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Introducción 
Este documento pretende entregar elementos sobre la implementación de políticas públicas en 

torno a la tecnología “Energía Distrital”, en particular desde los casos comparados estudiados en la 

experiencia “District Energy in Cities Initiative 5th Annual Partners Forum”, y la realidad de Chile.  

Se comienza resumiendo el contexto que da oportunidad a este encuentro, enumerando las razones 

por lo que distintos actores de todo el mundo, que poseen distintos roles y de diferente orientación 

final, confluyan para transmitir conocimiento y experiencia, impulsando la tecnología en su conjunto 

a través de los distintos mercados. En base a ejemplos de desarrollo de la tecnología en distintos 

países y sus modelos de negocios, se entrega como resultado el estado actual del funcionamiento. 

De esta forma, con el objetivo de llegar a comparar en términos políticos y la aplicación de políticas 

públicas en Chile, se describe el estado actual de la política energética, la actual agenda de gobierno, 

las políticas públicas en desarrollo y actores interesados. Decantando de esta forma en el desarrollo 

de la “Energía Distrital en Chile”.  

Así, se desarrolla un análisis comparado, desarrollado a través de una metodología de diseño y 

análisis de políticas públicas seleccionada, que permitirá identificar brechas y oportunidades. Se 

busca con este ejercicio entregar insumos para tomadores de decisiones de diseño e 

implementación de políticas públicas en Chile, como para los distintos actores públicos que 

pudiesen impulsar este tipo de tecnología.  

Para cerrar el documento, se proponen soluciones potenciales en torno al desarrollo de la Energía 

Distrital en Chile, que permita agilizar el proceso de instalación y maduración en el país, a través de 

los distintos incentivos que el Estado pueda generar.  

Experiencia “District Energy in Cities Initiative 5th Annual Partners Forum” 
Fruto del rol de Naciones Unidas, en los que se encuentra servir de centro que armonice los esfuerzos 

de las naciones por alcanzar propósitos comunes (Naciones Unidas, 1945), que materializa en 

objetivos y metas de largo plazo a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 

2015), se impulsan soluciones que promuevan el desarrollo en distintas aristas. El Programa para el 

Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP, United Nation Environment Program), en conjunto a 



  

distintos actores1, promueve la “Energía Distrital” a través del programa “District Energy in Cities 

Initiative”.  

La Energía Distrital en términos conceptuales, es la instalación de una red de generación, 

transmisión y distribución centralizada de energía térmica, que utilizamos tanto como para 

calefaccionar o agua caliente sanitaria, el caso de “District Heating”, como para enfriar, el caso del 

“District Cooling”, el cual se puede llevar a cabo en grandes ciudades o localidades, como en un 

contexto de desarrollo productivo. Los casos de éxito que ha entregado en el tiempo esta tecnología, 

basados principalmente en el mejoramiento de la calidad de vidas de las personas; asegurando 

confort térmico por intermedio del acceso y precios bajos, por tanto entregando mejores 

condiciones sanitarias, contribuyendo a un desarrollo medioambiental sustentable; disminuyendo 

el material particulado en ciudades y mejorando la calidad del aire, que también tiene una fuerte 

vinculación con las condiciones sanitarias de la ciudadanía, generando una acción contra el cambio 

climático; pues se impulsa una generación energética térmica sostenible, e impulsando la economía 

a través de la eficiencia energética; que se traduce en la disminución de costos de procesos 

productivos como de servicios locales. 

Se concluye que este esfuerzo del programa “District Energy in Cities Initiative” se alinea con los 

siguientes ODS: 

- Fin de la Pobreza 

- Salud y Bienestar 

- Energía Asequible y no Contaminante 

- Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

- Industria, Innovación e Infraestructura 

- Ciudades y Comunidades Sostenibles 

- Acción por el Clima 

De esta forma, el programa “District Energy in Cities Initiative” en junio del presente año realiza su 

5° Encuentro Anual, donde reúne a múltiples actores a nivel global; ministerios de energía y 

medioambiente y gobiernos locales de distintos países, empresas públicas y privadas expertas en 

diseño e implementación de energía distrital y distintos especialistas internacionales, generando un 

espacio que permite compartir distintas experiencias a nivel internacional, revisar el desarrollo de 

la tecnología y establecer puentes entre actores. 

Drivers y Rol del Estado 
El desarrollo de la energía distrital, se ha impulsado históricamente por diferentes motivos en los 

distintos países. El aprovechamiento del calor de la quema de basura (State of Green, 2016) a 

principios del siglo pasado o utilizar el calor de los procesos de generación de energía eléctrica desde 

los años 20 a los años 60 (European Commission, 2009). Pero lo que realmente vino a masificar el 

uso, fue la crisis del petróleo de los años 73/74 que hizo evidente que el ahorro de energía era 

fundamental tanto para disminuir la dependencia de los combustibles importados como para 

reducir los costos de calefacción del consumidor (Danish Energy Agency, 2012). De esta forma, a 

                                                             
1 Se incluyen; Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, el Centro de Eficiencia Energética de 
Copenhague (C2E2), Ministerio de Medioambiente de Italia, El Programa Kigali (Cooling Efficiency Program), 
Global Environment Facility (GEF) y distintos actores privados. 



  

finales de los 70 y comienzos de los 80 se comienzan a generar políticas públicas que estimulen la 

energía distrital, asegurando la calidad del suministro, reduciendo la dependencia del petróleo e 

incentivando la generación de energía por diferentes fuentes menos contaminantes.  

Por otro lado, la eficiencia energética que ofrece la energía distrital en el ámbito comercial e 

industrial, también ha entregado un impulso para su desarrollo, pues el sector público y privado ha 

comprobado la reducción de costos asociados a la energía, lo que conlleva a una eficiencia 

económica mayor, lo que su vez produce mayor productividad y demanda laboral. Ejemplo de 

aquello son los centros comerciales u hospitales, como también el aprovechamiento de la energía 

residual (energía perdida) de procesos industriales.  

Por último, más reciente, el cambio climático se instala como un gran argumento para impulsar la 

energía distrital. Ya que la energía distrital propone de manera centralizada la generación, 

transmisión y distribución de energía, se torna más simple el cambio en la matriz productiva, 

pudiendo remplazar la combustión de combustibles fósiles, que emiten gases de efecto 

invernadero, por tecnologías más amigables con el medioambiente, como lo es la biomasa, o el 

desarrollo de nuevas tecnologías, como lo es la calefacción solar.  

En resumen, ha existido una multiplicidad de razones o drivers para desarrollar la energía distrital, 

pero existe un mínimo común denominador que se hace presente en todos los ejemplos entregados, 

es que el Estado ha jugado un rol preponderante para el incentivo de la tecnología.  

El conceso principal de cada experiencia relatada y estudiada durante el encuentro, es que la 

colaboración pública-privada (PPP - Public Private Partnership) para el desarrollo de proyectos de 

energía distrital es clave. Indiferente de la forma de actuar en cada país, la decisión de involucrar al 

Estado, a través de ministerios sectoriales o gobiernos locales, es fundamental, pues se entiende la 

pertinencia en el desarrollo de soluciones por parte del Estado.  

De esta forma, se asume un Rol por parte del Estado, que apunta a generar soluciones a los 

problemas públicos de cada país, creando políticas que se puedan hacer cargo. Todo esto desde la 

visión particular de cada país, empleando sus propios modelos de negocios. 

Dinamarca vs Suecia: Ejemplos de Modelos de Negocios 
Dinamarca y Suecia, dos países de similares condiciones geográficas, cuyos avances tecnológicos en 

materia de energía distrital es equivalente, nos entrega un perfecto ejemplo de cómo el Estado, 

asumiendo un Rol que apunte a lograr desarrollo económico, social y ambiental, puede operar de 

manera distinta, logrando resultados similares. 

En ambos países el desarrollo domiciliario, comercial e industrial, en términos energéticos, ha 

estado fuertemente permeado por la energía distrital, quienes en un principio fueron fuertemente 

incentivadas por inversión pública, al día de hoy ambos países ofrecen soluciones totalmente 

distintas de cómo abordarlo. 

El caso de Dinamarca, el “District Heating” (calefacción distrital) plantea un sistema 100% estatal, 

operado por gobiernos locales a través de cooperativas de municipalidades, pero con un fuerte 

apoyo tecnológico privado, activo en el diseño e implementación de proyectos. Esto ha demostrado 

altas tasas internas de retornos de los proyectos, fluctuantes entre un 4% y 14% -en Chile la tasa 



  

social de descuento es de un 6% y la evaluación de proyectos privados se calcula en torno al 10%-, 

por tanto de una alta eficiencia económica.  

En el caso de Suecia, el modelo utilizado actualmente es totalmente distinto, el Rol del Estado 

impulsa a que las soluciones necesarias se materialicen, pero la forma de operar es por intermedio 

de la coordinación de los actores privados por parte de la institucionalidad pública, disminuyendo 

las asimetrías de información y generando espacios y metodologías para la concreción de proyectos, 

todo dentro de los propios planes de desarrollo urbano municipales. Así, la participación estatal 

Sueca está en la facilitación efectiva del mercado asociado, entregando el derecho al usuario a 

negociar y dinamizando la economía. 

Resultado 
Logrando interpretar las necesidades que deben tener los países en torno a la energía distrital, como 

de la forma de actuar que según su propia visión incentive. El resultado nos da como muestra una 

sinergia positiva entre las necesidades públicas y el desarrollo privado, que mediante el trabajo 

conjunto logran entregar mejores condiciones a los ciudadanos, un aporte sustantivo frente al 

medio ambiente y cambio climático e impulsar la economía, todo en un marco de colaboración 

frente a los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente figura ejemplifica de manera global los 

pilares que los distintos países que cuentan con energía distrital en término de políticas públicas: 

 Figura 1 Esquema Políticas Públicas Energía Distrital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile - Estado del Arte Política Energética 
En Chile, hasta hace 1989, nos regíamos por la política que planteaba el documento “El Sector de la 

Energía en Chile” de la Comisión Nacional de Energía (Comisión Nacional de Energía, 1989), donde 

se explicitó que “La estrategia que orienta el desarrollo energético es consistente con la política 

general de desarrollo económico y social del país. Ella busca lograr el máximo bienestar de la 

comunidad a través de establecer condiciones de eficiencia económica en el sector energía, en un 

marco de subsidiaridad del Estado”, definiendo explícitamente el rol subsidiario del Estado 

indicando que “éste no actúa ni decide en tanto existan personas, organismos e instituciones 

intermedias de la sociedad que sean capaces de actuar y decidir a su nivel, en los más variados 
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campos”. En base a este ejemplo, se puede debelar los valores que primaban en nuestra sociedad a 

la hora de construir una política energética, donde por sobre todos los temas la libertad económica 

y empresarial primaba en la orientación que el Estado tenía para jugar un papel en el sector 

energético. Estos lineamientos, al pasar de los años fueron sufriendo incorporaciones como la 

inclusión de los conceptos de seguridad, sustentabilidad y equidad, del nuevo documento de la CNE 

“Política Energética: Nuevos Lineamientos. Transformando la Crisis Energética en una Oportunidad” 

(Comisión Nacional de Energía, 2008), que planteaba que “las políticas energéticas no sólo deben 

seguir los principios de eficiencia técnica y económica”, comenzando a movilizar el Estado hacia un 

nuevo rol.  

Energía 2050: Política Energética de Chile (Ministerio de Energía, 2015), es el documento que 

levanta el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet el año 2015 para reordenar estratégicamente 

la política energética de Chile, entregando por primera vez una mirada sustentable de largo plazo 

para el país en concordancia con los desafíos internacionales. Dicho texto levanta una visión del 

sector energético al 2050 que corresponde a un sector confiable, sostenible, inclusivo y competitivo, 

sustentada en 4 pilares: Seguridad y Calidad de Suministro, Energía como Motor de Desarrollo, 

Compatibilidad con el Medio Ambiente y Eficiencia y Educación Energética. Por primera vez se 

explicita un rol del Estado más activo. 

Esta política energética, que establece metas al año 2035 y 2050, lineamientos claros para dar curso 

al cumplimiento de objetivos y líneas acción que guíen las decisiones concretas del sector público al 

2050, se encuentra en curso, cumpliendo hasta la fecha con éxito cada una de sus etapas. Cabe 

destacar que el gobierno en curso presidido por Sebastian Piñera, el cual proviene de la coalición 

opositora a la administración que generara la política energética, estuviera de acuerdo con su 

continuación y formulara una agenda, la “Ruta Energética 2018-2022”, alineada con los objetivos 

finales de la política. Esto es poco común en cuanto a cómo el Estado de Chile define sus políticas 

sectoriales, las que comúnmente cambian con los cambios de coalición política de gobierno. 

Energía Distrital en Chile 
Existen básicamente 3 orientaciones políticas clave para que la energía distrital esté en la agenda 

de gobierno. Primero, nuestra política energética que en su lineamiento 24 plantea “Promover la 

producción y uso sustentable de biomasa forestal con fines energéticos para resguardar el 

patrimonio natural y la salud de las personas” (Ministerio de Energía, 2015), donde una de sus 

acciones es “Iniciar pilotos de calefacción colectiva en zonas que poseen Planes de 

Descontaminación y definir modelos de negocio que viabilicen su factibilidad económica a fin de 

transitar desde la calefacción individual hacia lo colectivo en zonas urbanas, donde sea costo 

efectivo” (Ministerio de Energía, 2015). Segundo, el programa de gobierno de Sebastian Piñera 

plantea “Desarrollar un plan piloto de calefacción distrital como base para ampliaciones posteriores, 

en línea con el recambio de la matriz energética en las ciudades del centro-sur” (Sebastián Piñera, 

2017). Y tercero, la agenda del Ministerio de Energía que plantea que “trabajaremos en un marco 

normativo de carácter técnico para dar claridad y acelerar la implementación de proyectos de calor 

distrital. Al mismo tiempo, generaremos proyectos demostrativos de calor distrital en colaboración 

con organismos internacionales” (Ministerio de Energía, 2018).  

Cada una de estas orientaciones tienen el mismo “Driver”, la contaminación atmosférica en 

ciudades del centro-sur y sur del país. Según reportes del año 2014, la contaminación del aire es 



  

responsable de 4,000 casos anuales de muerte prematura por enfermedades cardiovasculares en 

Chile y le cuesta a la administración $ 690 millones por año en gastos médicos asociados y reducción 

de la productividad laboral (Ministerio del Medio Ambiente, 2014).  

Es muy importante agregar, que si bien al Ministerio de Energía es hoy quien lidera el prematuro 

desarrollo de la energía distrital en Chile, a través de su recién creada unidad de geotermia y energía 

distrital, fue el Ministerio de Medio Ambiente, quienes desde el año 2016 comenzaron a instalar la 

necesidad de estudiar la calefacción distrital “entendiéndola como una alternativa de generación 

urbana sostenible que contribuiría a combatir los problemas de contaminación del aire derivados 

principalmente de la combustión individual ineficiente de leña en el centro y sur del país” (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2016).  

En el marco de la “Política de uso de la leña y sus derivados para calefacción” diseñada en el año 

2015, se incorpora el “Driver” de la eficiencia energética para fomentar la energía distrital, pues “la 

política plantea que se debe trabajar en iniciativas globales para promover el buen uso de 

calefactores y sistemas de calefacción eficientes y limpios a gran escala” (Ministerio de Energía, 

2015). Lo que no solo impacta el ámbito residencial, sino que comercial por la disminución de costos, 

como industrial, por el potencial aprovechamiento de la energía residual. 

Por último, hoy en Chile se han y se están desarrollando una decena de estudios de pre-factibilidad 

de energía distrital en distintas ciudades del país, donde básicamente se calcula la demanda 

energética versus las fuentes de energía disponible. Pero al no existir aún un marco regulatorio 

claro, que de certezas a los inversionistas sobre los modelos de negocios posible, y de esa forma 

tener seguridad sobre la rentabilización del capital, los estudios no permiten avanzar hacia estudios 

de factibilidad. 

Análisis Comparado 
Desde el diseño y análisis de políticas públicas las metodologías son variadas, desde ahí, el marco 

de análisis secuencial es uno de los modelos teóricos más influyentes en políticas públicas, dado que 

divide el proceso de formación en diferentes fases o etapas (Pearson, 2007). De esta forma, 

seleccionaremos la metodología propuesta por B.W. Hogwood en su libro “Policy Analysis for the 

Real World” (Hogwood, 1984), donde plantea el ciclo de las políticas públicas en la siguiente 

secuencia: 

1. Surgimiento del Problema 

2. Inclusión en la Agenda 

3. Formulación de la Política 

4. Implementación de la Política 

5. Evaluación de la Política 

Desde aquí, con el ánimo de comparar el estado actual de Chile, en términos de políticas públicas, 

con países como Dinamarca o Suecia, debemos despejar los puntos 4 y 5, pues en Chile aún no existe 

una implementación real de una política de energía distrital, regulada y con presupuesto, sino que 

se encuentra en proceso de formulación. De esta manera, pasaremos a comparar solo los primeros 

3 puntos.  



  

1. Surgimiento del Problema 
El comienzo del problema para Chile hoy, en comparación al que tuvieron los países que ya tienen 

sistemas de energía distrital funcionando es completamente distinto. Primero porque en Chile el 

argumento es fundamentalmente ambiental, lo que deriva en el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias de la población, a diferencia de una crisis externa que afecta en términos sociales a la 

población de un país, esto por el aumento del precio del petróleo, por tanto la dificultad de acceso 

a la calefacción por parte de la población. De esta forma, ya se genera una primera gran diferencia, 

el surgimiento del problema es generalizado en los países europeos, mientras que en Chile es 

focalizado a las ciudades con características ambientales saturadas.  

Por otra parte, en Chile no se manifiesta, indiferente si existe o no, a la energía distrital como un 

impulsor de una fuente de energía estratégica para el país. En Suecia fue la energía nuclear (Swedish 

Energy Agency, 2017) y en Dinamarca el gas natural (Danish Energy Agency, 2016), en ambos países 

existía el efectivo problema de tener que diversificar la matriz de energía. 

Recalcar en este punto, que el problema del cambio climático si es un elemento importante que 

levanta desde la sociedad civil, y que influye en las decisiones institucionales de países que hoy 

poseen energía distrital, que son empujados a cambiar la matriz de generación de la energía por 

una más amigable con el medio ambiente, eliminando las emisiones de CO2. 

2. Inclusión en la Agenda 
La inclusión en la agenda siempre da posibilidad a los tomadores de decisiones que puedan agregar 

elementos, ampliar el radio del problema o buscar tomar el problema como una oportunidad.  

Para el caso de los países europeos que poseen sistemas de energía distrital, los gobiernos una vez 

que sumaron el problema a la agenda, rápidamente lo convirtieron en la posibilidad de realizar una 

política de Estado. El caso de Dinamarca, que luego de la primera ley de calefacción distrital de 1979, 

se regulo el monopolio natural de la calefacción distrital y se crearon planes comunales y regionales 

de calefacción de inmediato (Danish Energy Agency, 2012). 

El caso de Chile, se suma el tema a la agenda de gobierno, pero más allá de las ciudades afectadas, 

no es un tema de agenda pública2. Desde ahí ya se puede desprender que no existe presión, más 

que la autoimpuesta por la institucionalidad, para diseñar una política de manera rápida y sin 

participación de los actores. De hecho debiese ser tomado como una oportunidad el hecho de poder 

construir agenda, pudiendo agregar más “Drivers” a la problemática, buscando solucionar más 

problemas que puedan complicar a la sociedad. Si se puede destacar que Chile ha incluido como un 

elemento a considerar la eficiencia energética que puede provocar la energía distrital.  

En términos de la actual agenda de los países estudiados, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 

el principal elemento para la imposición de metas y objetivos de cada país, los que son transversales 

a sus distintas políticas públicas, incluida la energía distrital.  

 

                                                             
2 Para referirse al conjunto de situaciones problemáticas que requieren de un debate público e intervenciones 
activas. 



  

3. Formulación de la Política 
Para el caso de los distintos países estudiados, indiferente de cuál es la relación del Estado con los 

ciudadanos, empresas y distintos actores, en la formulación de las políticas se interpreta de manera 

clara el Rol del Estado para llevar a cabo la solución de los problemas públicos. Es más sencillo de 

interpretar en el caso de Dinamarca, pues es una empresa pública la que entrega el servicio, pero 

para el caso de Suecia, el Estado se concibe como un facilitador y dinamizador del mercado, 

logrando de igual manera el objetivo de asegurar energía térmica a sus ciudadanos.  

Por otro lado, los ODS también constituyen un criterio recurrente en los países estudiados, lo que 

genera múltiples beneficios en el diseño y análisis de políticas públicas, puesto que fuerza la toma 

de decisiones analizando la energía distrital como un componente para la solución de otros 

problemas públicos.  

El caso de Chile es distinto, pues si bien el Rol del Estado lo empuja a dar soluciones 

medioambientales, en torno a mejorar la salud de los ciudadanos a propósito de la disminución de 

material particulado en las ciudades afectadas, descansa en ese exclusivo criterio que no es de 

cobertura nacional. Así, el Rol del Estado descrito en la política energética, no se materializa, pues 

como garante de la seguridad y calidad del suministro, solo queda relegado a los puntos focales 

donde existe el problema medioambiental.  

Además, tampoco se levantan los ODS como criterios para el diseño de las políticas públicas sobre 

energía distrital. Estos no son nombrados en los documentos de estudio sobre energía distrital en 

Chile. 

Esquema Política Pública Energía Distrital en Chile 
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Propuesta Final 
Chile tiene la posibilidad de convertir un tema que genera un alto impacto en la población, pero que 

no se está considerando en esta discusión, tiene que ver con el aseguramiento de la calidad del 

suministro de energía térmica a sus habitantes, o sea entregar condiciones que aseguren calefacción 

y agua caliente sanitaria a sus habitantes. La energía distrital puede llegar a ser una gran solución.  

Para ejemplificar, revisando números de la encuesta de caracterización socioeconómica (CASEN) del 

año 2017, podemos ver que alrededor del 15% de la población de la comuna de Valparaíso no tiene 

calefacción (Ministerio de Desarrollo Social, 2017), o que el 50% de la población de la comuna de 

Coquimbo no tiene calefacción (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Comunas, que seguramente 

no tienen las necesidades térmicas de las comunas del sur, pero si tienen necesidades en el invierno, 

pues la temperatura mínima promedio en Valparaíso en los meses de invierno es de 8°C 

(weatherspark, 2019), o 10°C en el caso de Coquimbo (weatherspark, 2019).  

Entonces, ¿qué pasaría si el Estado asumiera una problemática como la que se propone? Primero, 

el gobierno tendría la posibilidad de sumar a la agenda una problemática sin presión ciudadana, por 

tanto de trabajo sin presión externa, todo paso hacia adelante sería reconocido. Segundo, se 

abrirían los espacios para el desarrollo de proyectos, pudiendo estudiar mayor cantidad de ciudades, 

donde sin perder las prioridades (suma de drivers) se podría dinamizar de mayor forma el mercado. 

Tercero, abriría la puerta a mayor cantidad de estudios orientados desde la eficiencia energética, 

esto pues se podrían mapear las plantas que producen energía residual y evaluar las localidades 

aledañas, Cabrero, localidad situada frente a una fábrica de tableros de madera, puede ser un buen 

ejemplo. Cuarto, al entender la falta de calefacción o agua caliente sanitaria como un problema 

social, la discusión se abre a temas de salud, vivienda, desarrollo urbano y medioambiente, 

ampliando la mirada sobre el problema, entregando la oportunidad de desarrollar soluciones 

integrales. Quinto, se podría cuantificar con indicadores los ODS en torno a energía, pues en Chile 

aún no se desarrolla una matriz de indicadores cuantificable para todos los ODS desde nuestra 

realidad país.  

Lo planteado decantara en que el Estado deberá asumir un Rol, donde indiferente de un modelo 

100% estatal, 100% privado o mixto, pueda impulsar la energía distrital con mayor fuerza.  


