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0.1 INTRODUCCION 

“Nuestro cerebro nos permite establecer metas basadas en valores 

morales y desde allí hay que construir a largo plazo. Tenemos el 

compromiso moral ante las generaciones futuras de frenar el cambio 

climático”
1
 

Actualmente la manera en que el hombre se relaciona con el  planeta 

tierra está, de manera categórica, puesta en duda. Los altos niveles de 

contaminación, el cambio climático y la crisis energética se han 

transformado en los ejes de discusión de distintos sectores a nivel 

mundial. Discusión que lleva a replantear la forma en que el ser 

humano debe habitar y convivir con el planeta. 

El panorama chileno no dista mucho del mundial. El crecimiento del 

país involucra un aumento en la demanda energética, la cual Chile no 

es capaz de suplir de manera autónoma, dependiendo de otros países 

para poder abastecer las necesidades de todo el territorio chileno. A 

su vez el efecto adverso que tiene el uso de las principales fuentes 

energéticas pone en riesgo su riqueza natural.  

De lo anterior nace la idea de estudiar las Energías Renovables no 

Convencionales (ERNC), ya que al entenderlas como una opción viable 

para la generación energética, permite generar mayor estabilidad 

energética. Se escogerá dentro del abanico de las ERNC la energía 

solar, ya que chile posee un importante potencial de desarrollo para 

                                                           
1
 Al Gore, An inconvenient truth (2006) 

este tipo de energía, ya que cuenta con altos niveles de radiación en 

prácticamente todo el país. 

“La mayor ventaja de la energía solar es su disponibilidad ilimitada y 

que no libera partículas o gases de efecto invernadero. La forma más 

común de generación de electricidad solar consiste en la aplicación de 

muchas instalaciones fotovoltaicas pequeñas, por lo que se trata más 

bien de una energía descentralizada, sumando la ventaja de reducir 

los costos y la pérdida de rendimiento de la energía en los sistemas de 

distribución. La energía solar contribuye a disminuir la dependencia de 

la energía importada o producida en grandes plantas de generación 

centralizada.”
2
 

A continuación se indica el discurso teórico que sustenta la propuesta 

arquitectónica presentada como proyecto de titulo, basado en un  

“Centro de Investigación y Difusión de la Energía Solar”. 

                                                           
2
 Comisión Nacional de Energía: 

http://www.cne.cl/cnewww/opencms/03_Energias/Otros_Niveles/renovable
s_noconvencionales/Tipos_Energia/energia_solar.html 
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0.2 PROBLEMÁTICA 

La energía es uno de los principales actores para el desarrollo de 

cualquier país, ya que contribuye no solo a satisfacer las necesidades 

básicas y mejorar la calidad de vida de las personas, sino que además 

su consumo va ligado al crecimiento del país, es decir, a mayor 

desarrollo mayor es el consumo. Los países más desarrollados han 

logrado desvincular el crecimiento con el consumo energético. Sin 

embargo, prácticamente todas las sociedades tienen como base el 

consumo energético para su desarrollo, por lo que es necesario 

asegurar la estabilidad de las fuentes y evitar así colapsos socio-

económicos a nivel mundial. 

El uso de estos recursos no sólo implica un eventual agotamiento de 

las reservas, sino que además un fuerte deterioro del medioambiente 

lo que se traduce en la emisión, por su utilización indiscriminada, de 

grandes cantidades de gases toxicos. Los cuales conllevan una serie de 

problemáticas que van desde problemas de salud en la población 

mundial, a la modificación completa de ecosistemas en diversas 

partes del mundo. El efecto invernadero y la desertificación son claros 

ejemplos del daño que el hombre ejerce sobre la naturaleza por 

creerse dueño de ésta y abusar de ella sin comprender los efectos que 

sus acciones generan. 

Proyección de consumo de la matriz energética mundial 
Fuente: CNE 

Proyección de emisiones de CO2 a nivel mundial 
Fuente: CNE 
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La realidad energética de Chile no resulta ser muy beneficiosa. Ya 

desde los 90’ el país ha mostrado una fuerte dependencia, es decir, al 

no poder autoabastecerse necesita comprar los recursos para 

producirla, lo que ha llevado a un cierto clima de inestabilidad al no 

poder asegurar una producción constante para responder a la 

creciente demanda a lo largo de todo el país. 

Por otra parte, en Chile la demanda eléctrica crece a razón de 6% 

anual, lo que significa que cada diez a doce años habrá que duplicar la 

capacidad instalada en el país. Lo que implica que por ejemplo, se 

debe aumentar la producción dentro del Sistema interconectado 

Central (SIC) unos 500 MW al año llegando al años 2018 a los 1000 

MW anules. De esta manera, será necesario instalar 

aproximadamente unos 18000 MW, siendo prácticamente el doble de 

lo que hay actualmente. 

Debido a esto, el concepto energético en el país ha sufrido un fuerte 

cambio. La reciente política energética tiene como principal función 

asegurar la estabilidad del suministro dentro del país, apuntando 

principalmente a la diversificación de la matriz, permitiendo la 

integración de nuevas fuentes que permitan generar un ambiente de 

mayor seguridad energética.  

Actualmente las energías renovables no convencionales (ERNC) tienen 

una leve participación en el mercado energético chileno, alrededor de 

un 2,4%. Sin embargo, este panorama ya está comenzando a cambiar. 

El Estado consiente del potencial que Chile tiene para el uso de 

energías renovables ha creado una iniciativa que busca gradualmente 

aumentar la participación de estas en los nuevos proyectos 

energéticos que permitan suplir el constante crecimiento. Entre los 

años 2010 y 2014 se deberá llegar a un 5%  de participación de las 

ERNC, para su posterior crecimiento anual de 0,5%. 

Si bien se ha comenzado a cambiar la mentalidad energética del país, 

aún los esfuerzos son escasos. Es necesario, darle mayor 

protagonismo a las ERNC, ya que son una fuente infinita de energía 

limpia y una posible solución para la eventual crisis energética. 

Producción e importación de energías primarias en Chile 
 

Matriz energética de Chile 
Fuente: CNE 
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0.3 DEFINICION DEL TEMA 

Luego de analizar los antecedentes antes expuestos se ha optado por 

desarrollar un centro que investigue, específicamente, la energía solar 

como una fuente energética. De esta manera, aportar a la actual 

problemática energética que posee el país. Permitiendo generar una 

base científica y tecnológica nacional que facilite su integración a la 

matriz energética del país, reduciendo su costo volviéndola más 

competitiva.  

Además, busca ser una plataforma que permita difundir este tipo de 

energía en diversos actores de la sociedad, presentándola como una 

forma de producción energética válida y de carácter limpio. El 

proyecto busca ser el principal testigo del potencial que posee esta 

energía. 

El centro de Investigación y Difusión de la Energía Solar (e n adelante 

CINDES) busca dar respuestas a las necesidades energéticas actuales y 

futuras materializando un lugar donde la tecnología pueda estar al 

servicio de la naturaleza.  
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01 MARCO TEORICO 



 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DIFUSION DE LA ENERGIA SOLAR 

C I N D E S 

9 
MEMORIA DE TITULO 2009 

Fuente: www.gettyimages.com 

1.1 DESARROLLO SUSTENTABLE 

Cuando se habla de desarrollo, por lo general se hace desde un punto 

de vista económico, recalcándose el crecimiento global de la 

producción, las transacciones en los distintos mercados de valores, 

entre otros factores económicos. Sin embargo, observar el desarrollo 

de esta manera  es hacerlo de manera sesgada, ya que también es 

importante considerar, tal y como lo plantean los académicos 

franceses L. J. Lebret y F. Perroux, “solo se puede hablar de desarrollo 

si se satisfacen las necesidades fundamentales de la sociedad, 

incluyendo la educación, necesidades culturales, espirituales, etc." 3 

                                                           
3 Salinas Chávez, Eduardo; Middleton, John. La ecología del paisaje como base para el desarrollo 
sustentable en América Latina. 1998. 

En el marco de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo en 1987, se dicta el Informe Brundtland, en el que se 

vincula al crecimiento económico, el uso racional de los recursos 

naturales y el medio ambiente estando ambos directamente como 

parte del Desarrollo Sustentable. 

Desde la ecología, el desarrollo sustentable se percibe como la 

interrelación entre los sistemas económicos altamente dinámicos y 

los sistemas ecológicos menos cambiantes, permitiendo con ello 

preservar la vida humana y su desarrollo en armonía con los sistemas 

ecológicos. 

En consecuencia, para que el desarrollo sea sostenible debe 

entenderse  como un proceso multidimensional e inter-temporal en el 

cual, deben convivir en conjunto la equidad, competitividad y 

sustentabilidad, basadas en principios éticos, culturales, 

socioeconómicos, ecológicos, institucionales, políticos y técnico-

productivos.  

Para diversos autores, el Desarrollo Sustentable debe considerar cinco 

dimensiones4: 

 

 

                                                           
4 Conceptos básicos sobre medio ambiente y desarrollo sustentable. Colección Educar para el 
ambiente. Manual para el docente. Proyecto INET/GTZ. Buenos Aires, julio de 2003. págs. 24-26 
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Dimensión económica: 

El mercado debe considerar la aplicación de regulaciones ambientales 

y del mismo modo,  sus procesos productivos deben ser más limpios y 

eficientes agregando valor a las materias primas, donde en un 

esquema de sustentabilidad lo que cuenta no es el crecimiento de la 

producción sino la calidad de los servicios que se prestan. 

Dimensión humana: 

Dentro de los objetivos principales del Desarrollo Sustentable, está 

mejorar la calidad de vida, lo que implica satisfacer las necesidades 

básicas humanas reasignando los recursos económicos para atender 

estas necesidades. En este marco, la disminución de la pobreza 

resulta preponderante y para ello, se debe incrementar fuertemente 

el crecimiento económico, debiéndose tomar en cuenta las 

limitaciones ecológicas existentes, para así avanzar hacia la formación 

de capital social.
5 

Dimensión ambiental: 

El desarrollo de las sociedades está directamente ligado a la 

naturaleza. Por ende, los modelos de desarrollo están derechamente 

                                                           
5 Capital Social: conjunto de recursos reales o potenciales a disposición de los integrantes de 

una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas (Pierre Bourdieu, 1985) 

 

vinculados a lo ecológico y ambiental. En un modelo sustentable, el 

uso de los recursos naturales y energéticos se limita a la capacidad de 

regeneración de éstos y la generación de los residuos a la capacidad 

de asimilación del ecosistema. 

Dimensión institucional:  

En el aspecto institucional, la sustentabilidad implica realizar 

progresos significativos en la descentralización político-administrativa 

de las decisiones, para estimular nuevas formas de organización y 

participación ciudadana dirigido hacia una democracia participativa. 

Dimensión tecnológica: 

La dimensión tecnológica implica la búsqueda y cambio hacia 

tecnologías más eficientes  y limpias para así mejorar la productividad 

y al mismo tiempo causar la menor cantidad de daño posible al 

ecosistema. 
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1.1.1 Ecodesarrollo 

Modelo de desarrollo que toma en cuenta la variable ambiental, tanto 

para el desarrollo económico como para el desarrollo social, 

considerando aspectos ecológicos y socioculturales. 

El ecodesarrollo plantea una modalidad de desarrollo diferente a las 

actuales, poniendo énfasis en los estilos y características propias que 

debe tomar de acuerdo con los aspectos locales, tanto ecológicos 

como socioculturales.6 

Para facilitar un mejor desarrollo, las comunidades deben organizarse 

en función del uso racional de sus respectivos ecosistemas, mediante 

la adopción de tecnologías adecuadas. Todo, mediante el principio 

básico de la autodeterminación que va acompañado del propio 

esfuerzo de cada sujeto y la recuperación de los valores tradicionales 

de una comunidad.7  

Se busca alcanzar un desarrollo sostenido en la eficiencia de un 

crecimiento  económico que garantice la equidad social a través del 

funcionamiento de los sistemas ambientales correctamente regidos 

por las instituciones políticas de cada sociedad. 

                                                           
6 Prudkin, N. Base ecológica para el Manejo Integrado de Recursos Naturales. Centro de 
Investigaciones Ambientales. Maestría en Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano, Mar del 
Plata. 1994. 
7 Bifani, P. El desafío ambiental como un reto a los valores de la sociedad contemporánea. 
Fundación Universidad-Empresa, 3a. edición, Madrid, 1995. 

En consecuencia, el desarrollo sostenible considera al medio 

ambiente como factor activo y estratégico de desarrollo y como 

elemento estructural de toda sociedad, ya que proporciona las 

condiciones básicas para la subsistencia. 

 1.1.2 Sustentabilidad 

El concepto de sustentabilidad en su raíz etimológica se refiere a: 

avanzar de forma continua, resistir la marcha sin ceder, preservar en 

el esfuerzo. 

Las condiciones que permiten la sustentabilidad son aquellas que 

aseguran la existencia de las sociedades por un periodo lo más 

prolongado posible. 

La sustentabilidad surge de las características naturales del sistema y 

de las presiones e intervenciones que sobre él se ejercen, dándole 

énfasis a la resiliencia
8 del sistema y reconociendo la artificialización 

irreversible de los sistemas naturales como consecuencia de las 

intervenciones del hombre a lo largo de la historia. 

                                                           
8 Resiliencia: capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar 
de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces 
graves (Forés, A. y Grané, J. La Resiliencia. Crecer desde la adversidad. Plataforma Editorial. 
Barcelona. 2008) 
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La sustentabilidad persigue tres líneas de acción:  

• Línea ecológica: representa el estado natural (físico) de los 

ecosistemas, los que no deben ser degradados sino mantener sus 

características principales, las cuales son esenciales para su 

supervivencia a largo plazo. 

• Línea económica: Debe promoverse una economía productiva 

basada en la habilidad con que cuenta una organización para 

desarrollar sus funciones y así proporcionar los ingresos 

suficientes para garantizar la continuidad en el manejo sostenible 

de los recursos. 

• Línea social: Los beneficios y costos deben distribuirse 

equitativamente entre los distintos grupos de una sociedad. 

La sustentabilidad no debe considerarse como un concepto estático, 

ya que depende no sólo de las características de los recursos y del 

medio ambiente, sino también de la capacidad para desarrollar 

nuevas tecnologías para la explotación de los recursos y su 

conservación. 

En un contexto en que los recursos naturales son cada vez más 

escasos, la sustentabilidad ve orientados sus esfuerzos en la 

conservación de dichos recursos. 

En síntesis, la sustentabilidad para adquirir un sentido real, objetivo y 

viable, debe necesariamente considerar los recursos ambientales, 

como potenciales capaces de reconstruir el proceso económico 

dentro de una nueva racionalidad productiva, promoviendo un 

proyecto social fundado en las autonomías culturales, en la 

democracia y en la productividad de la naturaleza.9 

                                                           
9 Leff, E. Ecología y Capital, Racionalidad ambiental, democracia participativa y Desarrollo 
Sustentable, México, siglo XXI / UNAB 1994. 

Fuente: www.prlog.org 
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1.2 ARQUITECTURA SUSTENTABLE  

La arquitectura, dentro del marco de la sustentabilidad, considera que 

la utilización de los recursos ambientales debe hacerse de manera 

sostenida planificando acciones a largo plazo, atendiendo las 

necesidades de la población en su conjunto y pensando hacia futuro. 

Utilizando de manera creativa la variedad natural  y diversidad 

cultural coexistentes en cada sociedad. Considerando la problemática 

del consumo y de las tecnologías como áreas vitales de decisión. 

Junto con promover una descentralización y heterogeneidad, 

impulsando ideas como lo local, la diversidad, la complementariedad, 

etc. 

De esta manera, el poder crear espacios que sean saludables, viables 

económicamente y sensibles a las necesidades sociales.  

La construcción sustentable, implica dar un giro a los sistemas 

convencionales utilizados. Para ello es indispensable la innovación 

tecnológica, el desarrollo técnico-científico, la creatividad y los 

cambios culturales, lo que se traduce en poder producir con calidad. 

Debiéndose realizar estudios más profundos, analizando la obra 

dentro del marco del desarrollo sostenible, considerando los aspectos 

sociales, económicos y ambientales. 

1.2.1. Principios de la Arquitectura Sustentable. 

Tomando en cuenta cada sistema o proceso constructivo, la 

arquitectura considera los siguientes factores, propios de la 

sustentabilidad: 

Principios Ambientales: 

• Respetar el entorno (agua, la tierra, la flora, la fauna, el paisaje, lo 

social, lo cultural, etc.) 

• Tener pleno conocimiento de los factores climáticos del entorno 

(recorrido del sol, del viento, la latitud,  la pluviosidad y la 

temperatura)  

• Utilizar materiales que puedan ser fácilmente reciclados o 

reutilizados, que no contengan productos peligrosos o 

contaminantes y que favorezcan el ahorro de materias primas y 

energía. 

• Utilizar la menor cantidad de recursos naturales. 

• Potenciar la producción de materiales y mano de obra a nivel local. 

• Preferir materiales y tecnologías que tengan la menor polución de 

CO2. 

• Proyectar con energías renovables, lo que significa preservar los 

recursos no renovables y la biodiversidad. 

• Optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales en 

sus materiales. 
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• Evitar en todos los procesos constructivos la generación masiva de 

residuos, sean éstos: sólidos, líquidos o gaseosos; con la obligación 

añadida de gestionar adecuadamente los residuos generados. 

Principios Sociales: 

• Uso de materiales, idealmente provenientes de la industria local 

• Contemplar programas de higiene y seguridad en la obra y en 

cualquier ambiente laboral. 

• Desarrollar programas de prevención de riesgo para garantizar una 

mayor durabilidad y seguridad tanto del material de trabajo como 

de los propios trabajadores. 

• Contar con una política ambiental de la empresa e instruir al 

personal con cursos de formación sobre la misma. 

• Seleccionar cuidadosamente los químicos utilizados en la limpieza 

y/o los impermeabilizantes para evitar enfermedades 

respiratorias. 

• Evitar y prevenir los compuestos orgánicos volátiles. 

• Cumplir con las normas impositivas, puesto que benefician a los 

sectores sociales más necesitados. 

Principios Económicos: 

• Reutilizar y/o reciclar materiales, en la misma obra o para otras 

construcciones. 

• Rediseñar los sistemas constructivos pensando en la mayor 

eficiencia de los materiales y tecnologías, para que en la puesta en 

obra tengan la menor cantidad de desperdicios. 

• Optar por la utilización de sistemas prefabricados, la producción 

en serie apunta a una mayor eficiencia, lo menos desperdicios, 

ahorro energético, optimizan los gastos de producción y posibilita 

futuras reutilizaciones en la fase de demolición del edificio, etc. 

• Elegir materiales durables, con mantenimiento escaso o nulo. 

• Lograr eficiencia energética con la elección y combinación de 

materiales, empleando equipos que consuman menor cantidad de 

energía ofreciendo el mismo servicio.  

• Proyectar con tecnologías renovables, requerirá una inversión 

inicial mayor que luego se amortigua en el tiempo (ciclo de vida) 

• Racionalizar la construcción, diseñar el proyecto de manera que no 

queden superficies “muertas”, sin utilizar, ya que generan gastos 

inútiles de todo tipo, además de no contribuir a la eficiencia 

energética. 

• Tener en cuenta en el diseño los parámetros de la arquitectura 

bioclimática, a través de estrategias adecuadas, consigue un 

ahorro sustancial en el consumo energético. 

• Minimizar la demanda energéticas a través de las denominadas 

estrategias pasivas, diseño, orientación, uso de aislantes, etc. 

• Generar una cadena de proveedores, receptores y productores 

que se ocupen de los residuos de construcción y demolición. 
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• Lograr obtener una Certificación Ambiental, herramienta que 

permitirá posicionarse en el mercado internacional con un 

producto de calidad 

De esta manera se busca dar una solución, desde el punto de vista de 

la arquitectura, a la serie de problemáticas ambientales y energéticas 

que existen actualmente en la sociedad. Creando una Arquitectura 

que comprende y se relaciona de manera adecuada y respetuosa con 

el medio ambiente  

Fuente: www.edificioverde.com 
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1.3 TIPOS DE ENERGÍA 
 

La energía, como concepto, está directamente ligada a fuerza y 

trabajo. Considerando, a su vez, una mirada descriptiva, se tiene que: 

"La energía es una propiedad o atributo de todo cuerpo o sistema 

material en virtud de la cual éste puede transformarse, modificando 

su situación o estado, así como actuar sobre otros originando en ellos 

procesos de transformación".
10 

Se pueden distinguir dos tipos de energías, las renovables y las no 

renovables. 

 

1.3.1. Tipos de Energías No Renovables11: 

Se las llama no renovables porque cuando se extrae estos 

combustibles de la tierra, no se los vuelve a reponer y su 

disponibilidad se hace cada vez menor. Se forman por la 

descomposición producida durante miles de años de material 

orgánico en el interior de la tierra.  

                                                           
10 Hierrezuelo, J. y Molina, E. Una propuesta para la ~ Traducción del Concepto de Energía en el 
Bachillerato. Universidad Autónoma de Barcelona. 1990. 
 
11 ENERPRO, Energías renovables: Conceptos y Aplicaciones, en sitio web: 
http://www.enerpro.com.ec/Recursos/Articulos/ResumenEnergiasRenovables.pdf 

Dentro de las Energías no Renovables, están: 

 

a) Petróleo: recurso natural no renovable más utilizado usado 

principalmente en la industria química que lo transforma en multitud 

de elementos y combustibles. 

b) Carbón: recurso energético que se obtiene de depósitos naturales, 

pero que no es renovable. 

c) Gas natural: se obtiene de depósitos que provienen de restos de 

seres vivos enterrados hace millones de años. 

d) Combustibles nucleares: tales como el uranio y el plutonio, 

peligrosos químicos que pueden ocasionar graves catástrofes 

medioambientales. 

 

a b c d 
Fuente: elaboración propia www.google.com 
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1.3.2. Tipos de Energías Renovables 

Las energías renovables son aquellas que se producen de forma 

continua y son inagotables a escala humana. 

Se constituyen como fuentes de abastecimiento que respetan el 

medio ambiente, pero lo que no significa que no puedan ocasionar 

efectos negativos sobre el entorno.  

Dentro de las ventajas medioambientales se puede destacar la no 

emisión de gases contaminantes como sí ocurre con los resultantes de 

la combustión de combustibles fósiles.  

Otra ventaja a señalar de las energías renovables es su contribución al 

equilibrio territorial y a la disminución de la dependencia de 

suministros externos, ya que las energías renovables son autóctonas. 

Las ERNC (Energías renovables no convencionales) representan, en 

Chile una escasa participación dentro de la matriz generadora 

energía. Con un 2,4% del total generado, se aprecia como Chile, hasta 

el momento, ha desperdiciado la utilización de este tipo de energías, 

en las cuales Chile presenta un gran potencial de fuentes renovables y 

a esto se le suma el constante desarrollo y evolución de estos diversos 

sistemas que apuntan a una mayor eficiencia en la conversión de 

energías. 

Algunas de las principales Energías Renovables son: 

a) Energía hidráulica: se produce mediante el movimiento del agua, la 

cual al pasar por una turbina de rotación acciona un generador y 

produce energía eléctrica. 

b) Energía eólica: transforma la energía del viento en energía eléctrica 

mediante grandes molinos de viento que hacen girar una turbina. 

c) Energía geotérmica: se utiliza para conseguir agua caliente que 

puede ser usada directamente o para generar electricidad. 

d) Energía de biomasa: se obtiene por descomposición de residuos 

orgánicos o bien por la quema directa de estas como combustible. 

e) Energía solar: energía que proviene de del sol y que se utiliza para 

producir electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos, calentar 

agua o aire con colectores solares. 
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1.4 ENERGÍA SOLAR 

 

La energía solar es la energía producida en el Sol como resultado de 

reacciones nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio 

en partículas de energía llamados fotones, que interactúan con la 

atmósfera y la superficie terrestre. 

La energía solar como concepto, señala que la energía irradiada por el 

sol no es sólo renovable sino que limpia y abundante. Así mismo, la 

cantidad que recibe la Tierra en 30 minutos es equivalente a toda la 

energía eléctrica que la humanidad consume en un año. 

La intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de 

la Tierra depende del día, el año, de la hora y la latitud.  

La extracción natural de energía solar se produce en la atmósfera, los 

mares y las plantas. Casi el 30% de la energía solar que alcanza el 

borde exterior de la atmósfera se consume en el ciclo del agua, que 

produce la lluvia y la energía potencial de las corrientes de montaña y 

de los ríos. 

Producto del proceso de fotosíntesis, la energía solar contribuye al 

crecimiento de la vida vegetal. 

En tanto, la recogida directa de energía solar requiere dispositivos 

artificiales llamados colectores solares, diseñados para recoger 

energía. La cual una vez recogida, se emplea en procesos 

fotovoltaicos o térmicos.  

En los procesos fotovoltaicos, la energía solar se convierte en energía 

eléctrica sin ningún dispositivo mecánico intermedio. En los procesos 

térmicos, la energía solar se utiliza para calentar un gas o un líquido 

que luego se almacena o se distribuye.  

Fuente: www.grown-up-permaculture.com  
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1.4.1. Procesos Fotovoltaicos: 

La energía solar fotovoltaica es una forma de obtener energía a través 

de paneles solares fotovoltaicos, dándose la conversión directa de la 

luz en electricidad a nivel atómico. 

Mediante células fotovoltaicas, la radiación solar se transforma 

directamente en electricidad aprovechando las propiedades de los 

materiales semiconductores. 

El material base para la fabricación de las células fotovoltaicas es el 

silicio, el segundo elemento más abundante en la tierra y se obtiene a 

partir de la arena. Las células fotovoltaicas, por lo general de color 

negro o azul oscuro, se asocian en grupos formando módulos 

fotovoltaicos. 

Existe una gran cantidad y variedad de tipos de módulos 

fotovoltaicos: grandes o pequeños; rígidos o flexibles; en forma de 

placa, de teja o de ventana. 

Los módulos se miden en unas condiciones determinadas: 1 Kw/m2 de 

iluminación solar y 25 °C de temperatura de las células fotovoltaicas. 

La máxima potencia generada en estas condiciones por cada módulo 

fotovoltaico se mide en Wp (vatios pico) La energía producida se mide 

en Kwh (kilovatio hora)  

En medio de la crisis energética de la década del 70, la tecnología 

fotovoltaica empezó a ganar reconocimiento como una fuente de 

energía. 

Los dos tipos principales de tecnología fotovoltaica son aquellos 

relacionados con células de silicio y células de película delgada.  

1.4.1.1. Células de Silicio: 

Existen tres clases de células del silicio: silicio monocristalino, silicio 

multicristalino (también llamado policristalino) y silicio amorfo. 

• Silicio monocristalino: es el que en cada celda está hecha a 

empezar de una oblea de cuya estructura cristalina es homogénea 

(cristal mono) 

• Silicio multicristalino: en el que la oblea (lámina) de arriba no es 

homogénea, sino que estructuralmente organizada a nivel local 

de granos ordenados. 

• Silicio amorfo: es un polvo pardo, más activo químicamente 

que la variedad cristalina. Se une con el flúor a temperaturas 

ordinarias, y con oxigeno, cloro, bromo, azufre, nitrógeno, 

carbono y boro a temperaturas progresivamente más altas. 

1.4.1.2. Células de Película Delgada: 

La película delgada consiste en una sustancia absorbente solar rociada 

sobre una capa, o aplicada con gas a una capa, o, más recientemente, 

de una tinta solar impresa sobre una capa.  

Las tecnologías de la película delgada se diferencian sobre todo en el 

material que utilizan. Utiliza generalmente el 1%, o menos, del silicio 
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normal, es a veces flexible, pero menos eficiente. La película fina se 

imprime a menudo sobre una lámina, haciéndola flexible. 

Tipos de célula de Película Delgada: 

• CIGS: basados en el cobre, el indio, el galio y el selenio. Los 

productos químicos se mezclan para formar una película delgada 

con hasta el 14%, o según algunos informes, 16.5% de eficacia. 

Utiliza una clase más complicada de reacción química que el 

silicio. Se utilizan los CIGS para conseguir una eficacia mejor al 

concentrar la luz con espejos. 

• Telurio de cadmio: tiene cualidades útiles, pero tiene el problema 

que la sustancia es tóxica. Es también menos eficiente que el 

silicio, aunque es más barato de fabricar.  

CIS: una clase de película de cobre, puede ser un 11% eficiente, pero 

es costosa. 

Las células solares son especialmente tratadas para formar un campo 

eléctrico, positivo en un lado y negativo en el otro. Cuando la energía 

luminosa llega hasta la célula solar, los electrones son golpeados y 

sacados de los átomos del material semiconductor. Si se colocan 

conductores eléctricos tanto del lado positivo como del negativo de la 

rejilla, formando un circuito eléctrico, los electrones pueden ser 

capturados en forma de una corriente eléctrica, es decir, en 

electricidad.  

Célula Fotovoltaica de oblea. 
Fuente: www.grown-up-permaculture.com 

Célula Fotovoltaica de película fina. 
Fuente: www.grown-up-permaculture.com 
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1.4.2. Procesos Térmicos: 

La energía solar térmica, consiste en el aprovechamiento de la energía 

del sol para producir calor, la cual puede utilizarse para la producción 

de agua caliente, calefacción o para producción de energía mecánica y 

por ende, electricidad. 

Cabe señalar que las instalaciones solares térmicas juegan un papel 

cada vez más importante en la prevención del cambio climático y en 

el suministro de energía.  

1.4.2.1. Colectores Planos 

Un colector plano suele constar de varias cubiertas transparentes, una 

superficie de absorción, tubos o un circuito impreso por el que circula 

el fluido y todo ello ubicado dentro de una caja aislada térmicamente, 

tanto por la parte posterior como por las partes laterales. 

El concepto se basa en que una placa plana, supuestamente tomada 

como si se tratara de un cuerpo negro, el cual absorbe la energía solar 

de la radiación que logre incidir sobre ella. Esta absorción es 

directamente proporcional a la similitud que posea la placa respecto 

de un cuerpo negro.  

Todas las placas tienen una determinada absorción, o factor de 

absorción. La absorción final que tiene la placa es el resultado de 

multiplicar la energía incidente sobre la misma por el factor de 

absorción. 

Al recibir la placa esta energía térmica se calentará, aumentando la 

temperatura y emitiendo, a su vez, energía. Para evitar dicha pérdida 

de energía se sitúan los cristales de la cubierta, produciéndose un 

“efecto invernadero”, es decir, los cristales permiten el paso de casi la 

totalidad del espectro solar, reteniendo las radiaciones que emite la 

placa. Para evitar la fuga de energía se colocan los cristales 

mencionados y en ellos se refleja, emite y absorbe parte de la energía 

incidente, por lo que el rendimiento de la transformación de la 

energía no es del 100 %. 

Se estima que cada metro cuadrado de colector puede producir 

anualmente una cantidad de energía equivalente a 100 Kg de 

petróleo. Los colectores planos suelen ser eficaces hasta 

temperaturas medias de 60 °C, pudiéndose usar para la climatización 

de piscinas, agua caliente y calefacción. 

Colector plano. 
Fuente: www.cartif.es 
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1.4.2.2. Tubos al Vacio 

También conocidos como colectores Heat-Pipe, permiten el 

intercambio de calor, mediante dos tubos coaxiales de boro silicato 

endurecido, entre los cuales se logra el vacio. 

Sobre la superficie exterior del tubo interno lleva la capa absorbente 

altamente selectiva que atrapa la radiación incidente dejando escapar 

menos de 5% de perdidas, gracias al excelente aislamiento que le 

proporciona el vacío, independientemente de la climatología exterior, 

pudiendo trabajar en temperaturas inferiores de -25 °C, y 

funcionando incluso en días nublados. 

Dentro de este tubo de cobre se encuentra un fluido vaporizante que 

al calentarse se evapora absorbiendo el calor latente de vaporación. 

Dicho vapor se desplaza hasta alcanzar la parte alta del tubo, que se 

encuentra a menor temperatura, produciéndose allí su condensación 

y la consiguiente liberación del calor latente asociado a este cambio 

de estado.  

A los tubos se les suele llamar superconductores de calor, ya que 

cuentan con una capacidad calorífica muy baja y una conductividad 

excepcional. Su uso es muy extendido y se puede encontrar tubos de 

calor en procesos industriales, palm, etc. 

Dentro de sus características, destacan: 

•••• Sistema indirecto: el intercambio de calor se realiza, sin contacto 

directo entre el fluido portador de calor y el agua de consumo,  

que los vuelve adecuados en áreas donde el agua presenta 

cualidades desfavorables en el agua. 

•••• Función diodo: la transferencia de calor se realiza siempre en un 

solo sentido, desde el elemento absorbente hacia el fluido 

portador de calor y nunca al revés. 

•••• Limitación de temperatura: el ciclo de evaporación-condensación 

tiene lugar mientras no se alcance la temperatura crítica del fluido 

vaporizante, evitando así los riesgos de un aumento incontrolado 

de la temperatura en el interior de los tubos. 

Colector de tubos al vacio. 
Fuente: www.cartif.es 
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1.4.2.3. Concentradores 

El concepto quizás más interesante y parecido al mito del espejo de 

Arquímedes
12, es el de los colectores solares, pantallas solares que 

concentran la luz solar en un punto. Éste punto tiene un alto potencial 

calorífico y es capaz de calentar fluidos y metales entre 1000 y 3000 

°C. 

Existen diversos tipos de Centrales Térmicas Solares, tales como: 

Centrales de torre: 

Una torre central (sistema de receptor central), recibe directamente 

la energía solar de un sistema concentrador o campo de helióstatos, 

transmitiendo la radiación a un punto de la torre o a un espejo 

parabólico concentrador antes del receptor. Donde se convierte la 

energía radiante en energía termodinámica, por medio de varios 

fluidos como comentamos antes. Vapor de agua, aire, sodio o sales 

fundidas.  

                                                           
12 En la antigüedad, Arquímedes uso espejos y lentes para concentrar rayos 

de sol y así proyectar y concentrar la luz solar en Egipto. Un pueblo que 

usaba sus conocimientos del sol para la ingeniería, desde el cálculo 

geométrico hasta la producción de energía. 

 

Central termodinámica de torre. 
Fuente: www.renewableenergyworld.com 
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Centrales de cilindros parabólicos 

En lugar de helióstatos, como su nombre indica emplean espejos de 

en forma de cilindros parabólicos. La parábola concentra la radiación 

solar en una tubería que atraviesa el cilindro, donde se calienta un 

fluido, normalmente aceite térmico y una vez calentado el aceite, el 

proceso de transformación de la energía calorífica en eléctrica es 

parecido a las centrales de torre. El fluido trabaja en temperaturas 

próximas a 400 °C, siendo una forma diferente de recolección 

térmica, muy utilizada en condiciones geográficas particulares. 

Una torre solar, es una chimenea muy alta con una gran superficie 

acristalada en su base, cuya función es concentrar la energía 

proveniente del sol. La diferencia con el resto de centrales solares 

radica en el uso de la energía radiante para calentar el aire.  

El sol ofrece la posibilidad de generar calor y electricidad de una 

forma económica y respetuosa con el medio ambiente y facilitando 

independencia energética.  

El sol actúa como un verdadero motor, ya que opera directa o 

indirectamente en todas las manifestaciones de vida.  

La radiación solar, en consecuencia, se convierte en una fuente 

energética limpia, gratuita y autónoma, pudiendo llegar a sustituir 

total o parcialmente las energías tradicionales  como el petróleo, el 

gas, el carbón, etc., siendo una alternativa claramente beneficiosa.  

Central termodinámica colectores parabólicos. 
Fuente: www.renewableenergyworld.com 
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02 EMPLAZAMIENTO 
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El emplazamiento del proyecto debe cumplir con 

una serie de requisitos que buscan en, un principio, 

una situación más general que permita, en base a 

criterios energéticos, definir la localización dentro 

del país. Posteriormente se buscará el lugar que 

permita el correcto aprovechamiento energético y 

que presente una situación favorable para el 

desarrollo de los objetivos que plantea el CINDES. 

2.1 CRITERIO ENERGETICO 

La distribución energética de Chile está separada en 

cuatro sistemas interconectados que trabajan de 

manera independiente abasteciendo cada uno un 

grupo específico de regiones. El Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING), cubre el 

territorio comprendido entre las ciudades de Arica y 

Antofagasta con un 30,17% de la capacidad 

instalada en el país. El Sistema Interconectado 

Central (SIC), que se extiende entre las localidades 

de Taltal y Chiloé con un 69,01% de la capacidad 

instalada en el país. El Sistema de Aysén que 

atiende el consumo de la Región XI con un 0,28% de 

la capacidad; y el Sistema de Magallanes, que 

abastece la Región XII con un 0,54% de la capacidad 

instalada . 

Como se aprecia en la imagen el SIC resulta ser el 

Sistema interconectado con mayor demanda 

energética, ya que abastece aproximadamente al 

93% de la población total del país. Si se toma en 

cuenta las proyecciones de crecimiento del 

consumo energético en nuestro país. Y si además 

se le suma las proyecciones de crecimiento según 

un estudio mandado por el gobierno a la 

Universidad de Chile, en los próximos 20 años la 

demanda eléctrica crecerá 3,2 veces. Implicará que 

en el principal sistema eléctrico del país (SIC), la 

demanda máxima pasará de unos 7.500 MW a 

cerca de 22.000 MW.  

De esta manera como primera aproximación de 

emplazamiento se busca ubicar el proyecto en las 

zonas que estén enmarcada en el SIC y con ello sea 

posible aportar, de cierta manera, al futuro 

crecimiento de este sistema, desde un punto de 

vista sustentable y de integración de energías 

renovables no convencionales, permitiendo ampliar 

el abanico de la matriz energética.  

Fuente: www.cne.cl 
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Región Kcal/(m2/dia) Watt/(m2/dia)

I 4.554 5.297

II 4.828 5.615

III 4.346 5.055

IV 4.258 4.952

V 3.520 4.094

VI 3.676 4.275

VII 3.672 4.271

VIII 3.475 4.042

IX 3.076 3.578

X 2.626 3.054

XI 2.603 3.027

XII 2.107 2.451

RM 3.570 4.152

Antártica 1.563 1.818

Promedio 3.420 3.977

RADIACION SOLAR EN CHILE

Chile se caracteriza por ser un país con alto potencial solar, debido 

principalmente a los altos índices de radiación a lo largo de gran parte 

del territorio, desatancándose, sobre todo, el norte, donde alcanza 

cifras altamente favorables para la producción energética en base a 

esta energía.  

Chile es un país de gran longitud que presenta una gran variedad de 

climas que afectan de diferente manera las cualidades solares de cada 

región.  Como se aprecia en la tabla, existe un mayor potencial hacia 

el norte, debido principalmente a la casi totalidad de sus días con 

cielo despejado lo que asegura un excelente aprovechamiento de la 

energía emitida por el sol. Sin embargo hacia el sur comienza a decaer 

debido al cambio climático que empieza a sufrir el país  

Debido a la particularidad y diversidad que presenta Chile en cuanto a 

climas y por sobre todo niveles de radiación solar es importante tener 

en cuenta dicho factor a la hora de elegir el emplazamiento para el 

CINDES, ya que debe ser capaz de responder a la diversidad antes 

mencionada. La energía solar puede ser utilizada en cualquier parte 

donde llegue el sol, y no se reduce solamente a aquellos sectores del 

país donde sean más auspicios los niveles de radiación. 

Fuente: www.cne.cl 
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En base a lo anterior, se elige el emplazamiento del  CINDES en la 

región metropolitana, ya que cumple los puntos antes expuestos. Es 

decir, es una de las regiones ubicadas dentro de Sistema 

interconectado central y presenta un nivel importante de radiación, 

ya que está dentro del promedio total del país. 

Además es posible apreciar en las tablas que la RM resulta ser la 

región que tiene el mayor consumo energético del país, y al 

comparar el consumo v/s la producción se ve que no es capaz de 

autoabastecerse, obligándola a depender del resto de las regiones  

comprendidas en el SIC para satisfacer sus necesidades energéticas. 

La ciudad de Santiago, al ser la capital de la región y del país, presenta 

un emplazamiento favorable tanto para el desarrollo científico-

tecnológico del CINDES como para el posible desarrollo de este tipo 

de energías dentro de la región para ayudar a reducir la dependencia 

energética de esta. 

REGION METROPOLITANA 

Fuente: Educar Chile 

Fuete: INE 
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2.2 LUGAR ESCOGIDO 

Dentro de la ciudad de Santiago se busco un lugar, en un principio 

emplazado en la periferia de Santiago, en aquellas zonas donde no 

existiera una mayor densidad urbana que pudiera afectar el correcto 

funcionamiento energético del centro.  

En base a esto fue necesario identificar una zona de la periferia de 

Santiago que tuviera claras proyecciones de crecimiento junto con la 

capacidad de albergar y potenciar un edificio con estas características. 

En base a estos criterios, se analizaron comunas ubicadas en el sector 

norponiente de la capital debido a su reciente crecimiento explosivo y 

a la diversidad de ocupación de suelos que se da en estas.  

Dentro de estas comunas, Pudahuel presenta un escenario adecuado 

para el desarrollo del CINDES, ya que existen  una serie de proyectos 

que buscan cambiar la imagen urbana de la comuna y su 

protagonismo en la ciudad. 

Dentro de los proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo 

está el Parque Científico Tecnológico Laguna Carén (PCT) que se 

encuentra desarrollando la Universidad de Chile donde se pretende 

mezclar actividades de producción con investigación e instancias 

universitarias. 

Fuente: www.plataformaurbana.cl 
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2.2.1 PUDAHUEL 

La comuna de Pudahuel ha sufrido grandes cambios con el correr de 

los años. Ha pasado de ser una comuna periférica de la ciudad de 

Santiago con un carácter principalmente rural a una con una gran 

proyección de crecimiento demográfico, económico y urbano. 

La comuna de Pudahuel actualmente tiene una población de 

aproximadamente 200.000 habitantes. En un plazo cercano a las 2 

décadas, esta población podría verse duplicada, producto de la suma 

de proyectos inmobiliarios en el sector. 

Como dice Pablo Allard en una columna del Diario la Tercera del 

domingo 4 de noviembre de 2007 “La verdad es que Pudahuel ya dejó 

de ser una comuna semi-rural en la periferia de Santiago, y cuenta con 

una serie de ventajas competitivas que aseguran que este desarrollo 

se dará en forma integral y diversa como para que las viejas 

“estigmatizaciones”, la homogeneidad socioeconómica y la falta de 

oportunidades sean cosa del pasado. Primero, Pudahuel cuenta con el 

principal Aeropuerto Internacional del país, el cual, sumado a una 

serie de franquicias Hoteleras, Parques empresariales e industriales y 

el encuentro de tres de las principales autopistas de la región, 

convierten a la comuna en un centro logístico por excelencia y la 

puerta de entrada hacia los principales puertos del país. De la mano 

de estos emprendimientos surgen también nuevos servicios tales 

como bancos, oficinas profesionales y hasta el primer Club de golf 

público de la capital. Varios desarrolladores ya piensan en extender el 

Metro hacia el aeropuerto y sus cercanías, se habla de un nuevo Mall 

en Vespucio, equipamientos deportivos, y por si fuera poco, la 

Universidad de Chile ya inició las obras de su campus tecnológico en el 

sector de Carén donde tarde o temprano trasladará sus principales 

actividades de Investigación y Desarrollo”.  

El Pudahuel de la próxima década dista mucho de aquel que se 

estigmatiza en los noticiarios, o de la comuna semi-rural que aun es 

posible apreciar. Las condiciones están dadas para que el acceso 

poniente de la capital se luzca con una nueva cara, de progreso, 

oportunidades y equidad. Hablamos de un futuro totalmente distinto 

que alberga una serie de situaciones urbanas que hablan de una 

comuna más consolidada y con un desarrollo que busca la 

sustentabilidad social de todos sus habitantes. 
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RUTA 68 

A. VESPUCIO 

C. NORTE 

AREA URBANA 

AEROPUERTO 
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2.2.2 ENTORNO COMUNAL  

Actualmente el Parque Científico Tecnológico Laguna Carén  se 

encuentra fuera de los límites urbanos de la comuna de Pudahuel en 

un área principalmente industrial y productiva. Este escenario ya está 

comenzando a cambiar con una serie de Proyectos de Desarrollo 

Urbano Condicionado (PDUC) que buscan consolidar y cambiar la 

imagen del entorno inmediato. 

En el año 2003, se aprobó la expansión del plan regulador de Santiago 

a 11 comunas rurales, principalmente ubicadas en la zona sur y 

norponiente de la ciudad, considerando el acelerado crecimiento de 

Santiago (1200 hectáreas al año). Dicha expansión se conoce como 

Áreas de Desarrollo Urbano Condicionado (ADUC). 

En términos generales, las ADUC son zonas donde se permite el 

desarrollo urbano por parte de privados, más allá de los límites fijados 

por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), bajo ciertas 

condiciones, las que apuntan principalmente a resguardar la calidad 

de éste, la mitigación de impactos e incentivar a los privados a invertir 

en proyectos inmobiliarios. Para esto se entregan una serie de 

requisitos que cada proyecto debe cumplir y que será analizado caso a 

caso por el Consejo Regional Metropolitano (CORE). 

Las tres iniciativas que se están desarrollando son: Urbanya, que 

espera la construcción de 17.625 viviendas para 70.500 habitantes, 

Enea (nueva etapa) con 6.983 viviendas para cerca de 30.000 

habitantes y Praderas, el más grande de todos, donde se intervienen 

1.200 hectáreas para albergar 30.000 viviendas y 120.000 habitantes, 

integrando el segmento de la vivienda social, media y media alta. 

Todas ellas contemplan la existencia de servicios como colegios, 

consultorios y comercio. 

Ciudad de los Valles, está en pleno desarrollo, estando en las primeras 

etapas ya cuenta con colegio y supermercado. La cual se ha 

construido a partir de la sumatoria de “barrios” menores con accesos 

controlados, los que se separan por la calidad y tamaño de las casas, 

las que se repiten una y otra vez. 

El primer proyecto, Lomas de lo Aguirre, aun que de menor escala y 

anterior a las  ADUC o los PDUC tiene ciertas características que 

apuntan al mismo objetivo. Actualmente se encuentra más 

consolidado y ya cuenta con una iglesia, supermercado y transporte al 

metro. 
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CIUDAD LOS 

VALLES 

LOMAS DE LO 

AGUIRRE 

FUTURO DEL ENTORNO COMUNAL 
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Los problemas que presenta el constante crecimiento de la ciudad de 

Santiago trae consigo una serie de problemas, que van desde la 

utilización de suelo agrícola, los costos que significan urbanizar 

nuevos terrenos y la mala calidad de estos, provocados 

principalmente por un débil abanico de medidas que permitan 

controlar la calidad y la real necesidad de crecimiento de la ciudad. 

Sin embargo los PDUC (Proyectos de Desarrollo Urbano 

Condicionado) resultan ser una solución controlada y de mejor 

calidad, asegurando una mejor configuración urbana de este espacio 

dentro de la ciudad. Con ciertos caracteres ambientales y sociales que 

permiten la generación de barrios más afianzados que proyectan, 

además, equipamientos y servicios que permitan abastecer esta 

nueva masa poblacional 

Estos tres proyectos transformarán radicalmente este sector. La 

cantidad de habitantes que sumarán a la comuna obligará la creación 

de nueva infraestructura que permita su consolidación definitiva de 

este sector, dentro de un contexto urbano mayor, permitiendo la 

integración definitiva del Parque Científico Tecnológico a la ciudad de 

Santiago. 

Plan Maestro Enea 
www.plataformaurbana.cl 

Plan Maestro Praderas. 
www.plataformaurbana.cl 
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ORIGEN DEL PROYECTO PARQUE CIENTIFICO 

TECNOLOGICO LAGUNA CAREN: 

La Universidad de Chile a través de la 

Fundación Valle Lo Aguirre (FVLA) ha tomado 

en sus manos el desafío de crear para el país, 

un Parque Científico-Tecnológico. El propósito 

de esta iniciativa es diseñar y crear un espacio 

que promueva el desarrollo de la innovación y 

el intercambio tecnológico a través del 

agrupamiento de empresas innovadoras, 

productivas y de servicios, institutos de 

investigación nacionales y extranjeros y 

unidades académicas y de investigación de la 

Universidad, favoreciendo su interacción y el 

desarrollo de nuevas industrias de alta 

tecnología. Esto permitirá, a través del 

desarrollo gradual de las relaciones 

universidad-empresa, desarrollar tareas 

formativas de carácter avanzado, adecuadas a 

las necesidades que una sociedad moderna 

demanda.(*)*) 

(*) Extracto de la memoria del proyecto Parque 

2.3 PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO CAREN 

El parque científico tecnológico que se encuentra desarrollando la 

Universidad de Chile resulta ser una excelente plataforma para el 

desarrollo del CINDES. Un proyecto de estas características necesita 

un entorno y emplazamiento acorde a la imagen que el centro quiere 

mostrar, una relación respetuosa entre tecnología y naturaleza. 

Enmarcado en un proyecto innovador que busca mezclar una serie de 

circunstancias que prometen mejorar el desarrollo tecnológico de 

nuestro país. 

Fotomontaje del proyecto. 
Fuente: Fundación lo Aguirre. 
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2.3.1 Objetivos generales del PCT 

• Promover el desarrollo de innovación 

e intercambio tecnológico, a través 

del agrupamiento de empresas e 

institutos tecnológicos y de la 

proximidad de estos a instalaciones 

universitarias, favoreciendo su 

interacción, desarrollo y difusión de 

nuevos conocimientos y tecnologías. 

• Modernizar, mejorar, expandir y 

optimizar las instalaciones de la 

Universidad de Chile, cuyos 

requerimientos obedecen a la 

dinámica de crecimiento y de roles 

que le corresponden como institución 

de educación superior. 

• Generar condiciones para el 

desarrollo de un parque público de la 

Región Metropolitana, contenedor de 

actividades deportivas y de 

esparcimiento en un área verde. 

Plan maestro de Paisajismo 
Fuente: Memoria Proyecto PCT UCH 
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2.3.2 Ubicación y conectividad. 
 

Se encuentra ubicado en la comuna de Pudahuel, 

específicamente en un sector que como se explicó 

anteriormente está comenzado a vivir un fuerte 

cambio de su realidad actual. Esta misma 

ubicación juega un rol fundamental en las 

excelentes cualidades de conectividad. Colindante 

con una de las principales vías de acceso a la 

ciudad como lo es la Ruta 68. Además la 

Costanera Norte y la Autopista Américo Vespucio 

permiten la conexión, prácticamente de y hasta 

cualquier punto de la ciudad. 

Ubicación dentro de la ciudad de Santiago 
Fuente: Memoria Proyecto PCT UCH 
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2.3.3 Antecedentes geográficos. 

El parque está localizado en una zona semiárida rodeada por los 

cerros del Valle Lo Aguirre como marco geográfico. 

El terreno se caracteriza por estar compuesto en su gran mayoría de 

lomajes suaves que crean una marcada horizontalidad y amplitud de 

vistas dentro de este. Existen dos cerros  ubicados en los extremos 

(oriente y poniente) del predio, estos actúan como elementos 

geográficos de mayor importancia transformándose como hitos 

verticales de referencia y orientación. 

Alturas dentro del PCT 
Fuente: Memoria Proyecto PCT UCH 
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El recurso hídrico esta dado por la laguna que forma parte del parque 

y se conforma como un cuerpo de agua superficial suburbano con una 

extensión de 2500 mts. de largo por 90 mts de ancho, ocupando una 

superficie del orden de 10 Has. y una profundidad máxima de 5 mts 

La laguna cruza el parque de oriente a norponiente, siendo el 

elemento más característico y jerárquico del terreno, actuando como 

elemento estructurante del espacio natural, siendo el elemento 

protagónico que le da la identidad al lugar. Además, actúa como un 

eje ordenador del plan maestro, el cual busca reconocer y potenciar la 

importante función que cumple la laguna en la conservación del tan 

característico ecosistema que posee el parque. 

Fuente: Confección propia google earth 
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2.3.4 Ocupación de Suelos 

De acuerdo al Art. 2.1.31 de la O.G.U.C., en terrenos tipificados como 

Parque Metropolitano, que hayan sido consolidados, es posible 

destinar hasta un 20% de la superficie al desarrollo de actividades 

complementarias al Área Verde. Por lo tano es obligación para ello, 

compensar por medio de implementación de áreas verdes en una 

proposición de 4:1 por cada metro cuadrado que forme parte de las 

edificaciones consideradas en el proyecto, las áreas destinadas a 

estacionamientos de superficie y las vías que no formen parte de la 

estructura vial considerada en el Plan Regulador de la Comuna de 

Pudahuel. 

De acuerdo a lo anterior, el Plan Maestro genera una situación 

diferenciada en cuanto a la ocupación de suelo, de esta manera es 

posible respetar el 20% de ocupación de suelo total exigido por 

ordenanza. 

El porcentaje de ocupación de suelo se estructura bajo un concepción  

concreta que va de acuerdo a las ideas e intenciones generales del 

proyecto. Tiene como objetivo concentrar las ocupaciones en zonas 

con usos homogéneos, permitiendo así una correcta interacción entre 

los usos. Esto generando masas críticas de población y edificación en 

zonas específicamente definidas en el Plan. 

De esta manera las zonas con una mayor densidad (hasta 60% de 

ocupación de suelo) son ubicadas en la zona central del proyecto, 

para  generar un corazón de característica más urbana reflejada en la 

densidad y concentración de actividades. A su vez, éste porcentaje 

comienza a disminuir conforme se acerca hacia el borde, siendo  

posible cambiar gradualmente las vivencias espaciales y la relación del 

Parque Científico Tecnológico con el medio ambiente natural. Desde 

el corazón el proyecto comienza a desintegrarse hacia el borde, 

cambiando la escala espacial y disminuyendo gradualmente el 

impacto que pueda generar la arquitectura en el contexto natural, 

hasta fundirse por completo con el paisaje. Adquiriendo cada vez 

mayor protagonismo. 

. Esquema de Ocupación de Suelo del PCT 
Fuente: Memoria Proyecto PCT UCH 
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2.3.5 Zonificación y usos de suelo 

El Parque Científico Tecnológico está formado por tres componentes 

claramente identificables. El Parque Tecnológico, el Parque 

Universitario y por último las áreas verdes para el desarrollo de 

actividades recreacionales. 

PARQUE TECNOLOGICO: 

Área empresarial: En estas áreas se instalarán empresas de base 

tecnológica, productoras de bienes y servicios. Calificadas como 

inofensivas al medio ambiente. Éstas serán organizadas de acuerdo a 

su magnitud, tanto en la producción como en la cantidad de 

empleados que ellas tengan. 

Área de investigación: es la zona más representativa y característica 

del Parque Tecnológico. Las actividades que se desarrollarán en estas 

áreas son las más directamente ligadas al carácter tecnológico del 

Parque, puesto que se concentran aquí, preferentemente, todos los 

espacios destinados a la Investigación y Desarrollo. 

Zona de Investigación  
Fuente: Confección propia 

Zona Empresarial 
Fuente: Confección propia 
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PARQUE UNIVERSITARIO 

En el área académica está prevista la ubicación de todas aquellas 

instalaciones relacionadas con el uso docente y de  investigación 

universitaria. Es, por tanto, el lugar en el que se instalarán las 

diferentes Facultades bajo la organización de los correspondientes 

departamentos. 

De esta manera, se pretende generar un sector consolidado de 

campus universitario, donde se ubiquen las diversas facultades de la 

Universidad de Chile favoreciendo la interrelación entre los alumnos y 

docentes. Además alberga actividades de tipo deportivas y 

recreacionales, junto con dotar de infraestructura residencial para 

docentes y estudiantes que lo requieran generando un uso 

complementario a las actividades propias de las facultades y el 

parque. 

 

Zona Universitaria 
Fuente: Confección propia 

Zona de expansión campus universitario 
Fuente: Confección propia 
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PARQUE PÚBLICO 

El parque público y áreas recreativas buscan aportar una calidad 

ambiental excepcional al proyecto, junto con respetar y mantener el 

ecosistema existente  en el lugar, además de esta manera es posible 

cumplir las condiciones que impone el artículo 2.1.31 de la O.G.U.C. 

Estás áreas verdes están divididas en dos zonas que cumplen un 

diversos roles. 

Esparcimiento: 200 hectáreas de área verde pública abierta a la 

ciudad. Destinada a albergar una serie de equipamiento recreacional 

de calidad que permita mantener la actual función que cumple el 

parque Laguna Carén. 

Reserva: Esta área de 600 hectáreas cumple la única función de 

mantener y asegurar la biodiversidad y la calidad ambiental del lugar 

cosa de mitigar y asegurar las sustentabilidad del ecosistema que se 

genera en torno a la laguna. 

 

Zona Parque Público 
Fuente: Confección propia 

 Zona de Reserva 
Fuente: Confección propia 
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EQUIPAMIENTO Y SOPORTE: 

Esta área busca darle sustentabilidad e independencia al PCT, y está 

compuesta por una serie de servicios que buscan satisfacer la mayor 

cantidad de necesidades específicas que sean necesarias para el 

correcto funcionamiento de todas las zonas que componen el Parque 

Científico Tecnológico. 

ESTRUCTURA VIAL: 

La estructura vial del parque sigue los mismos lineamientos 

conceptuales del parque. De esta manera se dividen las distintas 

tipologías de vías según su función dentro del parque. Estas son: 

• Vía Estructurante: Consisten en los ejes principales del parque y 

permiten darle continuidad a los ejes viales establecidos en el 

plan regulador de la comuna de Pudahuel. 

• Vía Urbana: Cumplen la función de mantener la conectividad con 

otras arterias de menor importancia dentro de la comuna de 

Pudahuel. A su vez estas vías son parte importante de la 

estructura vial del Parque, llevando el flujo vehicular y peatonal a 

las distintas áreas del Proyecto. 

• Vía Local: Estas vías se desarrollan al interior del parque y 

cumplen un rol de costura del proyecto, es decir ligan las vías 

urbanas entre sí. 

Equipamiento y Soporte 
Fuente: Confección Propia. 

Estructura Vial 
Fuente: Memoria del proyecto PCT UCH. 
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 Plan Maestro Final 
Fuente: Memoria de Proyecto PCT UCH 
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2.4 ELECCION DE EMPLAZAMIENTO 

La elección del terreno está definida por una serie de criterios previos 

que van de acuerdo a las intenciones del proyecto y del máximo 

aprovechamiento de las calidades ambientales que ofrece el Parque 

Científico Tecnológico Laguna Carén, y buscan identificar el terreno 

que mejor presente las características que se buscan. Los cuales 

consisten en: 

• Privilegiar la orientación norte para un máximo aprovechamiento 

de la energía solar. 

• Tener un carácter aislado para asegurar un correcto asoleamiento 

y evitar la presencia de posibles obstáculos que generen sombras 

en el terreno. 

• Poseer una condición privilegiada en cuanto a vista. De esta 

manera poder acentuar la relación con el entorno natural. 

• Estar cercana al acceso del PCT y al parque público, para que de 

esta manera actué como un icono que resalta el concepto de 

desarrollo sustentable y respeto por el medio ambiente que busca 

generar tanto el CINDES como el Parque Científico Tecnológico 

Laguna Carén 

2.4.1 Terreno escogido. 

Terreno Escogido 
Fuente: Confección propia 
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El emplazamiento nace como resultado de la aplicación de los 

criterios previamente expuestos. Presentando un escenario favorable 

desde el punto de vista energético y medio ambiental. 

El terreno  escogido se encuentra ubicado dentro de la zona destinada 

a la investigación, específicamente en la parte oriente del sector 

denominado “isla”. Tiene una superficie de 12800 m2 

aproximadamente incluyendo la franja de 15 metros de parque 

ubicada entre el terreno y la laguna.  

De todas las posibilidades de emplazamiento que ofrece la zona de 

investigación, el terreno escogido logra integrar en su totalidad los 

criterios antes expuestos, presentando excelentes cualidades que 

permitan enriquecer el resultado arquitectónico del proyecto. 

Vocación Norte: El eje longitudinal tiene un 

sentido este-oeste lo que permite una mejor 

exposición solar al presentar su mayor extensión 

hacia el norte. 

Carácter Aislado: Al estar ubicado en una “isla”, 

presenta un carácter aislado que asegura el 

asoleamiento permanente del terreno evitando 

conos de sombra provocada por futuras 

edificaciones. 

Calidad Ambiental: En general los terrenos del 

PCT tiene potencial paisajístico, sin embargo este 

se ve potenciado por la proximidad del parque 

público en la cara norte del terreno que asegura 

una experiencia de vistas donde predomina la 

horizontal característica de este sector. 
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2.4.2 Análisis del Terreno. 

Actualmente no existe ningún indicio que permita identificar la 

imagen futura que tendrá esta zona del PCT, por lo que se hace 

imposible tener una idea aproximada de las cualidades “urbanas” que 

puedan afectar las decisiones arquitectónicas posteriores. E es decir, 

no existe un contexto construido que actué como base para generar 

ciertas leyes de emplazamiento que vayan de acuerdo al entorno en 

donde se ubica. Por lo tanto es necesario analizar ciertos aspectos 

generales del plan maestro que ayudan a ordenar la forma en que se 

debe abordar el terreno y por sobre todo tener en cuenta los factores 

naturales que lo componen. 

Accesos: Existe solo una vía de acceso de tercer orden según, el plan 

maestro del PCT., que busca entregarle un mayor protagonismo al 

peatón dentro del espacio central del parque. 

Morfología: Mantiene las características generales de la geografía del 

lugar, es decir, lomajes suaves de baja pendiente, la cual decrece de 

maneras más abrupta cercana a los cuerpos de agua. 

Limites: El terreno tiene como límites dos situaciones totalmente 

distintas. Por el lado Sur, su límite está definido por la calle propuesta 

en el plan maestro, que representa el lado urbano del terreno. Hacia 

el Este se encuentra el predio contiguo, el cual debe ser diferenciado 

mediante cerramientos naturales. Por el Oeste y Norte el límite está 

definido por la laguna. 

 Vista hacia el norte 
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2.4.3 Imágenes del Terreno. 

Panorámica del terreno. 
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03 PROYECTO 
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3.1 OBJETIVOS DEL CINDES 

3.1.1 Objetivos Generales. 

• Generar una plataforma de Investigación y discusión del 

aprovechamiento de la energía solar 

• Difundir en las personas la energía solar como una opción 

energética viable. 

• Ser un ejemplo en el uso de la energía solar y producir energía en 

base a esta para abastecer energéticamente el edificio y entregar 

el excedente al PCT y acentuar la imagen sustentable del Parque. 

3.1.2 Objetivos Específicos. 

• Potenciar el desarrollo de la energía solar en Chile masificando su 

uso y así lograr reducir sus costos de implementación. 

• Desarrollar nuevas fuentes de conocimiento  

• Ayudar al desarrollo de tecnología nacional. 

• Plantear soluciones que permitan diversificar la matriz energética 

y reducir la dependencia energética del país. 

• Ayudar a la reducción de la emisión de C02 y disminuir el efecto 

invernadero. 

• Fomentar la arquitectura sustentable y el uso de la energía solar 

activa y pasiva en la arquitectura. 

• Gestionar la ejecución de plantas solares para la producción 

energética a escala industrial. 

• Ampliar y mejorar el programa de electrificación rural (PER) del 

Gobierno de Chile.  
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3.2 USUARIOS 

El proyecto plantea diferentes tipos de usuarios que responden a 

diversas formas de aproximación a la energía solar. 

En primer lugar, se encuentra un grupo multidisciplinario de 

profesionales permanentes que están encargados de desarrollar 

investigación y la implementación de esta energía a diversas escalas. 

En segundo lugar, se encuentran aquellos encargados de mantener el 

funcionamiento del centro: personal de administración, mantención, 

aseo, seguridad. 

Finalmente se encuentran los visitantes esporádicos, los cuales 

pueden interactuar de diversas maneras con el establecimiento. Ya 

sea como público proveniente de establecimientos educacionales o 

independientes interesados en el tema;  asistentes a cursos dictados 

por profesionales del CINDES o como empresarios e inversionistas 

interesados en esta opción energética. 

El proyecto albergará aproximadamente un máximo de 200 personas 

fijas y alrededor de un máximo de 300 usuarios esporádicos, llegando 

en una situación límite a unos 500 ocupantes aproximadamente.
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3.3 FACTIBILIDAD ECONOMICA  

Un proyecto de estas características requiere de una gran inversión 

para lograr materializarse, además de la participación de una serie de 

actores, que en conjunto permitan el desarrollo de esta iniciativa. De 

esta manera se buscará darle sustentabilidad a la inversión. Para esto, 

es necesario buscar el apoyo económico que de una serie de fondos, 

tanto nacionales como internacionales, junto con realizar alianzas con 

empresas privadas.  

3.3.1 Fondos Nacionales 

 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

Encargada de fomentar la 

investigación científica y 

tecnológica dentro del  país 

con el fin de contribuir con su desarrollo económico, social y cultural. 

Está enfocada a la formación de capital humano avanzado y al 

desarrollo de la base científica y tecnológica, teniendo en cuenta el 

desarrollo regional y la vinculación internacional. 

El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) 

es una de las opciones de fomento que posee la CONICYT y consiste 

básicamente en el financiamiento de proyectos de investigación y 

desarrollo (I+D), entendidos como aquellos orientados a promover 

innovaciones de procesos, desarrollos de nuevos productos o 

servicios u otras innovaciones tecnológicas, cuya aplicación industrial 

o incorporación en el mercado o en el ámbito social respectivo, sean 

consecuencia de los resultados de los proyectos. 

Además el CINDES puede formar parte del Programa de 

Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de 

Excelencia que consiste en un financiamiento que garantice que la 

investigación básica y tecnológica que llevan a cabo, se enfoque a 

aumentar la competitividad de la economía chilena, cuyos motores 

son la calidad del capital humano avanzado, el conocimiento y la 

innovación.
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CORFO en conjunto con la Comisión Nacional de Energía (CNE) 

Programa de preinversión en energías 

renovables no convencionales: Subsidia 

proyectos que busquen generar energía en 

base a fuentes renovables: geotérmica, 

eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales 

hidroeléctricas, y otras similares determinadas por la Comisión 

Nacional de Energía (CNE), con excedentes de potencia iguales o 

inferiores a 20.000 kw. 

Además CORFO anunció la extensión de una línea de crédito de largo 

plazo por US$ 100 millones, con la intención de fomentar la 

innovación y la diversificación de la matriz energética aprovechando 

la gran cantidad de recursos naturales, siendo un importante aporte 

al compromiso del Estado para cubrir un 15% del aumento de la 

producción eléctrica con fuentes renovables. 

3.3.2 Fondos Internacionales 

Bonos de Carbono. 

Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de 

descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio 

ambiente. Es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo 

de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento 

global o efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero) 

El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas 

contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la 

emisión generada por sus procesos productivos, considerando el 

derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un precio 

establecido en el mercado 

Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 

equivalente, y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas 

(CER) Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a 

la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países 

Anexo I (industrializados, de acuerdo a la nomenclatura del protocolo 

de Kioto). Los tipos de proyecto que pueden aplicar a una certificación 

son, por ejemplo, generación de energía renovable, mejoramiento de 

eficiencia energética de procesos, forestación, limpieza de lagos y 

ríos, etc. 
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Requisitos para obtener Fondos MDL 

• Emplazado en un país que haya ratificado el Protocolo de 

Tokio 

• Reducir alguno de los gases de efecto invernadero  

• Tener beneficios reales, cuantificables y de largo plazo 

• Contribuir al desarrollo sustentable del país. 

 

 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

El MDL está definido en el artículo 12 del Protocolo de Kioto, y se 

refiere a actividades de mitigación del cambio climático, entre los 

países industrializados o Anexo I y los países en desarrollo o No-Anexo 

I. La idea fundamental del MDL parte del hecho de que los GEI que 

están ocasionando los trastornos climáticos, se distribuyen 

uniformemente en la atmósfera y, por lo tanto, la reducción de estos 

gases en cualquier sitio del planeta produce el mismo efecto. Esta 

acción, permite a los países industrializados comprometidos en 

reducir las emisiones de GEI efectuar dichas reducciones mediante 

acciones, a través del financiamiento de proyectos, en los países en  

vías de desarrollo donde los costos de reducción son inferiores a los 

costos equivalentes en los países industrializados. 

 

Los Fondos Hemisféricos de Energía y Transporte Sostenibles (FHET) 

Estos pertenecen a una familia de fondos fiduciarios no atados 

administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Dichos 

fondos están destinados a apoyar la preparación de proyectos de 

energía sostenible y transporte urbano en América Latina y el Caribe 

(ALC) Los fondos FHET actúan como una “familia de fondos” en la cual 

cada donante puede establecer un nuevo fondo fiduciario con este 

propósito o asignar un componente de un fondo fiduciario ya 

existente dentro del BID.   

Fondos privados. 

Debido a las excelentes cualidades naturales que posee nuestro país 

la aplicación de la energía solar no se ve, solamente asociada al norte 

del país, por el contrario es posible aprovecharla de buena manera en 

prácticamente todo el territorio nacional.  

Debido al potencial solar de nuestro país nace la posibilidad de 

generar alianzas con empresas internacionales que pertenezcan al 

rubro solar. De esta forma es posible adquirir financiamiento de 

dichas empresas con el fin de transformar el mercado nacional en un 

ente atractivo con un fuerte potencial de desarrollo, permitiendo la 

instalación de esta industria en nuestro país, reduciendo costos y 

haciendo de esta energía una opción real y competitiva dentro del 

mercado energético.  
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3.4 TECNOLOGIA UTILIZADA 

Dentro de los objetivos del CINDES está ser un ejemplo en el uso de la 

energía solar y a su vez lograr suplir su demanda energética con este 

tipo de energía limpia. Por lo que se hace necesaria la utilización de 

una serie de elementos  tecnológicos que permitan cumplir este 

objetivo. 

La tecnología solar utilizada se divide en dos tipos, que responden a la 

forma en que se desea captar, es decir, tecnología para la captación 

de calor y para la transformación de luz en energía eléctrica (efecto 

fotoeléctrico). 

3.4.1 Energía Solar Fotovoltaica. 

Como se dijo anteriormente para lograr captar la energía solar y 

transformarla en electricidad es necesario utilizar Paneles 

Fotovoltaicos, los cuales por medio de procesos físico-químicos logran  

transformar la luz en electricidad. Dentro de este tipo de tecnologías 

existen una gran variedad de paneles que no solo se diferencian en su 

morfología, además se diferencian en tipo de célula fotovoltaica 

utilizada, la eficiencia de conversión y finalmente el valor comercial. 

Luego de investigar una serie de paneles fotovoltaicos para definir 

cuál era el más adecuado para ser utilizado en el CINDES se llego a la 

conclusión de utilizar los paneles fotovoltaicos de la empresa 

SOLYNDRA. Se optó por este tipo de paneles por una serie de 

características que se explican a continuación: 

• Los paneles SOLYNDRA rompen el esquema tradicional de los 

paneles fotovoltaicos tradicionales, ya que consisten en una 

parrilla de tubos que contienen células flexibles en su interior, de 

esta manera pueden capturar más energía  

• A deferencia de los paneles estándar 

no requieren estar perpendicular al 

ángulo solar para su correcto 

desempeño.  

• Su forma les permite no sólo capturar 

la energía solar directa, sino que además la difusa y la reflejada, lo 

que aumenta la eficiencia del panel por m2 
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Para un correcto funcionamiento del sistema fotovoltaico no basta 

solamente con los paneles, es necesario contar con una serie de otros 

elementos que permitan el correcto despeño del sistema. Las 

imágenes muestran dos tipos de sistemas fotovoltaicos, uno 

independiente y el otro conectado a la red. El CINDES tendrá un 

sistema hibrido el cual le dará cierta independencia al albergar un 

banco de baterías y a su vez estará conectado a la red central del 

Parque Científico Tecnológico, vendiendo el excedente generado 

agregando una cuota de energía limpia que ayude a reducir las 

emisiones de CO2 que generará el PCT UCH con su funcionamiento. 

.Imagen x: 
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3.4.2 Energía Solar Térmica. 

La energía solar térmica también forma parte del recurso energético 

del CINDES, sin embargo, esta tecnología está destinada a suplir 

necesidades puntuales dentro del edificio, por lo tanto su dimensión y 

protagonismo dentro del proyecto son de menor magnitud. 

La función de este tipo de energía está destinada para necesidades de 

calentamiento de agua para usos sanitarios, calefacción y como 

fuente de calor de apoyo en los laboratorios de investigación.  

No se opta por utilizar la energía térmica para la producción de 

electricidad, ya que para este proceso se necesita un sistema de 

captadores especiales que generan altas temperaturas para lograr el 

funcionamiento del sistema. Temperaturas que no son compatibles 

con los usos anteriormente expuestos. 

Cabe señalar que en el caso que la energía solar térmica no sea capaz 

de suplir la demanda se utilizarán sistemas de apoyo en base a 

energía eléctrica, la cual es producida por el CINDES.  

La elección de los captadores térmicos se baso en el rendimiento de 

éstos. Como se puede apreciar en la tabla vemos un análisis 

comparativo de los distintos tipos de captadores existentes en el 

mercado. De los cuales destacan con un mejor rendimiento los 

colectores tubulares, los cuales son capaces de llegar a mayores 

temperaturas con un rendimiento aceptable. De esta manera es 

posible utilizar en una mayor cantidad de situaciones la energía 

obtenida. 

Como dato, aparte cabe destacar que el hecho de que la tabla 

muestre al resto de los captadores con un menor desempeño que el 

tubular no los hace descartables. Por el contrario, es necesario 

entender cuál es el destino y la temperatura necesaria para optar por 

una tecnología u otra.  
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Al igual que en los sistemas fotovoltaico, los sistemas solares térmicos 

necesitan una serie de elementos que hacen funcionar el sistema a la 

perfección. El esquema presentado a continuación, muestra los 

componentes del sistema solar térmico en base a colectores de tubos 

al vacio. 
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04 PROPUESTA 
ARQUITECTONICA 
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4.1 IDEA 

A la hora de abordar la propuesta arquitectónica es necesario 

reconocer todos los aspectos que involucra el resultado final. Es decir, 

debe entender el contexto donde se emplaza, su función o programa 

y finalmente las intenciones propias del proyecto. Por lo tanto, el fin 

arquitectónico resulta ser una suma de variables que condicionan y 

guían el proceso de diseño. 

El concepto que impulsa el proyecto nace de la relación que el edificio 

debe generar con el medio ambiente natural, es decir, se plantea 

como un organismo autótrofo13 que busca alimentarse, obtener su 

energía de la luz.  De esta manera el proyecto genera una 

dependencia del lugar, su forma, orientación límites, vistas, etc. 

 

                                                           
13 Seres autótrofos: son organismos capaces de sintetizar todas las sustancias 
esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de manera que 
para su nutrición no necesitan de otros seres vivos. El término autótrofo procede del 
griego y significa "que se alimenta por sí mismo". Producen su masa celular y materia 
orgánica, a partir del dióxido de carbono, que es inorgánico, como única fuente de 
carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. 
 

Fuente: http://personalabp.blogspot.com 

Fuente: http://personalabp.blogspot.com 
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4.2 LUGAR 

De esta manera, el proyecto debe empezar a reconocer ciertas 
características del terreno que permitan su comprensión y una 
posterior postura frente a este. 

El terreno presenta, además otra dualidad menos perceptible, muestra 

en sus lados oriente y poniente dos vocaciones espaciales distintas. Por 

el lado oeste el proyecto limita con el predio siguiente lo que genera un 

mayor resguardo y privacidad, en cambio por el poniente el terreno 

limita con la franja de parque público que bordea el terreno y 

posteriormente la laguna, lo que genera una amplia perspectiva que se 

ve aumentada por la zona de parque que se encuentra en el otro borde 

de la laguna, así este sector presenta una vocación de espacio abierto, 

como proyección del parque público. 

Por esto nace la dualidad entre medio ambiente natural y medio 

ambiente construido. A pesar que actualmente no existe ningún 

proyecto alrededor del terreno escogido, que de ciertas guías del 

espacio construido que se pretende generar, si existe una clara 

diferenciación en cuanto a imagen y función. Con una cara de carácter 

“urbano” y otra netamente natural. 

Fuente: Elaboración propia 
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De lo anterior nacen las primeras líneas que permiten tener una 
postura frente al terreno y que permiten en primera instancia definir 
su ubicación dentro de este. 

El terreno presenta un eje este-oeste predominante que tensiona 

el espacio, junto con favorecer el aprovechamiento solar. 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto se emplaza siguiendo el eje, manteniendo la tensión del 

terreno y la horizontalidad espacial que predomina en el parque. 
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En resumen el proyecto queda emplazado en el extremo oriente 

respetando la tensión del terreno en su eje oriente-poniente, 

reconociendo un área de mayor resguardo generando mayor 

privacidad. De esta manera, el sector con mayor vocación pública 

adquiere protagonismo, actuando como una expansión del parque 

público proyectado por el plan maestro. 

Por lo tanto, el proyecto actúa como un inicio y  un remate dentro del 

terreno, recibiendo los flujos desde el parque y abriéndose hacia este. 

El proyecto al posicionarse en dirección al límite oriente permite 

generar un aire dentro del terreno, lo que implica una reducción del  

impacto visual que pueda generar dentro del paisaje, abriendo el 

espacio lo que permite una conexión visual y espacial con el parque 

ubicado en la otra orilla de la laguna. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 PARTIDO GENERAL 

El proyecto, bajo el concepto de organismo autótrofo, busca saciar 

sus necesidades energéticas, debiendo ser capaz de captar la energía 

del sol, para lo cual, se divide en dos componentes que cumplen 

distintas funciones. 

En primer lugar, se encuentra la cubierta encargada de captar la 

energía y en segundo, un volumen encargado de digerirla, distribuirla, 

y albergar la totalidad del programa. 

4.3.1 Cubierta 

La idea de captar la energía solar y transformarla en energía útil para 

el ser humano nace de la constante búsqueda del hombre por 

reinterpretar la naturaleza, obtener de la sabiduría que ésta posee y 

los métodos que nos permitan solucionar diversas problemáticas 

actuales de la sociedad. De esta constante búsqueda nace el 

aprovechamiento de la energía solar, la naturaleza lleva milenios 

haciéndolo, las plantas por medio de la fotosíntesis captan el sol y lo 

transforman en alimento, en energía, que permite la vida de estas.  

Por su lado el hombre ha recreado a las plantas desarrollando 

tecnología que sea capaz de imitar el fenómeno natural. Los paneles 

solares son su respuesta. Cada célula fotovoltaica es una hoja o un 

pétalo que en conjunto generan la planta-panel que transforma luz en 

energía útil. 

De esta manera nace el modulo captador, denominado flor-árbol, 

conformado por cinco cuadriláteros dispuestos en forma de cruz. Su 

repetición permite definir el crecimiento, la organización del 

programa y la geometría del suelo. Creando una grilla virtual que 

ordena las diferentes instancias del proyecto.  

 Fuente: Confección propia 
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ESQUEMA DE REPETICION Y AGRUPACION DE MODULOS 

 Fuente: Confección propia 
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4.3.2 Forma y volumen 

El volumen cumple la función de recibir la energía y repartirla, es 

decir, es el administrador del recurso energético el cual, envía la 

energía necesaria a los diversos componentes para su correcto 

funcionamiento. 

Formal y volumétricamente el proyecto se compone como un 

elemento puro y de mayor definición el cual, se ve afectado por la 

grilla establecida por el módulo. Transformándolo en una suma de 

partes que juntas configuran virtualmente el volumen. De esta 

manera se genera una diferenciación en cada lado del proyecto, 

Dejando una cara de mayor movimiento y transparencia hacia el 

norte y una más hermética y continua hacia el sur.  

La perforación interna crea un patio interior que permite crear un 

corazón verde dentro del edificio. De esta manera no se pierde la 

relación constante que debe existir entre ambiente natural y 

ambiente construido. 

 Vista superior (imagen sujeta a posibles cambios) 

Vista Sur (imagen sujeta a posibles cambios) 
 

Vista Norte (imagen sujeta a posibles cambios) 
Fuente: Confección propia 

Esquema de alteración del volumen 
Fuente: Confección propia 
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 (Imagen sujeta a posibles cambios) 
Fuente: Confección propia 

 (Imagen sujeta a posibles cambios) 
Fuente: Confección propia 

+ = 
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4.3.3 Zonificación. 

El proyecto esta divido, principalmente, en tres zonas las cuales 

agrupan una serie de programas según sus usos y carga ocupacional. 

Estas zonas son: 

A SERVICIOS: Esta es la parte servidora del proyecto, en este sector se 

agrupan los programas que cumplen una función de apoyo a otras 

actividades (sala energética, sala de maquinas, taller, salas de clase, 

salas de reunión, entre otras) 

Además, se encuentra ubicada al sur lo que permite actuar como 

colchón térmico, ya que se encuentran las actividades que requieren 

menos confort térmico por ser netamente de servicios, tener una 

ocupación esporádica o por su carga ocupacional. 

A INVESTIGACION Y DESARROLLO: En esta zona de encuentran los 

laboratorios de investigación para las principales líneas investigativas 

que involucren la energía solar junto con los departamentos de cada 

energía. 

Ubicada hacia el norte está en constante contacto con la energía y la 

luz proveniente del sol, permitiendo la captación de esta energía por 

medios pasivos, procurando de proteger de esta en verano para evitar 

sobrecalentamiento en los espacios. 

 

A DIFUSION: Esta zona alberga todas las zonas destinadas al público y 

de descanso dentro del centro. Cuenta con exposiciones, auditorio, 

biblioteca, terraza, entre otros. 

(Imagen sujeta a posibles cambios) 
Fuente: Confección propia 
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4.4 ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD 

Como se dijo anteriormente, el proyecto cuenta de dos partes las 

cuales cumplen funciones completamente distintas. A su vez, el 

criterio estructural mantiene el mismo principio, se busca mantener 

esa diferenciación en la expresión formal y de materialidad en la 

estructura de cada elemento. 

Por el lado de la cubierta, se busca una expresión de mayor liviandad, 

con elementos esbeltos que llevan al máximo la expresión de los 

esfuerzos estructurales. Para éste, se genera un módulo que al 

repetirse puede generar una placa espacial estereométrica, y de esta 

manera lograr secciones sin apoyos, generando partes de la placa 

suspendida en el espacio. 

Para el volumen se optó por una expresión de mayor masa donde los 

diversos esfuerzos estructurales serán resueltos por una estructura en 

conjunto de marcos rígidos y muros. Se elige como principal 

materialidad el hormigón, con el fin de generar una mayor inercia 

térmica.  

 (Imagen sujeta a posibles cambios) 
Fuente: Confección propia 
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4.5 SUSTENTABILIDAD 

Un edificio de estas características debe tener dentro de sus 

principales fundamentos la sustentabilidad y la eficiencia energética, 

que no sólo involucran el resultado final, sino que también, una 

constante búsqueda que comienza con la gestión del proyecto, su 

emplazamiento, su proceso constructivo y finalmente su 

comportamiento durante su vida útil. 

El proyecto al estar ubicado en el PCT le permite tener una excelente 

conectividad con el resto de la ciudad, lo que reduce los tiempos de 

viaje en automóvil. Además el parque provee una excelente 

infraestructura para el transporte público, favoreciendo su uso junto 

con los futuros proyectos que hablan de una posible expansión del 

metro. 

Además, el proyecto presenta una mayor cara expuesta hacia el norte 

y sur lo que permite aprovechar de manera pasiva los distintos 

beneficios que trae esta orientación. Altos niveles de luz natural lo 

que permite un uso eficiente de la energía utilizada para la 

iluminación. Aprovechamiento pasivo del calor en invierno para 

reducir las necesidades de calefacción y el uso de ventilación cruzada 

para asegurar el confort térmico en verano y reducir la necesidad de 

refrigeración artificial. 

La perforación del volumen genera un patio climático que asegura la 

ventilación de todo el proyecto. Aumentado el confort espacial y 

general dentro de este. 

Solsticio de Verano 
Fuente: Confección propia 

Equinoccio 
 

Solsticio de Invierno 
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Como se dijo anteriormente, el proyecto busca obtener su energía del 

sol. Para esto utiliza tecnologías activas de aprovechamiento solar. De 

esta manera, es posible llegar, en una situación teórica, a producir la 

totalidad de la energía requerida dentro del edificio, incluso llegando 

a producir más de lo necesario la cual, será utilizada por el PCT para 

iluminaria urbana u otras necesidades que posea este. 

4.6 PROGRAMA  

El programa del CINDES contempla dos grandes áreas. En primer lugar 
y la más importante, el área de Investigación y desarrollo que y el 
área de difusión. Como apoyo a los distintos programas están el área 
de administración y la de programas asociados, como casino, baños, 
etc. Además existe un área energética que corresponde al manejo de 
la energía obtenida por la cubierta. 

En cuanto a los recintos requeridos, el área de investigación está 
compuesta por espacios que permitan la experimentación teórica en 
un ambiente controlado. Por su lado el área de desarrollo necesita de 
espacios enfocados al trabajo computacional, que permitan la 
discusión grupal, albergando estudios de aplicación y el desarrollo de 
proyectos de los distintos sistemas de aprovechamiento solar.  

El área de difusión está destinada a actividades abiertas al público en 
general, contando con una biblioteca temática, módulos multimedia y 
un auditorio para realizar charlas, seminarios y presentaciones varias. 

El área de administración contara con oficinas, salas de reuniones, 
una sala de espera y una recepción diferenciada.  

Los programas asociados corresponden a aquellos necesarios para el 
funcionamiento del total del proyecto, ya sean baños públicos, 
comedores, cocina, bodegas, etc. 

El área energética está destinada a almacenar y manejar la energía 
obtenida en el parque fotovoltaico experimental, para sustentar las 
necesidades energéticas del edificio y a su vez entregar la energía 
restante al parque, actuando como un parque piloto que muestra el 
funcionamiento de una de estas plantas. 

Consumo Edificio   

 Luz (Eficiente) Computadores Otros 

Por cada 50 m2 360 900 250 

Sistema Fotovoltaico   

Superficie  PV 3200 m
2
 

Superficie  Construida 3000 m
2
 

Potencia Instalada 87,58 kW 

Consumo edificio Diario 998,412 kWh 

   

   

Potencia Panel PV 200 W 

Factor de planta 0,2  

Superficie Panel 1,97 m
2
 

Numero Paneles 1475  

Potencia  Instalada 295,08 kW 

Generación Diaria Promedio 1416,36 kWh 

Situación teórica de generación energética, datos validos sólo como referencia. 
Fuente: Confección propia con ayuda de un ingeniero eléctrico. 
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4.6.1 Superficie de recintos 

 
AREA DIFUSION 809 
Programa Recintos m2 unidad m2 totales 

Auditorio 170 personas 1 160 160 

Biblioteca 1 110 110 

Exposición permanente 1 100 100 

Exposición temporal - show room 1 90 90 

Terraza mirador 1 90 90 

Sala de proyección. 1 50 50 

Baños públicos 3 25 75 

Salas de clases  2 45 90 

Sala de profesores 1 20 20 

Bodegas 1 24 24 

AREA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 837 
Programa Recintos m2 unidad m2 totales 

AREA DE INVESTIGACION    

Laboratorio de Células Fotovoltaicas 2 60 120 

Laboratorio de Módulos Fotovoltaicos 1 60 60 

Laboratorio de Captadores Solares 1 60 60 

Despacho científicos 1 70 70 

AREA DE DESARROLLO    

Departamento solar fotovoltaica 1 70 70 

Departamento solar termal 1 70 70 

Departamento solar pasiva 1   70 70 

Departamento del recurso solar 1 70 70 

AREAS DE APOYO    

Taller 1 75 75 

Áreas de descanso y café 2 25 50 

Salas de Reuniones 2 28 56 

Bodega 2 8 16 

Baños 2 25 50 

AREA ADMINISTRACION 112 
Programa Recintos m2 unidad m2 totales 

Of Director general + secretaria 1 40 40 

Of. Subdirector 1 20 20 

Of. Personal 1 20 20 

Sala de Reuniones 10 personas 1 20 20 

Recepción y espera  1 12 12 
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AREA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 897 

AREA ADMINISTRACION 112 

AREA DIFUSION 809 

PROGRAMAS ASOCIADOS 225 

AREA DE SERVICIOS 183 

TOTAL RECINTOS 2226 

25% MUROS Y CIRCULACION 556,5 

PATIO INTERIOR 250 

TOTAL PROYECTO 3032,5 

INSTALACIONES SOLARES 3200 aprox. 

AREA DE SERVICIOS 183 

Programa Recintos m2 unidad m2 totales 

Baños Personal 1 25 25 

Camarines Personal 2 12 24 

Sala de Maquinaria 1 55 55 

Bodegas 2 8 16 

Almacenaje de energía 1 55 55 

Sala de Control 1 8 8 

PROGRAMAS ASOCIADOS 225 
Programa Recintos m2 unidad m2 totales 

Hall 1 80 80 

Recepción 1 15 15 

Cafetería 80 personas 1 90 90 

Cocina 1 40 40 
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4.7 PLANIMETRIA 

Plana Emplazamiento – escala 1:1000 
 (Imagen sujeta a posibles cambios) 
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Plana Segundo Nivel – escala 1:500 

Plana Primer Nivel – escala 1:500 
 (Imagen sujeta a posibles cambios) 
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Corte A-A’ – escala 1:250 
 (Imagen sujeta a posibles cambios) 
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4.8 VISTAS 

 (Imágenes sujetas a posibles cambios) 
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 (Imágenes sujetas a posibles cambios) 
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06 ANEXOS 
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6.1 REFERENTES ARQUITECTONICOS. 

SOLAR STADIUM 
Toyo Ito 
 

MUSEO DE CIENCIAS EXPLORATORIAS 
CHN Arquitectos 

CAHILL CENTER 
Morphosis Architectes 
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PERIMETER INSTITUDE 
Saucier+Perrotte Architectes 
Waterloo, Ontario, Canada 

“Nace de la compleja relación entre ciudad y 

naturaleza, entre lo material y lo etéreo, entre lo 

teórico y lo práctico, en fin es una manifestación 

de los complejos estudios que se desarrollan en 

su interior.  
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ORQUIDEORAMA 
Plan B + JPRCR arquitectos. 
Jardín Botánico, Medellín, Colombia 

 

“Orquideorama se construye del mismo 

modo en que se siembra un jardín: una 

flor va creciendo al lado de otra, hasta 

que se define un conjunto abierto de 

flores  modulares.”  
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6.2 ARTICULO 2.1.31 – O.G.U.C. 

El tipo de uso Área Verde definida en los Instrumentos de Planificación Territorial se 

refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes 

Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural 

o jurídica, pública o privada. 

 En las áreas verdes señaladas en el inciso anterior, que no se hubieren materializado 

como tales, se podrá autorizar la construcción de edificios de uso público o con 

destinos complementarios al área verde, siempre que el área destinada a estos usos 

no ocupe más del 20% de la superficie total del predio destinada a uso área verde en 

el Instrumento de Planificación Territorial. Se deberá incluir en dicho porcentaje la 

vialidad interna necesaria para estos usos, con excepción de la definida en el 

Instrumento de Planificación Territorial, si la hubiere; también las superficies 

destinadas a estacionamientos sobre el terreno y cualquier otro porcentaje admitido 

previamente por el Instrumento de Planificación Territorial. 

Dichas autorizaciones al proyecto presentado serán otorgadas por el Director de 

Obras Municipales, previo informe del Asesor Urbanista si lo hubiere, en el caso que 

las áreas verdes estén definidas en un Plan Regulador Comunal. En el caso que el área 

verde se encuentre definida en un Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal, la 

autorización al proyecto será otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo, previa consulta a la Municipalidad respectiva. 

Una vez obtenida la autorización mencionada en el inciso anterior, las construcciones 

respectivas deberán obtener permiso de edificación ante la Dirección de Obras 

Municipales respectiva, la que podrá otorgarlo en forma conjunta con la autorización 

cuando corresponda. El proyecto deberá contemplar conjuntamente las edificaciones 

y el paisajismo que se pretende ejecutar. 

Será requisito para la recepción definitiva de las edificaciones, la materialización y 

mantención de áreas verdes equivalentes como mínimo a 4 veces la superficie 

utilizada por el proyecto, pero si se tratare de un área verde de carácter 

metropolitano o intercomunal con una superficie superior a 50 ha, será requisito para 

la recepción definitiva de las edificaciones, la materialización y mantención de áreas 

verdes equivalentes como mínimo a 4 veces la superficie ocupada por las 

edificaciones, en ambos casos, de acuerdo a un proyecto de paisajismo, el que deberá 

contemplar al menos la forestación con especies autóctonas o adecuadas al clima de 

la zona en que se emplaza el proyecto. Las plazas o parques que contemple el 

proyecto, podrán ser imputados dentro del porcentaje exigido de áreas verdes que se 

deben materializar en el resto del predio. 

Las autorizaciones y construcciones podrán obtenerse y ejecutarse en forma parcial y 

sucesiva, siempre que la suma de ellas no sobrepase en total, el porcentaje máximo 

señalado en el inciso segundo precedente. El proyecto se puede localizar concentrado 

o disperso en el terreno. En las áreas verdes a que se refiere este artículo, se 

entenderán siempre admitidos como destinos complementarios y compatibles los 

equipamientos Científico, Culto y Cultura, Deporte y Esparcimiento. 

Las áreas verdes públicas o privadas señaladas como tales en los Instrumentos de 

Planificación Territorial sólo podrán ser destinadas a otros usos mediante 

modificación del respectivo Instrumento de Planificación Territorial.
14

 

                                                           
14 Modificado por D.S. 217 – D.O. 20.02.02; por D.O. 19.03.02, rectifica D.S. 217; por 

D.S. 66 – D.O. 01.04.03, reemplaza artículo. 
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6.3 CLIMA DE SANTIAGO 

“El clima de la ciudad de Santiago es templado con estación seca en 

verano, moderado por la influencia oceánica, con características 

climáticas predominantes del tipo mediterráneo. La temperatura 

media anual es de 14°C, con un promedio térmico para el mes más frio 

(julio) de 8,1°C y de 20°C para el mes mas cálido (enero) La oscilación 

térmica diaria es de 17°C en enero y de 11,3°C en julio. La insolación 

media es de 570 cal/cm2 día en enero y 130 cal/cm2 en julio. En 

promedio existen 14,3 horas de sol el 21 de diciembre y 9,8 horas de 

sol el 21 de junio. 

Con relación a las precipitaciones, el total de agua caída en un “año 

norma” alcanza aproximadamente a los 360mm. El 77% de las lluvias 

(280) se concentra en el periodo de mayo-agosto, mientras que el 23% 

restante (80mm) se distribuye durante la denominada estación seca, 

la que se extiende entre los meses de septiembre-abril. Así las lluvias 

se concentran en invierno y están prácticamente ausentes en verano. 

Existen en promedio 15 días con heladas, concentradas en los meses 

entre los meses julio y septiembre y 0,7 días al año de nieve. La 

humedad relativa es de 52% en enero y 79% en julio. Con una 

nubosidad de 1,7 decimas en enero y 5,8 en julio. 

Las velocidades medias del viento son bajas (menores a 10Km/h) y se 

mantiene para ambos meses la dirección predominante es sur 

oeste…”
15

 

                                                           
15 Extracto memoria de título: 

LOYOLA, VERGARA, Mauricio, “Ministerio del Medio Ambiente”, Profesor guía 
Humberto Eliash, Universidad de Chile, Facultada de Arquitectura y Urbanismo, año 
2006, pp. 39. 



 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DIFUSION DE LA ENERGIA SOLAR 

C I N D E S 

89 
MEMORIA DE TITULO 2009 

Solsticios 

Para el 21 de marzo a las 12 – altura solar 58° 
Para el 22 de junio a las 12 – altura solar 33° 
Para el 23 de septiembre a las 12 – altura solar 58° 
Para el 21 de diciembre a las 12 – altura solar 85° 

Los ángulos de azimut varían entre los 62° en la salida del sol el 22 de 

junio y 298° a la puesta de sol. El 22 de diciembre a la salida del sol 

118° y la puesta de sol 242° 

Variación mensual de radiación difusa (arriba) y directa (abajo) 
Fuente: Data Climática de Programa Ecotect 
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Radiación solar media mensual por orientación 

Vientos predominantes en invierno 
Fuente: Data climática programa Ecotect 

Vientos predominantes en verano 





PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO UNIVERSIDAD DE CHILE - LAGUNA CARÉN

TERRENO ESCOGIDO

EMPLAZAMIENTO

PROYECTO

Módulo Captador de Energía Solar

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
PROYECTO DE TíTULO 2009

Alumno: Andrés Hernández Orpi
Profesor Guía: Juan Cárdenas 
AAyudante: Mauro Mane

El concepto que impulsa el proyec-
to nace de la relación que el edifi-
cio debe generar con el medio am-
biente natural, es decir, se plantea 
como un organismo autótrofo,  
que busca alimentarse y  obtener 
su energía de la luz.  De esta 
manera el proyecto genera una de-
pendencia del lugar en su forma y 
diseño, orientación norte, límites 
definidos, vistas  donde predomina 
la horizontalidad.

El módulo captador de ENERGIA 
SOLAR nace a parr de un proceso 
de invesgación que pretende 
conocer  el  funcionamiento y es-
trcutura de cada unas de las partes 
que componen un árbol. A parr 
de ésto, nace el concepto denomi-
nado “flor-árbol”, conformado por 
cinco cuadriláteros dispuestos en 
forma de cruz. Su repeción per-
mite definir el crecimiento, la orga-
nización del programa y la 
geometría del suelo, creando una 
grilla virtual que ordena  las difer
entes zonas del proyecto. 

Vocación Norte: El eje 
longitudinal ene un sendo 
este-oeste lo que permite una 
mejor exposición solar al 
presentar su mayor extensión 
hacia el norte.

Carácter Aislado: Al estar 
ubicado en una “isla”, presenta 
un carácter aislado que asegura 
el asoleamiento permanente del 
terreno evitando conos de 
sombra provocada por futuras 
edificaciones.

Calidad Ambiental: En 
general los terrenos del PCT 
ene potencial paisajísco, sin 
embargo el terreno escogido se 
ve potenciado por la proximidad 
del parque público en la cara 
norte del terreno que asegura 
unauna excelentes vistas y una 
mejor venlación natural del 
terreno.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  Y DIFUSIÓN 
DE LA ENERGÍA SOLAR
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