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1. Manual de Desarrollo de 
Proyectos de Energía Distrital



Basado en el Manual de 
Desarrollo de Proyectos de 
Energía Distrital



Contenidos del manual

1. Introducción

2. ¿Por qué Energía Distrital? 

3. Factores para el éxito y condiciones deseables

4. Desarrollo de un proyecto de Calefacción Distrital   

5. Marco legal y rol del sector público

6. Modelos de negocio 

7. Parámetros económicos y financieros

8. Casos de éxito



Objetivos



Actores Clave

SECTOR PÚBLICO
Municipios y Autoridades regionales con sus respectivos equipos de trabajo, el Gobierno 
Central.

INVERSIONISTAS
Distribuidoras de energía, empresas sanitarias, ESCOs, inmobiliarios y otros actores que 
tengan el interés de poder invertir en este tipo de proyectos.

DESARROLLADORES DE PROYECTOS
Consultoras, empresas de ingeniería, empresas de distribución de combustibles, ESCOs, 
etc. con la finalidad de evaluar la factibilidad o desarrollar un proyecto de Energía Distrital. 



¿Como usar el manual?



ROLES - Sector Público



ROLES - Sector Público



3. Modelos de Negocio



Modelos de Negocio



Modelo 100% público

Las asociaciones municipales tienen como finalidad “Facilitar la solución de problemas 
comunes” y “el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles”, y dentro de sus 
objetos está, entre otros, la “ejecución de obras de desarrollo local”, la “atención de 
servicios municipales comunes” y la “realización de programas vinculados a protección del 
medio ambiente”.

En http://asociativismo.subdere.gov.cl/registro-unico-asociaciones-municipales se puede 
obtener un listado de las asociaciones municipales existentes.



Modelo propietario

Este modelo también es posible cuando el impulsor de la iniciativa corresponde el sector 
privado. Algunos ejemplos en Chile son el condominio Frankfurt en Temuco y el 
condominio Cumbres del Cóndor en Vitacura.

En ambos casos, el sistema de generación y distribución es parte de los bienes comunes o 
propiedad de los mismos usuarios. En ambos proyectos la red de distribución de calor está 
comprendida en un 100% dentro de la copropiedad del condominio.



Modelo Joint Venture público - privado

Un modelo de Joint Venture también puede darse sólo entre actores privados. Las 
condiciones y los aportes de las partes tienen las mismas condiciones y restricciones que 
en un Joint Venture público privado



Modelo cooperativa 

En la cooperativa, los usuarios conectados a la calefacción distrital son a la vez propietarios 
de la cooperativa, y son además quienes la controlan la empresa, teniendo cada usuario 
igual derecho a voto.

En Chile, las Cooperativas están regidas por el DFL N°5 del año 2004



Modelo concesión

Bajo este modelo, el sector público concesiona el servicio de Energía Distrital y el sector 
privado es quien se hace cargo de la construcción y operación de las obras. De esta 
manera, se aumenta la eficiencia con respecto a los organismos públicos considerando que 
estos no tienen la función de ser especialistas, por ejemplo, en el desarrollo y operación 
de proyectos de calefacción distrital



Modelo contratación – 100% privado

Un inversionista o un grupo de inversionistas, se hace cargo del desarrollo, financiamiento
y operación de un sistema de Energía Distrital. La inversión genera utilidades para el o los 
inversionistas a través de la venta de calor a terceros, que pueden ser personas 
individuales, empresas o el sector público. 

Es importante destacar, que en este modelo, el sector público también puede llegar a 
tener un rol importante, sin que implique su participación como propietario en el proyecto



Contratos de suministro de energía

Para los modelos ESCO, se recurre a una empresa de servicios energéticos, quienes son los 
encargados del financiamiento, implementación, operación y mantención del sistema. El 
cobro se realizará a través de un Contrato de Desempeño Energético – CDE, generando 
ahorros en relación a la condición anterior. 

El contrato tendrá una vigencia que dependerá de las condiciones establecidas entre la 
empresa y el cliente, considerando los costos de operación, mantención, amortización de 
la inversión, utilidades, ahorros y riesgos. 



4. Ejercicio



1. Identifiquen a los actores clave para el Desarrollo del Proyecto en
su mesa (nombre e institución)



2. Cada uno señale las condiciones habilitantes que podría 
comprometer para el desarrollo de un proyecto de energía distrital 
(facilidades, asesoría, etc.)



3. Cada uno señale qué le pediría a los representantes de los otros
sectores



Recordando los distintos Modelos de Negocio para los Proyectos de 
Energía Distrital…



4. Desarrollen el modelo de negocio relacionado con su Proyecto, 
involucrando a los actores de su mesa (y otros si es necesario)



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 and Climate Branch, UN Environment 

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, Asesora Técnica Nacional Iniciativa DES Chile, 

Energy and Climate Branch, UN Environment     

pilar.lapuente@un.org

http://www.districtenergyinitiative.org/
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