
ENERGÍA DISTRITAL EN CIUDADES
UNA INICIATIVA GLOBAL PARA DESBLOQUEAR EL POTENCIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA ENERGÍA RENOVABLE

Iniciativa

District Energy Systems (DES) en Chile 



INICIATIVA DE ENERGÍA DISTRITAL

LANZAMIENTO - CUMBRE DEL CLIMA

Double Global Rate of Improvement of Energy Efficiency by 2030



¿POR QUÉ LA ENERGÍA DISTRITAL ES

IMPORTANTE PARA ONU?

• Calefacción, climatización

y ACS suman el 60% del 

consume energético

global en edificaciones, lo 

que se suple en su

mayoría por combustibles 

fósiles

Necesitamos una reducción de emisiones de 

CO2 de aprox. 75% al 2050 en el sector 

vivienda y edificación

• La demanda de enfriamiento

crecerá en un 625% al 2050 

en algunas regiones de Asia 

y América Latina (bajo 

scenario IEA 2oC)



SISTEMAS DE ENERGÍA DISTRITAL

INTEGRACIÓN DE EERR Y EE



MULTIPLES BENEFICIOS

LOCALES Y GLOBALES

Multiple Benefits

Cities and countries 
develop DES to 

achieve a variety of 
objectives

Reducción
de 

emisiones
HCFC Reducción

de 
emisiones

GEI

Fuentes 
locales y 

EERR

Menores
costos

Eficiencia
energética
y acceso

Reducción
de fallas y  

estrés
eléctrico

Mejora en
la Calidad 
del Aire

Economía
verde y 

resiliencia

St. Paul, USA

Reduce 275,000t of coal 

annually US$12 million in 

energy  dollars kept local

Reduced SO2 by 60%

Gothenburg decreased 

So2, No2 emissions by 

almost 100% and Co2 by 

half. Denmark reduced 

CO2 emissions by 20%

Dubai, UAE shifts peak 

electricity demand with cold 

storage lowering power 

transmission investment

Seattle, USA turns 

CHP off when electricity 

price is low and use an 

electric boiler instead 

balancing hydro / wind



Acuerdo de París y  

Adenda de Kigali al 

Protocolo de Montreal

OBJETIVOS INTERNACIONALES DE

DESARROLLO SOSTENIBLE

9: 
Infrastructure, 

Industry, 
Innovation

3: Health 
and 

wellbeing

11: 
Sustainable 

Cities

13: Climate 
Change

1: End 
poverty

7: 
Sustainable 
Energy for 

All

8: 
Sustainable 
Economic 

growth

Reducción de la pobreza energética

Mejora de la calidad 

del aire en ciudades 

por reducción de 

combustibles fósiles

Definido en la nueva 

agenda urbana 

Hábitat III

Reducción de apagones

Mejora de la resiliencia de 

las ciudades

Integración de 

energías renovables y 

eficiencia energética

Empleos locales y 

reducción de 

importaciones de energía



INICIATIVA DES

¿QUÉ HACEMOS?

Identificar potenciales proyectos piloto, crear
capacidades locales, desarrollar metodologías y 
apoyar las políticas públicas basadas en los pilotos

Aumentar el conocimiento de multiples 
beneficios de los sistemas de energía distrital

Escalamiento a través del establecimiento de 
una unidad en el país (Ministerio de Energía) y el 
desarrollo de un marco regulatorio

Desbloquear la inversion: Diseño de mecanismos de 
financiamiento, incentive del desarrollo de nuevos
mercados y apoyo de los primeros proyectos

Double the rate of energy efficiency improvements for heating and cooling in 

buildings by 2030 through district energy
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INICIATIVA DES

GUÍA TÉCNICA DIAGNÓSTICO

▪ 45 ciudades con DES

▪ Evaluación de Tecnologías y 
Beneficios

▪ Revisión de políticas públicas
municipales y nacionales

▪ Análisis de Modelos de 
Negocios

▪ National policies

Methodology and Key Steps

Available from: unep.org/energy/des



INICIATIVA DES

PAÍSES PILOTO Y RÉPLICA

Morocco
India

China

MalaysiaChile

Serbia

B&H

Russia
Mongolia

Seychelles

Colombia



11 COUNTRIES

36 CITIES

40+1 PARTNERS

3    DONORS 

Demonstrate

Viability

Create Enabling

Framework

Scale up and 
Regional 

replication 

Raise 
awareness and 

capacity 

Market

Transformation

NUESTRO MODELO

ASOCIACIÓN MULTI-STAKEHOLDER



DISTRICT
ENERGY 
IN CITIES KEY FINDINGS 

• El apoyo y regulación del gobierno 

nacional es clave para desbloquear el 

potencial de los gobiernos locales y atraer 

inversiones

• Los gobiernos locales están en la mejor 

posición para aliviar los riesgos y son 

fundamentales para apalancar 

financiamiento

• Variedad de modelos de negocio con 

diferentes niveles de participación del 

sector privado y gobierno local



Rol
Gobierno

Central 
(MMA/ME)

Políticas
Públicas

Regulación

Planificación

Articulador y 
Coordinador

GOBIERNO CENTRAL - KEY PARTNER

MODELO EN CHILE



Roles 
Municipalidad 

y Gobierno
Regional

Planificación
y regulación

Facilitador
Financiacion

Proveedor y 
consumidor

Coordinador
y defensor

GOBIERNO LOCAL - KEY PARTNER

MODELO EN CHILE



GESTIÓN DE PROYECTOS

ASOCIATIVIDAD PÚBLICO-PRIVADA

Análisis 
Rápido

Banca, 
Inversionista,
Desarrollador

y/o ESCO

Consultor, 
Desarrollador y/o  

ESCO

Proveedores  de 
tecnologías, 
Energéticos,

ESCO, clientes

Nuevos 
estudios 
Diseño

Consultor

.Mapas de calor
.Estudios 

específicos
Rapid 

Assessment
.Prefactibilidad

Licitación

.Análisis 
económico

.Ingeniería básica
.Ingeniería de 

detalle
.Diseño

Construcción Operación

.En base a diseño y 
especificaciones 

técnicas
.Compra de 

componentes 
.Mano de obra 

.Pues en marcha
.Ajustes

.Distribución
.Venta

.Post venta
.Mantenciones
.Servicio cliente

Decisión 
de 

inversión

Decisión 
de 

continuar

Llamado

Municipio, ONU Ambiente, MMA, Minenergía, SOFOFA

Etapa/Descripción

Participante

Hito



INICIATIVA DES 

CHILE

➢ 10 millones de personas expuestas a concentraciones 
de PM2,5 sobre las recomendaciones de la OMS

➢ 4000 casos anuales de enfermedades cardiovasculares 
fatales con enormes costos en gastos médicos

➢ La quema de leña para calefacción es responsable de 
aprox. 56% de las emisiones de PM2,5 a nivel nacional. 
En ciudades como Temuco es del 93%.

ESCENARIO BASE:

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
▪ 2017 Foro de energía distrital en Santiago y Giras de estudio en 

Europa para concienciar a los tomadores de decisión y políticas
▪ 2017-2018 De 5, pasamos a 10 ciudades se han unido a la Iniciativa 

con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente
▪ 2018 Resultados de evaluaciones rápidas en 2 ciudades (Renca y 

Temuco) que muestran viabilidad técnica-económica y cuantifica 
reducciones de MP2.5 y emisiones GEI

▪ 2018 Heat Roadmap Chile 
▪ 2018 Capacitaciones
▪ 2018 Energía Distrital en el Plan de Gobierno – Ministerio de Energía

Ciudades Beneficiadas

1. Coronel

2. Coyhaique

3. Hualpén

4. Independencia

5. Recoleta

6. Renca

7. San Pedro de la Paz

8. Santiago

9. Talcahuano

10. Temuco



AVANCES

EJEMPLO TEMUCO

EXPERIENCIA PILOTO

Y ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD

▪ Proyecto Piloto de Aguas Araucanía: la empresa de servicios públicos de agua está 
ejecutando un proyecto piloto que opera en su 3ª temporada y proporciona 
calefacción y agua caliente sanitaria a 5 hogares.

▪ Estudio de prefactibilidad de energía del distrito para edificios públicos en el 
centro de la ciudad (ENGIE, bajo la Iniciativa DES)

▪ Estudio de prefactibilidad municipal para un sistema de calefacción urbana 
alimentado con madera propiedad de la Ciudad.

▪ Evaluación rápida en el sector residencial, estudio técnico-económico de 
calefacción distrital en el sector residencial (C2E2, bajo la Iniciativa DES)



PRÓXIMOS PASOS

EJEMPLO TEMUCO

Planned schedule to develop DHS in Temuco

Rapid Assessment

Mid 2018

Llamado a Licitación Compromiso de 
inversion y 

construcción DES

Mid 2018-
Comienzo 2019

Comienzo 2020

▪ Prefactibilidad Calefacción Distrital en edificios públicos

▪ Heat Map local y Elaboración de un Plan DES de toda la ciudad para Temuco

▪ Demostraciones para replicar en otras ciudades

Compromisos de la Municipalidad

▪ “Estamos dispuestos a asignar terrenos públicos sin costo a una Planta Térmica en proyecto que 

involucre edificios públicos”

▪ “Hemos identificado la Ordenanza N ° 2 (sobre el pago de permisos municipales), que puede usarse 

para promover proyectos de Calefacción Distrital (artículos 14 y 23)”

▪ “Estamos dispuestos a eximir de impuestos mientras un equipo de DES está en proceso de excavación 

e intervención de calles públicas”



AVANCES

EJEMPLO RENCA

▪ Acercamiento autoridades, firma 

de acuerdo de colaboración (MoU)

▪ Visitas técnicas a la ciudad

▪ Identificación de actores locales 

relevantes

▪ Levantamiento de información en 

edificios municipales y polos 

industriales

• Primer acercamiento 
y visitas a la ciudad
• Primer borrador de 
evaluación rápida de 
la ciudad
• Profundización en 
alcance de estudios
• Componente de 
prefactibilidad



AVANCES (CONT.)

EJEMPLO RENCA

▪ Primer borrado de evaluación 

rápida DES (Rapid Assessment)

▪ Identificación de proyecto de 

Calefacción Distrital en base a 

Calor Residual

▪ Conexión a barrios mixtos



PRÓXIMOS PASOS

EJEMPLO RENCA

PRÓXIMOS PASOS

▪ Identificación de nuevas áreas de 

interés y oportunidades

▪ Profundización en alcance de 

estudios – evaluación de 

Enfriamiento Distrital

▪ Componente Prefactibilidad de 

proyecto en área prioritaria

▪ Exposición internacional de 

Proyecto de Prefactibilidad

▪ Licitación del Proyecto 2019-2020

COMPROMISOS DE LA 

MUNICIPALIDAD

▪ Apoyar a que el proyecto llegue al mercado

▪ Brindar asociaciones Público-Privadas.

▪ Participar en las bases de la Licitación 

internacional

▪ Proporcionar condiciones favorables para:

▪ - Cumplir con las regulaciones ambientales

▪ - Validación con la comunidad

▪ Revisar la disponibilidad de terrenos públicos 

para plantas

▪ Facilitar la conexión de edificios públicos



INICIATIVA DES HACIA FUTURO

... (2020           )

• Postulación de Chile en préstamos y donaciones del 
Fondo Verde para el Clima (GCF)

• Postulación a GEF7 para asesoramiento en 
Regulación y Programa Nacional de Energía Distrital

• Apoyo en los mecanismos de financiamiento para 
implementar los sistemas de energía distrital 
identificados

• Incorporación de diferentes tecnologías locales 
disponibles

• Réplica a más ciudades



GRACIAS!

For more information on the Global District Energy in Cities Initiative and to 

become a partner, please visit the website or contact: 

• Ms. Lily Riahi, Programme Manager and Global Leader, District Energy 

in Cities Initiative. Energy, Climate, and Technology Branch, UNEP 

lily.riahi@un.org

Para más información de la Iniciativa Global de Energía Distrital en Chile y 

para convertirse en partner, por favor contacte a:

• Pilar Lapuente, Coordinadora Técnica Nacional Iniciativa DES Chile, 

Energy, Climate, and Technology Branch, UNEP 

pilar.lapuente@un.org

http://www.districtenergyinitiative.org/

mailto:lily.riahi@unep.org
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