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2020
20 millones 
de vehículos 

eléctricos

2050
70% de 

las 
personas 
vivirán en 
ciudades

80%
Consumo de 
energía se da 
en ciudades

75%
Emisiones 

de CO2 
ocurren en 
ciudades



Consumo de energía en el mundo Uso energético por ámbito (%)



Fuente: Memoria “Caracterización del consumo energético residencial en la región metropolitana y análisis de escenarios de eficiencia energética” – U de Chile

Consumo energético de una vivienda promedio





Calificación Energética

Paneles fotovoltaicos

Atributos sustentables

Eficiencia Artefactos

Movilidad

eléctrica



1. Eficiencia de 
artefactos y atributos 

sustentables



2. Paneles 
Fotovoltaicos



Aires del Llano – San Miguel
Primer edificio capaz de inyectar energía a la red



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Energía real planta FV (kWh)

Aires del Llano – San Miguel
Primer edificio capaz de inyectar energía a la red



My Place – Santiago Centro
Mayor planta fotovoltaica residencial: 22,4 kW



Sistema “full electric” Sistema Gas Natural

Costo Energía $19.282.720 $45.283.839

Por departamento $7.391 $15.095

Ahorro mensual $7.703

My Place – Santiago Centro
Mayor planta fotovoltaica residencial: 22,4 kW

Fuente: Elaboración propia.

Ahorro para el Cliente
En serio… 



3. Calificación 
Energética



Fuente: Ministerio de Energía.



Flow – Santiago Centro
Pre Calificación Energética Letra C





4. Electromovilidad





Evolución del stock mundial de autos eléctricos



Hábitos de carga en Noruega, 2016



¿Cuál es nuestra 

motivación como 

inmobiliaria?



¿Nos compran más por estas cosas?

¿Nos eligen por estas cosas?

Probablemente no…

Por ahora…



“…En un hogar del primer decil (el más pobre), con un ingreso 

promedio de $ 254.000, el gasto mensual en energía promedia         

$ 24.130, es decir, el 9,5% de su ingreso…”

“… La mortalidad atribuida a contaminación del aire 

pasó de 4.800 personas en 1990 a 5.900 en 2015…”

Fuente: Encuesta Pptos Familiares INE – Casen – Asociación de Empresas de Gas Natural



Según cifras de la OMS, cada año mueren en el mundo 

cerca de tres millones de personas como consecuencia de 

la contaminación ambiental. 

Un 93% de esas muertes se atribuye a la exposición de 

las personas a aire contaminado en espacios cerrados…

Las Ciudades consumen el 75% de la 

energía del mundo y producen el 80% de las 

emisiones responsables del efecto invernadero



¿No es esto en parte de lo 

que se trata ser Empresa?



Gracias


