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Efectos del cambio climático: 

más caluroso 
más seco 





Emisión de gases de 
efecto invernadero 

Deforestación 

• Reducir el uso de combustibles 
(ahorro de energía) 

• Reemplazar combustibles fósiles 
por energías renovables 

• Silvicultura sustentable 

• Evitar incendios forestales 

• Reducir cambio de uso de suelo 

• Reducir uso de madera y de leña 



AHORRO 
ENERGÉTICO 

   Reducir la 
cantidad de energía 

consumida 

ENERGIAS RENOVABLES 
• En la generación de electricidad (ERNC) 

• En el consumo final: electricidad y calor 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
Mejorar la relación 

energía consumida 
servicios obtenidos 
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Energía biomecánica 



Energía eólica 

Parque eólico Canela Coquimbo 

Osorno 



Energías del Mar 

Energía 
undimotriz 

Energía 
mareomotriz 

Energía 
azul 

Termia 
marina 

Corrientes 
marinas 

“Pelarmis” Portugal 



Video: Geotermia 

http://vimeo.com/51264349


Termas 
El Médano 

Termas de 
Catillo 

Termas de 
Panimávida 

Termas de 
Quinamávida 

Baños San Pedro 

Baños de 
La Monja 



Energía hidráulica 

Jardín Japonés 
Constitución 



Embalse Colbún 

Laguna Maule 

Embalse 
Bullileo 

Embalse Digua 

Embalse 
Tutuven 

Colbún 1544 m³ 
Electricidad 
y Riego 

Laguna 
Maule 

1420 m³ 
Electricidad 
y  Riego 

Bullileo 60 m³ Riego 

Digua 220 m³ Riego 

Tutuven 15 m³ Riego 



Pequeña hidroeléctrica 
Energías Renovables No Convencionales ERNC 
máx. 20 MW 

Central Mariposas San Clemente 6 MW 



Biomasa 

Planta de biometano 
La Farfana Santiago Reciclaje de aceite La Pintana 

Pellets 



Energía solar 



Energía solar térmica 





Efecto invernadero 





SODIS 



Energía solar fotovoltaica 







Video: ¿Qué es la Eficiencia Energética? 

http://youtu.be/_12eVyvbFCI
http://youtu.be/_12eVyvbFCI
http://youtu.be/_12eVyvbFCI


¿Qué podemos hacer nosotros? 



Electricidad 
Alimentando nuestro estilo de vida 



Equipos electrónicos 
gastan  aprox. 1/3 de la electricidad 
consumida en el hogar 

• Elegir equipos con alta eficiencia 
energética 

• Apagar completamente los 
equipos fuera de uso 

• Reemplazar la entretención digital por 
entretención análoga 



Refrigerador y congelador 
son los electrodomésticos de mayor consumo 
eléctrico en el hogar 

• Elegir un equipo con alta eficiencia 
energética 

• Usar un equipo de tamaño adecuado 

• Ajustar el termostato (5 °C y -18 °C) 

• Solo utilizar para alimentos que requieren 
refrigeración 

• Abrir la puerta lo menos posible 

• Nunca introducir alimentos calientes 

• Descongelar alimentos en el refrigerador 

• Mantener los sellos de puerta en buen estado 

• Descongelar el aparato regularmente:  
con 2 cm de espesor de hielo 



Consumo Vampiro 
es la energía oculta del “Stand by”, 
lo que gastan los equipos apagados pero 
conectados al enchufe. 

Es ± 10 % del consumo eléctrico del hogar. 

Son los transformadores y cargadores, 
equipos con luz piloto o con panel digital, 
equipos con control remoto, y equipos sin 
botón de apagado.  

• Desconectar los aparatos del enchufe 

• Usar un interruptor manual 

• Usar extensión con 
interruptor 



Talca de noche 

Luz de día 

Luz de noche 



¿ Cómo aprovechar la luz de día? 

• Abrir las cortinas 

• Preferir cortinas translúcidas 

• Mantener los vidrios limpios 

• Optimizar la distribución de los 
muebles y de los lugares de 
estadía según incidencia de la luz 
natural 

• Elegir colores claros para muros, 
cielorraso y muebles 



Utilizar ampolletas 
eficientes 

Utilizar lámparas 
eficientes 

Evitar pantallas 
oscuras 

Apagar luces que 
no se utilizan 

Instalar 
sensores de 
movimiento 

Mantener lámparas 
limpias 



T5 
Ø 16 mm 

>12.000 
horas 

4.000 
horas 

1.000 
horas 

¡ Contiene 
mercurio ! 

¡ Contiene 
mercurio ! 

>12.000 
horas 



Agua potable 
Demasiado valiosa para desperdiciarla 



No regar en las horas de calor 

Mantener artefactos y grifería en 
buen estado 

Cerrar la llave durante 
el lavado de dientes 

No tener goteras 
Instalar equipos 

eficientes 



No lavar la loza con el agua 
caliente corriendo 

Usar un recipiente con 
agua caliente 

Controlar el tiempo de ducha 

Cuidar el agua caliente 



Calefacción 
Donde más energía gastamos 
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Humedad de la leña 

HAP = 
Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 

Más húmeda 
la leña, más 

contaminación 
interior y 
exterior 



Consumidor 
informado 

Ventilación 
eficiente 

Bajas 
emisiones 

Mejor 
tecnología 

Leña seca 

Mejor aislación 
térmica 



Humedad 

CO₂ 

Olores 

Polvo 
Gases 

Patógenos Mientras se usa una estufa de 
combustión, siempre debe existir 
una ventilación adecuada: 
Ventilación cruzada cada hora 

Ventile el hogar al menos 2 veces al 
día: Después de levantarse y antes 
de acostarse 

En el baño y la cocina ventile 
siempre después de las actividades 
que generan vapor 

Ventilación mínima Siempre ventilar suficiente: 

• para evitar contaminación interior  

• para proteger la vivienda contra 
humedades y moho 



Se pierde mucha 
energía 

Ventilación 
constante 

Los muros se 
enfrían 

Ventilación normal 
10 min 

Los muros no se 
enfrían 

Ventilación cruzada 
máx. 5 min 

Ventilación eficiente 



Cuando llega el sol en invierno: 

 

 

 

Abrir las cortinas y cerrar la 
ventana 

Para mantener el calor en la 
noche: 

 

 

 

Cerrar cortinas y persianas. 

Energía solar pasiva 



Transporte vehicular 
Demanda el 60 % del petróleo en Chile 



www.eldeporte.cl 



SOL AIRE 

TIERRA 

BOSQUES 

AGUA 

NOSOTROS 



Video: HOME Trailer 

Video: HOME español completo 

http://youtu.be/4y3oXucXRNw
http://youtu.be/4y3oXucXRNw
http://youtu.be/vRxXfpN1GTg


Descargar presentación y ver videos en 
www.mariablender.com 


