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Según los futuros escenarios 
climáticos se estiman:

• aumentos de temperatura
entre 2°C y 4°C en todo 
el país, a fines de siglo

• disminución en las 
precipitaciones entre 5-20% 
en la Zona Central y un 
aumento en las 
precipitaciones  entre 10-
15% en las Zona Sur 

• descongelamiento de los 
glaciares y disminución del 
área andina para almacenar 
nieve.

• aumento del nivel del mar 
entre 20-30cm

Fuente: Segunda Comunicación de Chile a 
CMNUCC(2011)

CONTEXTO: Impacto en sectores



*Chile es el país más largo del mundo, con 4.329 Km y una extensión costera de más de 8.000 km.
** el desierto de Atacama  es el lugar más arrido del mundo

por tener:

• zonas costeras bajas*

• zonas áridas y semiáridas**

• zonas expuestas a sequías y 
desertificación 

• alta contaminación atmosférica 
urbana

• ecosistemas frágiles, incluidos los 
ecosistemas montañosos

• zonas propensas a los desastres 
naturales. 

Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático 
según los criterios del IPCC 

Sequías

Ecosistemas de montaña
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En diciembre del 2014 el Consejo de 
Ministros para Sustentabilidad aprobó el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático  Actualización PANCC 2017-
2022, 12 julio 2017.-
El Plan entrega los lineamientos para la 
adaptación en Chile y proporciona, entre 
otros,  la estructura operativa para la 
elaboración e implementación de  9 Planes 
Sectoriales:
• Silvoagropecuario (2013)
• Biodiversidad (2014)
• Pesca y Acuicultura (2015)
• Salud (2016)

• Infraestructura (2017)
• Ciudades (2017)
• Recursos Hídricos (2018)
• Energía (2018)
• Turismo (2018)

Plan Nacional de Adaptación al Cambio  
Climático

✔

http://portal.mma.gob.cl

http://portal.mma.gob.cl/


Con 70%-80% de las emisiones GEI, las ciudades son las 
principales  causantes del cambio climático 

pero también son  las más vulnerables a sus efectos 
adversos :

• por la alta densidad poblacional
• por la alta concentración de infraestructura
• por la alta demanda en recursos y servicios
• cuando están situadas en zonas costeras

Ciudades y Cambio Climático

CIUDADES



Temuco (Según INE, 2012)
Población: 314.667 hab.
Superficie: 464 km2
Densidad: 678,2 hab/km2

Pobl. Urbana: 94,8 % (Araucanía: 67,7%)
Pobl. Rural: 5,2 % (Araucanía: 32.3%)





Adaptación y Mitigación 
ejemplos en Temuco



16/junio/2017: aprox. 65 mm de agua caída en menos de 
24 horas en Temuco.

Aprox. 9.000 veces (3.300 m3)



ADAPTACIÓN: HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE



a) Instalación y recambio de equipos a pellet de alta tecnología (calderas y

calefactores) en Establecimientos educacionales, Servicios de Atención de Salud

y otras dependencias municipales.

b) Cerca de 900 ton/año de Pellet, sustituyendo fuentes más contaminantes.

c) Inversión estimada de CH$ 400.000.000 (US$635.000), en adquisición de

pellet (2013-2016).

MITIGACION: RECAMBIO POR CALEFACTORES A PELLET



MITIGACIÓN: CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Diseño Pasivo

Aislación Térmica

Subsidios de mejoramiento térmico



MITIGACIÓN: CALEFACCIÓN DISTRITAL



CASO DE ESTUDIO TEMUCO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (RED DE DISTRIBUCIÓN)





MITIGACIÓN: CALEFACCIÓN DISTRITAL



Otras medidas de Adaptación de alcance 
nacional:

• Agenda de Energía 2050.

• Fomento a las ERNC (Ley 20.257), 

• Nueva licitación de suministro (Año 2021) (Solar, Eólica, Mini 
Hidro)(valores < US$ 50/MWh)

• Ley 20.571 de Generación Distribuida.

Medidas de Mitigación de alcance 
nacional:

• Reciente anuncio presidencial para incorporación de Cambio Climático 
y Sustentabilidad en malla curricular escolar.

• Creación de los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC) 
(Araucanía, Constituido el 31/07/2017).



✓ Se cuenta con una Estrategia Energética Local (EEL).
✓ Comuna de Temuco y su administración, como actor clave en el

desarrollo y gestión ambiental y energética en Temuco (mención
Planta WTE).

✓ Fuerte sinergia entre comunidad, empresas, gremios e instituciones
públicas para avanzar en materias tanto de Eficiencia Energética,
como de pequeña generación en base a energías renovables (ERNC).

✓ Con un alto % de emisiones de GEI, las ciudades son las principales
responsables del Cambio Climático. Además, son las unidades
territoriales más vulnerables, especialmente las costeras.

✓ Para la implementación exitosa de un PACC en ciudades se requiere,
sobre todo, la voluntad política e institucional de los principales
actores del sistema de la gobernanza de la ciudad.

PRINCIPALES CONCLUSIONES



Primera Medida de Adaptación: “Entender que el Cambio 
Climático es una realidad”.

Segunda Medida de Adaptación: “Asumir que somos 
nosotros los principales responsables de su origen, y en hacer 

algo por reducir su impacto”.

Muchas Gracias

eduardo.araneda@temuco.cl
www.temuco.cl

http://www.minenergia.cl/comunaenergetica


