
Calefacción con bomba de calor
geotérmica en escuela Luis Cruz Martínez

Curacautín, Región de La Araucanía

Duración: 2019 a 2022
Coordinador: Karin García
Contacto: karin.garcia@uchile.cl

El proyecto consiste en climatizar un sector equivalente a
1.500 m2 de la escuela Luis Cruz Martínez, ubicado en
Curacautín, Región de La Araucanía. Para ello, se utilizará
un sistema con Bombas de Calor Geotérmicas (BCG).

El objetivo es eliminar el uso de la leña en la escuela por
una alternativa limpia como lo son las BCG, ofreciendo una
climatización de calidad y bajo costo operacional.

Financia:
Ministerio de Energía

El proyecto abarca todos los sectores donde se usaba leña
como calefacción, con un sistema de climatización que
incluye la renovación de aire en los diferentes espacios, así
como una mejora en la infraestructura de la escuela al
perfeccionar su aislación térmica.



Invernadero geotérmico para el
cultivo de tomates

Panguipulli, Región de Los Ríos

Duración: enero 2020 a junio 2022
Coordinador: Pablo Valdenegro
Contacto: pvaldenegro@ing.uchile.cl 

El objetivo del proyecto es construir, adaptar y monitorear
un mínimo prototipo viable (>500 m2) de invernadero
tecnificado para producción continua de tomates (Solanum
lycopersicum) con bomba de calor geotérmica en la Región
de Los Ríos, con un proceso de transferencia tecnológica a
los beneficiarios directos e indirectos.

Adicionalmente, se difundirá el prototipo entre las
autoridades, empresas interesadas y la comunidad para
incentivar la replicabilidad y escalamiento. 

Financia:
FIC 2019 Gobierno Regional de Los Ríos



Cámara plantinera para la reactivación
económica y agroenergética

Máfil, Región de Los Ríos

Duración: enero 2021 a diciembre 2022
Coordinador: Pablo Valdenegro
Contacto: pvaldenegro@ing.uchile.cl 

El proyecto consiste en instalar un invernadero de 140 m2
destinado al cultivo de plantines de hortalizas,
calefaccionado a través de un sistema de Bombas de Calor
Geotérmicas (BCG). En ese sentido, la iniciativa considera
una serie de aristas técnicas, económicas y sociales que
inciden en la adopción de esta tecnología.

El principal objetivo del proyecto es poner a disposición de
los pequeños productores locales una tecnología que
permita evitar la estacionalidad de los cultivos, y con esto,
potenciar su encadenamiento comercial.

Financia:
FIC 2020 Gobierno Regional de Los Ríos



Climatización de un establecimiento
educacional con alta vulnerabilidad escolar

Puerto Cisnes, Región de Aysén

Duración: marzo 2021 a diciembre 2022
Coordinador: Mauricio Muñoz
Contacto: maumunoz@uchile.cl

El proyecto tiene como principal objetivo mejorar la calidad
de vida, mediante el recambio en el sistema de calefacción
por geotermia, de la comunidad escolar del Liceo Arturo
Prat de Puerto Cisnes, Región de Aysén.

En la primera etapa del proyecto, se escogió al Liceo
Arturo Prat entre distintos establecimientos educacionales
de la comuna de Cisnes, de acuerdo con las necesidades
energéticas y aspectos técnicos, económicos y sociales.
Actualmente se trabaja con las empresas encargadas de
implementar el sistema de calefacción para generar una
solución a medida. 

Financia:
FIC Gobierno Regional de Aysén

Durante todo el proceso se ha trabajado con la comunidad
escolar y las partes interesadas para garantizar la
apropiación y transferencia tecnológica, así como la
sostenibilidad de la iniciativa a futuro.



Climatización geotérmica para Posta
de Salud Rural

Illahuapi, Región de Los Ríos

Duración: enero 2022 a diciembre 2023
Coordinador: Pablo Valdenegro
Contacto: pvaldenegro@ing.uchile.cl 

El proyecto tiene por objetivo calefaccionar el primer
centro de atención primaria de salud en el país. En la Posta
de Salud Illahuapi, ubicado en la comuna de Lago Ranco,
Región de Los Ríos, se utilizará la tecnología de Bomba de
Calor Geotérmica (BCG), considerando aspectos técnicos,
económicos y sociales relacionados a la aceptación de
dicho sistema.

Esta iniciativa busca elevar la calidad de vida y disminuir
las brechas de acceso energético y tecnológico de las
zonas rezagadas de la región.

Financia:
FIC 2021 Gobierno Regional de Los Ríos



Uso de geotermia somera para
climatización de espacios

Antofagasta, Región de Antofagasta

Duración: mayo 2022 a
noviembre 2023
Coordinadores: Bárbara
Bravo y Diego Aravena
Contacto:
cega.uchile@gmail.com

El proyecto consiste en la climatización (calor y frío) de una
edificación de uso público en zona precordillerana de la
Región de Antofagasta. La iniciativa busca generar un
piloto replicable para el uso de energía geotérmica de baja
temperatura para la climatización de espacios en el norte
de Chile.

Dada las condiciones culturales de la región, el proyecto
tiene especial énfasis en el trabajo con las comunidades
indígenas y su acercamiento al conocimiento y valoración
del calor de la tierra como alternativa energética
autónoma.

Financia:
FIC Antofagasta 2021


