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ANEXO A. Datos Providencia
Información
Población
Área Total

Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Comercial
Profesional
Industrial
Alcoholes
Kioscos
Ferias
Exentas
TOTALES
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009

Valor

Unidad

Fuente
Proyecciones INE de población para
126.487
habitante
el año 2012.
“Plan de Desarrollo Comunal 20131.420
hectárea
2021”. Municipalidad de
Providencia. 2013
Patentes Municipales
22.660
patente
23.695
patente
24.123
patente
24.975
patente
Municipalidad de Providencia
25.787
patente
29.067
patente
30.801
patente
32.580
patente
Patentes 2do Semestre 2015
36.953
patente
3.099
patente
27
patente
1.500
patente
Municipalidad de Providencia
237
patente
74
patente
734
patente
42.624
patente
Permisos de Edificación de Obras Nuevas77
50
permiso
70
permiso
46
permiso
44
permiso
18
permiso
14
permiso
33
permiso
36
permiso
Municipalidad de Providencia78
42
permiso
55
permiso
2
370.405
m aprobados
m2 aprobados
486.556
m2 aprobados
285.715
m2 aprobados
313.265
m2 aprobados
126.617

Información
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Valor
107.261
216.089
368.618
308.682
429.788
2.944
4.126
1.749
1.278
279
356
540
1.097
942
1.436

Unidad
m aprobados
m2 aprobados
m2 aprobados
m2 aprobados
2

m2 aprobados
departamentos
departamentos
departamentos
departamentos
departamentos
departamentos
departamentos
departamentos
departamentos
departamentos

Fuente

ANEXO B. Consumo de Gas Natural.
La energía calórica en forma de gas natural en la comuna de Providencia es suministrada
por Metrogas. Según Metrogas, el número de clientes a quienes suministra energía calórica
es de 54.412, distribuidos en 3 sectores, residencial, privado y municipal.
El sector municipal corresponde a 27 edificios municipales conectados a la red de gas
natural con un consumo de 545.505 metros cúbicos de gas natural el año 2014.
El consumo total en la comuna de gas natural fue de 35.666.005 metros cúbicos. Para
obtener el total en MWh, y poder comparar respecto al consumo de las otras fuentes de
energía, se utiliza el factor de conversión de 0,0108086 MWh / m3, que corresponde a los
metros cúbicos equivalentes despachados por Metrogas. Este factor se utilizará en el resto
de los cálculos para obtener los MWh consumidos en la comuna por gas natural. El factor
que informa Metrogas para realizar la conversión es de 9.300 Kcal/m3s 79 lo cual mediante
la relación siguiente se obtiene:

𝐾𝑐𝑎𝑙 = 0,00000116 𝑀𝑊ℎ 80
Se consideran los metros cúbicos consumidos como metros cúbicos equivalentes con el
objetivo de simplificar el análisis energético respecto a la no uniformidad del consumo de
gas por consumo.

ANEXO C. Consumo de Gas Licuado.
Se estimó el consumo utilizando datos de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC)81. La SEC posee información de ventas históricas de combustibles a
nivel regional y además su distribución por sectores (público, comercial, industrial y
residencial) a nivel país para el año 2014. Se utilizaron los datos de consumo de GLP a
nivel regional para estimar el consumo a nivel comunal utilizando una relación de cantidad
de habitantes por comuna, se resta del total de consumo el GLP utilizado por vehículos y
se obtiene el total de consumo por comuna. La información que la SEC entrega a nivel
regional aparece en la Tabla ANEXO C.1.
Por último, se utiliza la relación de 12,89

𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑔

para estimar el consumo de GLP82 en

unidades equivalentes por sectores.
Tabla ANEXO C.1. Ventas de GLP en la Región Metropolitana durante el año 2014.
Región Metropolitana

Comuna Providencia

Envasado

Granel

TOTAL

Envasado

Granel

TOTAL

(Ton)

(Ton)

(Ton)

(Ton)

(Ton)

(Ton)

Enero

17.879

11.068

28.947

278

159

437

Febrero

16.354

10.241

26.595

255

147

402

Marzo

23.121

14.312

37.433

360

206

566

Abril

27.637

14.004

41.641

430

201

632

Mayo

34.593

15.764

50.357

538

227

765

Junio

42.089

18.653

60.741

655

268

923

Julio

43.389

20.675

64.064

675

297

973

Agosto

35.041

17.581

52.621

545

253

798

Septiembre

32.287

16.238

48.525

502

234

736

Octubre

25.562

14.267

39.829

398

205

603

Noviembre

2.234

12.086

34.426

35

174

209

Diciembre

25.257

11.833

3.709

393

170

563

TOTAL

345.549

176.722

52.227

5.064

2.541

7.607

Mes

Para calcular la proporción entre los segmentos de consumo se utilizó la información
desglosada que proporciona la SEC83 a partir de la cual se logró determinar el porcentaje
de participación de cada segmento en el consumo de GLP.

Tabla ANEXO C.2. Proporción de participación en el consumo de GLP.
Sector

Porcentaje

MWh / Año

Comercial

35,6%

34.956

Industrial

15,4%

15.134

Residencial

48,8%

47.814

0,2%

153

100

98.057

Servicio
Público
TOTAL

ANEXO D. Potencial de Biomasa.
Para estimar el potencial de biomasa con el que cuenta la comuna, primero se utilizó la
información de la Municipalidad respecto a las toneladas recicladas de diferentes desechos
orgánicos e inorgánicos.

Tabla ANEXO D.1: Toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos Providencia.
Toneladas
Tipo de residuo

reciclables
potenciales RSD

Toneladas recicladas

Porcentaje de

RSD 2014

reciclaje

PAPEL

4.538

1.013

22,32

CARTÓN

5.823

4

0,07

10.134

74

0,73

VIDRIO

4.311

1.662

38,55

LATAS

2.118

0

0,00

TETRAPAK

1.210

14

1,16

RES. ORGANICOS

34.789

1.956

5,62

TOTAL

62.923

4.723

7,51

PLÁSTICO

A partir de esta información, se puede realizar un análisis que permite determinar el
potencial teórico disponible y el potencial actual de la comuna.
Para determinar el potencial se consideran inicialmente como factibles dos alternativas de
generación de energía. La primera es mediante la producción de biogás a través de la
utilización de residuos orgánicos. La segunda es mediante la combustión directa de material
combustible como papel y cartón. Sin embargo, por considerar el proceso de combustión
directa muy contaminante, y por la poca disponibilidad en el corto plazo de mayores
toneladas recicladas, este informe se centra principalmente en el aprovechamiento de
residuos orgánicos para la producción de biogás.
Finalmente, la biomasa proveniente de fuente forestal se descarta. Primero, porque
Providencia no cuenta con áreas forestales extensas, y segundo, por la no disponibilidad
continua del recurso a lo largo del año.

Potencial de RSD.
Para calcular el potencial de energía proveniente de los residuos orgánicos primero se
consideró que el 50% corresponde a fruta y el resto a verduras84.
Además, se utiliza la conversión a unidades de m3 por tonelada para calcular el potencial
de producción de metano (CH4) para su posterior utilización. El potencial del metano para
producir energía se calcula con un factor de eficiencia de 55% por m3 de metano85 en un
reactor estándar de mercado.
Tabla ANEXO D.2. Energía de desechos RSD Providencia.
Unidad
Toneladas

Total
1.954

m3

143.077

kWh producido86

296.522

Se considera que la mejor manera de aprovechar esta energía, es mediante la
cogeneración. Se utiliza un factor de 35% para la producción de energía eléctrica y un 50%
para la producción de energía térmica87.

ANEXO E. Potencial Solar.
Para obtener el potencial solar teórico de la comuna de Providencia, se consideró el área
total disponible para realizar instalaciones de paneles fotovoltaicos y termo-solares.

Figura ANEXO E.1. Mapa de la comuna de Providencia, espacio disponible para
instalaciones.
Se calculó mediante herramientas computacionales, un área disponible de 7,847 kilómetros
cuadrados, lo que corresponde un 54% del área total de la comuna.
Además, se consideró que de esta área solo es posible utilizar en el corto plazo los lugares
con mejor orientación y cuya área sea mayor a 5 m2.
Como resultado de los supuestos anteriores, se concluye que solo es posible utilizar un
40% del área total disponible, es decir 3,139 kilómetros cuadrados.

También, se consideraron factores de pérdidas producto de sombras, variabilidad de
radiación esperada y pérdidas generales de instalación que en conjunto corresponden a un
31,48%88.
Se consideró un panel fotovoltaico mono cristalino de 250 W con un área estimada de 1,44
metros cuadrados89, y un colector solar térmico plano de 675 W con un área de 2,4 metros
cuadrados90.
La Tabla ANEXO E.1. muestra la producción por cada una de las tecnologías considerando
dos potenciales; teórico y factible al 2030.
El potencial teórico considera la instalación de paneles solares (fotovoltaicos y térmicos) en
toda el área disponible en la comuna. Mientras que el potencial factible al 2030 considera
las pérdidas antes mencionadas y las restricciones de instalación.
Tabla ANEXO E.1. Escenarios para estimar el potencial solar comunal.

Escenario

Teórico
Factible al 2030

Producción Paneles

Producción Paneles Térmicos

Fotovoltaicos GWh / Año

GWh / Año

1.989

3.223

250

406

ANEXO F. Potencial Eficiencia
Energética.
Para calcular el potencial de EE de la comuna de Providencia, primero se segmenta la
comuna en tres sectores: residencial, privado y municipal.
Para el sector residencial, primero se considera la distribución socioeconómica de la
comuna. También se considera la distribución de artefactos eléctricos por grupo
socioeconómico. Por último, se determina el impacto que las medidas tienen en la reducción
del consumo según el estudio de “Plan de acción de eficiencia energética nacional”91.
Entonces, para cada sector socioeconómico se consideró la distribución de aparatos
eléctricos que una casa en promedio posee según la metodología de clasificación de
hogares en Chile92.
También, se utilizan los factores de participación de cada artefacto según el estudio de la
CDT93 sobre la distribución de los consumos en hogares.
Tabla ANEXO F.1. Factores de participación de consumo por grupo socioeconómico por
artefactos eléctricos comuna de Providencia.
Estrato

ABC1

C2

Consumo
(kWh)94

103.625

127.976

Lavar Ropa

Porcentaje Participación
en el Consumo Eléctrico
3,4

Consumo
(kWh)
3.523

Aspiradora

4,7

4.870

Calefactores

2,3

2.383

Hervidor

2,9

3.005

Computador

4,9

5.078

Stand-By

10,3

10.673

TV

12,4

12.850

Iluminación

16

16.580

Refrigerador

28,6

29.637

Otros Varios

14,5

15.026

Lavar Ropa

3,4

4.351

Aspiradora

4,7

6.015

Calefactores

2,3

2.943

Ítem

Estrato

C3

DYE

Consumo
(kWh)94

3.330

1.087

Hervidor

Porcentaje Participación
en el Consumo Eléctrico
2,9

Consumo
(kWh)
3.711

Computador

4,9

6.271

Stand-By

10,3

13.182

TV

12,4

15.869

Iluminación

16

20.476

Refrigerador

28,6

36.601

Otros Varios

14,5

18.556

Lavar Ropa

3,5

117

Aspiradora

4,8

160

Hervidor

3,0

100

Computador

5,0

166

Stand-By

10,5

350

TV

12,7

423

Iluminación

16,4

546

Refrigerador

29,3

976

Otros Varios

14,8

493

Hervidor

4,1

45

Stand-By

14,7

160

TV

17,7

192

Iluminación

22,8

248

Refrigerador

40,7

442

Ítem

El ahorro en eficiencia energética, producto de la implementación de medidas de consumo
por grupo socioeconómico, en artefactos eléctricos se muestra en la siguiente tabla.
Tabla ANEXO F.2. Ahorro energético de Providencia.

Estrato

ABC1

Ítem

Medida

Porcentaje
Reducción

Lavar Ropa

Sello A

25%

Aspiradora

Sello A

25%

Consumo
Nuevo
(MWh)
71.760

Porcentaje
Ahorro

30,75%

Estrato

Ítem

Sin Medida

-

Hervidor

Termo

50%

Computador

Sello A

25%

Stand-By

Sello A

25%

TV

Sello A

25%

Recambio
LED
Sello A

25%

Otros Varios

Sello A

25%

Lavar Ropa

Sello A

25%

Aspiradora

Sello A

25%

Calefactores

Sin Medida

-

Hervidor

Termo

50%

Computador

Sello A

25%

Stand-By

Sello A

25%

TV

Sello A

25%

Recambio
LED
Sello A

25%

Otros Varios

Sello A

25%

Lavar Ropa

Sello A

25%

Aspiradora

Sello A

25%

Hervidor

Termo

50%

Computador

Sello A

25%

Stand-By

Sello A

25%

TV

Sello A

25%

Refrigerador

Recambio
LED
Sello A

Nuevo
(MWh)

Porcentaje
Ahorro

88.623

30,75%

2.281

31,49%

60%

Refrigerador

Iluminación

Consumo

60%

Refrigerador

Iluminación

C3

Reducción

Calefactores

Iluminación

C2

Medida

Porcentaje

60%
25%

Estrato

Ítem

Porcentaje

Medida

Reducción

Otros Varios

Sello A

25%

Hervidor

Termo

50%

Stand-By

Sello A

25%

TV

Sello A

25%

DyE

Iluminación
Refrigerador

Recambio
LED
Sello A

Consumo
Nuevo

Porcentaje
Ahorro

(MWh)

717

34,01%

60%
25%

160.238
DEPARTAMENTOS

49.314
110.924

75.780
CASAS

23.322
52.458
0

20.000

40.000

CONSUMO ACTUAL

60.000

80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

AHORRO EE

CONSUMO NUEVO EE

Figura ANEXO F.1. Reducción potencial del consumo por segmentos de las
medidas de eficiencia energética en el sector residencial.

71.760
ABC1

31.865
103.625

88.623
C2

39.353
127.976
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

MWh / Año
CONSUMO NUEVO EE

AHORRO EE

CONSUMO ACTUAL

Figura ANEXO F.2. Reducción potencial del consumo por segmento
socioeconómico de las medidas de eficiencia energética en el sector residencial
(ABC1, C2).
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Figura ANEXO F.3. Reducción potencial del consumo por segmento socioeconómico de
las medidas de eficiencia energética en el sector residencial (C3, D y E).
Las medidas que se consideraron en el sector privado corresponden a las propuestas por
el Plan Nacional de Acción en Eficiencia Energética95. Éste diferencia el sector privado en
dos grandes segmentos, el primero industria y minería, y el segundo comercial. Dentro del

comercial, identifica dos ítems importantes en los cuales implementar medidas: edificación
y artefactos.
Tabla ANEXO F.3. Participación de porcentaje de eficiencia energética en el sector
privado Providencia.
Sector

Segmento

Consumo Porcentaje

Ahorro

Nuevo consumo

(MWh)

de ahorro

(MWh)

(MWh)

Edificación

234.940

0,274

64.374

170.567

Artefactos

177.236

0,24

42.537

134.699

Industrial

93.914

0,341

32.024

61.889

Total

506.091

0,20

138.935

367.155

Comercial

ANEXO G. Balance de CO2.
Las emisiones de CO2 que emite la comuna de Providencia, fueron calculadas a partir del
consumo eléctrico y el consumo de gas por red dentro de la comuna. Las emisiones de
electricidad se conocen como emisiones de CO2 indirectas, puesto que no se producen
directamente al interior de la comuna. Las emisiones de CO2 provenientes del consumo de
gas son emisiones directas emitidas al interior de la comuna.
Las emisiones fueron calculadas considerando los factores de emisión que el Ministerio de
Energía propone en sus estudios. Para el consumo eléctrico se utiliza el factor de emisión
del SIC, el cual para el año 2014 está definido en 0,360 tCO2/MWh96.
Para el consumo de gas natural se utiliza el factor de emisión de gas natural de
56,1 tCO2/TJ97, lo cual es equivalente a 0,202 tCO2/MWh. Las emisiones producto del GLP
se convierten según el factor 0,227 tCO2/MWh98.
Tabla ANEXO G.1: Factores de emisión de CO2 por tipo de energía.

Electricidad
(tCO2/ MWh)
Factor de
emisión

0,360

Gas natural
(tCO2/ MWh)

0,202

GLP
(tCO2/ MWh)

0,227

ANEXO H. Proyecciones de consumo.
Para estimar el consumo de energía en el año 2030, se divide la comuna en tres sectores
(residencial, privado y municipal), con el fin de realizar el análisis por separado. Las
proyecciones corresponden al consumo que tendría la comuna sin realizar las acciones
propuestas en la EEL.
Sector Residencial.
Crecimiento Poblacional.
Se espera que la comuna tenga un crecimiento poblacional de un 7,5% respecto a la
población actual para el año 203099. Según las proyecciones del INE, la población en la
comuna era de 126.487 habitantes para el año 2012100 en Providencia. El siguiente gráfico
muestra la evolución poblacional de la comuna para el año 2030.
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Figura ANEXO H.1. Estimación del crecimiento poblacional para el año 2030 en
Providencia.
Para el año 2030, se espera que la población sea de 136.268 habitantes en la comuna, lo
cual corresponde a un aumento cercano a los 10.000 habitantes.
Crecimiento inmobiliario.
Actualmente, Providencia continúa en crecimiento, empujada por los proyectos
inmobiliarios que se ejecutan año a año101, incrementado la densidad de la comuna.
Providencia es la comuna con mayor número de construcciones en altura de Chile102, y para

el año 2014 ya contaba con 2.065 edificios. Los hogares en la comuna crecieron un 1.98%
entre los años 2008 y 2012103.
Proyección consumo sector residencial 2030.
Considerando los datos de crecimiento poblacional e inmobiliario, es posible realizar una
proyección de cuánto aumentará el consumo en el sector residencial en la comuna. El
consumo de energía en el sector residencial en el año 2014 fue de 530.323 MWh/año y el
consumo de energía per cápita fue de 4,15 MWh/año por habitante.
Cabe destacar que el consumo entre los años 2010 a 2014 creció un 2,7% en promedio
anual, por lo que con esta información es posible crear 2 escenarios para el consumo
residencial al año 2030.
Para la proyección del consumo en el sector residencial se consideraron dos escenarios, el
primero corresponde al crecimiento únicamente de la población al 2030.
Para el segundo escenario se considera el crecimiento histórico del consumo eléctrico entre
los años 2010 al 2014 para el sector residencial.
Escenario 1: Consumo de 570.271 MWh/año al 2030 (tomando un crecimiento
anual sostenido de 0,455% en base al crecimiento demográfico).
Escenario 2: Consumo de 814.078 MWh/año al 2030 (tomando un crecimiento
anual sostenido de 2,7% en base al crecimiento histórico de demanda eléctrica).
Sector Municipal.
Se espera que el sector municipal mantenga el crecimiento de consumo energético que ha
experimentado en los últimos 5 años, que corresponde a un 0.2% anual. No hay razones
para suponer una aceleración en su consumo, es más, es de suponer que su consumo en
el mediano plazo se verá reducido drásticamente por la incorporación de medidas de
eficiencia energética y proyectos de energías renovables.
El consumo de energía para el año 2014 fue de 29.693 MWh. Para calcular su crecimiento
se establecen los siguientes supuestos: 1) El alumbrado público crecerá un 0.2%
anualmente (debido a que todo el territorio comunal se encuentra alumbrado) y 2), el
consumo municipal restante crecerá al ritmo del PIB, es decir a un 4,4%104 anual (servicios
municipales como: gimnasios, piscinas, edificios, etc.). Esto da como resultado un consumo

para el año 2030 de 42.676 MWh, lo que representa un aumento de un 43,7% respecto del
año 2014.
Sector Privado.
Respecto al sector privado cabe destacar que el consumo de energía principalmente se
encuentra en el segmento comercio, que representa el 90.6% del consumo total del sector
privado. Para calcular su crecimiento, se establece el supuesto que el sector aumentará su
consumo al mismo ritmo del crecimiento del PIB chileno105.

ANEXO I.

Escenarios Energéticos.

La EEL requiere proyectar la situación energética de Providencia con miras al 2030, es por
ello que se han desarrollado diferentes escenarios energéticos a partir de los consumos
actuales de la comuna y la línea base.
Así, se han establecido 4 escenarios energéticos: base, bajo, medio y alto. Siendo el caso
base el utilizado para la elaboración de la EEL.
Los escenarios planteados están en sintonía con las proyecciones nacionales de consumo
de energía, en particular se han desarrollado utilizando la metodología propuesta por MAPS
Chile106.
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Figura ANEXO I.1. Escenarios de consumo comunal al año 2030.
Los escenarios de la Figura ANEXO I.1 ponen de manifiesto la relevancia de tomar medidas
oportunas en pro de hacer de Providencia una comuna con mejor calidad de vida.

ANEXO J.

Priorización líneas de acción.

Los escenarios energéticos para la comuna de Providencia (ANEXO I), evidencian el
requerimiento de realizar una priorización de las líneas de acción según diferentes
indicadores.
Priorizar busca organizar las líneas de acción para impulsar los esfuerzos, coordinaciones
e instancias necesarias para la correcta y precisa ejecución de las acciones del plan. Cabe
destacar que la priorización buscará maximizar el efecto agregado que tienen los
indicadores.
La complejidad de la priorización radica en definir un método que permita integrar diferentes
indicadores. Por ello, que se utiliza la metodología propuesta por el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)107, que está
orientado fundamentalmente hacia programas y/o proyectos de inversión del sector público.
La Tabla ANEXO J.1 muestra los indicadores que fueron utilizados para la priorización de
las acciones.
Tabla ANEXO J.1. Indicadores de priorización.
Indicador

Descripción
Costo de implementación de la
medida para cumplir la meta
propuesta.

Criterio
Bajo: <MM$50
Medio:MM$50<$<MM$500
Alto: >MM$500

CO2

Emisiones de CO2 que se dejan de
emitir por la aplicación efectiva de la
línea de acción propuesta.

Bajo: <500
Medio:500<tCO2<1000
Alto: >1000

MWh

Energía ahorrada por la línea de
acción.

Bajo: <500
Medio:500<MWh<1000
Alto: >1000

Plazo

Plazo de aplicación de la medida.
Medidas estructurales requieren de
plazos más prolongados.

Hoy:2016
Corto: 2017-2020
Mediano: 2020-2030

Impacto
Ciudadano

Responde a la pregunta si el
impacto es directo o indirecto.

Directo/Indirecto

Involucramiento
Ciudadano

Grado de participación activa de la
ciudadanía en la iniciativa.

Alto/Medio/Bajo

Costo

Con la definición de los indicadores y la posterior aplicación de la metodología propuesta
por ILPES, los resultados son los siguientes:
Tabla ANEXO J.2. Priorización líneas de acción I.108
Prioridad

Energía limpia

Gestión y cultura energética

1

Implementar más kilómetros de
ciclovías en la comuna.

Promover adquisición de insumos de eficiencia
energética en sector residencial.

2

Implementar estacionamientos seguros
para bicicletas privadas.

Implementar smart grid (medidores inteligentes)
municipal y promover a nivel residencial.

3

Reimpulsar espacios seguros para el
desplazamiento peatonal, ciclista y de
vehículos motorizados (Zonas 30).

4

Promover el tránsito peatonal.

5

Ampliar conectividad de barrios de alta
afluencia de público.

Promover calificación energética de viviendas.

6

Promover la electro - movilidad en la
comuna.

Impulsar mejoras en envolvente, climatización y
luminaria en sector residencial.

7

Reimpulsar flota eléctrica municipal.

Realizar campañas de difusión de materias
energéticas y de la Estrategia Energética Local.

8

Desarrollar página web de auto
compartido con aplicaciones móviles.

Ejecutar recambio de alumbrado público por
tecnología LED.

Incorporar modelo de gestión de
transporte municipal.
Ejecutar campaña de responsabilidad
en movilidad sustentable: Bicicletas,
autos y peatones.
Incorporar generación con tecnología
foto-voltaica en edificios municipales.

Implementar sistema de gestión de la energía
en el Municipio.

Instalar colectores solares en todas las
piscinas y gimnasios del municipio.

Medición y publicación de huella de carbono
municipal.

Prospectar la utilización de biomasa
para generar energía limpia.
Identificar y promover instrumentos
públicos y privados de financiamiento
para la instalación de proyectos de
ERNC en sectores residenciales.
Disminuir brechas entre oferta y
demanda, agregar la demanda.

Otorgar información masiva, oportuna y
transparente de consumo municipal.

9
10
11
12
13

14

15

Proponer al Concejo Municipal la incorporación
de temas de energía sustentable en ordenanzas
municipales y modificaciones al FONDEVE para
promover proyectos en materia energética.
Articular mesa de trabajo del sector residencial y
privado para comprometerlos y proponer
iniciativas.

Promover estándares de construcción
sustentable.
Crear comité energético municipal (técnico).

Adquirir (o cambiar) equipamiento municipal con
eficiente.
Cambiar iluminación de edificios Municipales
por tecnología LED.

Prioridad
16

Energía limpia
Fomentar y subsidiar ERNC y EE entre
los vecinos a través de fondos
municipales.

Gestión y cultura energética

Tabla ANEXO J.3. Priorización líneas de acción II.
Prioridad
1

2

Ciudadanía y pobreza energética

Educación e innovación

Promover la implementación de
cooperativas energéticas a nivel comunal.
Implementar plataforma web amplia para
discusión, participación, fidelización e
involucramiento en temas relacionados a
la EEL, ERNC y EE.

Crear y capacitar a embajadores verdes,
transversal a todos los sectores de consumo.
Fomentar la adopción de nuevas tecnologías,
articulando iniciativas pilotos.

3

Promover la coordinación entre vecinos
para fortalecer el desarrollo energético
local.

Capacitar conserjes, administradores, junta de
vecinos, comité del edificio, actores claves de
toma de decisiones.

4

Desarrollar programas de mejoras en el
confort térmico para familias que no
alcancen los estándares nacionales.

Realizar talleres educativos constantes en
colegios, liceos y residentes.

5

Concientizar y comprometer a los
funcionarios Municipales.

Expandir programa de Eco-alfabetización.

6

Realizar ferias de EE y ERNC para la
comunidad y actores relevantes.

Modificar e incorporar temática energética en
el Plan Anual de Desarrollo de la Educación
Municipal.

Generar línea base de indicadores sobre
acceso y calidad de los servicios
energéticos.
Definir el porcentaje adecuado de ingreso
que se gasta en cubrir necesidades
energéticas básicas de acuerdo con la
realidad del país.

Promover que empresas innoven en materias
de mitigación y energía en la comuna de
Providencia.

9

Identificar instrumentos para reducir la
proporción del gasto familiar destinado a
cubrir necesidades energéticas básicas.

Generar alianzas estratégicas con centros y
laboratorios de innovación, tanto dentro como
fuera de la comuna.

10

Aumentar el número de actores
involucrados y en conocimiento de la EEL.

Articular I+D en universidades y centros de
investigación de la comuna.

7

8

11

12

Brindar información clara y oportuna
sobre opciones de financiamiento para
realizar mejoras de calidad y acceso.
Contar con estadísticas e indicadores
públicos sobre necesidades energéticas
básicas y gasto promedio en energía,
según el nivel de ingreso familiar.

Realizar concursos entre vecinos para
proyectos innovadores de ERNC y EE.

Capacitar a funcionarios claves de la
Municipalidad.

Prioridad

Ciudadanía y pobreza energética

13

Premiar las buenas prácticas en materias
energéticas.

Educación e innovación

ANEXO K. Listado de reuniones e
instancias participativas.
Tabla ANEXO K.1. Listado de actores con los cuales se sostuvieron reuniones.























Sector Privado
ACESOL.
ANESCO.
Asociación de Supermercados.
CDT.
Cencosud.
Chilectra.
INTERMA.
MAPDWELL.
Punto Solar.
Salcobrand.
SMU.
Sector Académico
Centro de Energía U. de Chile.
Consejo Consultivo.
DUOC.
IDMA.
Oficina de Sustentabilidad UC.
Oficina Sustentabilidad U. Chile.
Subdirección Sustentabilidad
Ingeniería PUC.
UNAB.
Universidad Alberto Hurtado.











Sector Público
AChEE.
CIFES.
Comité Ambiental Municipal.
Concejo Municipal.
Energía Abierta (CNE).
IDIEM.
Ministerio de Energía.
Ministerio de Medio Ambiente.
Municipalidad de Puente Alto.












Sector Sociedad Civil
Comité Ambiental Comunal.
COSOC.
Fundación Casa de La Paz.
Fundación IEP.
Fundación KAS.
GIZ Chile.
Juntas de Vecinos.
Liceo 7.
ONG Adapt –Chile.
Socialab.

Tabla ANEXO K.2. Instancias de información y participación.

Instancia
Taller con
directores
municipales

Fecha

Objetivos


27 Julio de
2015



Informar sobre el proceso de
la EEL.
Levantar proyectos
energéticos para Providencia.

Número de
participantes
25 aprox.

Instancia

Fecha

Presentación Comité Ambiental
Comunal

1 Agosto de
2015

Presentación Reunión juntas
vecinales

10 de
Agosto

Objetivos







Taller 1

29 de
Agosto 2015



Consulta Pública 1

Desde 29 de
Agosto al 13
de
Septiembre

Taller 2

26 de
Septiembre
2015





Consulta Pública 2

30 de
Septiembre
al 25 de
Octubre

Stand FEMAS

24 y 25 de
Octubre de
2015





Taller 3

7 de
Noviembre
2015

Presentación
COSOC

10 de
Diciembre
2015






Número de
participantes

Informar sobre el proceso de
la EEL y las instancias de
participación.

20 aprox.

Informar sobre el proceso de
la EEL y las instancias de
participación.

20 aprox.

Informar sobre el proceso de
la EEL.
Presentación de datos
preliminares del diagnóstico
energético.
Co-construir la visión
energética.

43

Recoger opiniones e
intereses respecto al futuro
energético de Providencia,
sirviendo de insumo para la
co-construcción de la visión.

73

Validar la visión energética.
Levantar proyectos
energéticos para Providencia.
Profundizar en las opiniones,
intereses, conocimientos y
experiencias de los vecinos
en temas energéticos, con el
fin de ser una guía en las
propuestas de acciones
contenidas en la EEL.
Entrega de trípticos para
informar del proceso de la
EEL, avances e invitación al
próximo taller.
Devolución de aportes de la
participación incorporados en
la EEL.
Prospectar la participación
ciudadana en la fase de
implementación.
Informar al COSOC sobre el
desarrollo de la EEL.
La presentación fue realizada
por una de las consejeras del
COSOC.

46

73

Sin
información

35

20 aprox.

Instancia
Presentación en
Comisión de
Medio Ambiente
(Concejo
Municipal)
Presentación
Comité Ambiental
Municipal
2da presentación
en Comisión de
Medio Ambiente
(Concejo
Municipal)
Presentación
final al Concejo
Municipal

Fecha

Objetivos

Número de
participantes

15 de
Diciembre
2015



Informar a los concejales
sobre el desarrollo de la EEL.

20 aprox.

20 de Enero
2016



Presentar los resultados de la
EEL.

20 aprox.



Informar a los concejales
sobre el desarrollo de la EEL.
Entregar borrador del informe
para observaciones.

20 aprox.

Presentar formalmente la EEL
final ante el Concejo
Municipal.

20 aprox.

8 de Marzo
2016

5 de Abril
2016




ANEXO L.
I.

Resultados Taller Participativo

El primer taller participativo tuvo como objetivos: informar sobre la EEL, exponer conceptos
técnicos de energía, y co-construir la visión energética de la comuna.
Para abordar los dos primeros objetivos, se invitó a profesionales del Ministerio de Energía
para exponer sobre el contexto de las EELs y explicar brevemente distintos tipos de
tecnologías de EE y ERNC posibles de implementar a nivel local.
Posterior a esto, y con el fin de co-construir la visión energética al 2030, se les solicitó a los
participantes imaginar cómo desearían la energía en Providencia para el año 2030. Se
estructuró la actividad para que señalaran las características que ellos esperarían tuviese
la comuna, así como también las acciones que en el corto y mediano plazo se deberían
llevar a cabo para alcanzar este futuro ideal.
En la actividad se utilizó una metodología basada en Backcasting, donde los asistentes
imaginan cómo les gustaría Providencia al 2030, para luego describir cómo debería estar
la comuna al 2020 y 2016 para alcanzar el resultado esperado al 2030.
De esta forma se presenta la sistematización de lo que se habló en las mesas.
Sistematización de mesas.

MESA 1
Frase
resumen:
Tiempo
2030

Providencia 2030 un sueño, el sueño de la huella cero, se logra con
trabajo, educación y participación de vecinos.
Características de la Visión

Acciones específicas












Eficiencia Energética en todo.
Costo energético transparente y bajo
Compromiso de hacer de Providencia una
comuna Huella Cero.
Comunidad educada y comprometida.
Vecinos comunicados, entre ellos y con la
municipalidad. Que estén empoderados y
capaces de liderar proyectos, proponer y
exigir.
Rol Clave de la Municipalidad para
articular, promover, coordinar, invertir y
ser ejemplo en temas energéticos.



Proyectos emblemáticos que
“vender” a Providencia.
Ordenanza sobre ERNC clave.

sirvan

para

2020







2016







Edificios municipales sean huella cero,
compromiso a largo plazo comunal.
Municipalidad facilitando para promover
soluciones en temas energéticos.
Participación ciudadana transversal.
Eficiencia energética en edificios.
Involucrar el uso de los espacios verdes en
la EEL.
Comunidad participe de la EEL.
Marco regulatorio y planificación de
eficiencia energética.
Educar,
capacitar
y
sensibilizar
transversalmente. Todos hablar el mismo
lenguaje energético.
EEL robusta ante cambios de autoridades
en la municipalidad.
Enseñar temas de calidad energética.




Proyectos pilotos de EE en edificios que exhiban
beneficios.
Ordenanzas sobre arquitectura sustentable
concretas implementadas.

MESA 2
Tiempo

Características de la Visión




Reciclaje y manejo de desechos.
Manejo y eficiencia en el uso del agua.
Director/fiscalizador ambiental en cada junta de
vecinos.





Sustentable, bajo costo, eficiente,
accesible, renovable.
Autogeneración y autoconsumo de
energía fotovoltaica en hogares.
Cero emisiones CO2.
Población educada en el cuidado
ambiental y de las energías (uso y
tecnología).
Existencia de normativas legales.
Energía comunitaria y que la comunidad
decida qué energía quiere.
Educar respecto al uso y tecnologías
energéticas.
Energía limpia y segura.
Solar, Geotérmica, biomasa, eólica.
Accesible y continuo suministro.

2020







Participación ciudadana vinculante.
Educación en malla curricular.
Reducir contaminación.
Población local instruida.
Innovar en ERNC.








Concreción iniciativas 2016 en un 60%.
Reducción CO2 50%; FV 50% Térmica 50%.
Planes pilotos en varios sectores.
Productos con sello verde.
Gestores ambientales.
Centro o lugares demostrativos de ERNC y
tecnologías e innovación.

2016






Difundir beneficios.
Municipio fomenta ERNC.
Población es consciente.
Educación ecológica y energética.







Folletos.
Charlas educativas en colegios.
Planes pilotos.
Recambio y uso de LED.
Compostaje Basura.

2030



Acciones específicas















Talleres de ERNC a la comunidad.
Manuales de ecología.
Sitio web promoción.
Comisiones ambientales comunales.
Asesoría y formación a dirigentes.

MESA 3
Frase
resumen

Soñamos con que Providencia cuente con una población educada y comprometida y cuya movilidad
urbana sea sustentable.

Tiempo

Características de la visión

Acciones específicas

2030







Disminuir la producción de CO2.
Población educada y comprometida.
Uso de transporte eficientes.
Disminución de uso de combustibles fósiles.
Generación de hábitos en base al uso de
indicadores conocidos por todos.

2020



Planificación a escala de barrio (para
disminuir los tiempos de viajes).
Aumentar el número de bicicletas.
Incentivar al comercio a incorporar medidas
energéticas.
Incentivar el uso de medios de transporte
que no usen combustibles fósiles.





Educar ya!
Despertar el interés de la comunidad.
Difundir acciones cotidianas de EE.
Concientizar a automovilistas y ciclistas.
Generar conciencia respecto a las
consecuencias del uso.
EE en edificios públicos.
Privados comprometidos con la EEL
(restaurant, comercio en general).






2016


















Disminución de costos de patentes.
Iluminación de calles con sensor.
Crear un sistema como el de las bicicletas, pero
con autos eléctricos.
Dar subsidios para quienes quieran comprar
autos eléctricos.
Ordenanza que ponga restricción horaria a las
pantallas publicitarias.
Crear plataforma web (y reporte en papel) que
muestre indicadores de consumo (sencillo).
Estudio de cuál sería el costo de implementar
energía solar en casas.
Replicar eco-alfabetización.
Aumentar el número de árboles nativos.
Trabajar con colegios (formar monitores).
Incorporar más ciclovías, pero “bien pensadas” y
continuas.

MESA 4
Frase
resumen:
Tiempo

Queremos una energía humana que aporte a un desarrollo energético de calidad, que sea accesible,
confiable y mejore la calidad de vida de sus habitantes.
Características de la Visión

Acciones específicas

2030







2020







2016





Tener una política de Eficiencia Energética
que sea transversal a toda la población.
Ser un ejemplo para otras comunas y crear
una EEL como ciudad de Santiago.
ERNC accesible a todos.
ERNC de todos los tipos, diversificada (no
solo solar).
Sustentable, económica, confiable y
segura.



Prevenir los cortes de luz, cableado subterráneo.

Estar implementando una estrategia de
eficiencia energética.
Autogeneración residencial.
Conciencia energética.
Que la municipalidad tenga priorizado sus
temas ambientales.
Contar con un transporte donde la gente
tenga conciencia del impacto de usar uno
u otro medio de transporte.




Plantar árboles y mitigar y compensar emisiones.
Edificios municipales sean huella cero.

Transmisión energética segura.
Educación, hábito y conciencia del uso de
la Energía.
Comprender la importancia de la Energía
para nuestro desarrollo.




H. El Salvador para establecer EE y ERNC.
Iluminación municipal y edificios públicos con
medidas de EE y ERNC.
Que los nuevos edificios tengan medidas para
autogenerar un porcentaje de su energía.



ANEXO M. Resultados Taller Participativo
II.
Objetivo 1: Retroalimentar la visión energética.
Durante la jornada se presentó la visión elaborada en base a los aportes realizados en el
Taller I y en la Consulta Pública web, con el fin de que los asistentes opinaran si finalmente
esta representaba lo que ellos esperaban para Providencia 2030.
Las principales observaciones realizadas por los vecinos que asistieron al taller fueron:
Dejar explícito en la visión el rol de la educación, que fue un tema que recurrentemente se
mencionó en el Taller I.
Énfasis en que los procesos participativos deben ser vinculantes. Existencia de dudas
respecto a la posibilidad de incluir el tema de la “Huella Cero” en la visión.
Respecto a las observaciones:


Efectivamente se incluyó la educación dentro de la Visión final de la EEL.



Se explicó que actualmente la Municipalidad está trabajando en la Ordenanza de
Participación Ciudadana, la cual busca institucionalizar las instancias de participación
en las tomas de decisiones. Por otro lado se aclaró que en las instancias mismas de
participación de la EEL, la opinión de los asistentes, si bien no es vinculante, es
fundamental en la elaboración de la Estrategia.



Se acordó escribir un párrafo que explique la visión, pues dentro del concepto de
“energías limpias” se incluye la disminución de la Huella Ambiental de la comuna. Sin
embargo, no se entendía por sí solo. Por otro lado, se conversó que la factibilidad de
ser “Huella Cero” en Providencia era tecnológica y socialmente imposible en el mediano
plazo (2030).

Objetivo 2: Levantar proyectos energéticos para Providencia
El segundo objetivo consideró el levantamiento de proyectos o líneas de acción en el marco
de la EEL. Esta actividad se enmarca en la fase de la Elaboración del Plan de Acción,
específicamente en las líneas de acción que lo componen.

Durante el taller se trabajó en 4 mesas temáticas, donde los asistentes eligieron la mesa en
la cual querían trabajar. Los temas de las mesas fueron los siguientes:


Energía renovables no convencionales



Eficiencia energética



Transporte sustentable



Educación y sensibilización

Sistematización de resultados del taller por mesa temática:
A continuación se presentan los proyectos levantados, así como también los que fueron
priorizados y profundizados en cada una de las mesas.
1) Mesa ERNC.
Tabla ANEXO M.1: Ideas de acciones Mesa ERNC.
Tema Mesa
Área
(corresponde al
sector donde se
traducen los
beneficios
directos)
Comunal

ERNC
Proyectos o Líneas de
acción

N°
Votos

Descripción

Energía solar en
edificios.

4

Ordenanza que
fomente las ERNC.

4

Plan piloto municipio
Monitorear edificios
residenciales para
entregar información.

4

Banco de datos para
juntar oferta y
demanda (entropía
comunal).

3

Esto incidirá en los gastos comunes, puesto que
es muy difícil que en edificios ya construidos se
pueda impactar en el consumo de cada vivienda
dentro de este. Aprovechar los techos.
Definir un porcentaje de abastecimiento de
ERNC para nuevas edificaciones. De esta manera
se busca que la instalación de nuevos edificios
no aumente el impacto.
Monitorear consumo de energía de edificios
residenciales, durante 3 meses, para luego
realizar un plan de sugerencias a seguir, también
se podrían identificar fugas de energía.
Se puede ir rotando.
Se puede buscar coincidir el momento de mayor
consumo con el de mayor generación.
Podría comenzar en la municipalidad.
Tener un listado de empresas o interesados en
trabajar o implementar ERNC, puede ser en una
plataforma web.

Tema Mesa

Municipal

ERNC
Implementar energía
solar en sector
residencial.
Informar a la
comunidad
(educación).

3

Contar con datos
preliminares (estándar)
para evaluar proyectos
ERNC.

1

Aprovechar residuos y
biomasa para generar
energía.

1

Municipio debe dar el
ejemplo.

2

2

Debe ser el primer paso: principalmente
respecto al porque es atractivo adherirse.
La educación debe ser integral en todo el
proceso, puesto que no solo es importante
tener una fuente de energía menos
contaminante sino que también cambiar
nuestros hábitos en post de una energía más
eficiente.
Información estándar de cuáles son los
requerimientos y los costos de instalación de
paneles fotovoltaicos o colectores solares, para
una casa promedio o un edificio promedio.
Así como también información de en cuánto
tiempo se amortiza la deuda.
Aprovechar los recursos locales, ejemplo La
Pintana.
Tal vez no se podría contar con una planta de
estas por el Plan de descontaminación que rige.
Debe implementar pilotos dentro de los edificios
municipales que sirvan de ejemplo para el resto
de la comuna.

Tabla ANEXO M.2. Proyectos priorizados mesa ERNC.
Proyectos priorizados: Mesa de ERNC.
Nombre del proyecto
Objetivos
Actores
involucrados
Energía solar para edificios
-Ahorro.
-Comunidades de
residenciales (gastos comunes).
-Reducción de CO2.
edificios.
-Municipalidad.
-Administradores de
edificios.
-Proveedor de
servicios.
-Financista.
Plan piloto municipio para
-Tener información.
-Municipalidad.
monitorear edificios residenciales -Tener línea base.
-Comunidades
para entregar información.
participantes.
-Privados (asesor
técnico).
Ordenanza que promueva en
-Masificar utilización
-Municipalidad.
nuevos edificios ERNC.
de ERNC.
-Estado central.
-Reducción de
-CChC.
impactos de nuevos
-Inversionistas.
edificios.
-Compradores.

Rol ciudadanía

Plazo

-Promotor.
-Beneficiario.
-Inversionista.

Medio

-Compromiso.
-Interés/
participación.

Corto

-Presión.
-Participación
ciudadana.

Medio

2) Mesa Transporte Sustentable.

Tabla ANEXO M.3. Ideas de acciones Mesa Transporte.
Tema Mesa
Área
(corresponde al
sector donde se
traducen los
beneficios
directos)
Comunal

Transporte
Proyectos o Líneas
de acción

N°
Votos

Descripción

Campaña uso y
responsabilidad
bicicletas

5

Página web: auto
compartido

4

Fomento uso de
bicicletas
particulares.

3

Unirse al Tranvía.

3

Movilidad reducida.

2

Mitigar emisiones
autos (ver Vitacura).

2

Incentivar Electromovilidad.

0

Desincentivo ingreso
vehículos externos.

0

Profundizar y educar de forma transversal en
tema de movilidad responsable a la sociedad
civil. Integrar a todos los actores que se convocan
a las calles. Debe ser transversal, constante y
continua a lo largo de la EEL.
Página web, con app para móviles que permita
coordinar, informar, educar y promover el uso
compartido de vehículos. Detectar barreras y
oportunidades. Es posible asociarse y partir con
programas pilotos dentro de la Municipalidad. Es
una vitrina buena para educar sobre movilidad
responsable.
Más ciclovías, promover estacionamientos
seguros y pagados, donde poder dejar la bicicleta
de forma segura. Crear sistema de pago y
permitir que estos sean usados por usuarios
privados de bicicletas (i.e. no Bike Santiago).
Ver factibilidad de acoplar y extender el sistema
de tranvía de las comunas de Las Condes,
Barnechea y Vitacura hacia la comuna de
Providencia con miras al 2030.
Facilitar y concientizar sobre los espacios de
circulación de personas, en especial para la
población con movilidad reducida.
Mitigar al pagar el permiso de circulación u
imponer un “impuesto verde” a los
estacionamientos, fondos destinados
directamente a mitigación de CO2 y/o proyectos
asociados a ERNC y EE.
Apuntar a meta de largo plazo que busque
incentivar y ejecutar planes de electro-movilidad
dentro de la comuna, partiendo por la
Municipalidad como ente para “romper el hielo”.
Facilitar el tránsito de vehículos de la comuna,
intra comunal ofreciendo tarjetas de vecino para
estacionamientos. Con esto se amarra de mejor
forma la circulación de los vehículos por dentro
de la comuna.

Tema Mesa

Municipal

Transporte
Calidad de paraderos
(más atractiva la
experiencia).
Amplia conectividad
barrios con sistemas
ecológicos.

0

Biodiesel.

0

Separación calles
con colores.

0

Reimpulsar flota
eléctrica municipal.

1

Eficientes camiones
de basura.

0

0

Mejorar la calidad de los paraderos, ofrecer esta
instancia para informarse sobre movilidad
sustentable, energía, medioambiente y otros.
Ofrecer transporte sustentable entre barrios
emblemáticos con circuitos a través de movilidad
eléctrica, triciclos u otros. Además, ofrecer
servicios hacia lugares de alta afluencia pública
como comisaría, hospitales, recintos municipales
y otros.
Asociarse con Restaurantes, pubs, bares y otros
que utilicen aceite en sus fases operativas y
utilizarlo, venderlo o reciclarlo para la formación
de biodiesel.
Pintar calles con colores para determinar pistas
para circulación de autos, motos, ciclistas,
transporte público y otros. Exitoso en Europa.
Visualizar la flota, modificarla, actualizarla y
promover buses de acercamiento eléctrico a
lugares emblemáticos.
Exigir y promover gestión de ruta en camiones
de basura. Gestionar la flota de manera que exista
menos tráfico en las horas de recolección y
mitigar el CO2 emitido.

ANEXO M.4. Proyectos priorizados mesa de Transporte.
Nombre del proyecto
Campaña educación y
sensibilización “usa la
bici”

Web auto compartido

Estacionamiento
bicicletas

Proyectos priorizados: Mesa de Transporte.
Objetivos
Actores
involucrados
-Fomentar uso de la
-Municipalidad
bicicleta
-ONGs
-Crear conciencia uso
-Universidades
responsable de la
-Comités de
bicicleta
copropiedad
(relación
-Unidades vecinales
bicicleta/entorno)
-Disminuir uso individual
autos (horas peak)
-Generar coordinación
local y comunidad
(confianza)
-Fomentar uso de
plataforma web
-Fomento uso de bici
intermodalidad (casa:
bicis eléctricas)
(casa: estacionamientos
en centro de Santiago)
-Dar seguridad a usuarios

Rol ciudadanía

Plazo

-Participar
-Buscar información

Corto

-Vecinos
-Empresas
-ONGs
-Clusters vehiculares
(Costanera center)

-Usarlo
-Líderes en los
clúster/edificios

Medio

-Clúster de bicicletas
-Metro
-Universidades
-Administradoras

-Abrirse (tolerancia)
-Impulsar iniciativas
-Puntos: definición
participativa
(encuestas)

Medio

3) Mesa Eficiencia Energética.
Tabla ANEXO M.5. Ideas de acciones Mesa Eficiencia Energética. 109
Tema Mesa
Área
(corresponde al
sector donde se
traducen los
beneficios
directos)
Comunal

Municipal

Eficiencia Energética
Proyectos o líneas
de acción

N°
Votos

Descripción

Educación
energética.
Diagnóstico
técnico y humano.

4

Fomento
adquisición de
insumos EE.

1

Información.

0

Los privados se
pongan las pilas.

0

Asistencia técnica para residentes. También educación
formal en colegios.
Smart Grid, analizar las reales necesidades energéticas,
medición y diagnóstico, monitoreo. La importancia de
realizar este diagnóstico es contar con información para
tomar decisiones costo-eficientes (municipio y otros
actores) y que al mismo tiempo la información sea
accesible para que la comunidad sea consciente del uso de
su energía.
Además, como ítem importante a considerar es el
fomento a la estandarización de aparatos eléctricos que
por una parte permitan mantener informado a los
consumidores de cuáles son los equipos que más
eficientes resultan para el mercado y por otra fomenten la
compra de estos equipos con incentivos a su
implementación.
Aislación, sensores de movimiento, EE en H2O, LED + 8 h,
recuperación de energías de residuos, Petróleo → gas,
aparatos eléctricos inteligentes,
Film en ventanas, cogeneración.
Informar sobre los consumos: mejor información, mejores
decisiones.
Por ejemplo hacer vinculante las medidas planteadas en el
Acuerdo de Producción Limpia (APL) o Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), para que las empresas
emprendan acciones de mitigación en Providencia.

Inspección y
asesorías para
restaurantes para
ahorro de energía.
Alumbrado
público.

0

Criterios de
adquisición
municipal.

0

1

0

En el ámbito de la gestión municipal se propone mejorar la
eficiencia de las luminarias realizando un recambio del
100% por LED.
Idea: sincronización en encendidos de faroles de la
municipalidad.
Fomentar un sistema de compra municipal donde se
premien productos energéticamente eficientes. Que este
sistema similar a Chilecompra le otorgue más puntos a

Tema Mesa

Eficiencia Energética
estos productos. Asimismo en este mismo sentido se
pretende fomentar la venta de edificios certificados, etc.

Tabla ANEXO M.6. Proyectos priorizados Mesa Eficiencia Energética
Proyectos priorizados: Eficiencia energética
Nombre del proyecto
Objetivos
Actores
involucrados
Diagnóstico: técnico y
-Toma de decisiones
-Universidades.
humano.
costo/eficiente.
-Investigadores.
-Medidores en
-Vecinos.
-JJVV.
edificios.
Educación en eficiencia
-Toma de conciencia
-Municipalidad.
energética.
de la comunidad.

Fomento adquisición
insumos eficiencia
energética.

-Municipalidad.

Rol ciudadanía

Plazo

-Participación
activa.
-Fiscalización.

Corto (2016):
continuo en el
tiempo.

-Multiplicador
-Beneficiario

Corto: continuo
en el tiempo.

-Fiscalización.

Corto.

4) Mesa Educación y sensibilización.
Tabla ANEXO M.7. Ideas de acciones Mesa educación y sensibilización.
Tema Mesa
N° de
participantes
Área (corresponde
al sector donde se
traducen los
beneficios
directos)
Comunal

Educación y sensibilización

Proyectos

N°
Votos

Realizar Talleres y charlas de
sensibilización sobre uso (de
recursos) localizados.
Canal comunal de TV verde.

7

Programa permanente de talleres
en los estamentos comunales.
Acción permanente
comunicacional de educación
ambiental.

4

4

4

Apuntes

Dirigidos a condominios microzonas, parques y edificios.
Que el “taller” vaya a los vecinos.
Para luchar contra la inercia, las
personas hoy se movilizan en gran
parte por las imágenes.
El objetivo es que eduque, que repita
conceptos y muestre los efectos del
desperdicio de la energía, que
incluya conceptos de conducta social,
que provoque impacto social.
Emisión en algunas horas punta.

Educar y sensibilizar para
cambiar hábitos.

2

Mensajes publicitarios para
lograr conciencia del ahorro
energético.
Incentivar a los edificios con
estímulos para ahorrar energía.
Difusión costos y beneficios.

1

Hacer campañas repetitivas,
impactantes y efectivas para
provocar interés en utilizar
energías renovables.
Premiar a empresas/oficinas por
disminuir consumo o utilizar
medidas de ahorro.
Videos viralizados en YouTube.
Diseñar y probar un juego
educativo relacionado a
EE/medioambiente.

0

Talleres de tecnologías
apropiadas.

0

Cambio de Paradigma: no es posible
pensar en un crecimiento infinito en
un planeta con recursos finitos.
Enfocados en aspectos que causen
impacto, campañas fuertes.

0

No se definió que tipos de incentivos.

0

Pequeños volantes pegados en
paraderos y frontis o lugares
comunes de edificios y/o empresas.

0

0
0

De esta manera los trabajadores
también toman conciencia y se
sensibilizan.
Medios:
Niños: material didáctico.
Adolescentes: Formato digital.
Difusión en colegios e instituciones.
A través de la web de la
municipalidad.
Metodologías holística.

Tabla ANEXO M.8. Proyectos priorizados Mesa Educación y sensibilización.
Nombre del proyecto
Estrategia comunicacional
de alto impacto que
contenga:
-Radio, televisión, videos
virales
-Canales de comunicación
disponibles
Programa de educación
ambiental que contenga:
-Talleres
-Cursos de plataforma web

Plataforma web:
Información
Infografía
Video virales
Manuales

Proyectos priorizados : Educación y sensibilización
Objetivos
Actores involucrados
Rol
ciudadanía
-Sensibilización.
-Municipio.
-Participativa.
-Entregar
-Comunidad.
-Involucrados.
información.
-Organizaciones.
-Receptivos.
-Gobierno (fondos).
-Empresa.

-Cambio de
hábitos.
-Cambio de
tecnología.

-Municipio.
-Comunidad.
-Organizaciones
vinculadas a la EEL.
-Gobierno (fondos).
-Empresa privada.
-Municipio.
-Ciudadanía.
-Organizaciones.

Plazo
Corto:
Permanente

-Participativa.
-Receptiva.

Mediano y largo:
Permanente

-Participativa.
-Receptiva.

Corto :
Permanente

ANEXO N. Resultados Taller Participativo
III.
1) Dinámica del taller
Para el Taller III se realizó una feria de los avances de la EEL, contando así con 6 puestos
donde los 35 asistentes pudieron acercarse libremente, en orden y tiempo. Los temas
presentados en los puestos fueron los siguientes:


Fases de la EEL.



Diagnóstico - Actores involucrados.



Visión – Metas.



Eje 1 y Eje 2.



Eje 3 y Eje 4.



Seguimiento y evaluación.

Cada puesto contó con un plotter con la información a presentar y en algunos casos también
se disponía de preguntas para dinamizar la participación.
2) Resultados.
a) Fases de la EEL.
En este puesto o Stand se presentaron las distintas fases que consideró el proceso de
elaboración, con las instancias de participación asociadas a estas.
A los asistentes se les hicieron algunas preguntas para conocer su evaluación general del
proceso, con el fin de potenciar aquellos aspectos que los vecinos destacan como positivos
y mejorar aquellos más débiles.
Pregunta 1 ¿Qué aspectos positivos destacarías de los talleres?


Muy útil, motivador.



El envío del resumen de lo conversado.

Pregunta 2: ¿Qué aspectos crees se deben mejorar?


Comunidad como recurso activo (parte de la solución).



Difusión por medios físicos (afiches), más viable por Facebook.



Educar: diferencias entre SST Y PSFV.



Involucrar a jóvenes (<18 años).



Contar con borrador previo para taller 3.



Desafío: asesoría técnica municipal.



Publicar casos de éxito/fracaso: Evaluación vendedores.

Pregunta 3: ¿Cuál crees que debe ser el rol y la participación de la ciudadanía en la
fase de implementación?


Fiscalizar-evaluar.



Trabajar difundiendo e involucrando a más personas.



Implementar acciones concretas.



Hábitos sustentables.



Generar red social de energía.

b) Diagnóstico energético y actores claves.
En este puesto, de carácter informativo, se presentaron los principales resultados del
diagnóstico energético, en lo que respecta a energía eléctrica y térmica. Además de mostrar
esquemáticamente a los actores que fueron involucrados en el proceso.
c) Visión y metas.
En

este

puesto

se

explicó

la

visión

y

las

metas,

recolectando

todas

las

sugerencias/dudas/recomendaciones finales de los asistentes. De esta forma, en el plotter
de visión se recibieron firmas que de manera simbólica representaban el compromiso
personal con ésta. Y en el plotter de las metas se explicó qué implicaba cada meta y se
hizo el vínculo entre el cumplimiento de las metas con el logro de la visión.
d) Ejes.

Se presentaron 2 ejes por puesto, quedando en un puesto el de “Energía Limpia” con el de
“Gestión y cultura energética” y en otro puesto el de “Ciudadanía y pobreza energética” con
el de “Educación e innovación”.
A continuación se detalla para cada eje, los principales comentarios realizados por los
asistentes:
e) Eje: Energía Limpia.
Comentarios, dudas y/o sugerencias:
Lineamiento: Movilidad Sustentable.


Especial interés y foco en promoción del transporte sustentable, cuidando el respeto
entre los diferentes modos de desplazamiento. Es necesario para esto vincular a
todos los actores que participan, así como también generar las instancias y/o
espacios formales de participación.



En relación a los estacionamientos pagados para bicicletas, se debe buscar el
mecanismo para que estos puedan ser autofinanciados y/o el costo realmente sea
muy conveniente.



El sistema de ciclovías debe buscar la coordinación con las comunas aledañas a la
comuna, para generar coherencia y circuitos más amplios.

f) Eje: Gestión y cultura energética.
Comentarios, dudas y/o sugerencias:
Lineamiento: Sensibilización.


Ampliar, lo más posible, la sensibilización a todos los actores de la comuna con el
fin de integrarlos de manera transversal a la estrategia energética local.

g) Eje: Ciudadanía y pobreza energética.
Comentarios, dudas y/o sugerencias:
Lineamiento: Pobreza energética.


Articular la información con la acción de los vecinos: “subsidios” energético que
vuelvan atractivo unirse, por ejemplo: fomentar la asociatividad para la compra por
mayor, para obtener menores precios.



Plan de acción: Desarrollar programas de mejoras en el acondicionamiento térmico
para familias vulnerables: debiese ser válido para todos los vecinos, se relaciona
con la línea de acción del Eje: “mejoramiento y recambio tecnológico”.



Asociar la gestión del agua con la de energía: por ejemplo entregar cifras de cuánta
energía y agua requiere una ducha de 10 minutos, o lavar la loza.

Lineamiento: Participación e involucramiento.


Ferias de EE y ERNC para la comunidad y actores claves: incluir stand de energía
en todos los eventos que se realicen en Providencia, para alcanzar a otros vecinos,
cuyo interés no es la energía.

h) Eje: Educación e innovación.
Comentarios, dudas y/o sugerencias:
Lineamiento: Educación y capacitación.


Es importante generar un compromiso por parte de los colegios, permitiendo que
las acciones que estos tomen respecto a la energía no dependan solo de las
iniciativas del municipio. Además, de esta forma se puede dar una mayor
continuidad.



Realizar difusión en edificios, esto quiere decir que ante cualquier iniciativa que
tenga relación con la EEL se informe a los conserjes o a las administradoras de
edificios, para que estos puedan hacerle llegar la información a los copropietarios.
También se puede aprovechar los diarios murales de los edificios.



Crear embajadores verdes por zonas. Para esto sería necesario dividir la comuna
en zonas y asociar un embajador verde a cada una. De esta forma se puede
expandir la iniciativa.



Asociarse

con

las

juntas

de

vecinos

para

expandir

el

programa

de

eco-alfabetización.
Lineamiento: Innovación y emprendimiento.


Realizar un concurso para universidades, con incentivos de por medio, que busque
la generación de nuevas tecnologías o bien la transferencia de estas.



¿Quiénes están desarrollando investigación respecto al mejoramiento del
rendimiento? Tener esto en cuenta en primer lugar.



Respecto a las iniciativas pilotos: ¿quién y cómo se eligen los lugares para realizar
los pilotos? Es importante transparentar esta información. Podría generarse un
listado o un sistema de inscripción de juntas de vecinos o comunidades de edificios,
que se ofrecen para realizar planes pilotos en sus viviendas o barrios y que en base
a estas se seleccione.

i) Seguimiento y evaluación.
Un aspecto importante en la fase de implementación, es contar con medios y mecanismos
que permitan que todos los interesados puedan acceder a la información y a los avances
de la EEL. También contar con instancias donde los vecinos puedan evaluar el proceso, los
objetivos, los avances, entre otros.
Es por todo lo anterior que se les pidió a los vecinos que participaron de la actividad que
hicieran algunas propuestas respecto a cómo les gustaría que se llevase a cabo este
proceso. Cabe señalar que en el caso de este puesto no existió ningún material previo base
para la discusión, sin embargo, se dispuso de algunas preguntas dinamizadoras, las que a
continuación se presentan con sus respectivos aportes:
¿De qué informarnos?
La mayor parte los vecinos manifestó interés de informarse de los avances logrados una
vez que se ponga en marcha la EEL. Las opiniones estaban enfocadas a conocer los
proyectos que se llevaban a cabo:


Lo que se hace efectivo.



Lo que realmente está pasando.



Estado de avance de las líneas de acción de la EEL.



Conocer las etapas de gestión de algunos proyectos.

Por otra parte, y muy enfocado en aprovechar el potencial fotovoltaico de la comuna, se
mencionó la necesidad de informar a la comunidad respecto de los aspectos técnicos
mínimos que la ciudadanía debería conocer para llevar a cabo proyectos de energía solar
en sus hogares.



Resumen técnico, aspectos técnicos clave.



Definición de un marco de referencia técnico para instalaciones fotovoltaicas.



Certificación de instaladores.

¿Cómo informarnos?
La respuesta a esta pregunta en general hacía referencia a utilizar los medios de
comunicación de mayor uso por los usuarios, siendo Internet el de mayor aceptación
durante la jornada, sin embargo, se sugirió utilizar otras plataformas, como flyers o la revista
municipal para invitar a los vecinos a ingresar a una plataforma web que contenga la
información. Además, se mencionaron otras opciones como informar en las reuniones de
las juntas de vecinos o con stand en talleres y actividades de gran convocatoria en la
comuna.


Internet.



Directamente a los vecinos.



Informativos resumen invitando a entrar a una plataforma web.



Ferias para los vecinos.



Revista Municipal.



Talleres de otros temas.



Redes Sociales.



Reuniones con las juntas de vecinos.



Flyer en cuentas de servicios.

¿Qué evaluar?
Los aspectos que fueron considerados como prioritarios a ser evaluados por la comunidad
y por el municipio fueron los siguientes:


Comparar el avance logrado por la EEL cada cierto período de tiempo, tomando
como base el Diagnóstico. La foto actual previa a la puesta en marcha del proyecto.



Consumo de energía y de agua en la comuna.



Cómo se está entregando la información.

¿Cada cuánto evaluar?
La reflexión que surgía en la mayoría de los casos es que el período entre evaluación
dependía de lo que se iba a evaluar efectivamente, de ésta manera, considerando las
respuestas a la pregunta ¿Qué evaluar? el período de tiempo óptimo considerado es el
siguiente:


El rango de tiempo para evaluar el avance de la EEL en relación al diagnóstico iba
desde los 6 meses hasta los 2 años, siendo 1 año el período de mayor aceptación.



En el caso de la evaluación del consumo de agua y energía, se sugirió que éste
fuese evaluado por temporada, año a año.



Por último, respecto del acceso a la información por parte de la comunidad, se
consideró que podía ser evaluado constantemente mediante plataformas web o
redes sociales.



Durante la jornada surgió desde los asistentes la necesidad de agregar una quinta
pregunta.

¿Cómo evaluar?
Los instrumentos para llevar a cabo la evaluación mencionados por la ciudadanía fueron:


Consultas on-line a la ciudadanía.



Formularios al final las actividades.



Charlas de seguimiento y evaluación de los lineamientos con feedback ciudadano.



Reportes sobre visibilidad de EEL (planes, proyectos y actividades) en medios.



Talleres o focus group con los actores involucrados en cada plan de acción.



Reuniones de evaluación interna.

ANEXO O. Resultados Consulta en Línea
I.
1. ¿Qué importancia tienen, según Ud., los siguientes conceptos para
visión energética de Providencia?
Muy Importante
Importante Sin importancia
Eficiencia Energética
61
10
2
Energías Renovables
55
16
2
Transporte sustentable
58
12
3
Desarrollo Local
41
28
2
Participación ciudadana
50
6
1

70
60

Eficiencia Energetica

50

Energías Renovables

40
Transporte sustentable

30
20

Desarrollo Local

10

Participación ciudadana

0
Muy Importante

Importante

Sin importancia

2. ¿Qué importancia tienen, según Ud., las siguientes medidas para la materialización del futuro
energético?
Muy Importante
Capacitación/sensibilización a la comunidad
Alumbrado público, recintos municipales, etc.
Medidas de eficiencia energética en los
hogares
Inversión en energías renovables
Líneas de financiamiento para proyectos
comunitarios
Educación energética en colegios
Más y/o mejores ciclovías
Fomento al uso de bicicletas

Importante

Sin importancia

58
56

11
16

1
0

56
55

15
16

0
0

51
58
53
48

18
14
16
18

0
0
0
1

70
Capacitación/sensibilización a la
comunidad

60

alumbrado público, recintos
municipales, etc.
50

Medidas de eficiencia energética
en los hogares

40

Inversión en energías renovables

30

Líneas de financiamiento para
proyectos comunitarios

20

Educación energética en colegios

10

Más y/o mejores ciclovías
Fomento al uso de bicicletas

0
Muy Importante

Importante

Sin importancia

ANEXO P. Resultados Consulta en Línea
II.
1. Importancia de la energía en la vida diaria
Importante

10

Muy importante

63

14%
Importante
Muy importante
86%

2. Su consumo de energía en los últimos 5 años ha:
Aumentado
34
Disminuido
15
Mantenido
24

33%

Aumentado

47%

Disminuido
Mantenido

20%

3. Ítems que usted utiliza
más energía:
Climatización
Electrodomésticos
Iluminación
Transporte
Vacío

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

23
13
22
14
1

11
31
15
15
1

11
19
24
17
2

26
9
12
25
1

35
30
25

Climatización

20

Electrodomésticos

15

Iluminación

10

Transporte
Vacio

5
0
Opcion 1

Opcion 2

Opcion 3

Opcion 4

4. ¿Cómo se desplaza habitualmente?
Automóvil propio
Bicicleta
Caminando
Transporte público

28%

40%

20
12
11
29

Automóvil propio
Bicicleta
Caminando

17%
15%

Transporte público

5. ¿Toma medidas para disminuir el consumo energético?
Si
70
No
3

Alto
Medio
Bajo

6. Nivel de conocimiento en las siguientes temáticas:
Energía y medioambiente
EE ERNC
Movilidad sustentable
37
33
30
28
33
35
32
32
3
5
11
13

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Alto
Medio
Bajo
Energía y medio
ambiente

EE

ERNC

Movilidad
sustentable

7. Energía solar: ¿está usted interesado en implementar esta
tecnología?
Si
68
No
5
8. ¿Modificaría algunos de sus hábitos para hacer un uso más
eficiente de la energía?
Los que fuesen necesarios
48
Algunos
25
Ninguno
0

Los que fuesen necesarios

Algunos

0%

34%
66%

Ninguno

9. ¿Ha implementado algún tipo de energía renovable en su
hogar/oficina?
Si
13
No
60

10. ¿Qué tipo de energía fue utilizada?
Solar
Solar, Eólica
Sin respuesta

10
2
1

11. ¿Qué tipos de proyectos cree que se deberían priorizar en la EEL?
N°1
N°2
N°3
N°4
ERNC
16
24
15
15
EE
20
25
21
6
Educación
30
14
18
8
Movilidad
7
9
17
33
Vacío
0
1
2
11

40

ERNC

30
20

EE

10

Educación

0

Movilidad
1

2

3

4

ANEXO Q. Aglomeración de conceptos
en Visión EEL
A continuación se muestra cómo los conceptos definidos en la visión abarcan por
transitividad a otros conceptos o temáticas que fueron abordadas, ya sea en la encuesta o
en los talleres participativos.
Energía limpia.

Energía renovable.

Energía sustentable.

Actores involucrados.

ANEXO R. Justificación de metas.
A continuación, se detalla la metodología utilizada para establecer las metas planteadas en
la EEL.
En primer lugar se calculan las emisiones de CO2 para el año 2030, en base a las
proyecciones de consumo realizadas en el capítulo 8. Para lo anterior, se utiliza sólo el
escenario 2, que corresponde al escenario de mayor crecimiento (el peor caso). Además,
las emisiones de CO2 se calculan para el año 2030 bajo dos supuestos:
1) “Emisiones - SIC Actual“: El factor de emisión del SIC es de 0,360 tCO2/MWh (el
mismo valor del 2014).
2) “Emisiones - SIC Proyectado”: El factor de emisión del SIC para el año 2030 es de
0,210 tCO2/MWh (proyección de MAPS110).
Tabla ANEXO R.1. Línea base de consumo 2030.

Sector

Eléctrico
(MWh)

Gas
Natural
(MWh)

Gas
Licuado
(MWh)

Total
(MWh)

Emisiones
SIC Actual
(tCO2)

Municipal

30.629

11.743

306

42.678

13.468

Emisiones
SIC
Proyectado
(tCO2)
8.873

99.761

1.384.557

441.435

290.243

378.379

73.397

814.078

223.519

169.174

1.400.875 666.974

173.464

2.241.313

678.421

468.290

Privado
Residencial
TOTAL

1.007.944 276.852
362.302

La Tabla ANEXO R.1.entrega las proyecciones de consumo y emisiones de CO2 para el
caso base (escenario en el que no se implementen las medidas propuestas en la EEL). En
la Tabla ANEXO R.2, se incluyen las proyecciones de consumo de red y distribuidores, si
se implementan medidas de EE y ERNC (las cifras no incluyen los consumos que se
abastecen de ERNC que se instalan en la comuna). Para este cálculo se aplicaron dos
supuestos:
1) Se asume que el potencial de EE de electricidad es similar al del gas natural y GLP,
y se proyecta una electrificación de los consumos de calefacción y agua caliente
sanitaria111. Por lo tanto, se aplica el potencial de EE a las tres fuentes de energía.
2) Los potenciales factibles de energía solar y biomasa, solo son utilizados para
producir electricidad (caso más conservador, ya que el potencial térmico es mayor).

Tabla ANEXO R.2. Consumo de red y distribuidores en el 2030, si se implementan
medidas de EE y ERNC.

Sector

Eléctrico
(MWh)

Gas
Natural
(MWh)

Gas
Licuado
(MWh)

Total
(MWh)

Emisiones
SIC Actual
(tCO2)

Municipal

8.880

4.556

119

13.554

4.144

Emisiones
SIC
Proyectado
(tCO2)
2.812

Privado

611.029

200.841

72.371

884.242

276.972

185.318

Residencial

197.320

261.931

50.809

510.060

135.477

105.879

TOTAL

817.229

467.328

123.299

1.407.856

416.593

294.008

En base a los resultados anteriores, se proyectan las reducciones de emisiones por unidad
de PIB (Tabla ANEXO R.3). Se puede apreciar que la reducción de emisiones por unidad
de PIB, en el caso que se implementen medidas de EE y ERNC, se estima entre un 44,51%
y 60,84%. Por lo tanto, la meta planteada de reducir un 50% las emisiones de CO 2 es una
meta posible de alcanzar. Esto, porque es más probable el escenario de una matriz eléctrica
menos contaminante, que un escenario en el cual la matriz eléctrica mantiene el factor de
emisión actual112.
Por otro lado, resulta interesante observar la Tabla ANEXO R.4, donde se aprecia que
Providencia puede disminuir sus emisiones netas si se implementan medidas de EE y
ERNC en la comuna, y además la matriz eléctrica mejora su factor de emisión.
Tabla ANEXO R.3. Proyecciones de reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB al
2030.113 114
Escenario
Sin implementar medidas de EE y ERNC.
Implementando medidas de EE y ERNC.

Factor de emisión
actual
9,64%
44,51%

Factor de
emisión MAPs
37,63%
60,84%

Tabla ANEXO R.4. Proyecciones de reducción de emisiones de CO2 netas al 2030.115
Escenario
Sin implementar medidas de EE y ERNC.
Implementando medidas de EE y ERNC.

Factor de emisión
actual
-79,96%
-10,50%

Factor de
emisión MAPs
-24,22%
22,01%

Se ha planteado una meta de reducción de emisiones respecto al crecimiento económico,
y no una reducción absoluta, debido a que la meta de Chile116 ha seguido el principio de

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que señala que
los países tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. De esta manera, la meta
comunal se enmarca dentro de un contexto nacional.
Tabla ANEXO R.5. Metas por sector.
Sector

Meta ERNC

Meta EE

Municipal

10%

45%

Privado

15%

30%

Residencial

20%

30%

Las metas por sector, se calcularon en función de los potenciales de EE y ERNC indicados
en el capítulo 6. En particular, se puede apreciar que para el sector municipal la meta
conjunta (combinación entre EE y ERNC) es más ambiciosa que para el resto de los
sectores. Esto se debe a que el principal consumo del Municipio corresponde a alumbrado
público, por lo que existe un gran potencial de EE gracias a las nuevas tecnologías más
eficientes. Con respecto a la meta de ERNC, se debe a que existe menor área disponible
para la instalación de ERNC, ya que como se mencionó anteriormente, cerca del 57% del
consumo municipal corresponde a alumbrado público.

