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Presentación
Vallenar es la Capital de la Provincia

de Huasco, ubicada en la Región de

Atacama, a 146km al sur de la ciudad

de Copiapó. Tiene una población de

51.917 habitantes (CENSO 2017).

Actualmente la Ilustre Municipalidad

de Vallenar es miembro de la

Asociación Nacional de Municipios de

Chile-ASEMUCH.

La meta del municipio es “Ser

reconocida como una comuna que se

ocupa por el desarrollo integral de sus

habitantes, que fomenta la inclusión,

la participación, la educación, la

buena salud, la recreación y la

seguridad, logrando la sintonía entre

medio ambiente, desarrollo social,

económico y cultural”.

En la gestión del Alcalde, Don Cristian

Tapia Ramos, se ha impulsado una

constante promoción del cuidado del

medio ambiente, es por ello que el

año 2013 se ingresó al Sistema de Cer-

tificación Ambiental Municipal-SCAM

del Ministerio del Medio Ambiente,

donde se adquiere un compromiso

con la sustentabilidad ambiental y

social del territorio, que, a través de la

participación ciudadana, se elabora

las líneas estratégicas a seguir por el

municipio, como: reciclaje, eficiencia

energética, cuidado de la

biodiversidad, eficiencia hídrica,

tenencia responsable de mascotas,

entre otros. Actualmente Vallenar es

la única comuna de la Región de

Atacama en lograr la certificación de

excelencia; y actualmente se está

postulando al siguiente nivel de

Excelencia Sobresaliente, marco en el

cual el municipio mediante el

presente instrumento propone un

programa de mantención de lo

alcanzado en materia de Ee y

establece un plan de profundización

de esta temática.



Introducción
El Plan de eficiencia energética de la

Municipalidad de Vallenar nace a

partir del Sistema de Certificación

Ambiental Municipal (SCAM), sistema

voluntario que opera a lo largo del

territorio nacional y que está basado

en estándares nacionales e

internacionales como ISO 14.001 y

EMAS (Reglamento Comunitario de

Ecogestión y Ecoauditoría), en el cual

los municipios pueden instalarse en el

territorio como modelos de gestión

ambiental.

En este documento se dará a

conocer el estado actual que se

encuentra la Municipalidad de

Vallenar en cuanto a temas

energéticos, tanto en consumo de

alumbrado público, semáforos y

edificios municipales, datos obtenidos

a partir del estudio para la

cuantificación de emisiones de Gases

de Efecto Invernadero (GEI) de los

años 2016, 2017 y 2018.

El plan de eficiencia energética que se

planteará, espera reducir el consumo

energético que generan los procesos a

nivel Municipal, esto es en relación al

consumo eléctrico de los edificios

municipales, Alumbrado público y

semáforos de la Comuna, mediante el

levantamiento de edificios municipales

actuales para el recambio de luminaria

a tecnología led, la incorporación de

criterios de eficiencia energética en la

arquitectura de diseño de nuevos

proyectos de infraestructura. Recambio

del alumbrado público y semáforos a

tecnología led.

Adicionalmente el municipio se

integrará voluntariamente, al Programa

Comuna Energética para abarcar toda

la temática de Eficiencia Energética

concerniente a la comuna mediante

una Estrategia Energética Local.



Diagnóstico energético: ¿Cómo se 

encuentra actualmente nuestra 

municipalidad?

En la Municipalidad de Vallenar, el consumo eléctrico se divide en 3 grupos: Alumbrado

Público, Edificios Municipales y Semáforos. (Fuente: Cuantificación de Emisiones de

Gases de Efecto Invernadero, Municipalidad de Vallenar, año 2016, 2017 y 2018)

2016 2017 2018

kW % kW % kW %

Alumbrado 

Público
3.689.615 95,1% 3.564.648 93,6% 3.956.885 94,0%

Semáforos 14.274 0,4% 17.686 0,5% 17.150 0,4%

Edificio 

municipales
177.849 4,6% 227.147 6,0% 235.878 5,6%

Total 3.881.738 [kW] 3.809.481[kW]  4.209.913[kW]  
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Como se observa en los gráficos, la mayor cantidad de consumo energético es el

del alumbrado público, con un 95% para el año 2016 y 94% en los años 2017 y

2018, siendo el principal punto a tomar en cuenta para el plan de eficiencia

energética.
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Como se observa en el gráfico 1, el aumento de consumo energético en el

alumbrado público, desde el año 2016 al 2018 se vio reflejado en un aumento de

un 7%. Esto debido a que la cantidad de postes de alumbrado público ha ido en

aumento desde el año 2015 hasta 2018 en un 17%. (Gráfico 2).

Es necesario mencionar que en el año 2016 se hizo el recambio de luminarias de

alumbrado púbico en cumplimiento de la Normativa de Contaminación lumínica

que afecta a la comuna, como consecuencia de ello permitio reducir el

consumo energetico de AP
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La suma total de energía utilizada en los puntos antes vistos, equivalen al 15% de

las emisiones totales en toneladas de CO2eq generadas por el municipio en el

2016, un 13% en el 2017 y un 19% en el 2018.

Año

Emisiones 
por consumo 
energético 
[CO2eq (t)]

Emisiones 
otros 

alcances 
[CO2eq (t)]

Total 
emisiones 

Municipalida
d de 

Vallenar 
[CO2eq (t)]

2016 1541,05 8590,09 10131,14

2017 1281,51 8970,36 10251,87

2018 1762,69 7558,38 9321,073
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PLAN DE ACCIÓN



1. Construcción  de 
infraestructura 
eficientes 
energéticamente.

Crear un instructivo 
para la construcción 
de futura 
infraestructura, en el 
cual se considere 
criterios ambientales 
para la eficiencia 
energética.

Diseño de Proyectos 
de Infraestructura 

arquitectura eficientes 
energéticamente

Parques y Edificios con 
infraestructura con 

criterios de eficiencia 
Energetica

2. Reducir el consumo 
de energía de edificios 
municipales. 

Recambio de 
luminaria en 
edificios 
municipales a 
tecnología led.

Recambio 
paulatino de 
equipos de TI y 
electrónicos a EE 
Tipo A

Capacitaciones a 
funcionarios sobre 
uso eficiente de 
equipos eléctricos 
en dependencias 
municipales.

3. Reducir el consumo 
de energía de 
alumbrado público.

Recambio de 
luminaria de 
alumbrado 
público a 

tecnología led.

Ordenanza de 
medioambiente 
para futuras 
instalaciones de 
alumbrado público 
que contemplen la 
tecnología led.

4. Reducir el consumo 
de energía de 
semáforos.

Búsqueda de 
opciones de 
tecnología led 
más eficientes.

Recambio de 
luminaria de 
semáforos a 
tecnología led 
más eficiente.

5. Integración 
Voluntaria a Programa 
Comuna Energética.

Realizar un 
diagnósticos de la 
situación actual de 
la Comuna y un plan 
de acción para la 
reducción del 
consumo 
energético. 

Implementar el 
plan de acción y 
conseguir el sello 

de Comuna 
Energética.

Con estas

medidas se

espera

reducir en

un 40% el

consumo

energético

en el año

2022.

Objetivos Medidas a tomar



Construcción de Infrestructuras 
Eficientes

OBJETIVO: Para asegurar el desarrollo
sustentable en la comuna de
Vallenar, La Secretaria Comunal de
Planificación, establecera los
lineamientos para incluir cliterios
ambientales obligatorios en la
tematica de Ee en los diseños
proyectos de inversión presentados
al FNDR, PMU u otros con cargo al
municipio, por tal motivo la
municipalidad se obliga a si misma a
implementar proyectos con
eficiencia energetica, es decir, que
la infrestructura que se entregue a la
comunidad serán construidas con
especificaciones tecnicas
ecológicas.

BENEFICIOS: Con esto se verán
beneficiados todos los habitantes de
la comuna, por qué así se reducirán
la huella de carbono que se generen
en cada construcción y esto
permitirá tener un desarrollo
amigable con el medio ambiente.



Luminaria Pública LED

OBJETIVO: Recambio de luminaria

pública a tecnología LED, con esto se

espera un ahorro en el consumo de un

40% aproximado. Se estima que una

ampolleta de haluro metálico

(utilizadas anteriormente en luminaria

pública) consume alrededor de 250 a

400 Watts, mientras que una

ampolleta de iluminación tipo LED

consume alrededor de 60 a 150 Watts,

BENEFICIOS: El recambio del

alumbrado público significaría un

beneficio monetario, reduciendo

drásticamente el consumo energético

en la comuna de Vallenar, por ende

reduciendo los costos asociados a

ello. Otro de los beneficios serían las

emisiones de CO2 generadas a partir

de esta fuente.



Semáforos LED
Una bombilla de semáforo tiene un 

consumo de 70 W, mientras que un 

panel de diodos está en 10 W

Mientras una bombilla tiene una vida 

útil de 5.000 horas, un LED se mantiene 

en servicio hasta 50.000 horas. El 

envejecimiento de los diodos el 

mínimo comparado con la pérdida de 

luminosidad de las bombillas a 

medida que pasa el tiempo.

Tabla Comparativa Potencia Vida útil

20 cms

Lámpara 

incansescente
70W 5000 hs.

Lámpara para 

semáforo de 

LEDs

6W 50.000 hs.

30 cms

Lámpara 

incansescente
100W 5000 hs.

Lámpara para 

semáforo de 

LEDs

12W 50.000 hs.



Edificios Municipales Eficientes
OBJETIVO: Optimizar el consumo de

los edificios municipales, tomando

medidas de recambio de equipos o

luminaria obsoletos que ya no

cumplen con las normas de

eficiencia energéticas actuales, por

otras que ahorren más, además

implementar jornadas de difusión

para educar a los funcionarios

acerca de los métodos para ahorrar

energía.

BENEFICIOS: Los beneficiados

directos del proyecto corresponden

al edificio a intervenir, junto con los

funcionarios que trabajen en él,,

además de la disminución de

emisiones que conlleva el uso de

energía en los edificios municipales.

Adicional se realizarán

campañas de información y

formación entre los

empleados para promover el

ahorro energético



Programa Comuna 

Energética



Integración voluntaria al programa 

Comuna Energética
Comuna energética es un programa
lanzado por el Ministerio de Energía en
el año 2015. Este espera aportar en el
desarrollo energético de Chile,
mediante el análisis del escenario
actual y el levantamiento de
proyectos, los cuales tengan en
cuenta la eficiencia energética y el
uso de energías renovables desde la
comunidad local.

Los pasos a seguir para unirse

voluntariamente al programa

Comuna Energética son los siguientes:

 Decisión del municipio de

comenzar el proceso.

 Análisis inicial de la situación

energética de la comuna.

 Acciones concretas que se

puedan implementar en la

comuna.

 Listado de actores relevantes e

interesados en participar.

 Posibles fuentes de

financiamiento para próximos

pasos (Elaboración EEL).

 Compromiso municipal (Firma de

convenio con el Ministerio)



Estrategias de energías locales

Al momento de unirse voluntariamente

al Programa Comuna Energética o se

adhiera al programa a través de los

fondos concursables anuales, se debe

realizar una Estrategia Energética Local

(EEL)

Los principales hitos de esta etapa son:

Fase 1: Estrategia Energética Local

 Diagnóstico energético.

 Visión energética y metas.

 Plan de acción.

Fase 2: Implementación plan de acción

 Instrumentos de fomento.

 Cooperación pública-privada.

Fase 3: Sello Comuna Energética



CRISTIAN TAPIA RAMOS

ALCALDE DE LA COMUNA DE VALLENAR


