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DICTUC 



Consumo de energía residencial según uso 

Consumo de energía secundaria residencial 
por combustible 

en Chile (Minvu – CDT) 



>95 % de la población en Chile calefacciona con estufas al interior 
del recinto a calentar 

 

Uso de calefacción en el hogar por tipo de calefactor y por zona térmica (Chile 2010, CDT) 



 

 

> 95 % de la población en Chile debe ventilar constantemente 
para evitar una posible contaminación dentro del hogar 
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Sustancias contaminantes emanadas por las estufas por sobre la norma de la OMS (CENMA 2011)  
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Distribución típica de las pérdidas de energía de calefacción en una vivienda típica 

La ventilación mínima necesaria por higiene (0,6/h  ̶  1,0/h), sin considerar la 
calefacción a llama abierta, genera pérdidas de energía de aprox. 50 kWh/m²a. 

La ventilación constante de los recintos (2,0/h), necesaria en caso de calefacción a 
llama abierta, corresponde a pérdidas de energía de aprox. 150 kWh/m²a. 



Losa radiante Muro radiante Calefactor 
óleo eléctrico 

Radiador 

Energía solar térmica 

• no contamina 

• es gratis 

Radiación solar Calefacción central 

Calefacción central y calefacción eléctrica 

• no generan contaminación interior 

• dependiendo de la fuente energética, contaminan en el 
lugar de producción 

Calefacción que no genera contaminación intra-domiciliaria 

permite edificios de eficiencia energética 



Una envolvente de alta calidad térmica, 
siguiendo el ejemplo de los altos estándares energéticos a nivel internacional, 

no es compatible con la realidad de calefacción del >95 % de la población en Chile. 

Para lograr altos estándares de confort térmico y eficiencia energética en la vivienda 

chilena se requiere nada menos que  un salto tecnológico: 

 

 

 

Calefacción central eficiente 

Estufas a tiro balanceado 
• menos contaminación intra domiciliaria 

Diseño solar pasivo 
• optimizado para el aprovechamiento 

pasivo de la energía solar térmica 

ACS con energía solar térmica   



Otros desafíos: 

Planificación y ejecución correcta y de calidad 
de las medidas de EE y de las tecnologías de energías renovables 

El Mercurio 6 de octubre 2010 

Costos 

Impacto 

Construcción Proyecto 

Decisiones en el momento oportuno 
Es preciso tomar las decisiones importantes cuanto antes. 



Otros desafíos: 

Desarrollo de problemas por la instalación de aislación térmica 
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