
Eficiencia energética en 
edificios públicos, un 

modelo replicable

L
a actual Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE) tuvo claridad acerca de 
la importancia de comenzar por casa con 

el tema de la eficiencia energética. Así, desde 
2006 se empezaron a realizar diagnósticos 
energéticos en distintas instituciones públicas 
a lo largo del país, detectando importantes 
potenciales, que en estimaciones preliminares, 
alcanzarían a un orden de 110 GWh/año. 

Durante 2010, considerando el volumen 
de la información disponible y la heterogenei-
dad de la misma, se concibió el denominado 
Programa de Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos (PEEEP) como 
una manera de abordar el 
uso eficiente de la energía 
en los edificios públicos 
existentes a través del 
análisis integral de cada 
uno de ellos, partiendo 
por la realización de un 
diagnóstico energético 
que permita detectar las 
medidas de optimización,  
tanto de gestión como de 
inversión, ordenándolas 
según su costo-efecti-
vidad, para finalmente 
apoyar el proceso de 
implementación, ya sea 
con recursos públicos o a 
través de actores de mer-
cado, como las Empresas 
de Servicios Energéticos (ESCOs).

En las distintas fases de este programa han 
participado diversos edificios públicos, tales 
como la Contraloría General de la República, 
el Ministerio de Obras Públicas, el Edificio del 
Congreso Nacional, en Valparaíso, el Poder 
Judicial, el Instituto Nacional de Estadística, 
instalaciones de las Fuerzas Armadas  y, el 
más emblemático de todos, el Palacio de 
La Moneda.  

En 2011, la AChEE ha abordado la etapa 
de implementación de proyectos en cinco 
instituciones representativas: la Escuela Naval 
“Arturo Prat”, el edificio de la Defensoría Penal 
Pública en Valparaíso, el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), el Ministerio de Justicia, 
en Santiago y la Policía de Investigaciones de 
Coyhaique.

En cada uno de ellos se identificaron 
oportunidades de mejora en el uso de la 
energía, que fueron utilizadas para convocar 

a un concurso público donde las ESCOs locales 
pudieron competir, siendo adjudicados los 
recursos a aquellos proyectos de inversión 
que aseguraran mayores ahorros y menores 
plazos de recuperación de la inversión.  

De esta forma, si bien es la Agencia la que 
financia estos proyectos por ser de carácter 
demostrativo, lo que se pretende probar es que 
a través de un contrato de desempeño entre las 
partes, los ahorros que generan los proyectos 
son capaces de pagar las inversiones en un 
período promedio de cuatro años. Los ahorros 
proyectados por estas implementaciones están 
en el orden de los 1,4 GWh/año.

Una vez demostrado lo anterior, se pre-
tende lograr que esta modalidad de negocio, 
ampliamente utilizada a nivel internacional para 
el financiamiento de proyectos de eficiencia 
energética, sea replicada por las instituciones pú-
blicas, derribando las barreras que actualmente 
existen, por ser éste un modelo innovador en 
el contexto chileno. Existen, asimismo, dificul-
tades asociadas al marco presupuestario de las 
instituciones públicas, dado que, en general, 

cuando se producen ahorros  
(recursos no ejecutados por 
las instituciones) éstos son 
recortados del ejercicio pre-
supuestario siguiente, lo que 
resulta en un desincentivo 
para adoptar este tipo de 
medidas. Actualmente se 
está trabajando de manera 
coordinada con el Ministerio 
de Energía para abordar 
dicha situación.

En la adopción de este 
tipo de modelo, resulta 
fundamental la correcta 
medición y verificación de 
los resultados obtenidos, 
de manera de generar con-
fianza para su replicabilidad. 
Es por esto que cada una 

de las experiencias piloto tiene asociado el 
desarrollo de un plan de medición desarrollado 
en base a los estándares internacionales del 
IPMVP. En paralelo, la Agencia cuenta con una 
plataforma georreferenciada que permite dar 
seguimiento en línea al desempeño energético 
de los edificios participantes del PEEEP.

Finalmente, y en línea con el criterio de 
que la tarea empieza por casa, la AChEE se 
encuentra desarrollando el Proyecto Casa 
Eficiente, que consiste en hacer cambios en 
elementos como iluminación, climatización, 
envolvente y otros como el uso eficiente 
del agua que nos permitan contar con un 
showroom viviente y obtener la certificación 
LEED para las oficinas de la Agencia, en la 
categoría Renovaciones Mayores. Hoy no 
existen proyectos de este tipo fuera de EE.UU., 
aunque en el mercado chileno hemos notado 
una presencia creciente de este tipo de certi-
ficación para construcciones nuevas.

Luego de un 
largo caminar, 

en la actualidad el 
Programa de Eficiencia 
Energética en Edificios 
Públicos (PEEEP) está 
desarrollando siete 
proyectos en cinco 

servicios públicos: la  
Escuela Naval, el edificio 
de la Defensoría Penal 
Pública en Valparaíso, 

la PDI de Coyhaique, el 
INE y el Ministerio de 
Justicia en Santiago. 
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