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Goms: Primera región energéticamente sustentable (1)

Energía como un
motor para el

desarrollo regional.

Valor agregado local

Valor agregado en el
extranjero!



Goms: Primera región energéticamente sustentable (2)
Generación de energía

Solar - PV

Calefacción
con biomasa

Parque eólica

Hidroeléctrica

Solar -
Térmica

Eficiencia energética

Renovación
de edificios

Movilidad
eléctrica

Electrodomés-
ticos

Iluminación

Sensibilización,
capacitación y formación

Colegios y
escuelas

Eventos

Productos de
electricidad

Ciudad
Energética

Generación de energía Eficiencia energéticaSensibilización,
capacitación



Goms: Primera región energéticamente sustentable (3)
Proyecto Alpmobil

3 días Alpmobil:

- 2 personas

- 3 noches en un hotel

- 3 cenas con comida

típica y regional

Precio USD 600.-



Ciudad Energética: Fomentar Eficiencia Energética y
Energía Renovable a nivel local

Es una herramienta de gestión
energética a nivel municipal,

impulsado por el Ministerio y un
proceso de acreditación para los

Municipios.
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Participación Ciudadana
= INVOLUCRAMIENTO de representantes de:
- Municipio (administración, executivos)
- ONGs
- Juntas vecinales
- Industria y PYMES
- Academia

IMPACTO
- Más seguridad de planificación e inversión

Se ahorra tiempo y dinero!



Planificación energética
Planificación a nivel regional, comunal o de barrio.
 definiciones voluntarias / regulaciones
 Permite cooperación entre:
 comuna región proveedores de energía
 asociaciones

Proceso:
1. Simulación del desarrollo de la

urbanización
2. Estimación del consumo futuro de

energía
3. Potencial de energías renovables y calor

proveniente del desecho
4. Coordinación, explotación de los

potenciales, implementación

Ejemplo: demanda de energía térmica por
hectárea (mas rojo=mas demanda)

Soporte amplio!



Comuna Energetica: Componentes



Ejemplo Comuna Energética Lebu
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Límites de influencia
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Parámetro Valor
Superficie 561,4 [km2]
Número de habitantes 26.061
Número de viviendas 7.265
Número de vehículos 4.552

Algunos datos generales…



Resumen – Distribución de consumos por sector y energético
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Distribución de consumos de energía por sectores, año 2016

Consumo total = 390 [GWh]

Distribución de consumos por energético, año 2016



Resumen – Análisis particular del sector residencial
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Consumo Combustibles

Consumo eléctrico por equipo

Consumo Térmico por uso

Consumos por energético…

Y otros análisis…



Resumen – Indicadores energéticos de la comuna

Consumo energético por habitante

Consumo energético por vivienda

Consumo de combustible por vehículo

Costo anual de energía de la comuna

Gasto promedio por familia

04.05.2017 © EBP  | 18|  Titel der Präsentation

7,3 MWh por año

26,2 MWh por año

1.737 litros por año

$ 21.126  MM CLP por año

804.000 CLP por año

= 21,1% del PIB de la comuna !!!

= 14% del ingreso



Resumen – Comparación de consumo con otras comunas
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Comparación del consumo total de energía Comparación del consumo sector residencial por habitante



Potencial energía solar gran escala
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El potencial de generación = 15 [GWh/año]

Comparación de radiación solar Mapa radiación



Potencial energía eólica gran escala
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El potencial de generación = 412 [GWh/año]

Mapa velocidad del viento a 10 [m] del altura Mapa velocidad del viento a 100 [m] del altura



Potencial Eficiencia Energética
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Recambio LED
 -30% consumo de alumbrado público

Potencial EE = 41.2 [GWh] = -15% del consumo.

Potencial bajo

Potencial alto! Envolvente Calefacción+ +



Comuna energética en Chile



Proyectos destacados de EBP en Chile



Calefacción Distrital…



…y la caldera.



Tratamiento de residuos



Plantas hidroeléctricas



Alumbrado publico



Construcción eficiente



Movilidad lenta



















Marco en Colombia

Instituciones Marco (legal y financiero) y Programas

Nacional

Regional

Municipio

• Ministerios (MINMINAS, MADS,
DNP, MINVIVIENDA)

• UPME
• Cooperación internacional (BID,

CAF, USAID, ONUDI)
• FND, FCM, Confecamaras
• Findeter, Bancoldex, Bancolombia

• Gobernación
• Corporación autónomas regionales

(CAR)

• Alcaldía
• Distribuidoras de energía

(electricidad, gas)
• Camara de Comercio
• Sector industrial y comercial
• Universidades
• ONGs

• Plan de desarrollo nacional
• Ley 1715, PROURE
• Crédito EE (Bancoldex)
• LCA (SECO)
• Programa EEl (UPME, ONUDI)
• ICES (BID, Findeter)

• Sistema general de regalías
• Plan de desarrollo departamental

• POT – Plan Ordenamiento
Territorial

• APPs – Asociaciones publicas
privada

• Subsidios electricidad y gas
• Recursos propios municipios



Oportunidades en Colombia
Oportunidades

• Periodo alcaldía (2016-2020)

• Planes de desarrollo municipal

• Planificación ordenamiento territorial (=POT)

• Posibilidad de elaborar ordenanzas locales para promover EE y ER

• Acceso a fondos de regalías

• Apoyo de la cooperación internacional

• Empresas de generación y distribución publicas y privadas (ejemplo EPM)

• Empresas públicas y privadas – APPs

• Camara de Comercio como un actor local

• Cambio climático como tema transversal
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