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I. Presentación 

A continuación, se presenta el cumplimiento de las líneas estratégicas plasmadas en la 

estrategia ambiental comunal, indicando adicionalmente los productos obtenidos, 

beneficiados, cumplimiento del indicador asociado y el financiamiento asociado.  

II. Línea 1: Fomentar la conciencia ambiental ciudadana 

II.1. Programa de acción 1: Promover hábitos ambientales. 

II.1.1. Proyecto 1: Campaña de difusión 

Dar a conocer las iniciativas ambientales en la comuna, como hacer uso responsable del 

agua, ahorro de papel, ahorro energético, sustitución de bolsas plásticas, ubicación de 

puntos verdes, etc. 

 Productos obtenidos 

- Debido a la contingencia sanitaria, la mayoría de las actividades que se realizaron 

durante el proceso de certificación nivel Excelencia fue vía online y fueron 

difundida través de las redes sociales que utiliza la municipalidad como lo es 

Instagram, Facebook y la página web oficial del establecimiento. 

Información difundida en la página web municipal 

 



Oficina de Medio Ambiente 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 
Ilustre Municipalidad de Llay-Llay 
 

3 
 

 

Invitación a participar en Programa de Saneamiento Ambiental 
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Charla de Cambio Climático abierta a la comunidad 
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Concientización sobre el cuidado de las abejas 
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Difusión de talleres Ambientales realizados por el Ministerio de Medio Ambiente 
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Invitación a un Ecohalloween 

 

Talleres de Reciclaje 
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Prevención de Microbasurales 

 

Informativo sobre puntos limpios 
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 Beneficiados 

- Residentes de la Comuna de Llay-Llay 

 Cumplimiento de indicadores asociado. 

- RRSS de la comuna: Cumplido 

- Página web: Cumplido 

 Cumplimiento de financiamiento asociado. 

- Financiamiento asociado: $150.000 
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II.1.2. Proyecto 2: Campaña sobre la Eficiencia Energética. 

Debido a que el 2021 hubo una emergencia sanitaria debido a la pandemia covid, se 

tomó la decisión de cambiar los talleres de eficiencia energética por la elaboración de la 

estrategia energética local (EEL), para así, resguardar tanto la salud de los trabajadores 

como la de los vecinos.  

Si bien, se elaboró el diagnostico energético local y fue presentada al Comité Ambiental 

Municipal, sin embargo, faltó los ítems de participación ciudadana. 

 Productos obtenidos 

 Para visualizar la Estratega Energética local Ver Anexo 1. 

II.2. Programa de acción 1: Promover hábitos ambientales. 

II.2.1. Proyecto 1: Difusión sobre calidad del aire y uso de la leña en la comuna. 

 Productos obtenidos 

Con fin de educar a la ciudadanía en épocas invernales, que es el periodo donde más se 

utiliza laña en la comuna, se alcanzó a realizar el diseño del tríptico el cual se presenta a 

continuación. Sin embargo, por temas de pandemia se tomó la decisión de no realizar la 

puerta a puerta para resguardar la salud de los trabajadores y vecinos. 
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Adicionalmente, se decide realizar difusión a través de las redes sociales del municipio sobre el 

buen uso de la leña.  
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II.2.2. Proyecto 2: Talleres de información. 

Realización de talleres sobre los problemas de salud que puede generar el uso de leña 

húmeda. 

 Productos obtenidos 

- Debido a temas de pandemia, no fue posible realizar los talleres, debido a que 

se debía hacer en épocas de invierno, y en condiciones de pandemia se tomó la 

decisión de no exponer al personal. Sin embargo, aun así, se hizo la difusión por 

las RRSS del Municipio. 
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 Beneficiados 

- Todos los habitantes de la comuna 

III. Línea 2: Gestión de residuos sólidos generados en la comuna. 

III.1. Programa de acción 1: Disminuir los microbasurales. 

III.1.1. Proyecto 1: Sensibilizar a la comunidad. 

- Instaurar un desafío a la comunidad, donde se realicen limpiezas de 

microbasurales en conjunto con los vecinos de la comuna.  
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 Productos obtenidos 

- Se presentan imágenes de la actividad realizad a entre los días 6 y 9 de abril del 

2021, donde se hicieron limpiezas de micro basurales y también, se sacaron 

voluminosos al interior viviendas de adultos mayores de la comuna. 
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 Beneficiados 

Todos los habitantes de la Comuna de Llay Llay 

III.1.2. Proyecto 2: Instalación de batea para voluminosos 

Instalación de batea en estadio municipal para que los habitantes de la comuna 

dispongan de sus residuos voluminosos de forma gratuita. 

 Productos obtenidos 

Se instala batea en estadio municipal de Llay-Llay el día 10 de marzo del 2021, el cual 

consiste en un servicio gratuito para que los habitantes dispongan de sus residuos 

voluminosos, los cuales serán entregados a al Relleno Sanitario KDM, este servicio está 

disponible de lunes a viernes en la mañana de 9:00 a 14:00 hras y tarde de 15:00 a 17:00 

hras. 
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 Beneficiados 

Todos los habitantes de la Comuna de Llay-Llay. 

 Cumplimiento de indicadores asociado. 

Factura de retiro de batea: Se cumple. Ver anexo 2. 

 Cumplimiento de financiamiento asociado. 
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Financiamiento asociado $50.000: Se cumple 

III.1.3. Proyecto 3: Colocación de señalética. 

Realizar señalética con indicación de multa para las personas que dispongan basura en 

lugares no autorizados de uso público, de acuerdo a ordenanza Gestión y Protección 

Ambiental de la comuna.  

 Productos obtenidos 

Se presentan imágenes de las instalaciones 4 señaléticas en la comuna, dicha actividad 

se realiza entre los días 6 y 9 de abril, se está gestionando, 

Los letreros se instalaron en: Población Eliecer Estay y Villa Hospital. Estos lugares fueron 

escogidos debido a los microbasurales que se forman constantemente en esos sectores.  

 

 Beneficiados 

Todos los habitantes de la comuna de Llay-Llay. 

 Cumplimiento de indicadores asociado. 
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3 Señaléticas en los lugares más afectados: Cumple 

 Cumplimiento de financiamiento asociado. 

Financiamiento asociado $300.000: Se cumple 

III.2. Programa de acción 2: Reducción de residuos generados en la comuna. 

III.2.1. Proyecto 1: Generar convenios de reciclaje. 

Para realizar la correcta disposición de los residuos. 

 Productos obtenidos 

Se adjunta convenio firmado por ambas partes. 
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 Beneficiados 

Todos los habitantes de la comuna de Llay-Llay. 

 Cumplimiento de indicadores asociado. 

 Convenio: Se cumple. 
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 Cumplimiento de financiamiento asociado. 

Financiamiento asociado: Empresa asociada: Se cumple. 

III.2.2. Proyecto 2: Difusión sobre las 3R`s (Reducir, reutilizar y reciclar) 

El propósito es informar a la ciudadanía entregando las herramientas necesarias para 

reconocer los residuos, identificar residuos reciclables y entregar alternativas diferentes 

al reciclaje. 

 Productos obtenidos 

Realización de charla a 3 establecimientos educacionales de la comuna sobre temática 

ambientales. Se adjuntan imágenes que evidencian la realización de las charlas. Cabe 

mencionar que por pandemia las charlas se realizaron vía remota. 

Taller a Escuela Las Palmas el día 11 de noviembre del 2020. Se adjuntan imágenes de 

la charla y su respectiva acta de asistencia. 
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Taller a Jardín Infantil Trencito realizado el 15 de agosto del 2020. Se adjunta acta de 

asistencia. 

 

Realización de charla para cursos de 6º, 7º y 8º básico de la Escuela María Letelier de 

Prieto el 24 de septiembre de 2019. 
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Taller a Escuela Héroes de Iquique realizado e día 23 de agosto del 2021. Se 

adjuntan imágenes de la realización de la charla. 

 

 Beneficiados 

Profesores de la Escuela Las Palmas 

Alumnos de 1° a 8° básico de la Escuela Héroes de Iquique. 

Funcionarios del Jardín Infantil Trencito. 

 Cumplimiento de indicadores asociado. 

3 talleres en temáticas ambientales (3R’s): Se cumple. 

 Cumplimiento de financiamiento asociado. 

Financiamiento asociado: $100.000: Se cumple. 

III.2.3. Proyecto 3: Información sobre el buen uso de los puntos verdes. 

La intención es entregarle las herramientas a la comunidad para poder realizar una 

correcta disposición de residuos en los puntos verdes ubicados dentro de la comuna. 

 III.2.3.1. Productos obtenidos 
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 Beneficiados 

Todos los habitantes de la comuna de Llay Llay. 

 Cumplimiento de indicadores asociado. 

RRSS de la comuna: Se cumple 

 Cumplimiento de financiamiento asociado. 

Financiamiento asociado: $100.000: Cumple. 
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III.2.3. Proyecto 4: Feria de la reutilización. 

Se enviará invitación a los pequeños empresarios y colegios para participar de la feria 

de reutilización, la cual será una instancia para mostrarle a la comunidad todas las 

opciones que tienen antes de recurrir al reciclaje. 

 Productos obtenidos 

Debido a la contingencia nacional y por temas de aforo fue necesario suspender la 

actividad. Sin embargo, esta se reemplazó por la celebración del Día Nacional del Medio 

Ambiente, donde la oficina de Medio Ambiente se Instaló con un stand en el frontis del 

municipio con folletería informativa ambiental y además con obsequios como plantas 

medicinales a quien se comprometiera con una acto ambiental y distintivos por l 

efeméride. Se adjuntan imágenes de la actividad.  
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 Beneficiados 

- Transeúntes. 

 Cumplimiento de indicadores asociado. 

Invitaciones: Se cumple 

RRSS de la comuna: Se cumple 

 Cumplimiento de financiamiento asociado. 

Financiamiento asociado: $200.000: Se cumple 

III.3. Programa de acción 3: Desincentivar el uso de bolsas plásticas 

III.3.1. Proyecto 1: Bajar el consumo. 

Promover el uso de bolsas reutilizable y la disminución del uso de las bolsas plásticas. 

 Productos obtenidos 

Se realizó una jornada educativa hacia los vecinos, entregando afiches informativos los 

cuales recomendaban la mejor bolsa para el medio ambiente.  
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 Beneficiados 

- Transeúntes 

 Cumplimiento de indicadores asociado. 

Entrega de 100 folletos informativos: Cumple 

 Cumplimiento de financiamiento asociado. 

Financiamiento asociado $100.000: Cumple. 

IV. Línea 3: Tenencia responsable de animales de compañía. 

IV.1. Programa de acción 1: Concientización y educación en tenencia responsable y 

enfermedades zoonoticas 

IV.1.1. Proyecto 1: Charlas de concientización. 

Se realizarán charlas para dar información relativa a ley de tenencia responsable de 

animales de compañía y enfermedades zoonoticas. 

 Productos obtenidos 

Charla realizada en la Sede Barrial dirigida a comisión de medio ambiente e interesados, 

el 31 de agosto del 2021. Se adjunta Acta afiche de invitación, acta de asistencias y 

fotografías de la actividad. 

Charla realizada a Dirigentes de la Comisión de Medio Ambiente de la Comuna de Llay-

Llay. 
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Charla Realizada a Escuela Básica las Vegas 
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Charla Realizada a Escuela Básica las Peñas 
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 Beneficiados 

- Dirigentes de la Comisión de Medio Ambiente. 

- Alumnos de 5to y 6to básico de la Escuela Básica las Vegas. 

- Alumnos de Kínder y 1er básico Escuela Las Peñas. 

 Cumplimiento de indicadores asociado. 

- 3 charlas: Cumple. 

 Cumplimiento de financiamiento asociado. 

- Financiamiento asociado $100.000: Cumple. 

IV.1. Programa de acción 2: Plan de esterilización y registro de mascotas. 

IV.1.1. Proyecto 1: Postulación al Plan nacional de atención veterinaria canino y felino. 

Se postuló al programa de tenencia responsable de animales de compañía de la 

SUBDERE. Sin embargo, debido a la demora del proceso de dicho programa y la gran 

necesidad de la comunidad de esterilizar a las mascotas de la comuna, se tomó la 

decisión de financiar la iniciativa con recursos municipales. 
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 Productos obtenidos 

- Se adjunta ficha de licitación que corrobora la elección de empresa, invitación 

hacia la ciudadanía y fotografías de la iniciativa. 

 

 IV.1.1.2. Beneficiados 

- Todos los dueños de mascotas de la Comuna de Llay Llay. 

 IV.1.1.3. Cumplimiento de indicadores asociado. 

- Proyecto postulado: Cumple. 

 IV.1.1.4. Cumplimiento de financiamiento asociado. 

Financiamiento asociado SUBDERE: Se cumple – Proyecto financiado con fondos 

municipales. 

IV.1.2. Proyecto 2: Difusión ambiental 

Entrega de folletos para la tenencia responsable de la comuna. 

 IV.1.2.1. Productos obtenidos 

El día jueves 30 de diciembre el 2021, junto al veterinario municipal, se realiza difusión 

de folletería relacionada a la tenencia responsable de mascotas, específicamente sobre 
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el cómo les afecta la pirotecnia a las mascotas del hogar. Con financiamiento 

municipales. 
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 IV.1.2.2. Beneficiados 

- Transeúntes 

 IV.1.2.3. Cumplimiento de indicadores asociado. 

Entrega de 500 folletos: Cumple. 

 IV.1.2.4. Cumplimiento de financiamiento asociado. 

Financiamiento asociado SUBDERE: Se cumple 

IV.2. Programa de acción 3: Control parasitario 

IV.2.1. Proyecto 1: Desparasitación externa de perros. 
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Control de garrapatas previa consulta con vecinos para detectar necesidades.  

 IV.1.1.1. Productos obtenidos 

Se adjunta registro de inscripción de los 4 operativos. 

 Calle Salvador González 

 

 Población Altos de Llay-Llay 
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 Cancha deportiva de Vehiculen 
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 Sector de Morandé 
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 IV.1.1.2. Beneficiados 

Residentes de la calle Salvador González, Los Altos de Llay-Llay, Sector de Vichiculen y 

Morandé 

 IV.1.1.3. Cumplimiento de indicadores asociado. 

4 operativos de desparasitación externa: Cumple. 

 IV.1.1.4. Cumplimiento de financiamiento asociado. 

Financiamiento asociado: $400.000. Se cumple 
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1 Introducción 

La elaboración del presente informe nace a partir programa “Comuna Energética “impulsado por la 

División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía. Desde el año 2015 el programa 

Comuna Energética, a través de su herramienta Estrategia Energética Local (EEL). La comuna de Las 

Llay-Llay tiene como anhelo y entusiasmos la realización de una Estrategia Energética Local que le 

permita analizar, a cierta escala, escenario energético, estimar el potencial de energía renovable y 

eficiencia energética aprovechable exístete en su territorio y definir, de manera participativa en 

conjunto con actores claves, una visión energética para la acción local que trace objetivos claros en 

temáticas de consumo responsable y fomente el mercado de inversión energética local. Dicho lo 

anterior, los objetivos específicos de la elaboración de la Estrategia Energética Local para la comuna 

de Llay-Llay fueron:  

1.1 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una Estrategia Energética Local (EEL) que provea de un marco de gestión energética local 

integral que permita la toma de decisiones en base a un diagnóstico energético de la comuna y a la 

visión que sus actores tienen de ella para un futuro 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar un procedimiento que permita una participación amplia y activa de todos los 

actores claves de las comunas.  

 Realizar el diagnóstico del consumo de energía eléctrica y térmica de las comunas. 

 Estimar el potencial de generación de energía renovable y de eficiencia energética. 

 Definir una visión y metas que permita al municipio trazar un plan de acción para el 

desarrollo energético de la comuna, consistente con las políticas existentes. 

 Definir acciones en cuanto a la implementación de programas y proyectos concretos para 

impulsar un desarrollo energético local y sostenible. 

 Contribuir a la instalación de capacidades tanto en los Municipios como en la comunidad 

para fortalecer la posterior fase de implementación de la EEL. 

2 Diagnóstico Territorial  
2.1 ANTECEDENTES DE LA COMUNA  

2.1.1 LÍMITES DE INFLUENCIA EEL 

La comuna de Llay-Llay forma parte de la Provincia de San Felipe de Aconcagua. Ubicada al sur 

poniente de la provincia de San Felipe, en la Región de Valparaíso, la comuna de Llay-Llay posee una 

superficie de 349,1 km². Al norte limita con las comunas de Panqueque y Catemu; al sur limita con 

la comuna de Tiltil, Región Metropolitana; al poniente con la comuna de Hijuelas y al oriente con la 

comuna de Rinconada.  
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La comuna de Llay-Llay se encuentra ubicado en una posición estratégica situada en el extremo 

poniente de la parte superior del Valle de Aconcagua, en 92 Km de la capital regional Valparaíso, a 

87 kms de la capital nacional, y en el enlace de las rutas internacionales 60 Ch y 5 Norte 

panamericana, y a una distancia de 300 Km de la ciudad de Mendoza, Argentina.  

Por otro lado, la comuna de Llay-Llay se encuentra situada en una zona de transición costera. Andina 

compuesta por cordones montañosos derivados de la cordillera de la costa por el oriente y sur, con 

estribaciones de la cordillera andina por el norte y por el poniente. En cuanto a la ciudad y las áreas 

más pobladas de la comuna, estás se encuentran ubicados en el Valle del Estero Los Loros y Valle 

del río Aconcagua.  

La EEL considera tanto los límites urbanos como los rurales de la comuna, es decir, la considera en 
su totalidad, adoptando de este modo los límites geográficos de éstas como se observa en la 
Figura 1. 
 

Figura 1: Limites de influencia de la estrategia energética local, Llay-Llay 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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2.1.2 ÁMBITO DEMOGRÁFICO 

En cuanto a su población, de acuerdo con el Censo 2017, la comuna de Llay-Llay tiene 24.608 

habitantes, de los cuales 12.216 son hombres y 12.392 mujeres. 

 

En el siguiente Cuadro I se presentan datos poblacionales de acuerdo al CENSO 2017, para dar a 

conocer las características poblacionales presentes en la comuna de Llay-Llay, en relación a la región 

de Valparaíso y el país. 

Cuadro I: Características poblacionales de la comuna en relación al país. 

Categoría Hombres Mujeres TOTAL 

País 8.601.989 8.972.014 17.574.003 

Región 880.215 935.687 1.815.902 

Comuna 12.216 12.392 24.608 

Fuente: Pladeco de Llay-Llay, 2021-2025. 

En cuanto a la tendencia del crecimiento de la población total comunal entre los datos del CENSO 

2002 al CENSO 2017, se tiene que se incrementó en un 13,69%, alcanzado la cifra actual de 24.608 

personas en la comuna. Cabe señalar que este porcentaje es menor a la evolución regional y 

nacional (cuadro II). 

Cuadro II: Población Total Censo 2002 y Censo 2017 

Unidad Territorial Censo 2002 Censo 2017 Variación (%) 

Comuna de Llay-Llay 21.644 24.608 13,69 

Región de Valparaíso 1.539.852 1.815.902 17,93 

País 15.116.435 17.574.003 16,26 

Fuente: Pladeco de Llay-Llay, 2021-2025. 

De acuerdo a División Político Administrativa y CENSAL Región de Valparaíso, Departamento de 

Geografía, Instituto Nacional de Estadísticas INE enero 2019, la comuna de Llay-Llay posee una 

superficie de 349,1 km², y un total de población, de acuerdo al CENSO 2017, de 24.608 habitantes, 

de los cuales 17.972 corresponden a la parte urbana 73% y 6.636 a la parte rural 27% (Figura 2) 

presentando porcentajes de ruralidad muy superiores a los niveles nacional 12% y regional 9%. 

 

Figura 2: Distribución porcentual de la población de la comuna de Llay-Llay 
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Fuente: INE Censo de Población y Vivienda 2017. 

Respecto a la disposición espacial de las viviendas 6.364 están emplazadas en territorios urbanos y 

2.549 en torno al territorio rural comunal, a continuación, se representa el porcentaje por sector. 

 

Figura 3: Distribución de Viviendas urbanas y rurales comuna de Llay-Llay. 

 
Fuente: INE Censo de Población y Vivienda 2017. 

 

En cuanto a la materialidad de la vivienda de acuerdo al estudio realizado por la consultora FOCO 

(2012) en el contexto de la actualización del Plan Regulador Comunal Llay-Llay, gran parte de la 

materialidad de las viviendas de la comuna corresponde albañilería reforzada o ladrillo que se indica 

en rojo. Estas viviendas resultan ser viviendas sociales de los años 80 y 90.  

Por otra parte, en los últimos 10 años este tipo de vivienda se localizó en el límite norte de la ciudad.  

En relación a las viviendas que se localizan en el piedemonte son de material ligero y prefabricado.  

En la zona central predomina también la construcción de albañilería reforzada con un segundo piso 

de material ligero o madera, como también algunos edificios que aún se conservan de adobe y 

algunos más recientes de hormigón. 

 

Viviendas 
Rurales 29%

Viviendas 
Urbanas 71%
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2.1.3 ÁMBITO INSTITUCIONAL 

 Educación. 

La comuna de Llay-Llay cuenta con 31 establecimientos educacionales, de los cuales 16 son de 

dependencia municipal, correspondiente al 51,6% del total de establecimientos en la comuna; 13 

establecimientos educacionales de dependencia particular subvencionada, lo que correspondiente 

al 41,9% del total comunal y 2 de dependencia JUNJI, correspondiente al 6,5% del total de la 

comuna.  

En relación con el nivel de enseñanza que imparten los establecimientos educacionales de 

dependencia municipal: 

 

 5 establecimientos corresponden a jardín infantil, de éstos 5 establecimientos imparten sala 

cuna, 4 imparten capacidad nivel medio y 1 imparte capacidad heterogénea.  

 11 establecimientos educacionales: 1 establecimiento imparte educación adultos, 3 

escuelas son microcentros con cursos de 1° a 6 básico, 10 establecimientos imparten 

educación parvularia (NT1 y NT2), 7 escuelas imparten educación básica (1° a 8° básico); 1 

liceo politécnico que imparten educación media técnico profesional, educación media 

científico humanista y educación para adultos, de estos establecimientos educacionales 

cuentan con Programa de Integración Escolar de necesidades educativas permanentes y 

transitorias.  

 

 Salud 
  

No existe un sistema de salud municipalizado en la comuna, por lo cual las prestaciones de servicios 

médicos corresponden al área privada o el Servicio de Salud Aconcagua, el cual posee la 

administración del Centro de Salud Familiar presente en la comuna (Cuadro III). 

 

Cuadro III: N° de Consultorios en el territorio 

Establecimiento Comuna Región País 

Consultorio General Urbano 1 50 387 

Establecimiento Baja Complejidad 1 12 102 

Total 2 315 3.794 

Fuente: Elaboración Propia, Ministerio de Salud (MINSAL) 

Los habitantes de la comuna, mayoritariamente se atienden en el hospital San Francisco de Llay-

Llay, ubicado en San Francisco N°76.  

El Hospital San Francisco de Llay-Llay, según clasificación del Ministerio de Salud, está definido 

dentro de los hospitales de menor complejidad, siendo parte de la red de establecimientos del 

Servicio de Salud Aconcagua. Además, se considera de alta complejidad social por la cantidad y 

magnitud de las dificultades sociales de los usuarios que se atienden. 
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Cuenta con 44 camas distribuidas en los Servicios de Medicina, Aislamientos y Pediatría, asimismo 

cuenta con Unidad de Emergencia Hospitalaria General y Gineco-obstétrica y Unidades de Apoyo 

Clínico como son Kinesiología, Laboratorio Clínico e Imagenología.  

Además, cuenta con la unidad de Farmacia, que realiza la dispensación de medicamentos, según 

arsenal farmacológico definido para, pacientes hospitalizados y de la unidad de emergencia, 

asimismo dispensa fármacos para pacientes que están en el programa de alivio del dolor y cuidados 

paliativos. 

La población usuaria es perteneciente a las comunas de Catemu y Llay-Llay, lo cual suma una 

población de aproximadamente 38.606 habitantes (según Censo 2017), a esto se suma una cantidad 

no precisada, pero importante de personas provenientes de otras comunas cercanas, tales como 

Panqueque, Rungue y Montenegro, estas dos últimas pertenecientes a la Región Metropolitana. 

 

2.1.4 ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO  

La principal actividad económica que se lleva a cabo en la comuna es la agricultura, representando 

el 25% del total de las empresas, luego le sigue el comercio mayor y menor con el 18%, Construcción 

con 13, y actividades inmobiliarias con 9%, finalmente se encuentra otros con 35% dl cual está 

compuesto por la suma de diversas actividades minoritarias de la zona (Figura 4) 

En cuanto a la población económicamente activa trabajando en el rubro agrícola comunal presenta 

un 46% del total (2.439 personas), mientras que las otras actividades de servicios comunitarias, 

sociales y personales alcanzan un 16% (853 personas), y la construcción un 14% (748 personas). 

El cuadro que se presenta a continuación muestra que en la comuna de Llay-Llay las principales 

actividades económicas, son: Agricultura y Ganadería (87 registros que equivalen al 25%) y Comercio 

al Mayor y Menor (64 registros representando un 18%). 

 

Figura 4: Distribución de actividad económica en la comuna de Llay-Llay. 

 
Fuente: Pladeco Llay-Llay, 2021-2025 
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Cuadro IV: Número de empresas por rubro 2018 
 

Rubro País % Región de 
Valparaíso 

% Comuna % 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura  

31.307 6% 3.103 6% 87 25% 

Explotación de Minas y Canteras  2.997 1% 255 0% 11 3% 

Industrias Manufactureras No 
Metálicas  

21.626 4% 1.948 4% 15 4% 

Industrias Manufactureras 
Metálicas  

19.146 3% 1.500 3% 17 5% 

6. Suministros de Electricidad, Gas 
y Agua  

3.551 1% 267 1% 5 1% 

7. Construcción  53.114 9% 5.157 10% 45 13% 

8. Comercio al Mayor y Menor, 
Rep. Veh. Automotores/Enseres 
Domésticos  

128.347 23% 11.127 21% 64 18% 

9. Hoteles y Restaurantes  24.211 4% 2.902 6% 10 3% 

10. Transportes, Almacenamiento y 
Comunicaciones  

42.050 7% 4.542 9% 20 6% 

11. Intermediación Financiera  57.424 10% 5.158 10% 14 4% 

12. Actividades Inmobiliarias, 
Empresariales y de Alquiler  

123.392 22% 10.623 20% 31 9% 

14. Enseñanza  10.860 2% 1.217 2% 10 3% 

15. Servicios Sociales y de Salud  22.655 4% 2.164 4% 6 2% 

16. Otras Actividades de Servicios 
Comunitarias, Sociales y Personales  

21.986 4% 2.171 4% 13 4% 

Sin Información  1.555 0% 177 0% 2 1% 

TOTAL  567.998 100 52.627 100 350 100 

Fuente: Elaboración propia en base a información de SII del Registro de Contribuyentes, F22, F29 

DJ1887 (Año Tributario 2018), Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la 

Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos. 

 

2.1.5 ÁMBITO AMBIENTAL 

2.1.5.1 Aspectos Generales 

 Clima  

La comuna de Llay-Llay se caracteriza por tener un clima cálido templado, con lluvias y algunas 

heladas invernales. Las cuatro estaciones del año son marcados, con altas temperaturas en verano 

y bajas en invierno.  
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En cuanto al récord de temperatura registrado, ocurrió el 26 de enero de 2019, alcanzando los 

termómetros a marcar inusuales 42 grados Celsius, temperatura que, para el común de los 

habitantes de la zona central, es considerada como "infernal". 

 Geología y Geomorfología  

La comuna de Llay-Llay se encuentra situada en una zona de transición costera. Andina compuesta 

por cordones montañosos derivados de la cordillera de la costa por el oriente y sur, con 

estribaciones de la cordillera andina por el norte y por el poniente. En cuanto a la ciudad y las áreas 

más pobladas de la comuna, estás se encuentran ubicados en el Valle del Estero Los Loros y Valle 

del río Aconcagua.  En la comuna es posible distinguir tres unidades de relieve los cuales son la 

Cordillera de los Andes, la Cordillera de la Costa y las planicies litorales, en cuyo interior se inscriben 

valles y cuencas. 

 Hidrografía 

La comuna de Llay-Llay posee un recurso hídrico bueno, a pesar de la creciente escases hídrica que 

azota a la región, y debido a sus grandes reservorios de aguas subterráneas. En relación con las 

posibilidades de riego, la hidrografía comunal está conformada por el río Aconcagua que la cruza en 

el sector norponiente, el estero Los Loros y otros esteros menores, a los cuales se asocia una red de 

canales primarios y secundarios, que alimentan la actividad agrícola local de manera suficiente en 

una situación climática normal, y que son extremadamente relevantes en la  

 Calidad del Aire 

En junio de 2019, el Ministerio de Medioambiente decretó como Zona Saturada de contaminación 

a la comuna de Llay-Llay, Esto debido a que se sobrepasó los límites establecidos por la norma de 

calidad del aire en Material Particulado (MP10), elemento que se presenta principalmente en zonas 

urbanas y proviene de centrales térmicas, procesos industriales, tráfico de vehículos y combustión 

residencial de leña para calefacción, entre otros.  

 Conflictos Ambientales  

A partir del diagnóstico ambiental comunal desarrollado, caracterizado por la existencia de sistemas 

naturales con un alto valor ambiental asociado a una rica biodiversidad, contaminación atmosférica 

y degradación de la calidad del aire, con declaratorio de zona saturada, creciente demanda por agua 

potable hacia sectores rurales, descontrol de micro basurales.  

Una de las principales situaciones que afecta a la comuna de Llay-Llay, es el uso de leña húmeda en 

el sector, como medida de calefacción domiciliaria. La Seremi de Medioambiente podrá presentar 

al Fondos de Desarrollo Regional de la Región de Valparaíso (FNDR) una solicitud para financiar un 

programa de recambio voluntario de calefactores a leña por sistemas más limpios y eficientes, con 
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el fin de reducir las emisiones de material particulado al exterior y la contaminación 

intradomiciliaria.  

En el caso del manejo de los residuos sólidos y al igual que una gran mayoría de comunas del país, 

es necesaria una gestión integral de los residuos, que no sea un esfuerzo por separado de diferentes 

entidades participativas de la comunidad y su gobierno. La gestión debe ser organizada y coordinada 

desde una “cabeza” que lidere un programa completo y bien estructurado que defina las líneas 

estratégicas a través de las cuales se dará paso a la acción. El establecimiento de puntos limpios, la 

frecuencia de los retiros, el destino final de los materiales, inclusive el actuar del generador respecto 

a lo que hace con sus residuos deben ser considerados y “dirigidos” de una manera estratégica, que 

permita el actuar coordinado a todos los actores relacionados con la cadena de generación y destino 

final de los residuos. Nada de eso será realizable, si dicho programa no incluye un fuerte impulso a 

la educación ambiental de la población en general y que eso no quede ligado solo a los estudiantes.  

La escasez hídrica viene dando avisos de su presencia hace mucho tiempo en el país, sin embargo, 

durante este último periodo se ha hecho notar, de tal manera que, la forma que se tiene de manejar 

el recurso ya no funciona de ninguna forma para un país que pide a gritos igualdad de condiciones 

en variados ámbitos del desarrollo social, económico y ambiental. 

2.2 ACTORES DE LA COMUNA  

Debido a la cancelación de la elaboración de EEL, por parte del municipio, no se logró consolidad 

los actores claves a participar en la elaboración de la EEL 

3 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA LOCAL 

La municipalidad de Llay-Llay se ha comprometido con el cuidado del medio ambiente reduciendo 

s consumo energético y diversificando su matriz de fuentes limpias. Para ello, ha implementado 

medidas para la eficacia de sus objetivos, como la implementación de una cultura ambiental al 

interior de la organización por medio de la oficina de Medio Ambiente, quien ha realizado 

capacitaciones sobre eficiencia energética, con el objetivo de fomentar el conocimiento y la 

cultura en la temática, entregando herramientas con el fin de promover un comportamiento de 

consumo responsable y participativo. Estas capacitaciones son dirigidas a juntas de vecinos y sus 

comunidades, funcionarios municipales, establecimientos educacionales y miembros del Comité 

Ambiental Comunal. El contenido de la capacitación   a la Escuela Las Palmas, la cual cuanta con 

su certificación ambiental de excelencia, capacitación que fue dirigida a los trabajadores del 

establecimiento, esto quiere decir, auxiliares, asistentes de la educación, docentes y Director. 

Involucrando una cultura ambiental tanto al interior de la organización como en la comunidad. 

También, se han tomado medidas de eficiencia energéticas en todos los proyectos, a través de la 

oficina de SECPLAC (Cuadro V). 

Actualmente, se encuentra en proceso el proyecto “Sustentabilidad en sistemas de Agua Potable 

Rural” que nace con el objetivo de acercar la tecnología que permitan a los Sistemas de Agua 
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Potable Rural y Tratamiento de aguas servidas funcionar de manera sustentable, a través de 

energías provenientes de una fuente inagotable, como lo es la energía solar, al mismo tiempo 

busca reducir los costos de operación de estos. 

Cuadro V: Proyectos con incorporación de eficiencia energética en la comuna 

Nombre de proyecto Medida de eficiencia energética 

Reposición Sede Comunitaria 

JJ.VV Población Juan Cortes 

 Instalación termo paneles solares. Se deberá instalar un 

termo de 300 litros de tubos al vacío para suministrar 

agua caliente alternativa al proyecto. 

 Instalación generador eléctrico sistema A lico. Se 

consulta la instalación de dos generadores Aeolicos 

modelo GE-600-24. 

Ampliación biblioteca 

municipal nº 87, Salvador 

González 

 

 Instalaciones termo solar se consultan la instalación de 

un termo solar de 150 lts, marca splendid, o 

técnicamente similar, para abastecer de agua caliente la 

zonas húmedas. 

Ampliación Sede Comunitaria 

Población 21 de Mayo 

 Luminaria sobrepuesta Led 60x60, 220V, potencia 40 w.  

 Luminaria sobrepuesta cuadrada Led 30x30, 220V 24W. 

 Foco de muro tipo Tortuga color negro con protección, 

40W IP54. 

Reposición Sede Comunitaria 

Sor Teresa Las Vegas 

 Luminaria sobrepuesta Led 60x60, 220V, potencia 40 w.  

 Luminaria sobrepuesta cuadrada Led 30x30, 220V 24W.  

  9.1.5 Foco de muro tipo Tortuga color negro con 

protección, 40W IP54. 

 

Construcción Baños Sede 

JJ.VV Población Nueva 

Esperanza 

 Termo Panel Solar de 120 lts, marca splendid, o 

técnicamente similar, para abastecer de agua caliente la 

zonas húmedas. 

Construcción Baños y Cocina 

Club Deportivo Estrella Prat 

 Termo Panel Solar 120 lts, marca splendid, o 

técnicamente similar, para abastecer de agua caliente la 

zonas húmedas. 

Adquisición Luminarias y 

Juegos Infantiles Espacios 

Públicos Área Urbana y Rural 

Etapa 1, Llay-Llay 

 Luminaria Solar Postes solares / Tahaa 40w led 6 metros 

 Panel solar fotovoltaico Mono Cristalino Electro solar 

International, 100Wp.  

 

Construcción Plaza Los Loros, 

comuna  de  Llay-Llay 

 Iluminarias solares 

 

Construcción de Camarines y 

Baños Complejo Deportivo 

 Termo Paneles Solares, 2 de 300 lts, y uno de 120 lts, 

marca splendid para abastecer de agua caliente la zona 

húmeda de los camarines.  
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Chorrillos, comuna de Llay-

Llay. 

Ampliación y Mejoramiento 

Sede Social JJ.VV Población El 

Salitre, comuna de Llay-Llay. 

 Luminaria sobrepuesta led.  

 Luminaria sobrepuesta cuadrada led. 

 Foco de muro tortuga. 

Construcción Sede Club 

Deportivo Las Palmas, 

comuna de Llay-Llay 

 Luminaria sobrepuesta Led. 

 Luminaria sobrepuesta cuadrada Led. 

 Foco de muro Tortuga. 

Mejoramiento sede 

comunitaria población las 

palmas, comuna de Llay-Llay. 

 Luminaria sobrepuesta Led. 

 Luminaria sobrepuesta cuadrada Led. 

 Foco de muro Tortuga. 

Extensión Red de alumbrado 

público Población Morandé y 

Las Peñas sectores el tranque 

y camino Baden poniente, 

comuna de Llay-Llay 

 2.1. Suministro de luminaria led 90w  

  

Construcción Oficina OIRS y 

SS.HH, Llay-Llay 

 Luminaria sobrepuesta led 

 Luminaria sobrepuesta led  

 

  

Remodelación Caseta del 

Personal del Cementerio 

Municipal, comuna de Llay-

Llay 

 Equipo fluorescente estanco 2x16 w led  

 

Normalización cuartel 1era 

Compañía de Bomberos, 

comuna de Llay-Llay 

 Termo solares: instalación de 5 termos solares 

presurizado heat pipe: 240 lts. 

Mejoramiento Sede Social 

JJ.VV Población Morandé, 

comuna de Llay-Llay   

 Panel led 40w para la iluminación interior de la sede. 

 Luminaria sobrepuesta cuadrada led  

 Foco de muro tipo tortuga color negro con protección,  

Conservación Escuela Héroes 

de Iquique, comuna de Llay-

Llay 

 Termo paneles solares para abastecer de agua caliente 

húmeda. Primer nivel, ducha manipuladoras y cocinas, 

ducha alumnas y ducha alumnos  

 

Reposición Sede Adulto 

Mayor Las Palmitas, sector 

rural Las Palmas, comuna de 

Llay-Llay 

 Luminaria sobrepuesta led  

 Luminaria sobrepuesta cuadrada led  

 Termo solar de 200 lts 20 para abastecer de agua 

caliente la zona húmeda. 
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“Mejoramiento Sede social 

JJVV Población El Sauce, 

comuna de Llay-Llay” 

 Luminaria sobrepuesta led  

 Luminaria sobrepuesta cuadrada led 

 Foco de muro tortuga se consulta para la iluminación 

exterior de la sede, luminaria sobrepuesta tipo tortuga 

color negro con protección, 40w ip54. 

 

Fuente: Oficina de SECPLAC, Ilustre Municipalidad de Llay-Llay, 2021. 

 

 

Figura 5: Capacitación presencial de eficiencia energética a Comité Ambiental Comunal, 2020. 

 

 

Figura 6: Capacitación online de eficiencia energética a Comité Ambiental Comunal, 2021. 
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4 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
4.1 OFERTA ENERGÉTICA   
La energía que provee a la comuna, llega al sector a través de diferentes fuentes según dependiendo 
su fuente. A continuación, se describe los canales que abastecen los sectores dentro del territorio.  

4.1.1 OFERTA ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica de la comuna proviene totalmente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual 
está constituido por diversas centrales generadoras, líneas de transmisión y sistema de distribución 
Según el gremio representante de las generadoras de energía eléctricas en el país, el 46% de la 
energía conformada por el SEN corresponde a energías renovables, mientras que el 54% restantes 
proviene de energías no renovables, con un potencial de 77.791 GWh/anual.  

La región de Valparaíso cuenta con una capacidad Posee una potencia instalada de 3.418,7 MWh de 
ello, un 90% corresponde a fuentes convencionales y un 10% a Energías Renovables, representando 
el total al 13,4% del total de la potencia instalada del Sistema Eléctrico Nacional. (Ministerio de 
Energía). A nivel local, la comuna de Llay-Llay posee una capacidad instalada de 127,32 [MW] 
provenientes de fuentes tipo termoeléctrica partir de combustible petróleo diésel, las cuales se 
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encargan de proveer de energía eléctrica a los diferentes sectores. Ambas generadoras se 
encuentran ubicadas al interior de la comuna. Asimismo, en el territorio se cuenta con la presencia 
de una generadora, la Planta Solar Fotovoltaica Llay-Llay, que, a partir de la radiación solar inyecta 
9 MW al SEN. Actualmente, se encuentra en proceso de calificación en el servicio de Evaluación 
ambiental la planta fotovoltaica Caleu, el cual contempla a inyección de 9 MW al Sistema de 
Electricidad Nacional.  

4.1.2 OFERTA ENERGÍA TÉRMICA  

 Gas Natural (GN) 

A través de la V región ingresa al país los combustibles líquidos y gaseosos derivados del petróleo, 

llegando al 81,4%. Valparaíso aporta el 81,4% del Gas Natural Licuado utilizado en Chile ingresando 

a través del puerto de Quintero (Ministerio de Energía, 2021).  

La empresa Gasvalpo, por obligatoriedad concesionada, es la encargada de abastecer de este 

suministro a la comuna. 

 Gas Licuado Petróleo (GLP) 

Respecto al GLP existen tres empresas que cumplen con la función de distribuir en la Comuna de 

Llay-Llay: LIPIGAS S.A., GASCO S.A. y ABASTIBLE S.A.  

Este suministro se realiza a través de camiones que transitan en los diferentes sectores de la comuna 

para llegar al hogar del consumidor o también, en compra directa en los lugares específicos de 

distribución. 

 Leña 

Actualmente, no existe normativa nacional que regule la comercialización la leña, sin embargo, la 

comuna cuenta con la Ordenanza de Gestión y Protección Ambiental en donde prohíbe la venta y 

uso de leña superior al 25% de humedad. Este tipo de combustible termina siendo perjudicial en la 

comuna debido a que Llay-Llay fue declarado el año 2018 en zona saturada por MP10. Sin embargo, 

se debe considerar que la mayoría de la distribución del suministro no se encuentra autorizado, 

asimismo, no existe un catastro de comerciantes tanto a nivel regional como local. 

4.1.3 CALIDAD DEL SUMINISTRO 

Entendemos por SAIDI como tiempo medio de interrupción por Cliente, en la siguiente figura, se 

puede apreciar que durante el periodo de 2016 y 2020, el servicio en la comuna se vio interrumpido, 

llegando su mayor alza en el año 2019, sin embargo, este se estableció en el año 2020, logrando 

obtener un promedio de horas interrumpidas más bajo que a nivel nacional (Figura 7) 

Figura 7: Calidad del Servicio electico, 2016-2020. 
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Fuente: Energía Abierta Beta, 2021. 

 

Cuadro VI: Calidad del Servicio electico, 2016-2020. 

Año 
SAIDI 
COMUNA 

SAIDI 
REGIÓN SAIDI PAÍS 

2016 8.07 9.37 13.52 

2017 13.88 9.95 18.82 

2018 7.32 7.06 12.17 

2019 17.23 10.08 13.92 

2020 8.65 9.24 12.09 

Fuente: Energía abierta, 2021. 

4.2 DEMANDA ENERGÉTICA 

El consumo energético varía dependiendo el uso que se dé. Es por ello, en la presente estrategia se 

ha evaluado el consumo energético de Llay-Llay por sector y en base a las fuentes de energía que se 

utilizan. Para el análisis se ha considerado un periodo de 4 años consecutivos desde el 2016 al 2019, 

en donde se excluye el año 2020, debido a que por temas de pandemia COVID-19, no representa el 

consumo energético en condiciones normales. 

A modo resumen, la demanda energética total de Llay-Llay aproximadamente es de 419.048 MWh 

desglosándose en consumó eléctrico con 38.025 MWh, suministro térmico; Gas Licuado Petróleo 

(GLP) con 1810 MWh y Gas Natural (GN) 379.212 MWh (Figura 8). Siendo de esto, el sector con 

mayor demanda energética correspondiente al No residencial, el cual está constituido por industrias 

y comercio local, utilizando el 70% del consumo energético total generado en el perímetro comunal, 

luego le sigue el sector residencial, el cual hace uso del 29% y por último se encuentra el sector 

municipal, que consume el 1% restante del consumo total (Figura 9). Para mayor detalle de 

metodología de cálculo de demanda energética,  
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Figura 8: Consumo de Energía, Comuna de Llay-Llay, 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021en base a; Energía Abierta, 2019d; Energía Abierta, 2019; Energía 

Abierta, 2019; CNE, 2019; Gasvalpo 2021. 

 

Figura 9: Consumo energético de Llay-Llay clasificado por sector 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2021en base a; Energía Abierta, 2019; Energía Abierta, 2019; Energía 
Abierta, 2019; CNE, 2019; Gasvalpo 2021 

. 

9%

91%

0%

Electricidad

GN

GLP
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A continuación, se describe de forma detallada el consumo generado segregado por las diferentes  

4.2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA  

Se realizó un análisis del consumo eléctrico por cada sector: residencial, no residencial (comercial 

e industrial) y municipal. Para obtener dicha información se hizo una recopilación de la boleta 

emitida en el periodo de 4 años, desde el 2016 hasta el año 2019 (Cuadro VII), e información 

descargada a través de la plataforma Energía Abierta del Ministerio de Energías. Es importante 

destacar que no se considera el año 2020 ya que, por asuntos de emergencia sanitaria, los dato 

obtenidos no son representativos.  Como resultado de la información, se obtuvo que, para el año 

2019, el consumo residencial fue de 16,926.3 MWh, 20,916.25 MWh sector no residencial y 183 

MWh Municipal; Dando un total de 38,025 MWh (Figura 10). 

Figura 10: Consumo eléctrico en Llay-Llay, Categorizado por sector. 

 
Fuente: Elaboración propia 2021, en base a energía abierta, 2019. 

 

Cuadro VII: Consumo energético de la comuna de Llay-Llay, periodo 2016 - 2019. 

Consumo energético por Sector (MWh/año) 

Año Municipal Residencial No Residencial Total 

2016 221 15.502 36.129 51.851 

2017 222 15.915 27.635 43.772 

2018 233 16.423,03 22.339 38.995 

2019 183 16.926,3 20.917 38.026 

Fuente: Elaboración propia 2021, en base a Energía Abierta, 2019. 
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Cabe destacar que los consumidores residenciales hacen mayor uso de energías, según estadísticas 

realizadas a la comunidad, al funcionamiento de iluminación y aparatos electrónicos, luego le sigue 

la climatización especialmente en invierno. Mientras que los funcionarios municipales de las 

diferentes edificaciones correspondientes al sector hacen uso, principalmente, de iluminación y 

aparatos electrónicos. No obstante, como se visualiza en la Figura 11 la demanda utilizada por 

consumidor de cada sector durante el periodo 2014 - 2018, donde se visualiza que el consumo por 

usuario municipal en donde se ve una disminución considerable. Asimismo, ese logra apreciar que 

el consumo por habitante del sector residencial ha ido en aumento durante el periodo analizado. Si 

bien, la demanda total del sector residencial es por encima mucho mayor, existe una demanda 

inferior por habitante con respecto al consumo por funcionario municipal. 

 

Figura 11: Consumo per-capital sectorial en Llay-Llay 2016-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia 2021, en base a Energía Abierta 2019. 

 

4.2.2. ENERGÍA TÉRMICA  
 DEMANDA GAS NATURAL (GN) 

De acuerdo con el reporte comunal entregado por la empresa Gasvalpo, el sector con mayor 

consumo en la comuna es el sector no residencial con 24862 Mm2, equivalente al 72% de la 

demanda anual, siendo utilizado principalmente para abastecer sus procesos productivos. Mientras 

que el sector residencial utiliza 9669 Mm3, siendo el 28% restante de la demanda total (Figura 12). 
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No se considera el sector municipal, debido a que no se hace uso de este suministro, si no que se 

utiliza GLP en pequeñas cantidades. 

 

Figura 12: Consumo de Gas natural sectorial en Llay-Llay 2016-2019. 

 

Fuente: Reporte Gasvalpo, 2021. 

 

 DEMANDA GAS LICUADO PETROLEO (GLP) 

De acuerdo encuestas realizadas abiertamente a la comunidad, a partir de los resultados, se 

entiende que el 93% de la población comunal comprar cilindros de gas para su abastecimiento, el 

cual es utilizando principalmente para la cocina, le sigue para calentar el agua y para la calefacción. 

No obstante, a través de la recopilación de antecedentes, se estima que el 93% del total de las 

viviendas de la comuna utiliza este suministro, al menos 1 galón de 15 kilos como mínimo una vez 

al mes, el consumo anual para la comuna de Llay-Llay sería de 1.526.400 kg de GLP equivalente a 

21.714 MWh. 

4.3 CONCENTRACIÓN DE DEMANDA 

En la siguiente figura, se representa la concentración de demanda existente en la comuna, la cual 

corresponde al sector urbano por tener mayor concentración poblacional, en donde residen el 

72% de los habitantes de la comuna de acuerdo al censo del 2012 

Figura 13: Concentración de demanda energética 
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Fuente: Elaboración propia 2021. 

4.4 PROYECCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 

Para la comuna de Llay-Llay se proyecta un desarrollo gradual, con una tasa de crecimiento del 1%, 

esperando que para el año 2035 exista un aumento del 20% con respecto a la población actual.  

Para estimar la demanda energética para los próximos 14 años, se realizó en base a datos obtenidos 

por el INE a partir del censo 2017, sobre estimaciones y proyecciones de crecimiento comunal. 

Luego, se procedió a realizar el cálculo de acuerdo al consumo per capital actual de cada suministro 

descrito en el presente diagnóstico. (Cuadro VIII). Se estima que el consumo energético aumentará 

de forma progresiva en respecto a la tasa de crecimiento de la población, esperando que para el 

año 2035, exista una demanda total de 49.172,76 MWh, siendo este un crecimiento del 20% 

respecto a las condiciones actuales (Figura 14). 

Cuadro VIII: Proyección consumo energético residencial 2021-2035, Comuna de Llay-Llay. 

Año Electricidad MWh GLP (MWh/Kg) 
Gas Natural 
(MWh/M3) 

2021 38,025 21714 379,212 

2022 42,646 24353 425300 

2023 42,920 24509 428030 

2024 43,184 24660 430666 

2025 43,442 24808 433239 

2026 43,689 24949 435701 

2027 43,930 25086 438100 

2028 44,159 25217 440388 

2029 44,379 25343 442582 

2030 44,591 25464 444697 
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2031 44,794 25579 446718 

2032 44,989 25691 448659 

2033 45,172 25795 450490 

2032 45,172 25795 450490 

2034 45,346 25895 452226 

2035 45,511 25989 453867 

Fuente: Elaboración propia 2021 en base al INE, 2017 
 
 

Figura 14: Proyección consumo energético residencial 2021-2035, comuna de Llay-Llay. 

 

Fuente: Elaboración propia 2021, en base al INE 2021 

4.5 HUELLA DE CARBONO DEL SECTOR ENERGÉTICO  

En Chile, el sector energético es el principal emisor de gases de efecto invernadero, con un aporte 

de un poco más del 77% a las emisiones totales del país debido principalmente al aumento del 

consumo de combustibles fósiles no sólo para generación eléctrica, el uso de ello en la industria, 

y para viviendas (Ministerio de Energías, 2017).  En Llay-Llay, aproximadamente se genera 146.132 

tCO2 al año, suministro gas natural representa al 46% de las emisiones, el gas licuado petróleo el 

43 y suministro eléctrico 11% (Figura 15). Se entiende que la demanda del gas licuado es inferior 

al gas natural, sin embargo, este genera más impacto hacia a la atmosfera debido a que proviene 

del petróleo. 

Cuadro IX: Resumen de emisiones de CO2 en la comuna de Llay-Llay. 
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Suministro Sector Residencial 

(tCO2) 

Sector no 

residencial (tCO2) 

Municipal 

(tCO2) 

Total (tCO2) 

Eléctrico  6.865 8.484 74 15.423 

Gas Natural 19.046 48.978 - 68.024 

Gas Licuado Petroleo 62.685 - - 62.685 

 

Figura 15: Porcentaje de emisiones de CO2 clasificadas por sector, comuna de Llay-Llay 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5 POTENCIAL DISPONIBLE ERNC  
Para determina el potencial útil tanto provenientes de energías renovables como en eficiencia 

energética, se realizó un catastro de las fuentes renovables presente en el territorio.  

Posteriormente, se analizan las normativas locales que tienen relación con los recursos para el agua 

y suelo. 

Para dicha estimación se distinguen 3 niveles de potenciales. De acuerdo a la guía metodológica 

Para el desarrollo de la presente estrategia, elaborada por el Ministerio de Energías, inicialmente se 

establece el potencial teórico, el cual consiste en la cuantificación de todos los potenciales 

teóricamente disponibles en la comuna sin considerar restricción alguna. Luego, se establece el 
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potencial ecológico, en donde se toman en cuenta las restricciones tanto ecológicas, técnicas, 

legales, sociales que reduzcan el potencial teórico. Por último, se determina el potencial realmente 

disponible, siendo este, el potencial económicamente factible a considerar, ya que permite 

identificar cuanta energía eléctrica y térmica es posible generar en la comuna (figura 16). 

 

Figura 16. Potencial teórico, ecológico y técnico, y potencial disponible 

 
Fuente: Ministerio de Energía, 2016. 

 

A continuación, se presentan los potenciales energéticos presentes en la comuna los cuales se 

constituyen de energía solar fotovoltaica (SFV), energía solar térmica a través de sistemas solares 

térmicos (SST), energía eólica, energía biomasa la cual consiste en la generación de biogás a partir 

de los residuos sólidos urbanos y por último, el potencial de eficiencia energética. Para mayor 

detalle sobre la metodología utilizada para a estimación del potencial. 

 

5.1 POTENCIAL DE BIOMASA  

animal.  Entre los métodos de aprovechamiento existente, está la generación energía eléctrica a 

través de la combustión del biogás, el cual se produce partir de un proceso bioquímico denominado 

“Digestión Anaeróbica”, esto consiste en la degradación de materia orgánica bajo ciertas 

condiciones, generando biogás, compuesto principalmente por metano (50% a 70%) y Dióxido de 

carbono (30% - 45%) y otros (O2, H2S y N2).  
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En la comuna de Llay-Llay, cada año se generan entre 8000 a 9500 toneladas de Residuos Sólidos 

Urbanos. Estos se constituyen de residuos provenientes del sector residencial, residuos similares 

generados por el sector comercial e industrial, y residuos derivados del aseo y mantenimiento de 

las áreas verdes, los cuales van a parar al relleno sanitario relleno sanitario loma los colorados 

ubicado en la comuna de Til- Til, región Metropolitana. 

De acuerdo a un estudio de caracterización, según Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE), el año 2020 el 72% los residuos urbanos total correspondieron a 

Residuos Orgánicos, esto se debe a que el 25% de las empresas de la comuna corresponden al rubro 

agrícola, siendo la principal actividad económica en la zona.  

5.1.1 POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS  

Esta energía puede utilizarse de múltiples formas dependiendo de las necesidades, intereses y 

capacidades técnicas existentes en el territorio para su aprovechamiento. Así, considerando el 20% 

del total de los residuos orgánicos generados en la comuna, incluyendo los diferentes sectores, se 

obtendrían 361 MWh/año, los que pueden inyectarse a la red de distribución eléctrica o bien ser 

aprovechados directamente por los habitantes de la comuna. Teniendo en cuenta que el consumo 

eléctrico residencial en la comuna de Llay-Llay es de 16.926 MWh, través de la producción de este 

tipo de energía, se puede abastecer en un se cubriría cerca de un 2.1% de la demanda de consumo 

energético, siendo un valor insignificante. Sin embargo, al analizarlo con el consumo municipal, el 

cual es inferior con respecto a los otros sectores, la producción de biogás es capaz de cubrir la 

demanda (Figura 17). 

Figura 17: Consumo eléctrico sector Municipal en comparación con la potencial biomasa, Llay-Llay. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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5.2 POTENCIAL SOLAR 
La energía solar consiste en aprovechar la radiación proveniente del sol para ser convertida en 

energía útil.  En general, existen dos grandes tipos de utilización de estos recursos, de acuerdo a las 

transformaciones de energía que se requiere: 

 Energía Fotovoltaica: la energía es transformada en electricidad conectada a l red eléctrica 

para ser utilizada de forma directa. Esta radiación generada por el sol, impacta sobre la 

superficie de módulos denominados paneles fotovoltaicos. 

 Energía Térmica:  Se transforma la energía del sol en calor a través colectores solares para 

agua caliente sanitaria (ACS). 

5.2.1 Potencial Solar Fotovoltaico 
La comuna de Llay-Llay, se estima que la potencia fotovoltaica implementada en el 5% del total de 

las viviendas de la comuna, logrando producir 304 MWh/año y, en un mejor escenario, con un 10% 

produciendo 6800 MWh/año.  

La figura 18 representa la demanda del sector residencial con respecto al potencial energético que 

se estima para la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos de las viviendas. Se puede 

observar que no se necesita gran cantidad de viviendas con paneles fotovoltaicos para reducir el 

consumo de manera significante, si bien, es necesario considerar las condiciones estructurales de 

las casas para las viviendas, es realista pensar que más del 10% de las viviendas cuenten con las 

condiciones óptimas, Cabe destacar que, al permanecer conectados a la red eléctrica, no existiría 

mayor problema para utilizar esta fuente renovable para abastecer el hogar. 

Figura 18: Consumo eléctrico residencial en comparación al potencial fotovoltaico de las, Llay-Llay. 

 
Fuente: Elaboración propia. 2021. 
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5.2.2 Potencial Solar Térmico 

      
Asimismo, al igual que la estimación del potencial fotovoltaico, se cuenta con un potencia, para el  

5% del total de la comuna, aproximadamente 582,4 MWh/año de calor útil y en su mejor escenario 

un 10%, se logra producir 1162,7 MWh.  

Considerando la utilidad de calentar el agua de los paneles termo solares, y, además, el consumo de 

gas licuado petróleo, que por lo que se sabe a través de encuestas es demandado principalmente 

para calentar agua en general y cocinar el hogar, es importante evaluar la situación en el sector 

residencial, puesto que se cuenta con una estimación de la demanda en comparación del sector no 

residencial y municipal. Se puede apreciar en la Figura 19 que, al implementar esta medida, el ahorro 

energético es considerable, logrando aportando de GLP entre un 59% a un 65% aproximadamente 

al consumo de energía térmica actual. 

Figura 19: Consumo GLP sector residencial en comparación con el potencial fotovoltaico, Llay-Llay. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

5.3 POTENCIAL EÓLICO  

La energía cinética contenida en las corrientes del aire es transformada y aprovechada para la 

generación de energía eléctrica, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y a su vez, 

favoreciendo la mitigación del Cambio Climático.  La generación eléctrica a partir del viento se ve 

determinada por diferentes variables como lo es la meteorología general de la zona y las condiciones 

geográficas. Entre estos mismos factores se encuentran condiciones naturales como la presencia de 

geo formas, zonas con abundante vegetación, y en sectores urbanos, el tipo de estructura de las 
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edificaciones, entre otros factores. Así como también, la tecnología a utilizar determinará la 

eficiencia con la que se va a aprovechar el movimiento del viento para la generación eléctrica. Con 

lo mencionado anteriormente, es correcto decir que el potencial eólico varia de manera significativa 

dependiendo las variaciones a analizar. 

La velocidad del viento promedio que predomina en la comuna es de 4,1 m/s proveniente 

principalmente entre el Norte y Oeste, con velocidades máximas en los meses de octubre a febrero 

y los mínimos en los meses mayo a julio.  Cabe destacar que, para aprovechar el recurso eólico con 

turbinas de eje horizontal, se requieren velocidades superiores a 4 m/s para poder aprovechar este 

recurso con turbinas de eje horizontal (EWEA, 2021). 

el potencial energético existente en el recurso eólico para el 5% de las viviendas de la comuna es de 

652 MWh/año y en un escenario optimo, considerando el 10% de las viviendas, se alcanzan los 1.437 

MWh/año. Para cualquier proyecto de este tipo, se requerirá un proyecto de factibilidad junto a una 

evaluación económica que lo respalde.  

 Si bien, la comuna al ser una zona con una reputación de tener abundante viento, el potencial 

máximo potencial estimado para el sector residencial de Llay-Llay, no logra abastecer ni el 20% de 

la demanda eléctrica total, siendo este poco conveniente de implementar (Figura 20). 

Figura 20: Consumo eléctrico sector residencial en comparación con el potencial 

eólico, Llay-Llay, 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 



Oficina de Medio Ambiente 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 
Ilustre Municipalidad de Llay LLay 
 

 
31 

 

5.4 RESUMEN POTENCIAL DE ENERGÍA RENOVABLES NO CONTAMINANTES  

La biomasa es un tipo de energía proveniente de la materia orgánica renovable de origen vegetal o 

animal.  Entre los métodos de aprovechamiento existente, está la generación energía eléctrica a 

través de la combustión del biogás, el cual se produce partir de un proceso bioquímico denominado 

“Digestión Anaeróbica”, esto consiste en la degradación de materia orgánica bajo ciertas 

condiciones, generando biogás, compuesto principalmente por metano (50% a 70%) y Dióxido de 

carbono (30% - 45%) y otros (O2, H2S y N2).  

En la comuna de Llay-Llay, cada año se generan entre 8000 a 9500 toneladas de Residuos Sólidos 

Urbanos. Estos se constituyen de residuos provenientes del sector residencial, residuos similares 

generados por el sector comercial e industrial, y residuos derivados del aseo y mantenimiento de 

las áreas verdes, los cuales van a parar al relleno sanitario relleno sanitario loma los colorados 

ubicado en la comuna de Til- Til, región Metropolitana. 

De acuerdo a un estudio de caracterización, según Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE), el año 2020 el 72% los residuos urbanos total correspondieron a 

Residuos Orgánicos, esto se debe a que el 25% de las empresas de la comuna corresponden al rubro 

agrícola, siendo la principal actividad económica en la zona.  

Esta energía puede utilizarse de múltiples formas dependiendo de las necesidades, intereses y 

capacidades técnicas existentes en el territorio para su aprovechamiento. Así, considerando el 20% 

del total de los residuos orgánicos generados en la comuna, incluyendo los diferentes sectores, se 

obtendrían 361 MWh/año, los que pueden inyectarse a la red de distribución eléctrica o bien ser 

aprovechados directamente por los habitantes de la comuna. Teniendo en cuenta que el consumo 

eléctrico residencial en la comuna de Llay-Llay es de 16.926 MWh, través de la producción de este 

tipo de energía, se puede abastecer en un se cubriría cerca de un 2.1% de la demanda de consumo 

energético, siendo un valor insignificante. Sin embargo, al analizarlo con el consumo municipal, el 

cual es inferior con respecto a los otros sectores, la producción de biogás es capaz de cubrir la 

demanda (Figura 21). 

Figura 21: Consumo eléctrico sector Municipal en comparación con la potencial biomasa, Llay-Llay. 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

6 POTENCIAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  
La ley 21.305 sobre eficiencia energética, promulgada en el año 2021 por el Ministerio de Energías, 

busca ayudar al uso racional y eficiente de los recursos energéticos, para así contribuir a mejorar la 

productividad y la competitividad económica, además de mejorar la calidad de vida de las personas 

y reducir las emisiones de contaminantes. Al aplicar las medidas de esta ley, se espera que para el 

año 2030, se reduzca el consumo energético en un 30%. Asimismo, existen diversos instrumentos 

de gestión que permiten optimizar el uso de energía eléctrica a partir de diferentes medidas. 

 

6.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA  
A continuación, se presentan los potenciales de eficiencia energética de la comuna, considerando 

que estos se analizaron a base de la demanda y oferta energética 

 Incorporación de tecnologías eficientes  

Se considera, al interior del municipio, el recambio de artefacto eléctricos por equipos con mayor 

nivel de eficiencia, como lo son impresoras y computadoras. Se estima que esta medida 

implementada durante el periodo de alcalde (2021 – 2015), significaría un ahorro del 15% del 

consumo eléctrico, en relación al consumo que generan actualmente os artefactos instalados. 

 Mejorar la calidad energética de la envolvente y del equipamiento en edificaciones 

construidas sin estándares de Eficiencia Energética  
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El objetivo es reducir el consumo energético de edificaciones en uso a través de su 

reacondicionamiento, pensando en la eficiencia energética en el rendimiento térmico, lumínico, 

ventilación y hermeticidad de la construcción. Para esto, se piensa incorporar la eficiencia 

energética en todos los proyectos municipales. En el caso del sector residencial, se priorizarán 

mejoras a través de asesorías a la comunidad, en relación al acondicionamiento térmico, con tal de 

que contribuir a la reducción del consumo energético en calefacción, agua caliente sanitaria e 

iluminación, al ser implementado, existe un ahorro del 40% del consumo energético en periodos 

invernales (Guevara. J. 2015) 

Cabe destacar que, a contar del año 2007, la construcción de viviendas se realiza bajo ciertas 

condiciones establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Las viviendas 

construidas antes de esta fecha no consideran específicamente aspectos térmicos en su estructura, 

cantidad que representa un número significativo de viviendas. Asimismo, a contar del 2012, el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Ministerio de Energía crean el instrumento de 

calificación energética de vivienda, el cual consiste en la aplicación de medida de eficiencia 

energética tanto para viviendas nuevas para las ya existentes. Mencionado los instrumentos 

anteriores, estos pueden contribuir a alcanzar el potencial de eficiencia energética en la comuna. 

 Sensibilización sobre buenas prácticas. 

La educación ambiental es fundamental para tanto para la salud y bienes tal de la comunidad como 

para el medio ambiente, a través de buenas prácticas en el hogar como en el lugar de trabajo se 

genera un ahorro del consumo energético significativo y a su vez, la contribución a la la protección 

al entorno natural. Dentro de las medidas que se pueden presentar son señaléticas informativas 

sobre el cierre de puertas en lugares calefaccionados, la desconexión de aparato electrónicos que 

no se utilizan en el momento, charlas informativas sobre el uso adecuado para la comunidad y al 

interior de la organización municipal, siendo esta, una oportunidad para una educación que 

contribuya al desarrollo sustentable en la comunidad. Por medio de estas prácticas en los sectores 

residenciales y públicos, se estima un ahorro del 10% en relación al consumo energético actual. 

6.2 RESUMEN DE POTENCIALES ERNC 
 

Como se aprecia en la figura… el potencial aprovechable en la comuna corresponde 

principalmente al potencial solar, específicamente al potencial solar térmico, luego le sigue el 

potencial fotovoltaico, posteriormente el eólico y por último el de biomasa. Sn embargo, se 

enciende que la potencial biomasa es aún más conveniente que el eólico si es comparado 

únicamente para el consumo energético municipal, siendo este, un aporte significativo (Figura 22). 

Figura. 22: Resumen de potencial de producción energético de la comuna de Llay-Llay. 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

7 PROCESO PARTICIPATIVO 

7.1 METODOLOGÍA DE VISIÓN 

La Visión energética de la comuna se orienta en un mediano plazo, considerando el periodo de 

alcaldía, siendo un expectativa realista y medible. Su objetivo es guiar y motivar un desarrollo 

enfocado a la eficiencia energética. 

La Visión de la comuna de Llay-Llay fue trabajada en un taller participativo, en donde se involucró 

al Comité Ambiental Municipal con la representación de todas las direcciones del municipio. En 

primera instancia se presentó a los participantes el diagnostico energético municipal, dando énfasis 

a la demanda, balance de emisiones y potenciales energético. En las siguientes figuras se aprecian 

fotografías de la presentación de información analizada. 

Eólico 

Solar Térmico 

Solar 
Fotovoltaico 
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Para la creación de una visión realista y acorde a los lineamientos de la comuna, Se trabajó en 

conjunto para analizar el sector con mayor consumo de energía, los problemas energéticos 

principales a abordar y cuál es la mejor fuente de ERNC aprovechable. A partir de ello, se hizo una  

 

lluvia de ideas para tener un panorama más claro. Los conceptos más utilizados y que integran la 

visión se aprecia a continuación.  

 A partir de un trabajo colaborativo, se finaliza la sesión con la siguiente Visión energética comunal: 

“La Comuna de Llay-Llay busca incorporar, en sus habitantes y en su 

gestión municipal, la cultura del cuidado del medio ambiente, a través de la 

educación, proyectos que utilicen el recurso solar e implementando 

medidas de eficiencia energética.” 

La mirada de la comuna se destaca por ser una planificación hacia un desarrollo energético realista 

en relación con recursos existentes de los sectores, orientado a estructurar e implementar un 

cambio en la actitud del día vivir, reconociendo fuentes aprovechables en el territorio, 

contribuyendo a una eficiencia energética y con ello, a un aporte al cuidado al medio ambiente, 

todo esto a través de una educación ambiental, puesto que se reconoce su potencial de generar 

cambios representativos a corto plazo De la visión energética de la comuna, se deprenden pilares 

estratégicos sobre el cual se basan los objetivos y metas de Los Andes. 
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7.2 OBJETIVOS 

 Implementación de proyectos utilizando el recurso solar: Aprovechar los recursos 

energéticos potenciales aprovechables de Llay-Llay, en especial el recurso solar (térmico y 

eléctrico) incorporando proyectos en el sector residencial. 

 Eficiencia energética: Instaurar medidas de eficiencia energética en todo el territorio, 

implementando proyectos que hagan uso de altos estándares de eficiencia energética y 

sensibilizando, tanto al sector privado, como el residencial, sobre los beneficios que conlleva 

la utilización eficiente de los recursos energéticos. 

 Educación ambiental y comunidad: Instaurar la cultura del Cuidado del Medio Ambiente 

Generar, generando espacios de capacitación, sensibilización y educación dirigido a los 

diferentes actores de la comuna. 

7.3 METAS  

Las metas propuestas para la comuna de Llay-Llay, están completamente ligadas a los pilares 

desencadenados de la visión energética de la comuna y apuntan a cuantificar los objetivos 

planteados anteriormente. 

X 

Objetivo Meta 

Implementación de proyectos utilizando 

el recurso solar 

• Postular al 50% de los proyectos que 

incorporen eficiencia energética lanzadas 

por entidades públicas. 

 

• Incentivar a la comunidad para la 

conformación de comités y con el fin de 

generar postulaciones de instalación de 

termo solares 

 

Eficiencia energética 

• Reducir el consumo eléctrico o municipal 

en un 5 % durante el periodo acaldicio. 

 

• Entrega 50 de Kit de Eficiencia energética a 

clubes de adulto mayor. 

 

Educación ambiental y comunidad 

• Realizar 2 capacitaciones semestrales a 

funcionarios, unidades vecinales, colegios, 

jardines infantiles, agrupaciones, etc. 

 

• Difusión de medidas de eficiencia 

energética pala la implementación 

domiciliaria. 
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