
Uso de geotermia somera

PROYECTOS EN DESARROLLO

Captación de aguas lluvias en zonas
rurales

Máfil, Región de Los Ríos

Duración: 2022-2024
Coordinador: Pablo Valdenegro
Contacto: cega.uchile@gmail.com

La iniciativa permitirá la instalación de un Sistema de
Captación de Aguas Lluvias (SCALL) combinado con
un sistema de Osmosis Inversa para el tratamiento y
potabilización de estas aguas, en un contexto marcado
por la crisis hídrica que vive el país y la zona.

Este sistema es el primero en su tipo en ser
implementado en el país y buscará la independencia
hídrica de los usuarios beneficiados. El primer piloto
será instalado en el Centro de Innovación
Colaborativa, de Máfil, para luego ser replicado, en
una primera instancia, en los municipios de Valdivia y
Panguipulli.

Financia:
FIC Gobierno Regional de Los Ríos
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PROYECTOS EN DESARROLLO

Video informativo
del proyectoLa iniciativa climatizará el internado del Liceo

Granaderos de Putre mediante el uso de geotermia
somera, lo que vendrá en respuesta a las demandas
térmicas de las y los estudiantes que habitan la
escuela, quienes deben enfrentar noches frías durante
casi todo el año y fuertes heladas en el invierno.

Para ello, se instalará un sistema de Bomba de Calor
Geotérmica (BCG), con el que se brindará confort
térmico a quienes viven en el establecimiento escolar
para que puedan convivir de la mejor manera posible
en el liceo.

Financia:
FIC Gobierno Regional de Antofagasta

Duración: 2022-2024
Coordinadores: Bárbara Bravo y
Diego Aravena
Contacto: cega.uchile@gmail.com

Geotermia para una escuela de la Región
de Arica y Parinacota

Putre, Región de Arica y Parinacota

https://www.youtube.com/watch?v=-ELgrPrg9aE
https://www.youtube.com/watch?v=-ELgrPrg9aE
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Video informativo
del proyectoEl proyecto consiste en la climatización (calor y frío)

de un espacio de uso público con un sistema de Bomba
de Calor Geotérmica (BCG), con foco en las
necesidades térmicas que sufren los sectores
precordilleranos de la región.

Para esto, se contó con cuatro municipios asociadas -
San Pedro de Atacama, Ollagüe, Calama y Sierra
Gorda-, desde las cuales se obtuvo una lista de
espacios preseleccionados. Luego de la aplicación de
una matriz de decisión, se escogió el Jardín Infantil
Junji Conejitos Blancos, de San Francisco de Chiu Chiu.

Financia:
FIC Gobierno Regional de Antofagasta

Climatización geotérmica para espacio de
uso público en la precordillera de

Antofagasta
Calama, Región de Antofagasta

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

https://www.youtube.com/watch?v=2-S5XGVNaoE
https://www.youtube.com/watch?v=2-S5XGVNaoE
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Climatización geotérmica para Posta de
Salud Rural

Illahuapi, Región de Los Ríos

Duración: 2022-2023
Coordinador: Pablo Valdenegro
Contacto: cega.uchile@gmail.com

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 Gobierno Regional de Los Ríos
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Video informativo
del proyecto

Cámara plantinera para la reactivación
económica y agroenergética

Máfil, Región de Los Ríos

Duración: 2021-2022
Coordinador: Pablo Valdenegro
Contacto: cega.uchile@gmail.com

El proyecto consiste en instalar un invernadero de 140
m  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 Gobierno Regional de Los Ríos
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https://www.youtube.com/watch?v=OcCtUVNd3lo
https://www.youtube.com/watch?v=OcCtUVNd3lo


Uso de geotermia somera

PROYECTOS EN DESARROLLO

Climatización de un establecimiento
educacional con alta vulnerabilidad escolar

Puerto Cisnes, Región de Aysén

Duración: 2021-2022
Coordinador: Mauricio Muñoz
Contacto: cega.uchile@gmail.com

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:
Ministerio de Energía

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.


