
AChEE promueve la  
eficiencia energética en  

el sector residencial
En abril de este 

año, la Agen-
cia Chilena de 

Eficiencia Energética 
(AChEE) firmó un con-
venio con el Colegio 
de Gestión y Adminis-
tración Inmobiliaria 
de Chile (CGAI) con el 
objetivo de realizar un 
exhaustivo trabajo en 
materia de eficiencia 
energética en edificios 
residenciales. 

Entre los objetivos 
de este desafío está el 
trabajo conjunto en la 
difusión y promoción 
de la eficiencia energé-
tica, a lo que se suma la 
transferencia de infor-
mación relevante sobre 
consumos energéticos 
en áreas comunes de 
los edificios, la creación 
de un perfil de gestor 
energético para el sec-
tor residencial, además 
de la realización de 
talleres de capacitación, 
entre otros aspectos. 

Este trabajo res-
ponde al interés de la 
AChEE por expandir el 
Programa de Eficiencia 
Energética en Edifica-
ción Pública (PEEEP) 
hacia los edificios pri-
vados, partiendo por 
los residenciales.

En éste ámbito, la 
labor se lleva delante en 
dos frentes. El primero 
de ellos se relaciona con 
la creación de compe-
tencias y un perfil de gestor energético para 
el sector residencial, a lo que se agrega la 
elaboración en paralelo de perfiles para la 
edificación pública y comercial. Con estos 
lineamientos podremos contar, antes de 
fin de 2012, con un detallado conjunto de 
características de quienes están a cargo 
de la toma de decisiones y que deberán 
promover prácticas de eficiencia energética 
en cada área.

Deseamos que a futuro las personas que 
asuman cada uno de estos perfiles puedan 
participar en diferentes programas de capa-
citación para potenciar sus competencias  
de gestor energético. 

La segunda área de acción de esta 

alianza de trabajo con 
CGAI consiste en la selec-
ción de cien edificios de la 
Región Metropolitana para 
implementar en ellos un 
proyecto piloto orientado 
a sensibilizar a los admi-
nistradores de edificios 
en materia de eficiencia 
energética. 

La labor en este punto 
se remite a la obtención de 
información relativa a los 
consumos energéticos de 
las áreas comunes de estos 
conjuntos residenciales, 
particularmente de gas y 
electricidad.

Efecto  
multiplicador

Confiamos en que con 
todos estos antecedentes a 
la vista se podrán elaborar 
planes de sistematización 
del consumo energético, 
aplicando luego en cada 
caso, tareas básicas de bue-
nas prácticas y uso eficiente 
de energía en espacios co-
munes. De esta forma será 
posible cuantificar de ma-
nera concreta la reducción 
de energía que se genere 
tras la implementación de 
algunas acciones, tales 
como el cambio a ampolle-
tas eficientes, la adecuada 
mantención y reparación de 
calderas de agua caliente 
sanitaria, además de la 
compra de artefactos efi-
cientes para el uso común 
del condominio.

Este importante trabajo de la AChEE 
está en etapa de selección de los edificios 
y recopilación de información de base de 
cada uno de ellos. Paralelamente, la Agencia 
avanza en conjunto con el Colegio de Gestión 
y Administración Inmobiliaria de Chile en el 
diseño del plan comunicacional que se va a 
presentar para lanzar el proyecto durante el 
segundo semestre de este año.

Gracias a esta iniciativa estamos expan-
diendo el radio de acción del área comercial, 
público y residencial de la AChEE para edificios 
privados, paso clave en nuestra labor, pues 
de esta manera se multiplica la eficiencia 
energética hacia los clientes finales y, en 
definitiva, a la ciudadanía.

Seleccionaremos cien 
edificios de la Región 
Metropolitana para 

implementar en ellos 
un proyecto piloto 

orientado a sensibilizar 
a los administradores de 
edificios en materia de 
eficiencia energética.

Escribe: Alexis Núñez, jefe del Area 
Comercial, Público y Residencial de la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética.


