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Misión de intercambio técnico:  
Eficiencia energética y acondicionamiento térmico en la región del Bío Bío 

 
Minutas de la misión de intercambio técnico 

 
Introducción 
El Grupo de Trabajo sobre Eficiencia Energética, que el Gobierno de México preside en el marco de la 
Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), organizó una misión de intercambio técnico en la 
ciudad de Concepción, Chile, el 7 y 8 de mayo de 2012. Durante la misión de intercambio, que 
organizó la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE), la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía de Chile y 
diferentes entidades chilenas compartieron sus experiencias en materia de acondicionamiento 
térmico y eficiencia energética en viviendas e implementación de la norma ISO 50001 sobre gestión 
de sistemas de energía. El primer día de la misión de intercambio, los participantes analizaron el 
panorama energético general de la región del Bío Bío, con particular énfasis en el sector residencial. 
Por la tarde, los participantes se trasladaron a la planta papelera Norske Skog Bío Bío, que 
implementa la norma ISO 50001 sobre sistemas de gestión energética. El segundo día, se presentó a 
los participantes el programa de acondicionamiento térmico que el gobierno está implementando en 
la región del Bío Bío. Asimismo, la CONUEE presentó su programa de eficiencia energética en la 
envolvente de viviendas en México. Por la tarde, los participantes realizaron una visita técnica a la 
Municipalidad de Coronel con el propósito de observar la ejecución de obras de acondicionamiento 
térmico en viviendas sociales. Al cabo de esta visita, los participantes se trasladaron a la Universidad 
del Bío Bío para visitar su laboratorio de eficiencia energética. A continuación se ofrece un resumen 
de los temas presentados en la misión de intercambio técnico. 
 
Lunes 7 de mayo 
 

1. Panorama general de la realidad energética en la región del Bío Bío: oportunidades y 
desafíos 

 
Rodrigo Torres, Secretario Regional del Ministerio de Energía, macro zona Maule, Bío Bío, 
Araucanía 
En febrero de 2010 el Gobierno de Chile crea el Ministerio de Energía y establece seis secretarios 
regionales ministeriales (SEREMIs) para la cartera. Los SEREMIs representan al Ministerio de Energía y 
se distribuyen en macrozonas que abarcan varias regiones del país. Los SEREMIs se encargan de 
implementar, en sus respectivas regiones, las políticas y medidas que dicta el Ministerio de Energía. 
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También están a cargo de implementar algunas de las actividades relacionadas con estas medidas. El 
Sr. Torres es el SEREMI de la cuarta macrozona, formada por las regiones del Maule, Bío Bío y La 
Araucanía, con sede en la VIII región. Ofreció una presentación acerca de los datos de consumo de 
energía en la región del Bío Bío y presentó la Estrategia Nacional de Energía de Chile. A nivel nacional 
la red eléctrica del país se divide en cuatro sistemas que no están conectados entre sí. Se trata del 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), el Sistema Interconectado Central (SIC), el Sistema 
Eléctrico de Aysén y el Sistema Eléctrico de Magallanes. 
 
Para acceder a la presentación haga click aquí. 
 

2. La realidad energética del sector residencial en la región del Bío Bío 
 
Adelqui Fissore, Académico e Investigador, Universidad de Concepción 
El profesor Fissore ofreció una presentación sobre el sector energético residencial en la región del Bío 
Bío, haciendo hincapié en la tipología de viviendas y el tipo de medidas de eficiencia energética 
implementadas. Se describió el tipo de construcción antes y después de las reglamentaciones 
térmicas en viviendas establecidas por el gobierno. En 2000 entró en vigencia la primera etapa de la 
reglamentación térmica, que consistía en aislación de techos. En 2007, el gobierno implementó una 
segunda etapa concentrada principalmente en la aislación de muros.  
 
Para acceder a la presentación haga click aquí. 
 

3. Implementación de la norma ISO 50001 sobre sistemas de gestión energética 
 
Visita a la planta papelera Norske Skog Bío Bío 
En Junio de 2011 se aprobó la norma ISO 50001 sobre sistemas de gestión de energía. La nueva 
norma ofrece importantes beneficios a pequeñas y grandes organizaciones de bienes y servicios tanto 
públicas como privadas. Establece un marco de gestión energética para plantas industriales, e 
instalaciones comerciales, institucionales o de gobierno. Se estima que la norma ISO 50001 podría 
influir en el 60 por ciento de la energía que se usa en el mundo. 
 
La energía es un insumo fundamental de cualquier operación y puede convertirse en un costo 
considerable para cualquier actividad. Además de los costos económicos que suscita en cualquier 
operación, la energía también plantea costos ambientales y sociales relacionados con el uso de 
recursos y el cambio climático. Si bien el desarrollo de fuentes de energía nuevas y renovables 
ofrecen alternativas que pueden abaratar estos costos, su desarrollo puede tomar tiempo. Por otra 
parte, en forma individual las organizaciones no controlan los precios de la energía, las políticas del 
gobierno ni la economía mundial. Sin embargo, éstas pueden mejorar la forma en la que administran 
la energía que consumen. Un rendimiento mejorado de la energía ofrece beneficios rápidos al 
maximizar el uso de los recursos y, por lo tanto, reducir el gasto energético. Una mejor 
administración de la energía también contribuye a reducir el uso de recursos energéticos y mitigar los 
efectos mundiales del cambio climático. Este es el cambio que la norma ISO 50001 se propone 
propiciar. 
 
La norma ISO 50001 es una herramienta que permite reducir el consumo de energía, los costos 
financieros asociados y consecuentemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Basada en 

http://ecpamericas.org/data/files/Initiatives/energy_efficiency_working_group/eewg_chile_workshop_mission_2012/Biobio_torres.pdf
http://ecpamericas.org/data/files/Initiatives/energy_efficiency_working_group/eewg_chile_workshop_mission_2012/Presenta-AFS-ECPA.pdf
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el principio “medir para identificar, e identificar para mejorar”, la implantación de un sistema de 
gestión energética ajustados a la norma ISO 50001 posibilita el ahorro de energía y hace que 
cualquier inversión en este rubro tenga un retorno económico casi inmediato. 
 
La norma ISO 50001 presenta varios beneficios ambientales, económicos, operativos y de imagen: 
 
- Ahorro de energía en el corto, mediano y largo plazo; 
- Control de la energía consumida en cada proceso; 
- Propone medidas de ahorro energético en cada proceso; y 
- Proyecta una imagen positiva de responsabilidad corporativa. 
 
Norske Skog Bio Bio, Endesa y Mall Plaza son las primeras empresas en Chile, y en América Latina, en 
implementar la norma ISO 50001. La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) asistió a estas 
tres empresas en la elaboración de un plan de trabajo, la contratación de empresa consultora que 
apoyó las actividades de implementación y la auditoría de conformidad, que se realizó en febrero 
2012. La AChEE está desarrollando plataforma Web de conocimiento en temas técnicos y en gestión 
de la energía. 
 
Martes 8 de mayo 
 

1. Programa de acondicionamiento térmico en la región del Bío Bío 
 
Carla Bardi, División de Eficiencia Energética, Ministerio de Energía (Chile) 
Se estima que el sector residencial chileno cuenta con más de cinco millones de viviendas, de las 
cuales el dos por ciento fueron construidas con posterioridad a la reglamentación térmica vigente. 
Más del 90 por ciento del parque residencial se construyó antes de la regulación de 2007. El 
Ministerio de Energía y el Ministerio de Vivienda ven una oportunidad en el potencial de ahorro de 
este sector. Se estima en un 30 por ciento el potencial de reducción de demanda de energía para 
calefacción si las viviendas se ajustan a las condiciones térmicas normadas en 2007. 
 
Diseñar y construir viviendas sociales que entreguen confort a sus habitantes, disminuyan los índices 
de contaminación intra y extra domiciliarios, junto con ahorrar en el consumo de combustibles, son 
los criterios de eficiencia energética que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo viene trabajando 
durante los últimos años. Aplicar criterios de eficiencia energética a las viviendas sociales, es para 
este Ministerio un parámetro más de calidad y sustentabilidad. No solo porque se traduce en una 
mejor calidad de vida de las personas, sino también porque contribuye a un desarrollo amigable con 
el medioambiente.  
 
Usar materiales constructivos apropiados, puede significar para una familia vulnerable un ahorro del 
20 por ciento en energía o permitir que su vivienda mantenga un mayor tiempo las condiciones de 
confort interior. Pese a las restricciones que imponen el tamaño y los recursos disponibles, es posible 
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obtener un gran nivel de confort mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la 
construcción de viviendas adecuadas a las condiciones climáticas de su entorno. 
 
Doce años han transcurrido desde la primera etapa de la reglamentación térmica para complejo de 
techumbre (2000) y cinco desde que toda la envolvente de la vivienda (muros, ventanas y piso 
ventilado) requiere cumplir con exigencias mínimas (2007). Hoy Chile cuenta con herramientas de 
modelamiento energitérmico y sigue trabajando para lograr que en un futuro las viviendas cumplan 
con una certificación integral en materia energética. 
 
Sin embargo, estas normas son recientes, por eso el Gobierno de Chile apoya a quienes tienen 
viviendas con estándares más antiguos y necesitan resolver esta desventaja. En 2009 se comenzó a 
aplicar en las regiones del sur del país un subsidio para el reacondicionamiento térmico de viviendas. 
La Política Habitacional de Calidad e Integración Social impulsada en julio del 2006 ha marcado un 
antes y un después en materia de vivienda social. Los nuevos estándares de calidad tienen que ver 
con mayores superficies, viviendas emplazadas en barrios equipados y comunas integradas. 
 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó una “Guía de Diseño para la Eficiencia Energética en 
Vivienda Social” que sirve de apoyo técnico. La aplicación de las recomendaciones incluidas en la guía 
ofrece soluciones arquitectónicas y constructivas con mejores condiciones de habitabilidad, menores 
consumos de energía e impacto al medioambiente, permitiendo menores costos de mantención de la 
vivienda. 
 
Para acceder a la presentación haga click aquí 
Para acceder a la Guía de Diseño para la Eficiencia Energética en Vivienda Social haga click aquí 
 

2. Eficiencia energética en la envolvente de viviendas en México y materiales aislantes 
térmicos 

 
Norma Morales Martínez, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE - Mexico) 
En México, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización distingue, de acuerdo a su régimen de 
aplicación, dos tipos de normas. Por un lado, están las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de 
aplicación obligatoria, y por el otro las Normas Mexicanas de aplicación voluntaria (NMX). La NOM-
020-ENER-2011 legisla sobre eficiencia energética en edificaciones y envolvente de edificios para uso 
habitacional. Esta norma publicada en 2011 se propone reducir la ganancia de calor en inmuebles de 
uso residencial a través de la envolvente térmica. La norma aplica a todos los edificios residenciales 
nuevos y a las ampliaciones de edificios existentes. La norma optimiza el diseño térmico de la 
envolvente, lográndose un mayor ahorro de energía mediante la reducción del uso de equipos de 
refrigeración y un mejor confort de los ocupantes. 
 
Para acceder a la presentación haga click aquí 
 

3. Visita a viviendas sociales acondicionadas térmicamente 
 
Los participantes realizaron una visita técnica a la Municipalidad de Coronel, ubicada a unos 30 km al 
sur de Concepción, con el propósito de observar obras de acondicionamiento térmico terminadas y 
en ejecución en viviendas sociales. 

http://www.ecpamericas.org/data/files/Initiatives/energy_efficiency_working_group/eewg_chile_workshop_mission_2012/bardi_acondicionamiento_termico.pdf
http://www.acee.cl/576/articles-61341_doc_pdf.pdf
http://www.ecpamericas.org/data/files/Initiatives/energy_efficiency_working_group/eewg_chile_workshop_mission_2012/norma_NOM-020.pdf
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4. Visita al Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción de la Universidad del Bío 

Bío (CITEC UBB) 
 
El CITEC UBB cubre diversas áreas de ensayo y análisis de materiales y de partes y de construcciones y 
sus componentes en general. El Centro realiza evaluaciones de desempeño técnico en base a normas 
de ensayos nacionales e internacionales que se documentan a través de informes técnicos o 
certificaciones. El Centro cuenta para esos propósitos con Laboratorios y áreas de ensayos inscritas 
en el Registro Oficial de Control Técnico de Calidad de Construcción del Ministerio de Vivienda. 
 
Para mayor información, acceda al sitio Web del Centro: http://www.citecubb.cl/  

 

http://www.citecubb.cl/
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Temario: Misión de intercambio técnico: eficiencia energética y acondicionamiento térmico en la región del Bío Bío 

Domingo 6 de mayo 

 Llegada de los participantes a Concepción – Hotel Holiday Inn Express – Av. San Andrés 38, Concepción 

Lunes 7 de mayo 

09:00 AM – 10:30 AM 
 

10:30 AM – 10:50 AM 
10:50 AM – 12:15 PM 

 
12:15 PM – 01:30 PM 
01:30 PM – 02:00 PM 
02:00 PM – 02:30 PM 
02:30 PM – 04:30 PM 
04:30 PM – 05:00 PM 

Panorama general de la realidad energética en la región del Bío Bío: oportunidades y desafíos  
Rodrigo Torres, Secretario Regional del Ministerio de Energía, macro zona Maule, Bío Bío, Araucanía.  
Receso 
La realidad energética del sector residencial en la región del Bío Bío 
Adelqui Fissore, Académico e Investigador, Universidad de Concepción 
Almuerzo 
Traslado a la planta Skog Bío Bío 
Introducción de la visita: Implementación de la norma ISO 50001 sobre sistemas de gestión energética 
Visita a la planta papelera Norske Skog Bío Bío 
Regreso al hotel 

Martes 8 de mayo 

08:30 AM – 10:00 AM 
10:00 AM – 10:30 AM 
10:30 AM – 12:00 PM 

 
 

12:00 PM – 01:00 PM 
01:00 PM – 01:30 PM 
01:30 PM – 03:00 PM 
03:00 PM – 03:30 PM 
03:30 PM – 05:00 PM 
05:00 PM – 05:30 PM 

Programa de acondicionamiento térmico en la región del Bío Bío 
Receso 
Eficiencia energética en la envolvente de viviendas en México y materiales aislantes térmicos 
Norma Morales Martínez 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 
Almuerzo 
Traslado a distintos barrios de la zona de Concepción 
Visita a viviendas sociales acondicionadas térmicamente 
Traslado a la Universidad del Bío Bío 
Visita a laboratorio de Universidad del Bío Bío 
Traslado al aeropuerto 
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Lista de participantes 
 

Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono Institución País 

Juan Cruz Monticelli Especialista Principal en Energía jmonticelli@oas.org 1 (202) 458-3745 Organización de los Estados 
Americanos 

Estados Unidos 

Eduardo Ramos Huerta Subdirector de Atención a 
Sectores Público, Privado y Social 

eduardo.ramos@conuee.gob.mx 52 (55) 3000-1000 x1269 Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía 

México 

Norma Morales Martínez Ingeniera norma.morales@conuee.gob.mx 52 (55) 3000-1000 x1115 | 
5000 6001 x3106 x3119 

Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía 

México 

José Antonio Grenard 
Asprilla 

Ingeniero Electromecánico jgrenard@energia.gob.pa (507) 512-0240 Secretaría de Energía Panamá 

Ernesto Rimari Adama Director General de Eficiencia 
Energética 

jeslava@minem.gob.pe 51 (1) 411-1100 x1803 Ministerio de Energía y Minas Perú 

Carla Bardi Alvarado Profesional de la División de 
Eficiencia Energética 

cbardi@minenergia.cl 56 (2) 365-6619 Ministerio de Energía Chile 

Mauricio Utreras Profesional de la División de 
Eficiencia Energética 

 mutreras@minenergia.cl   Ministerio de Energía Chile 

Rodrigo Torres Hermosilla SEREMI de Energía (Maule, Bío 
Bío, Araucanía) 

rtorres@minenergia.cl 56 (41) 316-6297 Ministerio de Energía Chile 

Adelqui Fissore Académico e Investigador, 
Universidad de Concepción 

afissore@udec.cl  Universidad de Concepción Chile 

Ariel Bobadilla M. Director abobadil@ubiobio.cl  Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Construcción 
Universidad del Bío Bío (CITEC 
UBB) 

Chile 

 


