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Caracterización 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 2010. CNE - Ministerio de Energía 



Caracterización de consumos del sector 
Comercial, Público, Residencial 

• El consumo del sector ha crecido de 
manera constante y estuvo cerca de 
duplicarse en las últimas dos décadas 
(36.952 Teracalorías en 1990 a  66.827 Tcal 
en 2010) 

 

 

• En el año 2010, el consumo 
Residencial representó el 79% de la 
energía final del sector, seguido por 
Comercial con un 18%, y finalmente 
el sector Público con el 3%.  

 

• Es el comercial el que ha ido en 
mayor crecimiento. 
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Fuente: Elaboración propia en base a: Balance Nacional de Energía 1990-2010. CNE - Ministerio de Energía 



Caracterización subsector 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. 
 



Sin considerar la leña como 
combustible, pasa a primer 
orden el consumo de agua 
caliente sanitaria (ACS). 

Consumo eléctrico: Refrigerador  
luminarias, TV y stand-by son los 
artefactos de mayor consumo. 

Caracterización consumos subsector Residencial 
 



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 

Definición de estándares 

VIGENTE 

EN 
IMPLEMENTACIÓN 



Reglamentación térmica, O.G.U.C  

Definición de estándares 

Comparación con estándares internacionales 

Fuente: Estudio CCTE 2007. 

Chile llega a valor U = 4 en ZT 1 

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



 

Estudio determinó:  
 
Tipo de viviendas, año de 
construcción, materialidad de 
viviendas en Chile, concluyó que 
son 8 las tipologías 
representativas a nivel nacional. 
 
 
Estimación de demandas de 
energía para calefacción según 
zona térmica y tipología de 
vivienda y las medidas de 
mayores mejoras en su 
comportamiento térmico. 
 
Según año construcción: 
 
 

Definición de estándares 

Fuente. Estudio de Usos Finales. ME 2010. 

Antes del  año 2000 85% 

Entre años ‘00-07 13% 

Después año ‘07 2% 



Definición de estándares 

Fuente. Estudio de Usos Finales. ME 2010 



Fuente. Estudio de Usos Finales. ME 2010 



Subsidio de reacondicionamiento térmico 
Cronología 
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Estudio 
Diseño 

programa 
Implementación 

piloto 

Metodología de 
Evaluación 

Evaluación de programa 
4° llamado 
postulación 

MINVU 

7.400 subsidios asignados 
anualmente 

2007 2008 2009 

1° llamado a postulación 
recursos Energía a MINVU 

2° llamado a postulación 
recursos Energía a MINVU 

2010 2011 

3° llamado a postulación 
recursos MINVU 

2011 2012 2020 



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 térmico 



MINVU a través de su programa habitacional “Protección 
del Patrimonio Familiar” habilita lo legal, operativo y 
administrativo.  

 
 

 

 

 

13 Gobierno de Chile | Ministerio de Energía 

Subsidio de reacondicionamiento térmico 

“Protección del Patrimonio Familiar” DS N°255 (V.yU.) de 2006 

 
 
 La necesidad de detener el proceso de obsolescencia de barrios y 
viviendas con el fin de tender a la conservación de dicho patrimonio 
familiar y cultural, , potenciar las alternativas de comercialización, 
generando con ello efectos positivos en la movilidad habitacional. 

 

• Equipamiento Comunitario y/o Mejoramiento del Entorno 
• Mejoramiento de la Vivienda (reacondicionamiento e innovación) 

• Ampliación de la Vivienda 



Postulante: Propietario  de vivienda construida antes del 2007 
  

Asistencia Técnica: organiza demanda, prepara proyecto, postula  

Asistencia técnica: contrata obras, inspecciona obra, talleres de habilitación 
social  (módulo de EE domiciliaria) 

Empresa constructora 

Servicio de Vivienda y Urbanización; llama a postulación, evalúa proyecto y 
asigna subsidios 

Subsidio de reacondicionamiento térmico 
Actores-Roles Relevantes: 

Ministerio de Energía; firma convenio de transferencia de recursos 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo; compromete adecuar condiciones técnicas 
de programa habitacional vigente 

M., de Energía capacita a equipos regionales   



Subsidio de reacondicionamiento térmico 



Intervención: Aislación Térmica de muro: Sistema EIFS de aislación térmica exterior. 

 

Subsidio de reacondicionamiento térmico 



Subsidio de reacondicionamiento térmico 

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 postulación  
 

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 



Evaluación Demanda Energética en Calefacción: 

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

Evaluación de impacto  
 



Subsidio de reacondicionamiento térmico 

Evaluación 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%. 

Evaluación  Independiente de Programa de Reacondicionamiento Térmico – EnerSolutions – ArqEnergía  



Evaluación  Independiente de Programa de Reacondicionamiento Térmico – EnerSolutions – ArqEnergía  
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Panguipulli. Única zona rural 
de la muestra 

El sector rural 
representa un 

bajo porcentaje 
de las viviendas 
pero consume 

cerca del 50% de 
la leña del sector. 



Evaluación  Independiente de Programa de Reacondicionamiento Térmico – EnerSolutions – ArqEnergía  
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Evaluación  Independiente de Programa de Reacondicionamiento Térmico – EnerSolutions – ArqEnergía  

Consumo % leña seca

P 38 Nivel de 

calefacción que 

mantiene

P39 Sensación termica 

en invierno

P 40 Nivel de ropa 

usuañl durante el dia

P79 Forma de uso 

de la ventilación

ACH a 50 Pa 

completa

V68 237.7 60.00% 1 6 3 6 35.0

V69 268.8 70.00% 3 7 6 6 28.9

V70 512.3 75.00% 1 6 6 8 44.0

V71 336.2 75.00% 3 4 3 5 24.3

V72 605.0 55.00% 1 6 5 7 29.3

V73 315.4 55.00% 1 4 2 6 37.8

V74 400.6 60.00% 2 6 3 6 39.9

V75 392.6 55.00% 1 4 2 5 31.9

1 Nivel de calfaccion 

adecuado sin pensar 

en gasto

4 Agradable con ropas 

de vestir normales
2 Chaleco delgado

5.- Ventila 1/2 

horas al dia

2.- Limita 

ligeramente la 

calfaccion

6 Fria. Necesita 

abrigarse dentro de la 

casa

3 Chaleco grueso
6.- Ventila 1 a 2 

horas al dia

3.- Limita la 

calefacción 

considerablemente

7 Muy Fdria. Muy 

abrigado dentro de la 

casa

5 Chaleco grueso mas 

chaqueta 

7.- Ventila mas de 2 

horas al dia

6 Chaleco grueso mas 

parka

8.- Ventila varias 

veces al dis

Consumo de Energía 

Región de Aisén 



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



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



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



•    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. 

Desafíos en Reacondicionamiento de 
vivienda, en Chile. 
 



Gracias. 


