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DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

EDIFICIO LA MONEDA 
 
El Edificio La Moneda se compone de dos áreas principales: 

 Palacio La Moneda, ubicado entre las calles Alameda (Valentín Letelier), Teatinos, Moneda y 
Morandé. 

 Plaza de La Constitución, subterráneo ubicado entre las calles Moneda, Teatinos, Agustinas y 
Morandé. La Plaza de La Ciudadanía no forma parte del Edificio La Moneda y es actualmente 
operado por terceros. 

 
La finalidad de este proyecto es transformar el Palacio de La Moneda en un edificio que cumpla con los 

estándares internacionales de eficiencia energética y confort que incluya el uso de energías renovables, 
elaborando un plan de implementación de medidas de eficiencia energética, con evaluaciones de 
factibilidad técnico económica y periodos de recuperación de inversión, y análisis costo beneficio de cada 
medida. 
El concepto con el cual se desarrolló el proyecto de Eficiencia Energética en el Palacio de La Moneda tiene 
cuatro ejes principales: 
 

 Desarrollar un PROYECTO BICENTENARIO de trascendencia e impacto nacional 

 Utilizar las mejores tecnologías disponibles en el mercado nacional o internacional y bajo operación 
del mercado normal, sin intervención de subsidios 

 Sin riesgo tecnológico, uso de tecnologías probadas internacionalmente 

 Medir y verificar ahorros logrados para realizar difusión amplia de los resultados técnicos y 
económicos 

 
Para poder generar este proyecto se debe realizar un amplio análisis de los sistemas de climatización 

instalados en la edificación. 
 

 Identificación sistemas existentes tanto para aire acondicionado como para calefacción, para ambos 
edificios. 

 Levantamiento detallado de todos los equipos existentes en ambos edificios. Esto permitirá 
procesar la información por zonas y la generación de índices 

 
Características Sistemas de Climatización 

Los sistemas de climatización del Palacio de La Moneda y de la Plaza de la Constitución funcionan en 
forma independiente. A continuación de describen: 

 Sistemas de aire acondicionado 

 Sistemas de calefacción 

 Sistemas de ventilación existentes para ambos edificios. 
 
Patrones de consumo anuales de Electricidad y Gas Natural 

El Palacio de La Moneda genero un consumo correspondiente a 2.492 MWh/año, 2.265 MWh/año y 
2.101 MWh/año, 2006-2007-2008 respectivamente. Se observa que el consumo total de electricidad en el 
2008 fue un 7% menor que en el 2007, pero los costos asociados fueron un 22% superior, debido al alza de 
tarifas eléctricas. 
 
“Cambio de la opción tarifaria actual BT3 a BT4.3, en los empalmes 3, 4, 7, 8, y 11 produciría ahorros 
anuales estimados en 7 MM$/año. Esto representaría una disminución del 4% del costo anual de la 
facturación eléctrica ($177 MM, año 2007)” 
 



 Medidas de corto plazo 

 Modelación de cargas térmicas del Palacio de La Moneda y Plaza de la Constitución 

 Habilitación del actual sistema de control que no está funcionando y/o implementación de un 
sistema de control simple. 

 Sistema de control centralizado primera etapa, solo software y hardware de recolección y 
visualización de parámetros de control 

 Proyecto de ingeniería para reemplazo de calefacción eléctrica en Plaza de La Constitución por 
sistema centralizado con agua caliente proveniente de calderas del Palacio de La Moneda 

 Comienzo del estudio de ingeniería para opciones de sistemas de climatización en base a energías 
renovables y eficiencia energética. Se incluirán análisis de sistemas “Energy Storage” en los 
acuíferos subterráneos del Palacio de La Moneda, sistemas VRF para los sectores sur del edificio, 
entre otros. 

 
 Medidas de mediano plazo 

 Reemplazo de calefacción eléctrica en Plaza de La Constitución por sistema centralizado con agua 
caliente proveniente de las calderas del Palacio de La Moneda. 

 Comienzo del proyecto de ingeniería para incorporación de energías renovables y eficiencia 
energética en los sistemas de climatización. 

 
 Medidas de largo plazo  

 Construcción y puesta en marcha del sistema de climatización en base a energías renovables y 
eficiencia energética, que permita al Palacio de La Moneda reducir el uso de combustibles fósiles 
para climatización frío/calor. 

 
Conclusiones 
 
Entre las oportunidades de eficiencia energética y ahorro se destacan: 
 

  El 34% de la energía eléctrica se usa en iluminación, cambios tecnológicos permitirían ahorrar un 
30% de este consumo, esto es, 10% del total ($18MM a valor de la energía 2007). 

 El 47% de la energía eléctrica se usa en climatización, con un alto potencial de ahorro 
principalmente por tres factores: existe un sistema de control muy básico, la calefacción de las 
oficinas de la Plaza de la Constitución es fundamentalmente eléctrica y existen del orden de 160 
equipos unitarios (ventana y split). 

 El 90% de consumo de gas natural es usado en calefacción y agua caliente sanitaria (38%). El uso de 
colectores solares permitiría ahorrar el 25% del gas natural que actualmente se consume para ACS, 
esto es, alrededor del 10% total ($ 5MM a precios del gas natural del 2007). 

 


