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RESUMEN 

 

Nuestra forma de habitar actual está generando que los ecosistemas cambien y evolucionen sin 

lógica alguna, poniéndonos en riesgo. El habitar debe tener mayor conexión con los elementos 

naturales, respetarlos y aprovecharlos, para que de esta forma aportemos a que el avance del 

cambio climático sea más lento.  

Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, se proyecta hacia el 2050 un clima 

más caluroso y menos lluvioso, además de una modificación importante en los paisajes, 

afectando a los ecosistemas. 

La Permacultura Urbana plantea un sistema dedicado al diseño ecológico de áreas productivas 

capaces de sustentar a grupos humanos, de manera integral, reciclando nutrientes, residuos y 

aprovechando la energía al máximo. Permacultura urbana como cultura sustentable necesaria 

en el habitar. 

Reinterpretación de condición horizontal rural de la Permacultura en una solución habitacional 

vertical urbana, la cual se estructura mediante una construcción consciente, que le da espacio a 

la captación de radiación como fuente natural de energía, a la reutilización de aguas lluvias y 

grises para regadío y a la posibilidad de alimentarse mediante cultivos propios en huertas 

dinámicas. 

Enfoque participativo de la comunidad para la concientización de una cultura sustentable como 

estrategia de adaptación. Hito urbano como interacción entre el habitar actual y el habitar a partir 

del ecosistema, evolución necesaria. 
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MARCO TEORICO 

 

I. CAMBIO CLIMATICO EN CHILE: 

 

Chile cumple con la mayoría de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciadas por la 

CMNUCC1, posee áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de 

bosques, territorios susceptibles a desastres naturales, áreas propensas a sequía y 

desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y 

ecosistemas montañosos. 

 

Por esta condición, se estima que en Chile las perdidas ambientales, sociales y 

económicas por el cambio climático podrían llegar a ser significativas, alcanzando al año 

2100, un 1,1% anual del PIB (CEPAL, 2012). La biodiversidad, recursos hídricos, 

infraestructura construida y los sectores económicos pueden verse afectados. 

 

Las proyecciones nacionales muestran aumentos de temperaturas en todas las regiones, 

entre 2° y 4°C, son mayores en las regiones andinas y disminuyen de norte a sur. 

Estacionalmente el calentamiento es mayor en verano, excediendo los 5°C en algunos 

sectores altos de la Cordillera de los Andes. (CONAMA, 2007) 

 

Para las ciudades del interior la percepción de este cambio será mucho mayor, la 

cercanía al océano mitiga el impacto. Se estima un aumento promedio de 1,5°C para la 

costa aumentando a cifra hacia el interior. 

 

Hacia el 2030 se deberá considerar un sistema de aire acondicionado para las noches 

que dejaran de aliviar el calor del día. Las temperaturas mínimas y máximas registraran 

un alza significativa, afectando las precipitaciones, la nubosidad y, en especial, el 

paisaje. 

 

Según el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, en la zona centro-sur del país, 

se ha observado una disminución estadísticamente significativa de las precipitaciones. 

En la zona semiárida, las precipitaciones se han caracterizado por años lluviosos 

seguidos de sequias multianuales. Uno de los desafíos más importantes es enfrentar las 

                                                           
1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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consecuencias de la disminución de precipitaciones. La Dirección Meteorológica de Chile 

señala que actualmente se registran 10 días menos de lluvia que hace 100 años, dentro 

de 17 años en Santiago se registrarán 46 mm menos de agua caída y para el 2050 serán 

64 mm menos.  

 

No solo la disminución de las precipitaciones serán el problema, sino que también la 

concentración de las lluvias en cortos periodos de tiempo, lo que impide la infiltración de 

agua hacia las napas subterráneas. Degradación del suelo y mayor riesgo de desastres 

naturales.  

 

La agricultura se ve gravemente afectada junto con la disminución de ecosistemas 

sensibles como el bosque nativo, desplazando hacia el sur climas que hoy caracterizan 

al norte chico y la zona centro sur. Los bordes del desierto se extenderán un promedio 

de 50 km. 

 

Especies nativas propias de la zona central podrían desaparecer de los ecosistemas. 

Estos árboles forman parte del llamado bosque esclerófilo2, que regulan las cuencas de 

los ríos, absorben el agua, evitan riesgos naturales y albergan una biodiversidad 

característica chilena. 

 

Medidas como la mantención de los bosques nativos pueden resultar vitales, 

considerando que otras de las consecuencias de la disminución de precipitaciones y el 

aumento de temperatura es la perdida de importantes reservas de agua, esto debido al 

retroceso de los glaciares en todo el país. Se estima que el 90% de los glaciares ha 

disminuido su volumen. El aumento de la temperatura en las montañas provocara que la 

línea de nieve suba y como resultado de esto habrá menos precipitaciones sólidas, 

provocando que el volumen y masa del glaciar disminuya. 

 

Todas estas alteraciones de los parámetros climáticos podrían aumentar la ocurrencia 

de algunas enfermedades ya presentes en el país, facilitar la introducción de nuevas 

enfermedades y agravar el efecto de ciertas variables ambientales. Como por ejemplo el 

aumento de enfermedades transmitidas por roedores y garrapatas. 

La disminución de la calidad y disponibilidad de agua y alimentos podría tener impacto 

en la nutrición y calidad de vida de la población. Los aumentos de las olas de calor y de 

                                                           
2 Que tienen hojas pequeñas y duras, que les permiten resistir las sequias veraniegas del clima mediterráneo. 
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los eventos climáticos extremos tendrán impacto sobre la salud física y mental de la 

población, además el deterioro de la calidad del aire podría incrementar los problemas 

de salud aún más. 

 

II. CAMBIO CLIMATICO, CALENTAMIENTO GLOBAL Y EFECTO INVERNADERO: 

 

El cambio climático es la variación de los patrones globales o locales del clima de forma 

significativa y duradera. Estas pueden ser provocadas de manera natural, por ejemplo, 

variación de radiación, erupciones volcánicas, procesos biológicos y otros, o de manera 

antrópica3, por ejemplo, a través de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases 

que atrapan calor, la alteración de los usos de los suelos y los paisajes, entre otros.  

 

El calentamiento global es un aumento de la temperatura de la atmosfera terrestre, este 

se ha observado desde finales del siglo XIX. Se cree que la cusa del calentamiento es 

el aumento de los gases de efecto invernadero que resultan de las actividades 

humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación.  

 

Las temperaturas en la Tierra son aptas para la vida gracias a un proceso natural llamado 

el efecto invernadero. La radiación solar llega a nuestra atmosfera, parte de ella se refleja 

y la otra parte pasa, es absorbida por la Tierra calentando su superficie. El calor es 

irradiado hacia el exterior y absorbido por los gases presentes en la atmosfera, los gases 

de efecto invernadero. 

 

Hay muchos gases de efecto invernadero responsables de un calentamiento adicional 

de la atmosfera, los cuales son producidos por personas. La mayoría vienen de la 

combustión de combustibles fósiles de los autos, fábricas y de la producción de 

electricidad. El gas responsable de la mayoría del calentamiento es el dióxido de 

carbono. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Antrópica: De las actividades humanas. 
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¨ Se ha detectado influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, 

en los cambios en el ciclo global del agua, en las reducciones de nieve y hielo, en el 

aumento mundial del nivel medio del mar, y en los cambios de algunos climas extremos. 

Esta evidencia para la influencia humana ha crecido desde AR44. Es extremadamente 

probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento 

observado desde mediados del siglo XX. ¨5 

 

(IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis.  

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.) 

 

III. FACTORES ANTROPOGENICOS DEL CAMBIO CLIMATICO: 

 

En el 2007 el IPCC por primera vez afirma, con un alto grado de seguridad, que la causa 

dominante del calentamiento global son los gases de efecto invernadero de origen 

antropogénico.  

 

La actividad de los seres humanos tiene cada vez mayor influencia en el clima y las 

temperaturas. Esto debido a que a las enormes cantidades de gases producidas por los 

humanos se le añaden las que se liberan de forma natural en la atmosfera, aumentando 

el efecto invernadero y el calentamiento global.  

 

Muchos gases se producen de forma natural, pero debido a nosotros algunos de ellos 

están aumentando su concentración en la atmosfera. Como el dióxido de carbono, el 

metano, el óxido nitroso y gases fluorados.  

 

El CO2 (dióxido de carbono) es producido principalmente por la actividad humana, es 

responsable del 63% del calentamiento global causado por el hombre. Su concentración 

en la atmosfera es 40% más alta que el nivel registrado al comienzo de la 

industrialización.  

 

                                                           
4 Cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 
5 ¨ Human influence has been detected in warming of the atmosphere and the ocean, in changes in the global water cycle, 

in reductions in snow and ice, in global mean sea level rise, and in changes in some climate extremes. This evidence for 

human influence has grown since AR4. It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the 

observed warming since the mid-20th century. ¨ 



6 
 

Los otros gases mencionados se emiten en menores cantidades que el CO2, pero son 

muchos más efectivos en retener el calor y en algunos casos mil veces más potentes. El 

metano es responsable del 19% del calentamiento global de origen humano y el óxido 

nitroso el 6%.6 

 

Algunas de las causas del aumento de las emisiones son la combustión de carbón, 

petróleo y gas, estas producen CO2 y óxido nitroso. La deforestación, las arboles 

absorben CO2 por lo que si se cortan este proceso se pierde y el carbono queda liberado 

en la atmosfera. El desarrollo de la ganadería, las vacas y las ovejas producen gran 

cantidad de metano durante la digestión. Los cambios en los usos de suelo.  

 

Para limitar las variaciones climáticas se debe implementar una reducción importante 

pero sostenible de los gases de efecto invernadero. De esta forma podremos mantener 

al planeta como un lugar apto para la vida. 

 

IV. CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO:  

 

El cambio climático no solo está modificando la naturaleza, también está cambiando la 

economía, la salud y el bienestar de las comunidades. Estos cambios están llegando a 

sus límites, es el momento oportuno para ponerle freno definitivo, las consecuencias que 

se pueden afianzar son devastadoras y se garantiza que los resultados terminen 

completamente en desastres. 

 

El agua se expande al percibir el intenso calor, fusión de los glaciares y el hielo marino, 

el nivel del mar aumentara. Como consecuencia de esto se presentarán inundaciones 

de todas las poblaciones cercanas.  

 

Lugares en los que llueve o nieva en condiciones normales puede llegar a calentarse y 

con ello, secarse por completo, al igual que los lagos y ríos. Al disminuir las zonas de 

lluvia se provoca la deforestación y posterior desertificación del suelo, al presentarse 

condiciones de fuerte sequía se perderán los cultivos. 

 

                                                           
6 Cifras de Causas del Cambio Climático, Acción por el Clima, Comisión Europea. ec.europa.eu  
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Se extinguirán de manera crítica muchas especies animales y de vegetación. El agua 

para agricultura, producción de comida, bebida y uso general estaría limitado por las 

condiciones atmosféricas. 

 

Huracanes, tornados, terremotos y tormentas provocadas por las variaciones de 

temperatura, conllevando al mismo tiempo a la evaporación del agua. 

 

V. FRENO AL CAMBIO CLIMATICO: 

 

La forma de disminuir la frecuencia entre los cambios del clima está relacionada con la 

actividad humana, con el fin de contrarrestar las acciones dadas directamente por la 

naturaleza y por los factores energéticos que son inevitables.  

 

Es por esto que la educación y concientización es la mejor herramienta a utilizar. Mejorar 

las condiciones y relaciones con el medio ambiente, teniendo en cuenta varios factores 

se puede tratar de disminuir el cambio climático. 

 

Para esto es necesario tener mayor conciencia en el uso de los recursos. El agua es un 

bien prontamente escaso, sobretodo el agua potable. Se debe utilizar el agua de manera 

responsable en el consumo, en las duchas, en el riego… pero por sobre todo en el 

malgasto de esta.  

 

La producción actual de desechos está sobrepasando la capacidad de los vertederos, 

todo producto que compramos genera un desecho instantáneo. Es de extrema urgencia 

comenzar a reducir esto y reciclar lo que ya existe. 

 

Todavía tenemos fuentes de energía renovables, el uso de estas podría significar la no 

utilización de la electricidad o por lo menos minimizar ese consumo. Por otro lado, si 

diseñáramos de mejor manera los lugares que habitamos podríamos reducir el consumo 

de calefacción, lo cual aporta de gran forma al cambio climático. 

 

Compartir los autos en recorridos colectivos o simplemente utilizar el transporte público, 

la bicicleta o caminar. Evitar en lo máximo posible los combustibles fósiles.  
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Mantener parques y jardines activos, plantar árboles. Los arboles ayudan mucho en la 

disminución de gases en el ambiente, por lo tanto, también en el freno al cambio 

climático. 

 

Se recomienda adaptar las viviendas para aprovechar la energía y no malgastarla, 

pensar en los materiales y en el proceso total de construcción.  

 

VI. PERMACULTURA 

 

El termino fue usado por primera vez por los Australianos Bill Mollison7 y David 

Holmgren8 en 1978. Permacultura como un sistema de diseño agrícola, social, 

político y económico, según las características del ecosistema. Estudia las 

relaciones y patrones de la naturaleza. Conexión entre agua, viento, sol, energía, tierra, 

plantas y animales para un diseño integrado donde el hombre y sus actividades son 

centrales. Áreas productivas capaces de sustentar a grupos humanos de manera 

integral, reciclando nutrientes, residuos y aprovechando la energía al máximo.  

 

Permacultura entendida como estructura y sistema de diseño, más que una 

especificación técnica o solución de comportamiento. Se enfoca en el rediseño y la 

integración de estilos de vida, la subsistencia y el uso de suelo. 

 

La ética de la Permacultura, según Mollison y Holmgren, se basa en las creencias 

morales y las acciones en relación a la sobrevivencia de nuestro planeta. Esta se divide 

en tres:  

 

1. Cuidado de la tierra: Cuidar todo lo viviente y no viviente, suelos, especies, 

atmosfera, bosques, micro hábitats, animales y agua. Para hacer sustentable un 

diseño permacultural se tienen que integrar los ciclos naturales de materiales y los 

flujos energéticos dentro de los sistemas fundamentales de la vida. 

                                                           
7 (1928 – 2016) Nacido en Stanley, Australia. Ejerció como panadero, pescador de tiburones, forestal, aserrador, trampero 
y naturista. Se graduó en Biogeografía y continuo como profesor en la Universidad de Tasmania. En 1974 David 
Holmegren estaba realizando su proyecto de fin de curso con Bill, en el cual desarrollaron un sistema de agricultura y de 
estilo de vida sostenible, al que le dieron el nombre de Permacultura. 
8 (1955) Nacido en Fremantel, Australia. Hijo de activistas políticos de la clase trabajadora, recibió gran influencia de la 
revolución social. David es respetado por su compromiso de presentar las ideas de la permacultura de forma práctica, a 
partir de su estilo de vida, que el habitar de manera sostenible es una alternativa realista, atractiva y poderosa. 
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2. Cuidado de las personas: Se toma en cuento los derechos de todos. Las 

necesidades básicas de alimento, abrigo, educación, empleo y contacto humano de 

convivencia están consideradas. Todos deben tener el mismo derecho y acceso a 

los recursos y conocimientos. 

3. Distribución justa de los excedentes y capacidades: Después de haber definido las 

necesidades básicas y diseñado los sistemas en función de esto, podemos extender 

el enfoque a otros, para construir una cultura sostenible y permanente. No se debe 

olvidar compartir con las generaciones que vienen, establecer límites de consumo y 

reproducción.  

 

Para aplicar la Permacultura se debe cambiar la forma de pensar, dejar de ser un 

consumidor inconsciente. Observar los sistemas naturales y comprender como 

funcionan en un ciclo continuo, nada se desperdicia y todo se aprovecha. Productor 

responsable. 

 

Se puede empezar en un terreno de cualquier tamaño, urbano o rural, en cualquier 

escala de diseño y con cualquier clima. Reutilizando estructuras o diseñando todo desde 

cero. Protección del ambiente, crear condiciones para producir alimentos y 

administración de la energía teniendo en cuenta las necesidades.  

 

La Permacultura busca que las personas sean autosuficientes e independientes. Cuando 

las necesidades de un sistema no provienen del mismo sistema se paga la energía, el 

consumo y la polución, esto destruye nuestro mundo y a nosotros mismos. 

 

Basada en utilizar información e imaginación intensivamente, todos los recursos pueden 

ser una ventaja o desventaja, dependiendo de cómo los usemos. 

 

También existen los principios referentes al diseño permacultural relacionado con la 

Arquitectura, entendido como un pensamiento sistémico. Herramientas conceptuales 

para ayudarnos a identificar, diseñar y evolucionar soluciones de diseño. Son 12, se 

presentan a continuación: 
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Esquema 01: 12 Principios de la Permacultura según Mollison y Holmgren. Ilustración propia. 

 

1. Observa e interactúa: usar la observación cuidadosa y la interacción inteligente para 

hacer más efectivas las capacidades humanas y reducir dependencias. Herramienta 

poderosa para desarrollar sistemas nuevos y más apropiados. 

 

2. Captura y almacena los recursos: Tenemos tiempo limitado para captar y almacenar 

energía antes que la abundancia estacional se disipe. 

 

3. Obtén un rendimiento: Diseñar un sistema para proporcionar autosuficiencia a todos 

los niveles. 

 

4. Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación: Con una comprensión de 

como las retroalimentaciones funcionan en la naturaleza, podemos diseñar sistemas 

que sean más auto regulados, para reducir el trabajo duro y repetitivo. 

 

5. Usa y valora los recursos renovables: Proponer un mejor uso de los recursos 

naturales renovables para manejar, administrar y mantener los rendimientos, y de 

esta forma reducir el empleo de los recursos no renovables. 

 

6. Produce sin desperdiciar: Formar parte de la red donde los productos de unos son 

el alimento o materia prima de otro. Reutilizar los residuos creativamente como la 

verdadera esencia de una vida ligera sobre la tierra. 
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7. Diseña desde patrones a detalles: Los detalles alejan de la conciencia de la 

naturaleza del sistema, cuando más nos acercamos, menos capaces somos de 

comprender la imagen mayor. 

 

8. Integrar más que segregar: Colocar los elementos de modo que cada uno sirva las 

necesidades y acepte los productos de otros elementos. Cooperación de los 

elementos en vez de la eliminación o competencia entre ellos. Mediante el correcto 

emplazamiento de las partes es posible desarrollar un nivel más alto de integración 

y autorregulación sin necesidad del aporte humano. 

 

9. Usa soluciones pequeñas y lentas: Las estrategias pequeñas y lentas mantienen los 

sistemas a escala humana y son más productivos que los grandes proyectos que 

necesitan mucho tiempo, energía y recursos. 

 

10. Usa y valora la diversidad: Diversidad como resultado del equilibrio. El policultivo es 

una de las aplicaciones más importantes y más ampliamente reconocidas del uso de 

la diversidad para reducir la vulnerabilidad a las plagas, refuerza la autonomía de los 

hogares y comunidades, y proporciona muchos bienes y servicios. 

 

11. Usa los bordes y valora lo marginal: Se plantea que los bordes, límites, aspectos 

marginales e invisibles de cualquier sistema deben reconocerse y conservarse, 

diseñarlos como una oportunidad más que como un problema. 

 

12. Usa y responde al cambio: Diseño para hacer uso del cambio de un modo deliberado 

y cooperativo, más la respuesta o adaptación creativa a un cambio sistémico de gran 

escala. 

 

En Chile la Permacultura aun no es masiva ya que no se adapta al modelo de desarrollo 

y de consumo actual, sin embargo, es una tendencia cada vez más buscada, conocida y 

aceptada. 

 

Existen varias organizaciones que trabajan el concepto en Chile, dentro de estas se 

encuentran el Instituto Chileno de Permacultura cuyo proyecto es pedagógico; Eco-Chile 

como red de contactos para emprendimientos comunitarios de permacultura, eco aldeas 

y proyectos ecológicos sustentables; Raíces del Viento como centro internacional de 
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Permacultura que promueve el desarrollo sustentable en zonas rurales; El Manzano 

como máximo referente de Permacultura en Chile.  

 

VII. REFERENTE: ECOALDEA EL MANZANO, CABRERO, CHILE. 

 

Fue certificada como la primera transition town9 de Chile y Latinoamérica por la 

organización internacional Transition Network, movimiento que busca crear sistemas 

para disminuir el impacto del cambio climático, lograr independencia del petróleo y 

fomentar una sociedad autosuficiente. 

 

El Manzano fue fundado en 2007, se ubica a 20 km de Cabrero, en la Región del Biobío. 

Es un poblado que pretende lograr la auto sustentabilidad ecológica. No son más de tres 

calles, no existe el pavimento, no hay plaza.  

 

Tres hermanos santiaguinos creían en un proyecto donde podría funcionar la agricultura 

orgánica e incluso una soberanía alimentaria. Independizarse de lo urbano y cultivar el 

respeto único por la tierra, que incluye contaminarla lo menos posible y evitar el gasto 

excesivo de energía.  

 

Actualmente esta villa es habitada por 72 personas. Tienen lombriceras para los restos 

orgánicos, lo que se convierte en el abono para las plantas, 5 casas tienen baño seco 

para no malgastar el agua. Para fertilizar sus cultivos utilizan el compostaje que hacen 

con paja y excremento de animal, brotan y crecen tomates, zapallos, arándanos, 

lechugas, papas, porotos, pimentones, entre otros. Además, tienen árboles frutales por 

todo el lugar, nadie lava las frutas antes de comerlas porque están sanas, nunca tuvieron 

algún químico. 

 

Hoy las 30 familias si dependen del sistema eléctrico, pero no contratan agua potable, 

reciclan el agua lluvia y en un tiempo más pretenden tener energía renovable, un huerto 

común y calentadores solares en vez de calefactores.  

 

 

 

 

                                                           
9 Ciudades o pueblo de transición a una vida autosustentable. 
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VIII. CLAVES A TRATAR DESDE LA PERMACULTURA:  

 

En la búsqueda de disminuir el impacto del cambio climático, a través de la Permacultura, 

se ponen en valor cuatro temas tratados como un sistema que responde al ecosistema. 

Conexión entre la construcción, la energía, el agua y la alimentación, para un diseño 

integrado donde el hombre y sus actividades son centrales.  

 

Esto con el objetivo de dejar de ser consumidores inconscientes, entender los ciclos 

completos y continuos de cada uno de estos temas. Ser personas autosuficientes e 

independientes. 

 

- CONSTRUCCION: ARQUITECTURA CONSCIENTE 

 

Según el ciclo de vida de un edificio podemos determinar el impacto que tiene la 

construcción según las consecuencias ambientales que tiene cada una de sus fases. Los 

edificios trasformar el medio donde se emplazan, generalmente se ocupan materiales no 

renovables agotándolos por la extracción ilimitada de materias primas y del consumo de 

recursos fósiles, emisión de contaminantes, deposición de residuos. 

 

Las construcciones son culpables de parte del calentamiento global del planeta 

llevándonos al cambio climático. Se debe reducir las emisiones de efecto invernadero de 

esta área en un 23% hasta el 2050 para evitar consecuencias sobre la población.  

(Informe Area Vision Global, World SB, Barcelona 2014) 

 

Entonces, es urgente optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de 

manera de minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus 

habitantes.  

 

Para poder generar una Arquitectura Consciente y lograr el objetivo de hacer menos 

contaminante el proceso de construcción se debiesen considerar estas tres etapas: 

 

1. Reducción del consumo. Usar la mínima cantidad de materiales provenientes de 

recursos no renovables, preferir los materiales que se generan a partir de los 

recursos que si son renovables. Además, idealmente estos materiales debiesen ser 

locales para disminuir la huella de carbono generada por el traslado. 
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Reutilización y reciclaje. Entender el ciclo de los materiales, como se dimensionan, 

como se construye con ellos, cuál es su vida útil, cuales son las posibilidades de 

reciclaje o reutilización y entender cuando se cierra su ciclo. 

El sobredimensionamiento y el desperdicio constituyen un factor de incremento de 

costos de uso irracional de recursos y una importante fuente de contaminación 

ambiental. 

 

2. Diseño eficiente: Comprensión del comportamiento ambiental. Proyectar según el 

clima, aprovechar el aporte energético solar, optimizar la iluminación y la ventilación 

natural. Construir en conjunto con el ecosistema, respetarlo y usarlo a favor el 

edificio. 

Diseñar y construir para una larga vida útil, mayor calidad y longevidad, fácil 

manutención y adaptables para cambios y usos. Diseñar con criterios de flexibilidad, 

desarrollo progresivo, la transformalidad y durabilidad. 

 

3. Disminuir desechos: Desconstrucción, al final de su ciclo de vida son fácilmente 

desmontables y reutilizables. Prolongar la permanencia de los materiales en el ciclo 

económico y ecológico.  

Aplicar criterios de coordinación modular y dimensional, teniendo en cuenta las 

dimensiones de los materiales y lo que el sistema constructivo nos permite hacer. 

Mejorar practicas constructivas, diseñar para evitar dejar residuos y desechos 

durante y al final de su ciclo de vida. 

 

Si estas medidas son tomadas en el proceso de diseño y construcción se podrán reducir 

la pérdida de energía innecesaria, el sobredimensionamiento de materiales, el malgasto 

del agua. Además, en el ciclo de vida de la edificación las cuentas de electricidad y 

calefacción serán mínimas, esto al estar pensado según el ecosistema desde el primer 

momento.   

 

- ENERGIA: FUENTE SOLAR 

 

Hacia el 2030 se deberá considerar un sistema de aire acondicionado para las noches 

que dejaran de aliviar el calor del día. Las temperaturas mínimas y máximas registraran 

un alza significativa, afectando las precipitaciones, la nubosidad y en especial el paisaje. 
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Nuestro país lidera en uso de energía en Latinoamérica y en el caso de la electricidad, 

según datos de la CEPAL, si en 1970 el consumo per cápita era de 660 kWh en el 2014 

llegaba a 3739 kWh. 

 

Se debe evitar el uso de fuentes de energía como gas, petróleo o leña, entre otros, con 

el objetivo de reducir la emisión de gases invernaderos y los costos económicos. 

 

El desarrollo de tecnologías solares limpias, económicas e inagotables significara un 

gran beneficio a largo plazo. Entregará seguridad energética, aumentara la 

sostenibilidad, reducirá la contaminación, disminuirá el avance del cambio climático y 

evitara el alza de precios de los combustibles fósiles.  

 

La geometría solar es la condicionante más importante de diseño para conseguir un 

adecuado acondicionamiento térmico del edificio. Energía renovable contenida en el sol, 

es tan abundante que se considera inagotable. 

 

La energía solar es la que está contenida en la radiación que es transformada por 

dispositivos en forma térmica o eléctrica para su consumo posterior. El elemento que 

capta la radiación y transforma en energía útil es el panel solar. Colectores solares para 

energía solar térmica, paneles fotovoltaicos para energía solar eléctrica o sin ningún 

elemento externo para energía solar pasiva, arquitectura bioclimática. 

 

Se resume en tres etapas las consideraciones para implementar la energía solar en la 

edificación: 

 

1. Definir consumo: Determinar a partir de caso base el consumo mensual de energía, 

diferenciando invierno de verano, planteando mejoras para minimizar el consumo de 

energía y así tener un caso base eficiente. Entender el uso que se le dará a la 

radiación captada y que porcentaje podrá cubrir del total necesitado. 

2. Condición solar: El comportamiento solar depende del lugar geográfico, estudiar 

radicación del lugar y horas de sol de cada estación. Determinar potencia solar local. 

3. Determinar superficie: Conociendo el consumo necesario del caso base y las 

condiciones solares del lugar determinar superficie necesaria para ser un aporte 

energético al hogar. Ubicación, diseño y orientación. 
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Evaluar qué tipo de panel solar integrar en el proyecto según su aporte energético y 

eficiencia con los mismo m2 disponibles. 

 

El Net Metering es una forma de comercio con la electricidad proveniente de fuentes 

renovables. Al mismo tiempo incentiva a la adquisición de una fuente propia de energía 

renovable. Se recomiendo sobre todo para los lugares en donde no se puede esperar un 

aporte total mediante paneles solares, es por eso que además de tener un panel 

fotovoltaico sobre la cubierta se está conectado a la red de electricidad. Usa ambas 

fuentes de energía al mismo tiempo, si el sol ayuda se ocupa la energía fotovoltaica y si 

no es así entonces se ocupa la electricidad. Si se produce más energía de la que en ese 

momento necesita se hace rotar el medidor en sentido contrario.  

 

- AGUAS: REUTILIZACION 

 

En la zona central y sur de Chile se encuentra la sequía con mayor extensión territorial 

registrada en el último siglo. Según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, parte 

importante de este problema se debe al cambio climático, y al menos el 25% de la sequía 

actual podría explicarse por la acción humana. 

 

Es grave la situación de escasez de agua debido a que no se soluciona con la 

construcción de pozos porque definitivamente no hay agua.  

 

El estudio Consumo de Agua Potable 2007-2008, revelo que los clientes usan más agua 

de la que realmente necesitan para satisfacer sus necesidades. En Chile se llegan a 

gastar durante febrero 170 L diarios per cápita aproximadamente, pese que se estima 

que con 100 L es suficiente. 

 

Al menos el 65% del agua que se consume en una vivienda puede ser reutilizada. Estas 

aguas corresponden a las aguas grises, se recolectan a partir de la ducha, lavadora, 

lavavajillas y lavamanos. El WC no se considera, corresponde a aguas negras. En una 

casa promedio se gasta el 50% del agua en el riego de los jardines, las aguas recicladas 

podrían ser utilizadas para el regadío y así no utilizar agua potable. 

 

Los humedales artificiales o jardines depuradores son unidades biológicas construidas, 

en donde se interrelacionan las plantas y microorganismos en un medio acuático. Esto 
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con la finalidad de depurar las aguas que las personas han contaminado. Sistema natural 

al servicio del ecosistema hídrico. 

 

Los humedales son espacios donde se concentra la diversidad, los cuales son vitales en 

el funcionamiento de los ecosistemas y por ende de la vida humana. Están dentro de los 

ecosistemas más productivos del mundo. 

 

La Fito depuración de aguas grises es un sistema biológico – dinámico de depuración 

de aguas contaminadas, por medio de la acción de millones de microorganismos 

hospedados en la rizosfera10 de plantas macrófitas11.  

Los dos tipos de humedales artificiales o jardines depuradores más utilizados son el 

superficial y el sub superficial. El primero tiene la ventaja de ser más económico y de 

fácil construcción, pero para implementarlo hay que contar con un área mayor sin 

producir un alto rendimiento, además emana olores y concentra masas de insectos. Los 

humedales artificiales tienen un carácter ornamental, alejado del posible contacto con 

las personas. Por otro lado, los sub superficiales, si bien son más costosos y tienen 

mayor complejidad, tienen un alto rendimiento en un área menor, fácil mantenimiento, 

no emana ningún olor y puede estar cercano a los espacios habitables sin problema. 

 

Esquema 02: Tipos de humedales artificiales o jardines depuradores. Ilustración propia. 

                                                           
10 Zona de interacción única y dinámica entre raíces de plantas y microorganismos del suelo. 
11 Plantas acuáticas.  
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Tres etapas a considerar en el proceso de reutilizacion de aguas: 

1. Captación: Diseñar sistema para máxima captación de aguas lluvias en el edificio, 

definir estimado de lluvia a almacenar. Calcular cantidad de aguas grises producidas 

en un caso base, con consideraciones eficientes, y diseñar su traslado a piscinas de 

tratamiento. 

2. Reutilización: Mediante humedales artificiales o jardines depuradores reutilizar 

aguas lluvias y grises para el regadío. Zonas de acumulación de aguas que mediante 

la flora macrófitas permite que estas recuperen su calidad y se puedan reutilizar. Las 

fases que de este sistema son un sedimentador, una trampa de grasa, el humedal o 

jardín, y el post tratamiento. 

3. Almacenamiento: Definir lugar de almacenamiento entendiendo la red de agua 

potable, el sistema de alcantarillado y el traslado de las aguas para la reutilización. 

 

- ALIMENTACION: HUERTAS DINAMICAS 

 

Debido al cambio climático la agricultura se ve gravemente afectada junto con la 

diminución de ecosistemas sensibles como el bosque nativo. La falta de calidad y 

disponibilidad de agua y alimentos podría tener impacto en la nutrición y calidad de vida 

de la población. 

 

Los sistemas actuales de producción de alimentos son los responsables del 60% de la 

pérdida de biodiversidad a nivel global y el 24% de las emisiones de efecto invernadero. 

El sistema alimentario actual ha creado una situación paradójica en la que 800 millones 

de personas viven por debajo del umbral de pobreza y otros 2000 millones tienen 

sobrepeso. Señala el Panel Internacional de los Recursos. 

 

El incorporar producción de cultivos en la vivienda mejora la calidad del aire y reduce las 

islas de calor. La inercia térmica del agua presente en las plantas y la tierra hace que el 

huerto absorba el calor reduciendo las fluctuaciones de temperatura. 

 

El problema es que debido al crecimiento de las ciudades los patios de las casas ya no 

tienen pequeñas siembras de hierbas aromáticas, verduras y hortalizas, actualmente los 

huertos se encuentran en zonas rurales o semi urbanas.  
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Hoy las huertas urbanas son cada vez más solicitadas a nivel familiar. Cultivar nuestros 

propios alimentos contribuye a mejorar la calidad de vida y a consumir productos 

orgánicos más nutritivos. 

 

Además, plantar un huerto propio es más económico que ir al mercado, puede 

convertirse en una actividad económica per se, podría generar una trasformación social. 

 

El espacio o emplazamiento geográfico no es un impedimento para la creación de una 

huerta urbana. Se pueden considerar varios tipos de huertos en condiciones urbanas, 

como en un jardín pequeño en el patio, en la terraza del departamento de forma 

horizontal o vertical, y en la cubierta.  

 

Los cultivos tienen ciertos requerimientos para adaptarse a condiciones ambientales, 

como la climatología (temperatura, humedad, insolación), hidrológicas (frecuencia, 

cantidad, calidad de agua) y edafológicas (pH, nutrientes, estructuras, texturas). Además 

de los factores climáticos, temperatura, luz, viento y precipitaciones. Como ultima 

consideración se debe aprovechar al máximo el espacio con cultivos que no tengan las 

mismas necesidades. Ecosistemas diversos, aumenta calidad y cantidad de cosechas. 

Mientras más parecidas las plantas más incompatibles. Diferentes familias, ciclos 

distintos y distintos tamaños. 

 

Las tres fases a considerar para incluir huertas dinámicas en el diseño del edificio son 

las siguientes: 

 

1. Sistema de cultivo: Reinterpretación de huertos horizontales convencionales en 

sistema de cultivo para conjunto habitacional. Estudiar cultivos, asociaciones y 

necesidades. Determinar tamaño mínimo cultivable. 

2. Rotación periodo de siembra: Metros cuadrados dinámicos según coordinación de 

todos los cultivos entre si y cada cultivo por sí solo, producción controlada. 

3. Ubicación y asoleamiento: Comprender exigencias solares de los cultivos, definir 

ubicación. 
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IX. SOLUCION HABITACIONAL COMO HITO: 

 

En la historia un hito marca un antes y un después, un cambio de magnitud, modifica el 

camino de la cultura.  

 

Desde los inicios la arquitectura ha sido un instrumento al servicio de la comunicación, 

informativa y persuasiva. Tiene un notable papel de transmitir poder y es la protagonista 

del paisaje urbano.  

 

Para la Arquitectura un hito puede ser una edificación o estructura que es conocida 

popularmente, o valorada por su construcción, por su simbolismo, por su historia, o 

puede ser usada como referencia para el reconocimiento y orientación, o incluso puede 

ser un atractivo turístico. 

 

Las obras arquitectónicas como hitos tienen la capacidad de crear una identidad a partir 

de la re-construcción del paisaje urbano, otorgándole un valor diferencial.  

 

Generalmente los hitos se identifican por dejarse ver desde diferentes puntos, siendo el 

centro de atención o el punto de encuentro. El compartir la forma de habitar de esta 

solución habitacional es lo que lo hace hito, que la comunidad pueda encontrarse en este 

lugar y ser partícipe de su forma de habitar sin necesariamente vivir ahí. 

 

Una cultura sustentable con una fuerte identidad llega a emplazarse en medio de una 

ciudad con un sistema complejo, abriéndose espacio para poder dar a conocer lo que es 

urgente decir. Es por eso que el espacio urbano que contendrá a la solución habitacional 

tiene que tener una gran muestra de todo lo que comprende esta cultura. Evidenciar la 

permacultura y los cuatro pilares fuertes que se están trabajando.  
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TEMA | PERMACULTURA URBANA 

 

¿CUAL ES LA EVOLUCION NECESARIA EN EL HABITAR? 

 

El calentamiento global produce graves consecuencias para la producción agrícola y la pesca, y 

a medida que asciende el nivel del mar, afectara también a las ciudades. A corto plazo, es preciso 

estabilizar las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero y, a largo plazo, 

reducirlas.  

El termino calentamiento global sugiere un calentamiento uniforme del globo terráqueo. En 

realidad, lo que está produciendo es un cambio climático y una gran inestabilidad. 

Producto de la acción del hombre, principalmente, el cambio climático es un fenómeno presente 

en nuestra actualidad. Los efectos son amenazantes, podría provocar un desequilibrio en los 

ecosistemas a nivel mundial. Estamos cerca de sentir calores sin precedentes, provocando 

grandes sequias e inundaciones, afectando a los ecosistemas y los servicios que otorgan. 

En la publicación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 2014, se habla de la falta 

de estrategias de mitigación, las emisiones de gases invernadero continuaran creciendo. Hoy 

nos vemos enfrentados a que la mitigación por sí sola no es suficiente, no se notaran sus efectos 

antes de la segunda mitad del siglo XXI. Es urgente contar con estrategias de adaptación 

también. 

Las medidas de mitigación son aquellas que están enfocadas en reducir y limitar las emisiones 

de gases de efecto invernadero, mientras que las medidas de adaptación se basan en reducir la 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 

Para que el plan de adaptación sea viable y sustentable debe considerar un enfoque participativo, 

que involucre a todas las partes interesadas. Formar parte del funcionamiento territorial.  

En la búsqueda de este plan surge el concepto de autosuficiencia, llevar este estilo de vida es 

viable y replicable, solucionando el consumo de energía no renovable. Habitar siendo 

autosustentable para crear una nueva cultura como estrategia de adaptación. 

La permacultura como sistema de diseño para un medio ambiente sostenible, ejemplo de vida 

autosustentable. Disciplina orientada al diseño ecológico capaz de sustentar a familias o 

comunidades, reciclando nutrientes, residuos y aprovechando la energía al máximo.  
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Este sistema busca implementar asentamientos humanos productivos de forma sostenible, 

estudia las relaciones y patrones que operan en la naturaleza, conecta el agua, el viento, el sol, 

la energía, la tierra y las plantas para concluir diseños donde el hombre y sus actividades son 

centrales. 

El termino permacultura nace de la relación de las palabras perma-nente y agri-cultura (cultura 

permanente). La cultura responde a que los sistemas sociales no pueden sobrevivir al paso del 

tiempo sin una agricultura sostenible y una ética de uso de la tierra.  

Bill Mollison y David Holmgren, en los años 70’s, se dieron cuenta que hasta entonces no se 

había aplicado el diseño en la agricultura y crearon un diseño de sistemas ecológicos para la 

producción de alimentos. La Permacultura nace oficialmente con la publicación del libro 

¨Permaculture One¨ en 1978. 

Cultura que cambia la forma de pensar, dejar de ser un consumidor inconsciente y derrochar 

energía. Ser un productor responsable, trabajar con la naturaleza y no contra ella. Ser 

sustentable no es suficiente, se debe generar cultura de esto. 

La Permacultura Urbana apunta a que se vuelva a producir alimentos en áreas urbanas, 

rediseñar los edificios para ahorrar y producir energía, usando estrategias conocidas y seguras.  

La aplicación de este sistema en lo urbano como estrategia de adaptación capaz de provocar en 

la población una actitud mucho más participativa para la solución de los problemas ambientales. 

Favorecer las conexiones entre iniciativas ciudadanas sostenibles. 

El sistema de Permacultura en lo urbano podría funcionar como método de culturización a la 

población, demostrando que esta forma de habitar es factible, replicable y durable. Y el efecto 

que tendría en el medio ambiente y ecosistema es aún mayor, es urgente contar con estrategias 

de adaptación como esta. 

Si bien algunos casos puntuales de Permacultura Urbana no harán un gran cambio para ser 

considerado como estrategia de adaptación, si lo hará una concientización y educación de la 

cultura autosustentable. 

Aproximación a una evolución urgente en el habitar. 
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CASO | SOLUCION HABITACIONAL 

 

¿COMO CONCIENTIZAR A LA POBLACION MEDIANTE LA OBRA ARQUITECTONICA? 

 

Soluciones habitacionales como espacios urbanos con estructuras sociales, vibrantes, diversas 

y de bajo impacto. Repensar el habitar lo urbano como estrategia de adaptación al cambio 

climático. 

La naturaleza ha servido como referencia principal desde que el hombre ha tratado de refugiarse 

en lo edificado. Se debe repensar los términos de una nueva ecología urbana, superar las 

divisiones y mezclar lo urbano con lo rural, lo artificial con lo natural. Utilizando la naturaleza y 

sus formas de fusión con la tecnología hecha por el hombre para crear hábitats autosuficientes. 

Lugares que actúen como regeneradores urbanos, un curso sostenible de desarrollo. Ser natural, 

entonces, significaría prácticamente ser verdadero o ideal. Introduciendo un paisaje natural en la 

ciudad al mismo tiempo que protegiéndola. 

Algunos edificios hoy en día se destacan por ser poderosas maquinas hibridas, las cuales sirven 

como modelo para una adaptación más amplia. Reinterpretación de la condición horizontal de la 

Permacultura en una solución habitacional vertical urbana.  

Esta solución habitacional será un edificio cuyo diseño será pensado a partir de las dimensiones 

de la madera y su sistema constructivo, esta elección es por ser una materia prima local que 

permite aplicar criterios de coordinación modular y dimensional. De esta forma se puede evitar 

el sobredimensionamiento y el desperdicio en la edificación, teniendo un proyecto de a partir de 

Arquitectura Consciente. 

Se debe evitar el uso de fuentes de energía no renovables, es por eso que el edificio debe 

responder a la energía renovable contenida en el sol. El comportamiento solar del lugar será la 

condicionante que definirá la ubicación dentro del terreno, su forma y la orientación del proyecto. 

Con el agua se plantea una reutilización estratégica, a partir de la máxima captación de aguas 

lluvias desde la cubierta y la reutilización de aguas grises se pretende destinar a el riego de 

cultivos para no hacer uso de agua potable. Esto será posible mediante la implementación de 

humedales artificiales o jardines depuradores en el proyecto. 
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Cada unidad habitacional contenida en la solución tendrá su espacio de cultivo para la 

alimentación familiar, por lo que el edificio será un soporte para la producción urbana. Se debe 

considerar una correcta orientación para los cultivos y la integración de árboles frutales en el 

entorno. 

Las unidades habitacionales son simples y sus dimensiones se definen según las viviendas 

económicas, no sobredimensionar. Son 4 opciones de departamentos definidas según la 

densidad de las viviendas del sector, 40 m² departamento de un 1 dormitorio, 60 m² de 2 

dormitorios, 80m² de 3 dormitorios y una opción accesible de 60 m² que tiene 2 dormitorios. A 

cada una de estas opciones se le suma 7,5 m² por persona cultivable, 2,4 m² por persona de 

reutilización de aguas y la superficie necesaria de paneles solares para cumplir con porcentaje 

de la energía. Finalmente, las superficies aproximadamente son de 60 m², 100 m², 140 m² y 90 

m² respectivamente.  

Esta solución habitacional sustentable funciona como estrategia de adaptación para quien la 

habita, pero además para quien la recorre. Es necesario que este edificio se trasforme en un hito 

de una nueva cultura sustentable, enfoque participativo de la comunidad para la creación de una 

de una real estrategia de adaptación.  

Para poder lograr que la comunidad sea parte del proyecto es muy importante hacer un 

tratamiento en el espacio público del entorno del proyecto, de esta forma se puede dar a conocer 

de manera clara esta nueva forma de habitar. El edificio no puede ser hito por sí solo, necesita 

de un espacio de calidad entregado a la comunidad, donde se pueda concientizar a través del 

espacio. Una suave transición entre el interior y el exterior del proyecto. 

Lugares que enseñan, el acto de construir y refugiar, parte fundamental de la arquitectura 

sostenible.  
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LUGAR | TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA, CHILE 

 

¿COMO EL LUGAR LE DA FORMA AL HITO? 

 

En la búsqueda de crear un hito cultural se debe considerar un centro urbano representativo. Se 

estudian las capitales regionales con mayor contaminación del aire como primera búsqueda de 

lugar, esto porque es una contaminación visible, entre las cuales se encuentran Copiapó, 

Rancagua, Talca, Temuco y Coyhaique. Temuco es la que concentra mayor cantidad de 

habitantes entre las opciones señaladas, es la capital de la provincia de Cautín y de la Región 

de la Araucanía. La puerta al sur de Chile. 

Consta de una superficie de 464 km² con una de densidad de 604,77 hab/km². Debido al 

indiscriminado uso de la leña durante el invierno se forma una capa de smog en el aire de la 

ciudad. 

Morfológicamente corresponde a terrazas fluviales del rio Cautín, este se extiende entre el Cerro 

Ñielol y el Cerro Conun Huenu. Es una zona de policultivo de alto rendimiento. 

 

Esquema 03: Relación del terreno propuesto con el contexto. Ilustración propia. 

(1: Plaza Manuel Recabaren, 2: Plaza de Armas Aníbal Pinto, 3 Sector Feria Freire) 
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Para la decisión de emplazamiento se consideran factores que hagan del terreno un espacio 

atractivo para ubicar el proyecto y que logre generar conciencia a partir de este lugar. Es por eso 

que se consideran las vías importantes y estructurantes, la ubicación de la Plaza de Armas y la 

Feria Freire como elemento indentitario, la línea férrea y el Rio Cautín para su puesta en valor.  

El terreno propuesto se ubica a un costado de la línea férrea, lo que se considera como una 

posibilidad de aprovechar terrenos sin mayor valor comercial. Se configura por vías importantes 

y conectoras de la ciudad, tiene una distancia de 500 metros con la Plaza de Armas y de 900 

metros con la Feria Freire. Entrega vistas al cerro de Padre las Casas conectándose a su vez 

con el Rio Cautín. Por otro lado, en este terreno se da el inicio a la ciclovía Temuco – Labranza 

a partir de una plaza que se ubica en el medio del terreno. Esta ciclovía se construyó 

aprovechando el trazado del antiguo ferrocarril de Temuco hacia Nueva Imperial. 

 

Esquema 04: Emplazamiento. Ilustración propia.  

El terreno, como se muestra en el esquema anterior, se configura por dos partes y su conexión 

con la plaza ya diseñada. Tiene una variación de altura la calle superior con la parte más baja de 

3 metros. Según el Plan Regulador de Temuco la sección superior del terreno corresponde a 

ZHR1 (Zona Habitacional de Renovación 1) lo que permite una agrupación continua y la altura 

máxima depende de restricción por aeropuerto, al mismo tiempo corresponde a APP3 (Zona de 
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Conservación Histórica) se indica que mientras se confeccione el plano seccional de esta zona 

les serán aplicables las normas y condiciones generales de la zona en la que se emplaza. La 

sección inferior del terreno pertenece a ZM4 (Zona Mixta – Residencial 4), permite una 

agrupación libre y una altura máxima de 28 metros. Además, en el sector donde se ubica se está 

implementando el plan de desarrollo organizado por Quiero mi Barrio de la Municipalidad de 

Temuco, lo que potencia el terreno y aumenta la cualidad de ser visto. 

Al ubicarse en la depresion intermedia presenta un clima oceanico templado lluvioso con influecia 

mediterranea. Esto quiere decir que en Temuco se presentan lluvias durantes todo el año, su 

temperatura anual media es de 11°C, maxima media en el mes mas calido de 22°C y minima 

media en el mes mas frio es de 3°C. Las horas de sol son escasas en el invierno, la humedad 

relativa durante estos meses es muy alta. A continuacion se presenta tabla climatica comparativa. 

 

ESTACION VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

MES DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

T° MAX 21° 24° 24° 22° 17° 14° 12° 11° 13° 15° 17° 21° 

T° MIN 9° 9° 9° 8° 6° 5° 3° 4° 4° 4° 6° 9° 

mm 50 40 40 50 100 190 210 170 130 100 80 60 

DIAS DE 

LLUVIA 
6 6 6 6 12 19 19 16 17 15 12 10 

% DEL 

MES DE 

LLUVIA 

19% 19% 21% 19% 40% 61% 63% 51% 54% 50% 38% 33% 

HR 74% 72% 73% 76% 81% 86% 86% 86% 84% 80% 80% 76% 

VIENTOS 

m/s 
7,3 7,1 7,2 7,6 8,2 8,6 8,6 8,5 8,3 8,0 8,0 7,6 

RADIACIO

N MAX 

Wh/m² 

620 760 560 550 380 220 100 260 360 320 320 500 

RADIACIO

N MIN 

Wh/m² 

320 400 360 260 220 150 100 160 200 250 260 360 

HORAS DE 

LUZ 
15 horas  10 horas  

 

Tabla 01: Comparación climática Temuco, destacado periodo húmedo lluvioso. Elaboración propia. 
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Mediante la tabla presentada se puede concluir que se distinguen dos periodos durante el año 

en Temuco. Un periodo templado que incluye los meses noviembre, diciembre, enero, febrero y 

marzo, corresponde al 41,6% del total del año, y un periodo húmedo lluvioso incluyendo los 

meses abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, lo cual corresponde al 58,4% del 

año.  

Las estrategias bioclimáticas deben responder a los dos periodos, con principal enfoque en el 

húmedo lluvioso para que este no sea perjudicial a los cultivos. La ubicación de los cultivos tiene 

que ser estratégica para que tengan las condiciones necesarias y al mismo tiempo no estén 

expuestas a el clima, debido a esto, tienen mayor importancia incluso que las áreas destinadas 

al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

La forma arquitectónica del proyecto nace en base a tres factores importantes. El primero se 

relaciona con las estrategias bioclimáticas y a la necesidad de que el edificio tenga orientación 

norte para el correcto asoleamiento de los cultivos, paneles solares y viviendas. 

 

Esquema 05: Orientación terreno. Ilustración propia. 

El segundo depende del aprovechamiento y reconocimiento del terreno, según su forma, 

configuración y pendiente. Está dividido por un espacio público en diagonal relacionado con la 

ciclovía, la sección superior tiene 3 metros de diferencia con la inferior. La línea férrea lo 

acompaña por uno de sus lados. 

 

Esquema 06: Terreno con curvas de nivel y relación línea férrea. 
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El último factor tiene que ver con darle mayor valor al espacio urbano central actual. Esto debido 

a que un edificio habitacional no puede ser un hito de cultura sustentable por sí solo, debe ser 

acompañado de un espacio de calidad entregado a la comunidad donde se pueda evidenciar los 

principios sustentables declarados. 

 

Esquema 07: Propuesta nuevo espacio central urbano. Ilustración propia. 

El proceso de exploración de estos tres factores en el terreno se resume en las siguientes 

maquetas de evolución de forma. 

 

Esquema 08: Maqueta de exploración 1. 

Como primera exploración se contiene la pendiente de la sección superior para poder controlar 

y diseñar de mejor manera el espacio urbano central. Este centro ahora adquiere mayor 



31 
 

superficie. Los bloques habitacionales se ubican en el perímetro, no se consigue aun un correcto 

asoleamiento. Se plantean partes de la estructura levantada para facilitar el traspaso e ingreso 

de la comunidad. 

 

Esquema 09: Maqueta de exploración 2. 

Ahora los bloques habitacionales de la sección inferior también se levantan dejando la primera 

planta libre, esto para poder darle continuidad al espacio público y entregar mayor parte del 

terreno utilizado para el uso común. Los bloques blancos cambian su dimensión y se comienzan 

a considerar como circulaciones y recorridos, se conectan con los bloques principales.  

 

Esquema 10: Maqueta de exploración 3. 
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Se redimensiona la propuesta según las medidas de la madera al ser el método constructivo a 

utilizar. Las circulaciones de los bloques habitacionales se orientan hacia el sur, dejando hacia 

el norte todas las habitaciones y espacios comunes de las unidades de viviendas. Los conectores 

a los bloques principales nuevamente cambian su dimisión y comienzan a comunicarse con el 

terreno. La pendiente se integra de mejor manera en esta propuesta. 

No conforme aun con el resultado de la orientación se crea una nueva serie de maquetas, ahora 

el bloque habitacional ubicado en el costado lateral derecho se reubica en el centro del terreno 

priorizando un asoleamiento optimo y cuidando que el espacio urbano no pierda su calidad. 

 

Esquema 11: Maqueta de exploración 4. 

En esta maqueta podemos ver como el volumen central toma posición, este se ubica de forma 

perpendicular al norte, marcando un eje. Se mantiene la intención de dejar la primera planta libre, 

a pesar de esto se considera que en esta propuesta no se entrega un espacio público óptimo. 
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Para la siguiente exploración se esquematizo previamente la geometría que respetaran los 

volúmenes, considerando distanciamientos y futuro diseño de espacio público. 

 

Esquema 12: Esquematización geometría utilizada. Ilustración propia. 

Considerar las líneas negras como trazado de la geometría y las líneas verdes son los volúmenes 

habitacionales a diseñar. El primer resultado en maqueta es el siguiente: 

 

Esquema 13: Maqueta de exploración 5. 
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Esta exploración se resuelve de manera ordenada entre volúmenes, falta aún ordenar en función 

del contexto. Por haber hecho el cambio de posición del volumen lateral el proyecto ahora se 

fuga hacia el lado izquierdo. En la búsqueda de controlar esto a favor de la solución habitacional 

se decide incluir dos miradores en los dos volúmenes superiores, miran hacia el cerro de aromos 

de la Isla Cautín, además, estos miradores aportan con carácter público al espacio de encuentro 

de la plaza con el inicio del proyecto. En el caso de la parte más abierta hacia la línea del tren se 

considera incluir un invernadero experimental, una estructura simple. Esta ayuda a delimitar, dar 

a conocer y se integra con el espacio urbano.  

 

Esquema 14: Maqueta de exploración 6.1 

 

Esquema 15: Maqueta de exploración 6.2 
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Para configurar de mejor manera el espacio público se considera que el bloque central, a pesar 

de tener la primera planta libre, no se levanta lo suficiente para configurar un espacio de las 

proporciones de este caso.  

 

Esquema 16: Maqueta de exploración 7. 

En el lado izquierdo aparece una altura libre simple, mientras que en la parte que esta sobre el 

espacio público más importante, espacio de traspaso, se propone una doble altura libre.  

Una vez desarrollada la planimetría de este modelo se considera que si bien tiene buena 

orientación el espacio central configurado no cumple, todavía, con ser un núcleo de encuentro. 

Es por eso que, considerando las estrategias descubiertas en las exploraciones recién 

presentadas, se presenta la última variación de maqueta que se desarrolla como proyecto.   

Esta propuesta cumple con una correcta orientación de todos sus volúmenes. Además, los 

miradores previamente mencionados se integran poniendo en valor, nuevamente, el cerro de 

aromos de la Isla Cautín y el centro del encuentro urbano del proyecto, aportan también con una 

imagen de proyecto para el visitante otorgando identidad. La nueva posición de los volúmenes 

configura de mejor manera el espacio público central sin necesitar de estructuras añadidas, se 

divide esta vez en cuatro volúmenes de los cuales el superior se rige por las características 

mencionadas sobre la maqueta de exploración 7 indicando el traspaso interior de la plaza original 

con la propuesta y marcando un acceso protagonista. Se reintegran puentes de primeras 

maquetas de exploración como circuito continuo de recorrido. 
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Esquema 17: Maqueta de exploración 8.1 

 

 

Esquema 18: Maqueta de exploración 8.2 

 

Esquema 19: Maqueta de exploración 8.3 
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A partir de esta última maqueta de exploración se comienza a desarrollar plantas de arquitectura 

de los bloques principales. Mientras que para el espacio urbano central se plantea un principio 

rector como ley de diseño, el cual se comunique con el edificio habitacional y la ciudad. 
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INTERFAZ ECOLOGICA COLECTIVA 

 

En la búsqueda de este principio rector surgen muchas palabras, sin embargo, debido a su 

significado especifico se determina la combinación de tres.  

Interfaz: Concepto informático, utilizado para nombrar la conexión funcional de dos sistemas o 

componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles 

permitiendo el intercambio de información. Un interfaz desde la perspectiva de espacio se 

entiende como el lugar de la interacción, donde se desarrollan los intercambios. 

Ecológica: Que defiende y protege el medio ambiente, que no es perjudicial con el medio 

ambiente. 

Colectivo: Conjunto de problemas que tienen problemas o intereses comunes. 

Considerando que el proyecto busca ser hito de cultura sustentable dentro de la ciudad y 

conectarse con lo que lo rodea se asemeja a la conexión de dos sistemas. Lugar donde se 

desarrollan los intercambios de conocimiento. Es por eso que a partir de esta combinación se 

determinan tres operaciones a trabajar en el espacio, interacción, comunicación y conexión. 

Entonces, como definición propia del principio rector: Lugar de interacción donde se genera 

comunicación a distintos niveles, permite una conexión física, funcional y cultural entre 

dos sistemas. 

 

Esquema 20: Interpretación de Interfaz Ecológica Colectiva. Ilustración propia. 



39 
 

Las estrategias que a utilizar para poder lograr este principio rector se presentan a continuación: 

NIVEL 1: CIUDAD + PROYECTO 

La intención de este nivel es lograr una conexión de la ciudad con el proyecto. Como este se 

ubica en el territorio y cuáles son sus estrategias para interactuar.  

- Sistema de recorrido, peatón más bicicleta.  

- Conectar manzana mediante múltiples accesos. 

- Poner en valor diagonal, dentro de la trama urbana corresponde a la ciclovía. 

Esquema 21: Estrategias nivel 1. 

NIVEL 2: PROYECTO + ESPACIO PUBLICO 

Estrategias que tienen como enfoque unir el proyecto con el espacio público, como se recorre, 

como se vive, cuales son los espacios que se crean. 

- Levantar edificios para prolongar espacios, unión mediante puesta en valor del suelo. 

- Recorridos continuos y variados. 

- Miradores que conectan el edificio con el espacio público. A través del uso y de las 

vistas, recorridos públicos en espacios privados para dar a conocer.  

Esquema 22: Estrategias nivel 2. 
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NIVEL 3: ESPACIO PUBLICO + COMUNIDAD 

Como la comunidad es parte del espacio público, la interacción que tiene con los elementos que 

lo conforman.  

- Recorridos fragmentados para intencionar conexión con lo natural.  

- Árboles frutales en espacio público.  

- Cultivos en primer nivel como muestra y limite. Aprovechar suelo.  

 

Esquemas 23: Estrategias nivel 3. 
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PROFUNDIZACION CLAVES 

 

- CONSTRUCCION: ARQUITECTURA CONSCIENTE. 

 

Las casas y edificios deben cumplir con los requerimientos de la zona térmica a la 

que pertenecen. Se revisó el manual de aplicación del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo donde se expone la reglamentación, instrucciones, fichas y ejemplo de 

soluciones constructivas. Dentro de la reglamentación los principales lineamientos 

se guían por la siguiente tabla.  

 

ZONA 

TECHUMBRE MUROS PISOS VENTILADOS 

U  

W/m²K 

Rt 

m²K/W 

U  

W/m²K 

Rt 

m²K/W 

U  

W/m²K 

Rt 

m²K/W 

1 0,84 1,19 4,00 0,25 3,60 0,28 

2 0,60 1,67 3,00 0,33 0,87 1,15 

3 0,47 2,13 1,90 0,53 0,70 1,43 

4 0,38 2,63 1,70 0,59 0,60 1,67 

5 0,33 3,03 1,60 0,63 0,50 2,00 

6 0,28 3,57 1,10 0,91 0,39 2,56 

7 0,25 4,00 0,60 1,67 0,32 3,13 

 

Tabla 02: Zonas térmicas de Chile, según MINVU. 

 

Estos valores son el nivel de transmitancia térmica (U)12 y resistencia térmica (Rt)13 

que deben tener los elementos que constituyen la envolvente según la zona 

correspondiente. 

 

En el plano de zonificación térmica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se 

identifica a Temuco como perteneciente a la zona 5.  

 

 

 

 

                                                           
12 Capacidad del material de transmitir calor 
13 Capacidad del material de oponerse al flujo de calor. 
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Por lo tanto, a los valores que deben responder los materiales son los siguientes: 

 

ZONA 

TECHUMBRE MUROS PISOS VENTILADOS 

U  

W/m²K 

Rt 

m²K/W 

U  

W/m²K 

Rt 

m²K/W 

U  

W/m²K 

Rt 

m²K/W 

5 0,33 3,03 1,60 0,63 0,50 2,00 

 

Tabla 03: Zona térmica 5, según MINVU. 

 

Esta zona se caracteriza por la presencia de abundantes lluvias y frecuentes bajas 

temperaturas. El periodo caluroso del año es corto con moderada radiación solar. 

Abundantes ríos y lagos generan microclimas. Vientos predominantes sur y 

suroeste. Ambiente húmedo.  

 

En la búsqueda de crear arquitectura consciente se decide desarrollar el proyecto 

en madera. Este material, además de ser local, se caracteriza por absorber la 

humedad ambiental y las sustancias nocivas del aire, reduce significativamente la 

energía estática y las emisiones de CO2 a la atmosfera.  

 

Recurso renovable con bajo consumo energético en el proceso de fabricación y que 

almacena carbono en los edificios en lugar de producirlo a la atmosfera. Único 

material de construcción con balance positivo de energía y clima. 

 

Todas las decisiones constructivas deben responder al entorno, es por esto la 

importancia de la zona térmica. Como paquete constructivo para la techumbre se 

propone una solución en paneles CLT14 mas aislante, CLT de 50mm + poliestireno 

expandido 100mm + CLT de 50mm. Esta combinación cumple con U 0,31 y Rt 3,5. 

 

Para los muros de carga sin exigencias térmicas se considerara paneles de CLT de 

200mm, U 0,59 y Rt 1,7. Mientras que para los muros perimetrales se usara una 

estructura vertical de pino radiata 2x3¨, con pie derechos distanciados entre ejes 

                                                           
14 Cross Laminated Timber, Madera Contralaminada. Similar al terciado o contrachapado, formado por capas de 
madera longitudinales y transversales que forman un gran bloque de madera sólida, cortados a modo de paneles de 
gran formato. Tan resistente como el hormigón armado pero seis veces más liviano, baja huella de carbono y excelente 
comportamiento antisísmico, alto rendimiento térmico. La alta capacidad de carga con un peso propio permite 
dimensionar componentes para grandes vanos. 
El CLT es un recurso renovable con bajo consumo energetico 
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cada 40cm. En el exterior tendrá un revestimiento de fibrocemento de 6mm y hacia 

el interior aislante térmico de poliestireno expandido de 15kg/m³ + placa de yeso 

cartón 10mm, poligyp. El paquete constructivo total tiene U 1,44 y Rt 0,69. 

 

En los pisos ventilados bastara con la utilización de paneles de CLT de 240mm, 

estos cumplen con U 0,50 y Rt 2,02. 

 

Se presenta a continuación tabla de resumen, exigencias de zona térmica frente a 

soluciones propuestas.  

 

ZONA 

TECHUMBRE MUROS PISOS VENTILADOS 

U  

W/m²K 

Rt 

m²K/W 

U  

W/m²K 

Rt 

m²K/W 

U  

W/m²K 

Rt 

m²K/W 

5 0,33 3,03 1,60 0,63 0,50 2,00 

PROPUESTA 0,31* 3,5 1,44* 0,69 0,50 2,02 

 

Tabla 04: Comparación zona térmica y propuesta. 

*mientras más bajo este número mayor la capacidad de aislante. 

 

La solución habitacional se diseña en función a un módulo constructivo, esto para 

poder minimizar los desechos. El modulo es de 3,2m x 3,2m, respondiendo a las 

dimensiones propias de la madera. Al diseñar de esta forma se ahorra energía y 

recursos en el proceso constructivo. Criterios de coordinación modular y 

dimensional. 

 

El sobredimensionamiento y el desperdicio es un factor de incremente de costos, y 

el uso irracional de recursos una importante fuente de contaminación ambiental. 

 

La madera utilizada para construir después de todo su ciclo de vida puede ser des 

construida y reutilizada. Reciclaje, cerrar el ciclo de los materiales. 
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- ENERGIA: FUENTE SOLAR. 

 

Se plantea un caso base de consumo mensual de energía en una vivienda de 4 

personas, se hace la diferencia entre el consumo de invierno y verano. Tablas 

adjuntas en anexos.  

 

Los recintos considerados para el análisis son cocina, servicio, living – comedor, dos 

habitaciones y baño. La utilización de todos estos espacios durante un mes en 

verano demanda 476,79 Kwh, mientras que en invierno 805,42 Kwh. La utilización 

de energía del caso base es sin conciencia alguna de la importancia de minimizar el 

consumo, además que se considera que la infraestructura no está pensada en 

función del ecosistema, por lo tanto, los gastos de iluminación, calefacción y 

enfriamiento son más altos.  

 

Una vez determinado esto se genera una segunda versión del caso base, esta vez 

considerando que la vivienda si está pensada según el ecosistema y que el consumo 

es consciente, los artefactos demandan menos energía por menos tiempo. En un 

mes de verano el gasto seria de 275, 36 Kwh, lo que quiere decir que se puede llegar 

a ahorrar un 40% aproximadamente. Durante el mes de invierno se ocupó 342,99 

Kwh generándose un ahorro del 55% aproximadamente.  

 

En base a la modulación de diseño del proyecto un departamento para cuatro 

personas tendría una superficie cercana a 60 m² de cubierta compartido con 3 

departamentos más de forma vertical. Eso quiere decir que solo se puede disponer 

con 20 m² para la instalación de paneles, sin embargo, ocuparemos para los cálculos 

una superficie de 10 m² como situación menos favorable. 

 

Los cálculos son realizados en el Explorador Solar de Ministerio de Energía. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 1,6 kW 

COEFICIENTE DE TEMPERATURA DEL PANEL -0,45 %/°C 

AREA TOTAL DISPONIBLE 10 m² 

FRACCION DEL AREA OCUPADA 100 % 

EFICIENCIA NOMINAL DEL PANEL  16% 

FIJO INCLINADO, PARALELO AL TECHO, 40° DE INCLINACION 

 

Tabla 05: Especificaciones de cálculos Explorador Solar. 
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Resultados de generación fotovoltaica: 

 

TOTAL ANUAL 1.985 kWh 

TOTAL DIARIO 5,44 kWh 

ENERO 233 kWh 

FEBRERO 200 kWh 

MARZO 197 kWh 

ABRIL 145 kWh 

MAYO 121 kWh 

JUNIO 97 kWh 

JULIO 107 kWh 

AGOSTO 126 kWh 

SEPTIEMBRE 165 kWh 

OCTUBRE 182 kWh 

NOVIEMBRE 197 kWh 

DICIEMBRE 216 kWh 

 

Tabla 06: Generación fotovoltaica Temuco. 

 

A partir de los resultados podemos concluir que en el caso de los paneles solares y 

su generación de electricidad en 10 m² no es suficiente para una auto 

sustentabilidad, sin embargo, si genera un aporte anual final. Durante el verano 

habíamos definido que el consumo ideal era de 275,36 kWh, por lo que si 

consideramos el mes de enero se generaría un ahorro del 85% aproximadamente, 

lamentablemente por las condiciones de radiación de Temuco esto no se puede 

mantener durante todo el año, teniendo un ahorro mucho menor durante el invierno. 

Desde la base de un consumo de 342,99 kWh se genera un ahorro del 30% 

aproximadamente.  

 

Como conclusión el mayor ahorro está en preocuparse en disminuir el consumo, ya 

sea a través de los artefactos que ocupemos como por el diseño arquitectónico. Una 

vez pensado esto la instalación de paneles solares si es un aporte para minimizar el 

consumo eléctrico, siempre y cuando la radiación del lugar acompañe.  

 

En el caso de los sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria no se 

recomienda la instalación de estos en Temuco. La demanda es más alta que la 

producción solar durante todo el año, haciendo el porcentaje de contribución muy 

bajo como para ser considerado.  
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- AGUAS: REUTILIZACION. 

 

Temuco es una ciudad que presenta un clima oceánico templado lluvioso, por lo que 

hay lluvias durante todo el año. Esta agua no se puede desaprovechar, sobre todo 

en la situación actual del cambio climático.  

 

En un funcionamiento normal los estanques de WC de una vivienda se llenan con 

agua potable, esto es un desperdicio de agua ya que no es necesario que el agua 

este potabilizada solo para generar una descarga. Cada vez que vaciamos el 

estanque se eliminan de 7 a 10 litros de agua, si esto lo multiplicamos por la cantidad 

de veces que vamos a al baño en el día y por la cantidad de personas que habitan 

el mismo lugar es una gran cantidad de agua potable desperdiciada. 

 

A continuación, se presenta comparación de caso base convencional de descargas 

de WC en vivienda de cuatro personas y caso eficiente de descargas. 

 

WC 

CASO LITROS VECES AL DIA LITROS/DIA LITROS/MES 4 PERS. 

SIN 

AHORRO 
8 L 5 40 1.200* 4.800 

CON 

AHORRO 
3 L 5 15 450* 1.800 

. 

Tabla 07: Comparación caso sin ahorro con caso con ahorro descarga de estanque. 

*Considerando 30 días.  

 

Teniendo en cuenta los promedios mensuales de precipitaciones se puede 

determinar cuántos litros por m² se puede captar. Se procede a determinar la 

cantidad de agua captada para 10 m² de cubierta por mes. 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

mm 39,9 40,2 48,3 90,1 185,8 209 173,1 131,4 101,1 83,9 58,2 51,2 

L/m² 39,9 40,2 48,3 90,1 185,8 209 173,1 131,4 101,1 83,9 58,2 51,2 

10 m² 399 402 483 901 1.858 2090 1731 1314 1011 839 582 512 

 

Tabla 08: Agua lluvia captada en 10 m² de cubierta. 
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Durante el periodo de invierno las aguas lluvias podrían llegar a cumplir con la 

demanda de agua necesaria en los estanques, al mismo tiempo durante esta época 

no es necesario un riego adicional a las lluvias en los cultivos por lo que la utilización 

absoluta de la lluvia en los estanques no es un problema.  

 

Este sistema debe ser planteado como una solución complementaria, en presencia 

de agua lluvia el estanque se llena con ella, al momento de esta agotarse el sistema 

tradicional funciona. Sobre todo, durante el verano, donde el agua lluvia debiese ser 

destinada en su totalidad al regadío.  

 

Para el regadío también se pueden utilizar las aguas grises15 después de recibir un 

tratamiento mediante plantas macrófitas en humedales artificiales implementados en 

el proyecto como lagunas urbanas. 

 

 CASO LITROS minutos LITROS/DIA LITROS/MES 4 PERS. 

DUCHA 

SIN 

AHORRO 
20 L/min 10 200 6.000* 24.000 

CON 

AHORRO 
20 L/min 5 100 3.000* 12.000 

LAVAMANOS BASE 2 L/min 5 10 300* 9.000 

LAVADORA 

SIN 

AHORRO 
60 L, 4 veces a la semana 240 L, 4 semanas 960 L 

CON 

AHORRO 
40 L, 4 veces a la semana 160, 4 semana 640 L 

 

Tabla 09: Producción de aguas grises caso base y caso eficiente. 

*Considerando 30 días. 

 

En un caso eficiente de producción de aguas grises se obtendría aproximadamente 

al mes 3.940 L los cuales en situaciones normales van al desagüe. Lo que se plantea 

mediante la reutilización de las aguas es que las aguas grises sean trasladadas 

desde las viviendas a estanques de tratamiento amigables con el entorno en donde 

se puedan preparar para ser reutilizadas en regadío como en lo que sea necesario, 

siempre y cuando este no sea consumo.  

 

Mensualmente por familia se estarían tratando más de 15.760 litros de agua. 

                                                           
15 Aguas de duchas, lavamanos y lavadora. 
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- ALIMENTACIONES: HUERTAS DINAMICAS. 

 

Según el Censo de 2007, la Región de la Araucanía abarca el 20,6% de la superficie 

nacional dedicada al sector silvoagropecuario16. El principal uso corresponde a 

plantaciones forestales, seguido por cereales y plantas forrajeras17. A su vez, la 

región presenta gran importancia, a nivel nacional, en seis áreas: cultivos 

industriales, cereales, plantaciones forestales, leguminosas y tubérculos, semilleros 

y plantas forrajeras.  

 

Finalmente, cabe agregar que la región cuenta con un 30% de los huertos caseros 

frutales a nivel nacional, que corresponde a plantaciones familiares. 

 

En la actualidad las especies frutales que se cultivan en la región son avellano, 

manzano rojo, arándano, cerezo, nogal, frambueso, manzano verde, cranberry, 

castaño, peral, kiwi, entre otros.  

 

Las hortalizas cultivables son la arveja verde, zanahoria, lechuga, poroto verde, 

tomate, maíz, haba, poroto granado, betarraga, acelga, papas, lentejas, entre otros.  

 

CULTIVO EPOCA PROFUNDIDAD 
DISTANCIA ENTRE TIEMPO DE 

COSECHA PLANTAS HILERAS 

ACELGA TODO EL AÑO 2 cm 20 cm 60 cm 90 días 

ARVEJAS MAY A AGO 2 cm 40 cm 40 cm 90 días 

BETARRAGA AGO A SEP 2 cm 15 cm  30 cm 90 días 

HABAS ABR A JUN 3 a 4 cm 25 cm 30 cm 90 días 

LECHUGA TODO EL AÑO 0,5 cm 20 cm 30 cm 90 días 

MAIZ SEP A DIC 2 a 3 cm 30 cm 60 cm 120 días 

PAPAS FEB A MAR 7 a 8 cm 30 cm 70 cm 90 días 

POROTO OCT A ENE 3 a 5 cm 30 cm 50 cm 90 días 

POROTO VERDE SEP A ENE 3,5 cm 30 cm 50 cm 80 días 

TOMATE AGO A SEP 0,5 a 1 cm 50 cm 100 cm 90 días 

ZANAHORIA TODO EL AÑO 1 a 2 cm 5 cm 20 cm 120 días 

 

Tabla 10: Calendario de siembra. 

 

 

                                                           
16 Termino referido a lo forestal (silvícola), agrario (agro) y ganadero (pecuario). 
17 Puede referirse al pasto, hierba de la que los animales se alimentan. 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ACE + + + + + + + + + + + + 

ARV     + + + +     

BET        + +    

HAB    + + +       

LEC + + + + + + + + + + + + 

MAI         + + + + 

PAP  + +          

POR +         + + + 

PV +        + + + + 

TOM        + +    

ZAN + + + + + + + + + + + + 

 5 4 4 4 5 5 4 6 7 6 6 6 

 

Tabla 11: Cantidad de cultivos por mes. 

 

La mayor producción de cultivos se da durante los meses de condiciones 

climáticas más estables, eso nos asegura una producción de cultivos por mes. Esto 

entendiendo el sistema de rotación de cultivo podría llegar a hacer un aporte 

económico a la vivienda. Durante los meses de condiciones climáticas menos 

estables se debe considerar una protección a los cultivos para que estos no se 

quemen con las heladas. 

 

Según la Tabla 10 se define dimensiones de espacios de cultivos, además con la 

intención de que los cultivos se comporten de la mejor forma posible se ordenan 

según necesidades lumínicas.  
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CONCLUSION 

 

 

La solución habitacional se diseña en función de todo lo anteriormente expuesto. Se tiene 

especial consideración en los cuatro puntos claves tomados desde la Permacultura como 

ejemplo de forma de habitar, pero ahora en conexión con la ciudad. Además, el ecosistema y el 

comportamiento del clima de Temuco definen la forma del proyecto. 

La ubicación del terreno escogido esta estratégicamente relacionado con el centro urbano y con 

hitos emblemáticos del funcionamiento de la ciudad, como lo es la Feria Freire. Calles 

estructurantes y de alto transito contienen al proyecto aportando a la intención de ser visto para 

poder ser un ejemplo, por la misma razón se generan múltiples accesos hacia el proyecto desde 

todos sus lados. Así mismo los bloques habitacionales enmarcan vistas de entorno para 

potenciar el territorio. 

El proyecto se divide en 3 bloques habitacionales que se conectan a través de sus vistas y suelo 

urbano. Se libera la primera planta para poner en valor el suelo y generar una conexión continua 

para quien lo visita. Se agrega un cuarto bloque que tiene como función tener varios espacios 

destinados a invernaderos experimentales, estos se ocupan de una forma más privada que los 

huertos del espacio público. En este lugar pueden germinar distintas especies de cultivos y ser 

trasladadas a otras huertas, esta principalmente destinado a la comunidad que no habita la 

solución habitacional con el objetivo de incentivar el uso de huertas dinámicas en sus hogares. 

Los departamentos que conforman la solución habitacional son de carácter económico, su diseño 

se basa en el espacio necesario para habitar de forma cómoda y sin excesos. Esto debido a que 

considerar espacios más grandes de lo necesario significan más gastos incluidos, más energía 

necesitada y más material invertido.  

Se pueden encontrar departamentos de un dormitorio (40 m²), dos dormitorios (60 m²), tres 

dormitorios (80 m²) y una opción accesible de dos dormitorios (60 m²). En total hay 63 

departamentos, cada uno de estos tiene asociado espacio para cultivo, suelo, huerta o vertical, 

paneles solares, en la cubierta, y la captación de aguas lluvias como conjunto que son 

reutilizadas en lagunas urbanas para el regadío. 

En el espacio urbano se puede encontrar un bosque de árboles frutales propios de la zona que 

aportan también a la alimentación de la solución habitacional y se muestran a la comunidad. 
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Además, todos los departamentos están orientados hacia el norte, espacios comunes y 

habitaciones. Los espacios interiores se guían por una modulación de 3,2m x 3,2m lo que facilita 

el control del calor interior al tratar con espacios de menor tamaño. Todas las circulaciones se 

orientan hacia el sur, separando los departamentos de la fachada más helada.  

Los materiales pensados para construir la solución habitacional responden a los requerimientos 

de la zona térmica 5 y a la condición de ser recursos locales que tengan baja huella de carbono.  

Mediante todas estas estrategias se busca crear un ejemplo de habitar en medio de la ciudad, el 

cual sea capaz de dialogar con su entorno e invite a la comunidad a participar de el sin 

necesariamente habitarlo. De esta forma generar consciencia mediante la evolución necesaria y 

no a partir de las consecuencias que ya se pueden ver del cambio climático. 

La única forma de proyectar una cultura sustentable es hacer parte de nosotros esta forma de 

habitar y así las generaciones futuras no conocerán otra forma más de vivir que cultivando sus 

alimentos, cuidando el uso de la energía y el agua, y valorando construcciones sin excesos.  
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CONSUMO VERANO CASO BASE

RECINTO ARTEFACTO Kwh horas usado dias semana TOTAL

HERVIDOR 1,8 0,25 7 3,15

MICROONDA 0,8 0,25 4 0,8

CAMPANA 0,5 1 7 3,5

HORNO ELECTRICO 1 2 1 2

REFRIGERADOR 0,098 24 7 16,464

TOSTADOR 0,9 0,25 7 1,575

LICUADORA 0,4 0,25 1 0,1

ENCIMERA 2,2 1 7 15,4

4 AMPOLLETAS 0,4 3 7 8,4

LAVADORA 0,33 1 4 1,32

SECADORA 1,9 1 2 3,8

ASPIRADORA 1,4 0,5 4 2,8

PLANCHA 1,2 2 3 7,2

EQUIPO MUSICA 0,1 0,5 3 0,15

TELEVISOR LED 0,08 2 7 1,12

ESTUFA ELECTRICA 2 0 0 0

4 AMPOLLETAS 0,4 5 7 14

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

TELEVISOR LED 0,08 2 7 1,12

4 AMPOLLETAS 0,4 4 7 11,2

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

COMPUTADOR 0,16 2 7 2,24

4 AMPOLLETAS 0,4 4 7 11,2

SECADOR DE PELO 0,8 0,5 4 1,6

EXTRACTOR 0,05 0,5 7 0,175

2 AMPOLLETAS 0,2 1 7 1,4

semana 111,25

dia 15,89

mes 476,79

COCINA

SERVICIO

LIVING COMEDOR

HABITACION 1

HABITACION 2

BAÑO



CONSUMO VERANO CASO EFICIENTE

RECINTO ARTEFACTO Kwh horas usado dias semana TOTAL

HERVIDOR 1,8 0,25 7 3,15

MICROONDA 0,6 0,25 4 0,6

CAMPANA 0,5 1 7 3,5

HORNO ELECTRICO 0,7 2 1 1,4

REFRIGERADOR 0,098 24 7 16,464

TOSTADOR 0,9 0,25 7 1,575

LICUADORA 0,4 0,25 1 0,1

ENCIMERA 1,2 1 7 8,4

4 AMPOLLETAS 0,08 3 7 1,68

LAVADORA 0,33 1 4 1,32

SECADORA 1,9 1 2 3,8

ASPIRADORA 1,4 0,5 4 2,8

PLANCHA 1,2 2 3 7,2

EQUIPO MUSICA 0,1 0,5 3 0,15

TELEVISOR LED 0,08 2 7 1,12

ESTUFA ELECTRICA 0,9 0 0 0

4 AMPOLLETAS 0,08 3 7 1,68

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

TELEVISOR LED 0,08 2 7 1,12

4 AMPOLLETAS 0,08 3 7 1,68

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

COMPUTADOR 0,16 2 7 2,24

4 AMPOLLETAS 0,08 3 7 1,68

SECADOR DE PELO 0,8 0,5 4 1,6

EXTRACTOR 0,05 0,5 7 0,175

2 AMPOLLETAS 0,04 1 7 0,28

semana 64,25

dia 9,18

mes 275,36

HABITACION 1

HABITACION 2

BAÑO

COCINA

SERVICIO

LIVING COMEDOR



CONSUMO INVIERNO CASO BASE

RECINTO ARTEFACTO Kwh horas usado dias semana TOTAL

HERVIDOR 1,8 0,25 7 3,15

MICROONDA 0,8 0,25 4 0,8

CAMPANA 0,5 1 7 3,5

HORNO ELECTRICO 1 2 1 2

REFRIGERADOR 0,098 24 7 16,464

TOSTADOR 0,9 0,25 7 1,575

LICUADORA 0,4 0,25 1 0,1

ENCIMERA 2,2 1 7 15,4

4 AMPOLLETAS 0,4 6 7 16,8

LAVADORA 0,33 1 4 1,32

SECADORA 1,9 1 4 7,6

ASPIRADORA 1,4 0,5 4 2,8

PLANCHA 1,2 2 3 7,2

EQUIPO MUSICA 0,1 0,5 3 0,15

TELEVISOR LED 0,08 3 7 1,68

ESTUFA ELECTRICA 2 3 7 42

4 AMPOLLETAS 0,4 8 7 22,4

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

TELEVISOR LED 0,08 2 7 1,12

4 AMPOLLETAS 0,4 6 7 16,8

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

COMPUTADOR 0,16 3 7 3,36

4 AMPOLLETAS 0,4 6 7 16,8

SECADOR DE PELO 0,8 0,5 7 2,8

EXTRACTOR 0,05 0,5 7 0,175

2 AMPOLLETAS 0,2 1 7 1,4

semana 187,93

dia 26,85

mes 805,42

BAÑO

COCINA

SERVICIO

LIVING COMEDOR

HABITACION 1

HABITACION 2



CONSUMO INVIERNO CASO EFICIENTE

RECINTO ARTEFACTO Kwh horas usado dias semana TOTAL

HERVIDOR 1,8 0,25 7 3,15

MICROONDA 0,6 0,25 4 0,6

CAMPANA 0,5 1 7 3,5

HORNO ELECTRICO 0,7 2 1 1,4

REFRIGERADOR 0,098 24 7 16,464

TOSTADOR 0,9 0,25 7 1,575

LICUADORA 0,4 0,25 1 0,1

ENCIMERA 1,2 1 7 8,4

4 AMPOLLETAS 0,08 4 7 2,24

LAVADORA 0,33 1 4 1,32

SECADORA 1,9 1 4 7,6

ASPIRADORA 1,4 0,5 4 2,8

PLANCHA 1,2 2 3 7,2

EQUIPO MUSICA 0,1 0,5 3 0,15

TELEVISOR LED 0,08 3 7 1,68

ESTUFA ELECTRICA 0,9 1 7 6,3

4 AMPOLLETAS 0,08 5 7 2,8

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

TELEVISOR LED 0,08 2 7 1,12

4 AMPOLLETAS 0,08 4 7 2,24

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

CARGADOR TELEFONO 0,0048 4 7 0,1344

COMPUTADOR 0,16 3 7 3,36

4 AMPOLLETAS 0,08 4 7 2,24

SECADOR DE PELO 0,8 0,5 7 2,8

EXTRACTOR 0,05 0,5 7 0,175

2 AMPOLLETAS 0,04 1 7 0,28

semana 80,03

dia 11,43

mes 342,99

HABITACION 1

HABITACION 2

BAÑO

COCINA

SERVICIO

LIVING COMEDOR


