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Desde la leña hasta el uso de baterías de autos 

eléctricos como respaldo para los hogares: las 

claves del Foro Santiago 2041 

Cómo hacernos cargo de la pobreza energética, de las familias cuyos ingresos no alcanzan 

para satisfacer su demanda mínima de energía. Con esta pregunta rondando desde el principio 

se realizó la IX versión del Foro Santiago 2041, la principal instancia de discusión nacional 

sobre temas urbanísticos.  

Este año, el debate estuvo centrado en las grandes transformaciones que experimentará la 

ciudad en materia energética en el camino hacia su quinto centenario, con el foco en las 

inversiones e iniciativas que se deberán abordar en temas como eficiencia energética en su 

dimensión domiciliaria, electromovilidad y digitalización de la ciudad, resiliencia y flexibilidad de 

las redes eléctricas inteligentes y  uso de baterías de autos eléctricos como respaldo para los 

hogares. 

En esta oportunidad, se dieron cita el Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal; la 

intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar; el decano de la Facultad de Arquitectura y 

Arte de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard; el Presidente Ejecutivo de Generadoras de 

Chile, Claudio Seebach;  el Jefe de la Unidad de Información y Estadísticas de la Comisión 

Nacional de Energía, Mauricio Utreras; el CEO de Siemens, Alberto Flores, el Vicepresidente 

de Energía de Siemens, Luis Meersohn; el Vicepresidente de Movilidad de Siemens, Camilo 

Cerda; la Gerente de Enel X Chile, Karla Zapata y el Gerente General Enel Distribución Chile, 

Andreas Gebhardt. 

El subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal explicó los ejes de la ruta energética para el 

periodo 2018-2022 que considera, entre otras medidas, declarar la leña como combustible, 

apoyarla y formalizar su mercado; ley de eficiencia energética para la vivienda, mejorar los 

estándares de construcción y reacondicionar viviendas existentes; desarrollo normativo en 

materia de calefacción distrital; avanzar a nuevas formas de calefacción y electromovilidad. 

En ese contexto, valoró los avances alcanzados por el país en materia energética, pero no dejó 

de lado los desafíos pendientes: quince mil familias no tienen acceso a la energía eléctrica en 

Chile. 



Pablo Allard se pronunció en una línea similar y destacó los efectos virtuosos de la 

transformación domiciliaria que se comienza a dar en el país: “cualquier vivienda va a ser 

mucho más eficiente energéticamente”, adelantó.  

Karla Rubilar, en tanto, afirmó que “como gobierno regional no vamos a financiar otro proyecto 

que no considere la electromovilidad”. 

Santiago limpio y sustentable 

La electromovilidad y la consolidación de ciudades inteligentes se tomaron la segunda parte del 

Foro Santiago 2041. El CEO de Siemens, Alberto Flores, resaltó los avances alcanzados en 

materia de electromovilidad y construcción de un Santiago limpio y sustentable: “Si sumamos 

sistemas de monitoreo en vivo con sensores que midan contaminación y tráfico, podremos 

implementar estrategias de calidad de aire, tarificación vial o planificación de transporte. La 

lectura inteligente de los datos será clave para el desarrollo”. 

El Foro Santiago 2041 nace sobre la idea de invitar a los ciudadanos a reflexionar y pensar en 

la ciudad que anhelan a 500 años de su fundación. En sus nueve años de existencia, este 

encuentro ha permitido generar espacios para interesantes debates, en los que autoridades, 

expertos y líderes de opinión intercambian sus ideas y analizan los retos que enfrenta el 

Santiago de hoy hacia el futuro.  

 

Acerca de Siemens 

Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su excelencia 

en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y con más de 351.000 

empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de electrificación, automatización y 

digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile, Siemens inició sus operaciones en 1907 y 

desde entonces ha contribuido constantemente al desarrollo sostenible del país, aportando soluciones 

innovadoras desde sus distintas divisiones de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más 

de 1.500 colaboradores a lo largo de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl   
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