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CaracterizaciCaracterizacióón de consumosn de consumos
Balance Nacional de Energía

En 2010, el sector Comercial, Público y 
Residencial (CPR) representó el 26% del consumo 
de energía final del país.
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Fuente: Elaboración en base a: Balance Nacional de Energía 1990-2010. CNE - Ministerio de Energía

El consumo Residencial=79% de la energía final 
del sector, seguido por Comercial=18%, y 
Público=3%. 



CaracterizaciCaracterizacióón sector Residencialn sector Residencial

Mayor porcentaje de uso de la energía 
residencial: es calefacción, sobre un 
50%.

El consumo promedio nacional de una 
vivienda son 10.232 kWh/año de energía 
final. Si no se considera la leña el 
consumo promedio baja a 4.470 
kWh/año.

Estudio de Usos finales: encargada a CDT, con un nivel de confianza del 95% y un 5% de error muestral máximo 
respecto de las viviendas urbanas en cada zona.



Los estándares internacionales energitérmicos en edificación se sustentan en al 
menos, cuatro herramientas:

4. Información objetiva

2. Sistema Oficial de cálculo energético

3. Regulación de instalaciones ACS, térmico, refrigeración, etc. 

Actualización periódica de todas las herramientas

Etiquetado 
Equipos, Artefactos, Edificios

1. Regulación que obliga la condición base 
estándar mínimo O.G.U.C

DefiniciDefinicióón de estn de estáándaresndares



Reglamentación térmica, O.G.U.C 

DefiniciDefinicióón de estn de estáándaresndares

Fuente: Estudio CCTE 2007.

Fuente. Guía de diseño EE vivienda social. MINVU. 2009

Antes del  año 2000 85%

Entre años ‘00-07 13%

Después año ‘07 2%

Parque de vivienda según año 
construcción:

Fuente: Ministerio Energía



Subsidio de reacondicionamiento tSubsidio de reacondicionamiento téérmico rmico 
CronologCronologííaa
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EstudioEstudio Diseño programaDiseño programa Implementación pilotoImplementación piloto

Metodología de 

Evaluación

Metodología de 

Evaluación

Evaluación de programaEvaluación de programa 4° llamado 

postulación MINVU

4° llamado 

postulación MINVU
7.400 subsidios asignados anualmente7.400 subsidios asignados anualmente

20072007 20082008 20092009

1° llamado a postulación recursos 

Energía a MINVU

1° llamado a postulación recursos 

Energía a MINVU

2° llamado a postulación

recursos Energía a MINVU

2° llamado a postulación

recursos Energía a MINVU

20102010 20112011

3° llamado a postulación recursos 

MINVU

3° llamado a postulación recursos 

MINVU

20112011 20122012 20202020



� Se estima en Chile un parque residencial sobre las 5 millones de
viviendas. Sobre ese universo, solo el 2% corresponden a viviendas 
construidas con posterioridad a la reglamentación térmica vigente.

�Más del 90% del parque residencial existente se construyó antes de la 
regulación del 2007.

�Ministerio de Energía y de Vivienda ven una oportunidad en el potencial 
de ahorro de este stock de vivienda y crean el:
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Objetivo: Alcanzar la condición térmica normada desde 2007. Se 

estimó una reducción de al menos 30% demanda en calefacción.

Ejecuta: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Focalización: Entre O´Higgins y Magallanes (mayor demanda 

calefacción).

Subsidio de reacondicionamiento tSubsidio de reacondicionamiento téérmicormico



Subsidio de reacondicionamiento tSubsidio de reacondicionamiento téérmicormico



Subsidio de reacondicionamiento tSubsidio de reacondicionamiento téérmicormico

Llamado 

postulación año
total subsidios asignados recursos US$

2009 8.991 41.419.729

2010 6.547 30.439.072

total 15.538 71.858.801

A  dic2011 el 98% de las familias beneficiadas, cuentan 
con sus viviendas reacondicionadas.

Resultados de postulaciResultados de postulacióón n 

Los llamados a postulación de 2011 en adelante se 
realizan con fondos de MINVU.

Llamado 

postulación año
total subsidios asignados recursos US$

2011 7.274 38.634

2012 7.946 42.071

Valor subsidio US$ 4.680,5



EvaluaciEvaluacióón de impacto n de impacto 

Evaluación Demanda Energética en Calefacción:

Fuente. Asesoría región de Magallanes año 2011, 
Escuela Construcción DECON_PUC.



Subsidio de reacondicionamiento tSubsidio de reacondicionamiento téérmicormico

EvaluaciEvaluacióón de impacto n de impacto 

Muestra 1, tamaño del orden de 1.500 viviendas. Tiene por objeto 
caracterizar el proceso de reacondicionamiento y las tipologías 
correspondientes. Error muestral de 2.4 % para el total nacional. 

Muestra 2, es de 74 viviendas. Se le hará un seguimiento detallado con 
mediciones experimentales, encuestas e inspecciones antes y después 
de reacondicionada la vivienda. Error muestral de 9%.



Subsidio de reacondicionamiento tSubsidio de reacondicionamiento téérmicormico

EvaluaciEvaluacióón de impacto n de impacto 



• Objetivo: Promover la eficiencia 
energética mediante la entrega de 
información objetiva por parte de los 
propietarios primeros vendedores a 
compradores , sobre el comportamiento 
energético de sus viviendas. 

• Califica el desempeño energético según 
requerimientos para calefacción, 
iluminación y agua caliente sanitaria. 

• Consta de dos etapas: la Pre-Calificación, 
de carácter transitorio y referencial, 
evalúa planos y especificaciones técnicas 
del proyecto con permiso de edificación 
municipal antes de su construcción. La 
Calificación de Obra Terminada, considera 
las características finales de la vivienda a 
través de una inspección técnica visual y 
revisión del proyecto final con recepción 
definitiva municipal.

Sistema voluntario de CalificaciSistema voluntario de Calificacióón energn energéética tica 
de vivienda nuevade vivienda nueva



Indicadores secundarios:

Sobrecalentamiento es un índice 
cualitativo que evalúa el riesgo de que la 
vivienda presente problemas de 
sobrecalentamiento en verano. 

El Aporte de energías renovables indica el 
porcentaje de energía renovable producida 
in-situ. 

Distribución del consumo de energía 
primaria. También se entregan las 
emisiones de CO2.



50 proyectos de vivienda

a)“pre calificados”_Poseer permiso de edificación vigente emitido con fecha posterior a 
enero de 2009, con inicio de obras anterior a la fecha de postulación y que aún no 
posean recepción municipal definitiva.

b)“calificados”_Poseer recepción municipal definitiva aprobada por el Director de Obras 
Municipales con una antigüedad no mayor a 2 años a la fecha de postulación y con 
permiso de edificación con fecha posterior a enero de 2009.

El plazo de recepción de las postulaciones será entre el 8 de mayo hasta el 5 de junio 
2012. El resultado se publicará en sitio web Minvu hasta el martes 19 de junio.

50 Evaluadores Energéticos

Llama a Arquitectos, ingenieros en sus diferentes especialidades, ingenieros 
constructores y constructores civiles, con tres años de experiencia en consultorías 
energéticas o tener título de postgrado en el área de la EE, interesados en la primera 
capacitación, con rendición de examen de conocimientos. De aprobar tales etapas 
serán inscritos en el Registro de Consultores del Minvu como evaluadores energéticos.

Postulaciones hasta 29 de mayo. Los seleccionados publicados en sitio web Minvu 
hasta el 12 de junio 2012. 



Impacto esperado de CalificaciImpacto esperado de Calificacióón n 
energenergéética de vivienda nuevatica de vivienda nueva

Se estima con un 15%  del parque nuevo construido anual 
certificado con calificación letra “C” (15.419 viviendas, 1.074.000 
m2), ahorros anuales del orden de 100 GWh/año.

La disponibilidad de mejor información a través de la calificación 
de viviendas debería impulsar una mayor demanda de viviendas 
con mejores estándares energéticos. 

Tanto ésta calificación de vivienda como los etiquetados de 
artefactos domésticos que lance MINENERGIA, contribuye para 
que los chilenos opten por usar eficientemente la energía en sus 
hogares.



• Dar continuidad al reacondicionamiento térmico del parque 
existente en sectores vulnerables.

• Crear la certificación energética para vivienda existente.

• Crear un modelo de financiamiento con la banca privada, 
como créditos blandos a privados de sectores altos y 
emergentes, destinado a reacondicionar térmicamente la 
vivienda.

• Buscar otros incentivos como en reconocer inversión en 
tasación comercial de la vivienda.

DesafDesafííos en Reacondicionamiento deos en Reacondicionamiento de
vivienda, en Chile.vivienda, en Chile.



Gracias.


