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Confort higrotérmico 

T:18°C y 24°C 

HR: 35% y 75%.  

Clima frío y húmedo  

El problema 



Al iniciarse el 

monitoreo de la calidad 

del aire en las ciudades 

del sur de Chile, el 

problema (que ya 

existía) se transforma 

en un problema 

político 



Pero… ¿es la contaminación del aire el único 

problema asociado a nuestra calefacción?, ¿es 

el problema/solución de fondo? 



$ 

Calefacción en Chile: ¿estamos 

satisfechos? 



49% de los hogares mantiene sus calefactores encendidos 

menos de 12 horas por día 

Horas de calefacción efectiva en invierno (Valdivia) 

Calefacción en Chile: ¿estamos 

satisfechos? 



Consumo²  

200 -400 kWh/m²  

 

Ingreso familiar mensual²  

Entre $400.000 y $600.000 

8,5 horas con calefacción 

7,5 horas con t° sobre 18°C ¹ 

 

Calefactor a gas licuado 
22 de agosto de 2008 



Consumo² 

Menor a 200 kWh/m²  

 

Ingreso familiar mensual² 

Entre $400.000 y $600.000 

 

 

23 horas con calefacción 

10,3 horas con t° sobre 18°C ¹ 

Calefactor a leña con templador 
22 de agosto de 2008 



Consumo² 

Menor a 200 kWh/m²  

 

Ingreso familiar mensual² 

 Más de $1.000.000 

 

 

17.5 horas con calefacción 

17 horas con t° sobre 18°C ¹ 

Calefactor a kerosene 
20 de agosto de 2008 



Consumo² 

Menor a 200 kWh/m²  

 

Ingreso familiar mensual² 

Entre $200.000 y $400.000 

 

 

12 horas con calefacción 

0 horas con t° sobre 18°C ¹ 

Calefactor a leña convencional 
22 de agosto de 2008 



 Problemas para satisfacer necesidad de energía. Sub-consumo 

de energía, problemas de acceso, contaminación (< bienestar). 

Pobreza de energía 



¿Cómo se mide? 

Percepción de las familias (encuesta) 

¿Limita el uso de su 

calefactor? 
Si= 61% 

Pobreza de energía 



Distribución del ingreso de las familias ($/mes) 

Pobreza de energía 



El 49% de los hogares Valdivianos obtienen menos de 

600.000 pesos mensuales 

Pobreza de energía 

Satisfacen 

No satisfacen 



Estudios de caso 

ciudad de Valdivia 



Solución: prohibir la leña 

Se pueden tomar 

malas decisiones 

en función de 

mostrar 

resultados de 

corto plazo 



La política pública no debería promover 

soluciones que aumenten el gasto en 

calefacción, pues incrementarán los niveles 

de pobreza de energía (y las enfermedades 

asociadas al frío y la humedad). 

Conclusiones 

Desafío: reducir la contaminación del 

aire sin aumentar el gasto en calefacción 



Gracias! 


