0% 

Diesel 

70.00 [GWh/año] 

3.9% 

Carbón 

70.00 [GWh/año] 

3.9% 

Biomasa 

958.00 [GWh/año] 

53.7% 

Electicidad 

460.47 [GWh/año] 

25.8% 



La EEL en Temuco – Resultados  

Comparación entre comunas con EEL 
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La EEL en Temuco – Resultados  

Potencial ERNC y EE  
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- Escenario 1 contempla reducir 

demanda a 175 [kWh/m2*año] 

 

- Escenario 2 contempla reducir 

demanda a 60 [kWh/m2*año] 



La EEL en Temuco – Resultados  

Visión energética para la acción local 



La EEL en Temuco – Resultados  

Plan de acción – identificación y priorización de proyectos 



La EEL en Temuco – Resultados  

Plan de acción – Hoja de ruta (corto, medio y largo plazo) 

Corto Plazo 

Mediano y  

largo plazo 



• Disconfort térmico en las salas de clases. 

• Mal estado del envolvente. 

• Alto consumo de energía, y altos costos en la compra de combustibles. 

• Alta contaminación del aire en Coyhaique. 

Experiencia de proyecto implementado 

Condición Inicial 

Eficiencia Energética en la Escuela Baquedano - Coyhaique 



Costos: 

• Envolvente: 200.000.000 CPL / 9 años de 

periodo de retorno 

• Caldera: 120.000.000 CPL / 5 años de periodo 

de retorno 

• Combustible eficiente: Astillas de la región 

• Cambio de tarifa: BT3 actual por tarifa BT4-3 / 

Ahorro anual de 6.000.000 CPL 

• Mejoramiento envolvente (aislación térmica muros, puentes térmicos techos y recambio 

de ventanas) 

• Recambio de caldera y combustible 

• Cambio de tarifa de electricidad 

• Agua caliente sanitaria para duchas (camarines) 

Soluciones propuestas 

Experiencia de proyecto implementado 

Eficiencia Energética en la Escuela Baquedano - Coyhaique 



Experiencia de proyecto implementado 

Eficiencia Energética en la Escuela Baquedano - Coyhaique 



Experiencia de proyecto implementado 

Eficiencia Energética en la Escuela Baquedano - Coyhaique 



Próximo proyecto a implementar en Temuco 

Mejoramiento envolvente en edificio público 



H1 Proyecto Piloto:  

• Selección de un proyecto emblemático para la renovación  

• Elaboración de un concepto energético para el edificio (simple, replicable) 

• Elaboración de los TdR 

• Acompañamiento en la implementación de la renovación 

• Planificación e instalación de paneles solares para la autogeneración de electricidad y energía térmica 

H2 Capacitación:  

• Elaboración de los conceptos, manuales e información para la capacitación 

• Llevar a cabo la capacitación, utilizando los proyectos piloto a la práctica 

H3 Programa Nacional Construcción Eficiente:  

• Elaboración del concepto  

• Búsqueda de fuentes de financiamiento 

H4 Comunicación y sensibilización: 

• Elaboración del artículo de prensa 

• Video y material de difusión 

Próximo proyecto a implementar en Temuco 

Mejoramiento envolvente en edificio público – Componentes del proyecto 


