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 00.1.- Título Área de Investigación 
 
Solución habitacional para Viviendas Sociales en 
localidades Urbano-Rurales. La agricultura familiar como 
herramienta para la superación de la pobreza. 
 
 00.2.- Introducción General 
 
El presente documento busca definir la problemática 
arquitectónica y urbana con la cual se construye el 
tema desarrollado en el presente año para el proyecto 
de Titulo, enmarcado dentro del sexto año de la carrera 
de arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Chile. A través de éste, se intentará 
definir la problemática arquitectónica y urbana a partir 
de las cuales el proyecto fue llevado a cabo, que fueron 
el origen del proyecto.  
 
Para este efecto, la memoria se estructura en 2 partes 
de contenido, siendo:  
 
I     Problemática y Contexto 
II  Estrategias del Proyecto 
 

00.3.- Motivaciones Personales 
 
Durante los primeros años de la carrera, mi inquietud 
académica se ha caracterizado por abordar las 
problemáticas ligadas a la planificación urbana-rural, los 
conceptos de arquitectura bioclimática y la vivienda 

social. Es dentro de la continuidad de estas 
problemáticas que se desarrolló el seminario “Hacia un 
Hábitat Rural Sustentable” enfocado en el sector rural 
de la comuna de Saavedra en la Novena Región de la 
Araucanía. 
 
Es en esta misma localidad donde se desarrolló la 
práctica profesional en el SECPLAN de la Ilustre 
Municipalidad de Saavedra el año 2008, práctica en la 
cual se abordaron temas relacionados a la planificación 
e infraestructura de la comuna, donde se pudo apreciar 
de forma directa las problemáticas locales. 
 
A través de esta experiencia personal, se desprende la 
oportunidad de desarrollar un proyecto de título que 
busca trabajar sobre la problemática rural-urbana, así 
como trabajar los conceptos de ahorro energético y 
arquitectura bioclimática, todo esto enfocado a las 
soluciones posibles para viviendas sociales. Esto, 
considerando la tendencia actual de enfrentar la 
vivienda social, así como el modo de generar 
ordenamiento territorial, donde pocas veces se presta 
atención a las características propias del lugar, así como 
tampoco de los usuarios y de su forma de habitar. Es a 
partir de este análisis, que se buscará plantear nuevas 
formas de crecimiento urbano que tomen en 
consideración la problemática rural en el interfaz rural 
urbano, introduciendo la agricultura urbana como un 
factor considerable en la formulación de vivienda social. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El acceso a la vivienda es hoy en día considerado como 
uno de los puntos básicos para la superación de la 
pobreza en nuestro país. Es por esto que en los últimos 
años las políticas de asistencia en vivienda social para 
el quintil más vulnerable de nuestro país no solo se han 
incrementado, sino que se han desarrollado diversos 
mecanismos para elevar los estándares de calidad tanto 
en emplazamiento urbano, espacialidad interior y 
materialidad, pensando en que esta vivienda pueda 
continuar siendo utilizada cuando la población que la 
habita mejore sus condiciones de vida. Es así como 
actualmente las nuevas políticas de subsidio habitacional 
sin deuda (Fondo Solidario Titulo I, Subsidio Rural) 
donde las condiciones mínimas para la creación de esta 
vivienda están claramente definidas así como su tamaño 
y calidad mínima. 
 
Sin embargo, a pesar del gran avance en la 
construcción de este tipo de viviendas, aún queda 
mucho camino en cuanto a la búsqueda de soluciones 
integrales y específicas a cada realidad –regional, social, 
cultural- haciendo que el habitar del usuario sea el eje 
de la problemática a solucionar. 
 
Es dentro de este contexto, que las soluciones actuales 
referidas a vivienda rural individual (subsidio rural) y 
vivienda colectiva rural (fondo CCVR: construcción 
colectiva de viviendas rurales) así como también en las 

viviendas colectivas en pequeñas localidades manifiestan 
claras falencias. Las soluciones actuales consisten 
principalmente en importar el modelo de vivienda 
urbana -ha imagen de lo considerado como el ideal del 
habitar urbano- creando múltiples contradicciones 
propias de los habitantes que mantienen un habitar 
particular en un territorio específico. Pequeñas 
localidades rurales son “sembradas” de conjuntos de 
viviendas urbanas, perdiendo suelos productivos, 
generando organizaciones urbanas separadas del entorno, 
y muchas veces segregando y fragmentando la ciudad 
en respuesta de las condiciones mercantiles del costo de 
las tierras. 
 
Para entender este problema, y considerando una 
posible solución para éste, es necesario de entender 
antes que todo las diferencias entre lo rural y lo 
urbano, y saber si es posible plantear una realidad 
distinta urbana o rural. Para esto, basaremos nuestro 
estudio previo en las diversas teorías urbano-rurales, 
para entender si es posible definir lo urbano como lo 
define el INE1, o bien, hay que plantear un modo más 
amplio para comprender esta realidad territorial, 
dejando de lado la dicotomía rural-urbana. 
 
 

                                                 
1 “se entiende como “Entidad Urbana” a un conjunto de viviendas concentradas, con 
más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000, con el 50 por ciento o más de su 
población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias”. 
Fuente: www.ine.cl 
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01.1 De lo rural y lo urbano 
 
En la actualidad, existe una dificultad teórica a la hora 
de hablar de urbanismo y su contraparte rural. El 
contexto de ruralidad como sinónimo de poblaciones 
dispersas y de lo urbano como poblaciones concentradas 
describe tan solo una faceta de lo que puede 
caracterizar a un territorio.  Es por esto que la 
categorización de los espacios rurales y los espacios 
urbanos depende exclusivamente de “delimitaciones 
arbitrarias, basadas en el tamaño de los municipios, o a 
lo sumo en el peso de la población activa agraria”2. Es 
por eso que entender lo urbano y lo rural depende no 
solo de la densidad poblacional, sino también de modos 
de vida, economía, y sus relaciones. Dentro de este 
contexto, podemos apropiarnos la “definición de 
urbanidad y de ruralidad  que parta de la base de 
economía, social, cultural y ambiental, se aproxima 
mejor a la estructura real del territorio y permite 
obtener una visión más comprensiva de las dinámicas 
que allí se generan”3. 
 
Al tratar de definir las condiciones comparativas entre 
lo rural y lo urbano, muchas veces llegamos a ideas 
preconcebidas, donde se liga lo rural con lo atrasado y 
lo tradicional; y lo urbano con la tecnología, lo 

                                                 
2 “De lo rural a lo urbano” Artemio Balgorri. 
3 “Enfoque territorial del desarrollo rural” S. Sepúlveda, A. Rodríguez, R. Echeverri, 
M. Portilla. 

moderno y el desarrollo4. No obstante, hoy en día se 
puede decir que la urbanidad es un modo de vida, por 
lo que lo urbano ya no está únicamente en las 
ciudades,  evidenciando que “las influencias que las 
ciudades ejercen sobre la vida social del hombre son 
mayores de lo que indicaría el porcentaje de población 
urbana”5. La urbanidad se puede definir como el modo 
de vida contemporáneo, capitalista y globalizado, que 
abarca prácticamente todo el territorio mundial, 
incluyendo las áreas preconcebidas como rurales, a 
excepción de sociedades muy aisladas y desconectadas 
donde se pueda decir que existe una sociedad y 
economía de tipo rural6. De esta manera, podemos decir 
que la mirada dicotómica urbano-rural no nos sirve 
para entender los conceptos de ruralidad, por lo que 
tendríamos que hablar “de gradaciones, de un 
contínuum que iría desde lo más rural –o menos 
urbanizado- a lo mas urbano – o menos rural”7.  
 
Sin embargo, no solo podemos decir que la sociedad 
rural se ha urbanizado fuertemente en la era 
tecnológica, sino que también se puede hablar de una 
ruralización de lo urbano. Martín Barbero (1999), 

                                                 
4 Esta idea proviene desde la aparición de la sociedad industrial, que relaciona la 
libertad con la ciudad: “el aire de la ciudad nos hace libres”, Weber. Dentro de 
esta idea, lo rural nunca se ha definido, quedando como residuo de lo que aún no 
es urbano, o como decía Marx, el capitalismo “ha sometido el campo a la ciudad”. 
5 Wright, citado por Artemio Balgorri, “De lo rural a lo urbano”. 
6 “únicamente allí donde las formas de intercambio y de relación no sean del tipo 
capitalista podríamos hablar tal vez de una cultura rural, es decir pre industrial, y 
de este modo, pre capitalista”. DE LO RURAL A LO URBANO; Artemio Balgorri. 
7 “De lo rural a lo urbano” Artemio Balgorri. 
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sostiene que la ruralización de la ciudad se da cuando 
otros modos, estilos y lógicas de existencia y 
subsistencia, basados en valores, saberes y sentires 
rurales comienzan a mimetizarse en las prácticas 
cotidianas de la urbe8. Aparece la definición de lo 
rurbano, que incorpora las culturas del rebusque, de la 
auto producción, o otras actividades de refugio en 
ciudades que por esencia son de servicios, tecnología y 
de materias primas elaboradas. Esta mirada de 
ruralización de la ciudad, no solo se ve manifestada en 
estas actividades informales, sino que muchas veces son 
mucho más importantes de lo que se tiene conciencia. 
“Poco se conoce acerca de la real extensión de la 
agricultura urbana en las áreas interiores de la ciudad y 
sobre la distribución espacial de la agricultura urbana” 
(Drescher A., 2002).  
 
Este concepto, que instala la producción agrícola en el 
centro de la vida urbana, ha tenido en los últimos años 
un gran desarrollo teórico y práctico. Es así como la 
FAO ha fomentado últimamente en todo el mundo esta 
actividad, basándose en que la agricultura en áreas 
urbanas y peri urbanas proporciona actualmente 
alimentos a cerca de 700 millones de residentes en las 
ciudades9.  Este   fenómeno   tiene   como   principal 

                                                 
8 “Esta cosmovisión rural  se ve reflejada en un sistema (reflejados por los medios 
de trabajo y las materias primas) que enfrenta a través de innovación la experiencia 
de escasez” LA DIVERSIDAD DE UN ACTOR RURBANO: DESCRIPCIÓN DE CASOS; 
resumen Galimberti. 
9 “el concepto de ‘agricultura urbana’ –que puede parecer una contradicción- es lo 
que la FAO está fomentando como elemento para el suministro de alimentos en 

 
 

 
 

1. 2. 
 
Arriba: Esquemas de Relación del espacio urbano y rural, y su coexistencia 
desde la era neolítica, Edad Media, Era industrial y comienzo del siglo XXI, 
donde la influencia urbana casi absorbe todo el territorio. 
 
Abajo: 1. Articulación entre dos o más lugares con interface. 
2. Conexión  de un lugar central  fuerte con un nodo secundario sobre 
espacio de interface. 

                                                                     
respuesta al tamaño creciente de las ciudades en los países en desarrollo”; Alison 
Hodder, documento FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) 



MEMORIA DE TÍTULO FAU U. DE CHILE 2009 
SOLUCIÓN HABITACIONAL PARA VIVIENDAS SOCIALES EN LOCALIDADES URBANO-RURALES, PUERTO SAAVEDRA, IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

 

7 
 

componente la migración de habitantes rurales a la 
ciudad, que en su histórico arraigo con la vida rural, 
los campesinos trasladan sus costumbres y tradiciones al 
ambiente urbano, desarrollando, entre otras actividades, 
prácticas derivadas de la agricultura, similares a las que 
realizaban en su lugar de origen. Ellos ejercen de 
manera informal, la llamada Agricultura Urbana y 
Periurbana10.  
 
Estos conceptos de agricultura urbana no solo están 
vinculados a una solución viable alimentaria para 
poblaciones pobres urbanas11, sino que, también influye 
en el aspecto psico-social de la población, dejando de 
ser una población solo de consumo sino que 
recuperando su capacidad y autonomía productiva. 
Dentro de este concepto, se puede plantear que la 
ciudad “ha desplazado los modos de producción 
generalmente reemplazándolos, mono tematizando el 
espacio urbano con la creación de servicios que 
caracteriza la vida urbana, donde los servicios no son 
capaces de satisfacer la demanda por la vida urbana. 
Así, el modo de vida dependiente de la estructura física 

                                                 
10 La Forma Urbana de la Agricultura, Arq. Lina María Sánchez Steiner. “debido a 
las condiciones del nuevo contexto las prácticas agrícolas se vieron desplazadas a 
espacios urbanos reducidos como solares, jardines, terrazas y azoteas, incluso áreas 
sobrantes y suelos de mala calidad o terrenos periféricos de mayor tamaño 
destinados a pequeños huertos y a la cría de animales de granja”. 
11 “Siendo la alimentación el mayor componente del gasto familiar (las familias de 
bajos ingresos gastan entre 50% y el 60% de sus ingresos en alimentos básicos y 
bebidas), cualquier ahorro en el gasto alimenticio implica que, una porción 
significativa de los ingresos familiares estará disponible para otros gastos no 
alimenticios. (RUAF, 2003)” Moreno Flores, Osvaldo, “Agricultura urbana: nuevas 
Estrategias de Integración Social y Recuperación Ambiental de la Ciudad” 2007 

de la ciudad, crea a un hombre dependiente y no 
autoproductor de su habitar”12. Es por esta razón, que 
las ideas de agricultura urbana o de ruralización de la 
ciudad se hacen tan importantes, para el nuevo 
concepto para el desarrollo de las poblaciones locales. 
 
Ante esta realidad, vemos lo difícil de mantener el 
concepto dicotómico entre lo rural y lo urbano. Lo 
urbano, como modo y calidad de vida es sin duda, la 
realidad o la expectativa de casi todos los habitantes 
del territorio nacional, inclusive en áreas aisladas y 
rurales, donde las telecomunicaciones ya han introducido 
el modo de vida de la urbe global. Del otro lado, las 
actividades directamente relacionadas con las zonas 
rurales, se ven introducidas y revalorizadas en la 
ciudad, no solo de modo antropológico y de 
entendimiento poblacional, sino que como dinámicas 
reales para el desarrollo integral de las ciudades. La 
autoproducción, el reciclaje, y hasta el ahorro energético 
son conceptos que durante largos siglos se desarrollaron 
en zonas aisladas y rurales y que hoy en día son la 
tendencial mundial para el desarrollo sostenible de todas 
las ciudades del mundo, sean metrópolis o poblados13. 
 
De esta forma, evidenciamos la necesidad de tratar el 
problema urbano-rural con una mirada que se salga de 

                                                 
12  “Desde una arquitectura agrícola. Relación entre el espacio físico arquitectónico 
urbano rural, y el modo de producción agrícola como unidad de desarrollo 
integrada”; Arq. René Mancilla Campuzano, CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES 
URBANO RURALES. 
13 “Hacia un Hábitat rural Sustentable”; Seminario FAU, Thomas Richard. 
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la confrontación entre ambas partes. Se necesita buscar 
una mirada integral del territorio, del “continuum 
urbano” o de gradaciones, que definiremos como “una 
nueva configuración, que se ha llamado interface  
urbano-rural”14. Se abre así, un área por investigar, 
tomando en cuenta la espacialidad de áreas intermedias 
entre campo y ciudad y sus relaciones que, en 
permanente transformación, dan origen a usos y formas 
mixtas entre lo urbano y lo rural, tema actualmente en 
discusión tanto en América latina y África (donde la 
FAO ya trabaja junto con gobiernos locales) como en 
Europa (donde el “Schrumpfung” o “encogimiento 
urbano” ha reflotado la idea de huertos obreros entre 
académicos y políticos15). Sin embargo, hay que decir 
que la idea proviene de muchos años atrás, desde los 
proyectos idealistas de Fourrier o Howard, hasta la 
ciudad de las “acres” de F. Lloyd Wright.  
  
La idea de desarrollo sustentable  hoy en día, hace 
reflotar estos conceptos, que siempre han acompañado 
la concepción teórica del espacio urbano.  

 
 

“Tened las fabricas y los talleres cerca de las huertas y 
las tierras de labor, y trabajad en unas y en otras 

alternadamente” Kropotkin16
  

 
                                                 
14 “La Interface Urbano Rural, idealidades y proyectos” I. Madaleno, A. Gurovich, G. 
Armijo. 
15 La Forma Urbana de la Agricultura, Arq. Lina María Sánchez Steiner 
16 Citado por Artemio Balgorri, “De lo rural a lo urbano”. 

 
 

 

 
 
Arriba: Imágenes de Huerta Urbana de Shrinking Cities, “Bau an!” 
(Halle/Leipzig) y “Cow The Udder Way” (Manchester/Liverpool). 
 
Abajo: Imágenes de proyecto “Agro-Housing”, Wuhan, China, de Knafo 
Klimor Architects. 
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01.2 El territorio rural en Chile 
 
Como lo hemos mencionado con insistencia 
anteriormente, es difícil definir lo rural y lo urbano en 
base a una mirada dicotómica. Sin embargo en nuestro 
país, la mirada general del espacio urbano: “se entiende 
como “Entidad Urbana” a un conjunto de viviendas 
concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 
1.001 y 2.000, con el 50 por ciento o más de su 
población económicamente activa dedicada a actividades 
secundarias y/o terciarias”. A partir de esta mirada, la 
situación actual de la ruralidad en Chile no es muy 
alentadora. Según los estudios del propio INE la 
población rural va en disminución y la población urbana 
nacional es de alrededor del 86%. Mirado de este 
modo, el habitante rural es prácticamente marginal, por 
lo que la proyección seria que cada vez haya menos de 
estos habitantes. Sin embargo, esta mirada no refleja la 
real dimensión del habitar rural en nuestro país17.  
 
Es así como debemos entender integralmente la 
situación rural, para ver su real importancia en nuestro 
país. Si vemos como en la mayoría de los centros 
urbanos medios, y prácticamente en todos los centros 
pequeños, estos son parte integral de los territorios de 
base económica rural. “Se trata de centros urbanos que 

                                                 
17 Si comparamos esta medición con las europeas, donde se utilizan otros 
parámetros para medir la ruralidad, se obtienen intervalos de población rural que 
oscilan entre 9,7% y 39,7%. Según datos mensionados en “Enfoque territorial del 
desarrollo rural” S. Sepúlveda, A. Rodríguez, R. Echeverri, M. Portilla. 

cumplen una gran variedad de funciones rurales y por 
lo tanto no se pueden seguir entendiendo como 
espacios, economías o comunidades disociadas del 
desarrollo rural”18. 
 
Es dentro de este concepto, el de una ruralidad en un 
sentido ampliado, que se realizó el último informe sobre 
el territorio rural de PNUD (Programa  de Naciones 
Unidas para el Desarrollo) en nuestro país. En este 
informe, se asegura que Chile es más rural de lo que se 
piensa, argumentando que “lo rural no está 
desapareciendo [...] ocurre que lo rural ha cambiado 
tanto que ya casi no lo reconocemos con ese nombre”19. 
Dicho estudio intenta tomar como objeto de referencia 
los territorios donde la actividad económica 
preponderante (no necesariamente la única) es 
piscisilvoagropecuaria. De esta forma, el estudio no 
toma en cuenta solo los pueblos, aldeas y caseríos, sino 
también las ciudades en territorios rurales, llegando a 
ser “cerca de tres veces la cantidad de población que 
hoy es definida como rural a partir de la definición 
oficial”20, sumando a más de seis millones de habitantes 
rurales a lo largo del territorio nacional. 
 

                                                 
18 Datos mencionados en “Enfoque territorial del desarrollo rural” S. Sepúlveda, A. 
Rodríguez, R. Echeverri, M. Portilla. 
19 Desarrollo Humano en Chile Rural 2008”, Programa de Naciones  Unidas para el 
Desarrollo. 
20 Desarrollo Humano en Chile Rural 2008”, Programa de Naciones  Unidas para el 
Desarrollo. 
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Dentro de las conclusiones más importantes de este 
informe, esta la manifestación que “el mundo rural ya 
no es el de la miseria antigua, el de la pobreza, el 
analfabetismo, el abuso, la lejanía. La pobreza de 
ingresos se ha reducido de manera notable en la última 
década”. Esto es precisamente por las condiciones 
“urbanas” que han llegado a la ruralidad, teniendo 
acceso a elementos asociados a lo urbano como 
celulares y televisión, así como viviendo cerca de sus 
lugares de trabajo, cerca de caminos, consultorios, 
comercio o municipalidad.  
 
La conclusión del informe es que la ruralidad comparte 
con las grandes ciudades el progreso alcanzado, pero se 
separa de ellas en su visión del futuro. Esto quiere 
decir que si bien se valoriza el progreso logrado, aún se 
ve como principales problemas la falta de oportunidades 
y la escasa posibilidad de surgir. Este fenómeno, que 
lleva consigo la fuerte migración de los jóvenes a las 
ciudades, se debe principalmente a la idea que en zonas 
rurales se “puede sobrevivir, pero no surgir”. Esta 
mirada negativa hacia el entorno rural (que representa 
el 75% de los encuestados en dicho informe) tiene 
como contradicción el alto grado de conformidad que 
tienen los encuestados sobre sus familias y el progreso 
de su localidad (72% evalúa bien el progreso de su 
familia y 66% dice que está progresando). Esta 
situación contradictoria parece venir de la idea que “lo 
rural fuera inverosímil como espacio del desarrollo 
pleno”, lo que demuestra, según el informe, “la 
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ausencia de un sentido de futuro para lo rural que 
resulte atractivo para las aspiraciones de la población”21. 
 
Si bien la mayoría de los habitantes rurales se sienten 
conforme con su habitar y con el progreso alcanzado, la 
ausencia de una mirada de futuro propia impide un 
proyecto de vida personal satisfactorio. Citando el 
mismo informe, “El sujeto rural tiene una historia que 
tiende a ser relatada en una sola dimensión: la que 
está dejando de ser. Pero no tiene el relato de la 
historia que está comenzando a ser”.  
 
Buscar la posibilidad de construir un proyecto colectivo 
de futuro, es una necesidad actual de la sociedad rural. 
Nadie desea ser convocado a un proyecto desde una 
categoría residual, destinada por definición a perder 
peso relativo en el conjunto del país. Es más, la 
importancia de construir un proyecto de futuro para 
zonas rurales, puede estar en el centro de lo que 
queremos ser en el futuro como país “La meta de hacer 
de Chile una potencia agroalimentaria y forestal es una 
apuesta de todo el país, no sólo de los territorios 
rurales [...] no se puede pensar qué queremos ser 
mañana como país sin responder qué queremos que 
tenga mañana lo rural entre nosotros”22.  
 

                                                 
21 Desarrollo Humano en Chile Rural 2008”, Programa de Naciones  Unidas para el 
Desarrollo. 
22 Desarrollo Humano en Chile Rural 2008”, Programa de Naciones  Unidas para el 
Desarrollo. 

 

 
Arriba: Imágenes de Huertas Urbanas en Santiago, Aldea del Encuentro La 
Reina. 
 
Abajo: Imagen de Huerta Urbana en Villa 4 Álamos, Santiago. 
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02.- CONTEXTO DEL PROBLEMA: LA VIVIENDA SOCIAL 
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02.1 Políticas de vivienda 
  
Durante la última década, el Estado se ha dado cuenta 
que el otorgamiento de una solución de vivienda para 
el quintil más pobre es una herramienta fundamental 
para la superación de la pobreza.  
 
“Estudios recientes muestran que la vivienda es uno de 
los principales recursos de los sectores de menores 
ingresos tanto para poder enfrentar coyunturas de 
deterioro económico, como para progresar”23 
 
El camino recorrido muestra una experiencia de casi un 
siglo. En ese tiempo, los mecanismos se han modificado 
múltiples veces, pasando de programas de 
autoconstrucción a casetas sanitarias, de soluciones 
íntegramente desarrolladas por el Estado a la 
externalización de la construcción de estas viviendas. 
Luego de alcanzar grandes logros en el ámbito 
cuantitativo, los últimos gobiernos han generado una 
nueva política habitacional que otorgue más importancia 
a los aspectos cualitativos de la vivienda. 
 
Esta evolución ha llevado a que la nueva política 
habitacional sea una estrategia gubernamental, que 
conlleva una decisión política que concentra dos 

                                                 
23 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.- “Atlas de la evolución del déficit 
habitacional en Chile 1992-2002; 2006 
 

elementos esenciales en el desarrollo habitacional: 
Dignidad y Calidad. 
 
El objetivo es básicamente entregar soluciones 
habitacionales dignas, con un metraje de construcción 
mínima y acorde a estándares de calidad, en barrios 
integrados a las ciudades, que contribuyan a fomentar 
la integración social y a reducir las inequidades. 
 

 
 

 
 
Arriba: Imágenes habitáculo de 12m2 en localidad Malloa y Machalí, IV 
Región. 
 
Abajo: Imagen de Proyecto Habitacional Santa Clara. Gestionado por Un 
Techo para Chile, 2008. 
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02.2 Sistema de subsidios 
 

A raíz de la nueva política habitacional los programas 
de subsidio han modificado su composición, por lo cual 
algunos se han eliminado, otros se han creado o 
transformado en función de los objetivos. Una de las 
innovaciones más relevantes es la posibilidad de sumar 
y complementar subsidios entre sí donde la base inicial 
se incrementa según variable que pueda tener el 
proyecto en beneficio de la localización, el mejoramiento 
del entorno, la ampliación y la integración social. 
 
Existen varios tipos de subsidios otorgados por el 
SERVIU para la adjudicación de una vivienda.  Los 
principales subsidios para los quintiles más pobres son 
el FONDO SOLIDARIO (Titulo I y II), y el SUBSIDIO 
HABITACIONAL RURAL, sin embargo existen subsidios 
para familias con mayor capacidad de endeudamiento, 
como el Subsidio Habitacional D.S. 40 o el Subsidio 
Leasing Habitacional, que no consideraremos en este 
momento por enfocarse a otro grupo social.  
 
Estos subsidios consisten en “una ayuda directa que 
entrega el Estado a aquellas familias que no pueden 
financiar por si solas su primera vivienda, que se 
complementa con el ahorro familiar”24. Cumpliendo con 

                                                 
24 www.minvu.cl , Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile. 

ciertos requisitos básicos25 los jefes de familias o sus 
convivientes pueden postular a estos subsidios, que van 
de,  en el FSV, desde 330 a 470 UF según comuna y 
en SVR desde 270 a 300 UF según comuna26.  
 
A los proyectos de construcción se postula siempre en 
grupo, mínimo 10 familias y máximo 300 familias. El 
proyecto habitacional, en nuevos terrenos, debe 
contemplar áreas verdes y equipamiento comunitario, 
para lo cual hay un subsidio adicional. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 los requisitos básicos para postular son no ser propietario, no haber sido 
beneficiario de este tipo de subsidio anteriormente, y acreditar su situación de 
vulnerabilidad según ficha de protección social (ex CAS II). 
26 Los montos asignados por comunas difieren entre si principalmente por las 
condiciones de conectividad y accesibilidad que ésta tenga. 
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Fondo Solidario de Vivienda (FSV) 
 
Permite la obtención de un subsidio del estado, que 
junto al ahorro de las familias permite comprar o 
construir una vivienda social, nueva o usada. La 
diferencia entre el FSV I y FSV II, es simplemente al 
quintil al cual se dirigen (1 o 2) con lo cual varia el 
monto de ahorro mínimo del postulante. Las viviendas 
deben contar al menos con 2 dormitorios, estar-
comedor, cocina y baño, distribuidos en una superficie 
no menor a 37,5 m2 que pueda ser ampliada para 
alcanzar un mínimo de 55m2 construidos. 
 
 

Subsidio Habitacional Rural 
 
Dirigido a las familias que viven en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad social en zonas rurales, para 
construir viviendas sociales, en forma individual o 
colectiva en villorrio. Permite construir una vivienda 
social en terreno propio, emplazado en zona rural, con 
al menos dos dormitorios, estar comedor, cocina, baño 
y una superficie mínima de 37,5m2, ampliable hasta 
55m2. 
 

 

 
 

 
Imágenes: Algunos requerimientos de dimensiones minimas según recintos. 
Fuente: DS 174. Reglamento Fondo Solidario. 
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Fondo de Protección al Patrimonio familiar 
 
Subsidio habitacional que son complementarios al 
subsidio para construir o adquirir una vivienda, este 
programa consta de tres ofertas, donde cada familia 
solo puede postular a dos de ellas: 
-Mejoramiento del entorno 
-Mejoramiento de la vivienda 
-Ampliación de la vivienda 
 
Por otro lado, existen subsidios complementarios que 
pueden agregarse al subsidio inicial. Estos son 
principalmente27: 
 

Subsidio de Equipamiento 
 

Otorga hasta 5 UF por familia para financiar obras de 
equipamiento y/o mejoramiento del entorno urbano. 
 

Fondo de Iniciativas 
 
Otorga hasta 7 UF por familia, para financiar un 
proyecto especifico del grupo beneficiario. 
 
 

                                                 
27 Un subsidio importante que no tomaremos en cuenta es el Subsidio Diferenciado 
a la Localización, que puede otorgar hasta 100 UF complementarias por familia, 
para financiar el terreno premiando una buena localización (subsidio aplicable a 
zonas urbanas de más de 5000 habitantes, donde 60% de los postulantes debe 
provenir de dicha localización).  
 

 Otras fuentes de Financiamiento 
 
Los subsidios entregados por el Estado no son las únicas 
fuentes para financiar estas viviendas. Además del 
ahorro mínimo de 10 UF por familia, se fomenta el 
mayor ahorro de parte del comité de vivienda, para ser 
usado en la compra del terreno, o en infraestructura 
comunitaria.  
 
Por otro lado, se fomentan los aportes adicionales, que 
pueden ser “públicos (municipales) o privados 
(fundaciones, empresas, particulares) pueden ser en 
dinero, obras complementarias o terreno inscrito a 
nombre de los postulantes”28. Estos últimos aportes 
adicionales, no solo son aceptados para la entrega del 
subsidio, sino que también se otorga más puntaje para 
la adjudicación de los proyectos. 
 
De esta forma, la construcción de vivienda debe ser 
desarrollada como un proyecto mayor, buscando 
financiamiento en distintos medios, agrupando distintos 
subsidios, donde el organismo ejecutor es el organizador 
y responsable de la mejor solución posible a la que 
puedan acceder los postulantes a la vivienda propia. 
Será el organismo ejecutor y su coordinación con los 
comités de vivienda, quienes buscarán los medios para 
llegar a la mejor solución posible y deseada por los 
beneficiarios. 

                                                 
28 www.minvu.cl , Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile. 
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02.3 Ejecutores de Vivienda 
 
Históricamente, el Estado siempre se hizo cargo de la 
gestión de la vivienda para los primeros quintiles, desde 
la organización de la demanda hasta la construcción de 
los conjuntos habitacionales. Sin embargo, durante los 
últimos años este modelo ha cambiado 
considerablemente, siendo el Estado solo quien otorga el 
subsidio, dejando el proceso de gestión y desarrollo de 
ésta a entidades externas. 
 
Actualmente la gestión de la vivienda social de los 
grupos más vulnerable corresponde a las Entidades de 
Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), pudiendo ser 
organizaciones con o sin fines de lucro, que asesoran a 
las familias en todos los aspectos necesarios (técnicos y 
sociales) para acceder a un subsidio habitacional, 
teniendo la responsabilidad de asesorar, guiar y 
desarrollar las soluciones de vivienda 
 
Estas EGIS pueden estar constituidas por municipios, 
fundaciones, corporaciones, cooperativas, consultoras o 
constructoras, entre otras entidades.  
 
Las funciones que deben  asumir las EGIS son: 
-Organización de la demanda habitacional. 
-Diseño y elaboración de proyectos de arquitectura e 
ingeniería. 
-Diseño y ejecución del Plan de Habitación Social. 
-Contratación de las Obras. 

 
Son entonces estas EGIS quienes desarrollan los 
proyectos habitacionales, quienes tienen la 
“responsabilidad social” de entregar el mejor proyecto 
para sus clientes (las familias), con la reglamentación 
mínima que establece el Estado para regular la 
adjudicación de los distintos subsidios, que darán el 
margen económico para estos proyectos. 
 

 
 
Esquema: Relaciones entre la EGIS y las familias, el SERVIU y la 
Constructora. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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02.5 La Construcción Colectiva de Vivienda Rural 
 
Existen en la actualidad, dos fondos principales para la 
obtención de viviendas dirigidas a la población más 
vulnerable, que son el FSV y el SVR. Estos están 
definidos por un lado a la construcción de viviendas 
urbanas (FSV) y por otro a las viviendas aisladas rurales 
(SVR). No obstante, existe otra tipología que ha pasado 
por distintas modalidades de subsidio, que consiste en 
la Construcción Colectiva de Vivienda Rural (CCVR). Esta 
modalidad consiste en beneficiar localidades del sector 
rural interesadas en conformar nuevos villorrios o adosar 
proyectos habitacionales a poblados existentes29. Sin 
embargo, hace algunos años esta modalidad fue 
finalmente eliminada30, determinando que hoy, no se 
establezca mayor diferencia entre el FSV y el CCVR, más 
que el cambio de destino de suelo, de agrícola a 
residencial. 
 
La solución que actualmente se está desarrollando en 
pequeñas localidades y en sectores rurales, solo muestra 
la implantación del modelo urbano replicado en estas 
áreas. Quizás la intención del modelo anterior promovía 
la producción agrícola en terreno propio, hoy en día 
                                                 
29 La principal “gracia” de este modelo era que permitía tamaños prediales mayores 
(mínimo 100m2 y máximo 1000m2), posibilitando la actividad agrícola familiar en el 
terreno propio. 
30 En la pagina del MINVU, se informa: “IMPORTANTE: Para la construcción de 
conjuntos de viviendas en zonas rurales, los interesados deben postular 
al: FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I (Modalidad Proyectos de Construcción Colectiva 
en Zonas Rurales). Fuente: www.minvu.cl 
  

solo buscan establecer el modelo urbano en las 
periferias de las ciudades o poblados, donde los terrenos 
son más económicos. Las localidades rurales se ven 
entonces “sembradas” por grupos de viviendas, muchas 
veces aisladas de los centros urbanos, sin un vinculo 
directo con la producción agrícola31.  
 
Hoy, no se manifiesta en la realidad un modelo propio 
para estas localidades, que piense de manera integral el 
hábitat rural, así como sus relaciones sociales, culturales 
y productivas. Planteamos la necesidad de tomar en 
cuenta la formulación de la vivienda de manera integral 
y sustentable, no solo urbana o rural, sino que también 
relacionada con lo cultural, lo productivo, lo social y el 
medio en que se emplazan.  
 
 

 
 
 
 

                                                 
31 Este modelo urbano, que no corresponde a los modos de vida propios de los 
habitantes de las localidades rurales, solo prioriza la vivienda, sin tener en cuenta el 
terreno y otros recintos asociados a ésta, que son parte integral del sistema de vida 
rural (bodega, huertas, leñera, siembra, cría de animales, etc.).  
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0.2.6 Hábitat Residencial Sustentable 
 
El bienestar habitacional, tiene directa relación con la 
percepción y valorización que los participantes le 
asignan al total y a cada uno de los componentes de 
un hábitat residencial, en cuanto a sus diversas 
propiedades o atributos, en sus interacciones mutuas y 
con el contexto en el cual se inserta32. No podemos 
abordar el tema desde un punto de vista externo, 
proponiendo estándares de calidad que pueden estar 
alejados de la realidad local33.  
 
Es necesario entonces, en todos los casos donde se 
intente valorizar la “calidad de vida” o “bienestar 
habitacional”, tener especial interés en la valorización 
de sus habitantes, teniendo en cuenta sus condiciones 
sociales, económica, culturales, entre otras, ya que las 
fuerzas socioculturales tienen una gran importancia al 
relacionar el modo de vida del hombre con el 
ambiente34. 
 
Por otro lado, el proceso habitacional implica que la 
transición entre escalas no es lineal. Es decir, el proceso 
                                                 
32 Bienestar Habitacional, Guía de diseño para un Hábitat Residencial Sustentable 
33 Una interpretación general define la calidad como la propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a una cosa, que permite apreciarla como igual, mejor o peor 
que las restantes de su especie. Sin embargo, “la calidad de vida se ha 
transformado en otro lugar común que se utiliza para salir del paso. Dicho concepto 
en sí no indica si la calidad es buena o mala, o para quien es buena y para quien 
no. Además, ¿será la misma para todos?” Edwin Haramoto, 1999, revista INVI 
34 Vivienda y Cultura, Amos Rapoport, University College London, 1969, Editorial 
Gustavo Gili. 

no termina con la adjudicación de la vivienda, o con la 
construcción de una casa, sino que, al ser dinámico, se 
transforma a medida que los habitantes interfieren en 
ella35. 
 
A través de estos conceptos, la forma de la vivienda no 
es únicamente el resultado de unas fuerzas físicas o de 
un solo factor causal, sino la consecuencia de una serie 
de factores socioculturales considerados en los términos 
más amplios. “Lo que finalmente decide la forma de 
una vivienda y moldea sus espacios y sus relaciones es 
la visión que tienen las personas de la vida ideal”36. 
 
Para intentar proponer guías para el diseño de un 
hábitat residencial sustentable en zonas urbano-rurales, 
nos será indispensable comprender como se conforman 
éstas y cuáles son sus principales características. El 
hombre puede construir para controlar su ambiente, 
pero lo que controla es tanto el ambiente interior, 
social y religioso como el físico: ambiente ideal en 
términos culturales37. De esta forma, para establecer una 
aproximación correcta a un hábitat particular, nos será 
necesario desarrollar un diagnóstico oportuno de las 
características y deseos de la población en las que nos 
encontramos. 

                                                 
35 Bienestar Habitacional, Guía de diseño para un Hábitat Residencial Sustentable.  
36 “Vivienda y Cultura, Amos Rapoport, University College London, 1969, Editorial 
Gustavo Gili. 
37 Vivienda y Cultura, Amos Rapoport, University College London, 1969, Editorial 
Gustavo Gili. 
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03.- CONTEXTO OPERACIONAL: LA PROBLEMÁTICA LOCAL 
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INTRODUCCIÓN  
 
Al introducirnos en un territorio determinado, y 
entender de éste su modo de habitar, nos es 
particularmente relevante hacer una caracterización de 
los habitantes que viven en él. Saber quién es el 
habitante, cuáles son sus principales fuentes productivas, 
sus características sociales, así como su cultura propia 
son los elementos principales que intentaremos analizar 
en este capítulo. Son los actores y sus prácticas los que 
crean su representación en el habitar. 
 
La comuna de Saavedra,  ha sido desde sus orígenes 
escenario de intensos cambios, de espacio de fuertes 
transiciones y donde han convivido por siglos las 
culturas chilenas y Mapuche. El destino de la comuna a 
pasado de ser un puerto estratégico y de prósperos 
recursos naturales, a ser en la actualidad una comuna 
trampolín del éxodo de los jóvenes hacia las grandes 
ciudades. Sin embargo, el pueblo de Puerto Saavedra 
sigue siendo la primera transición de la migración 
campo-ciudad de la comuna, donde una parte de esta 
población migratoria -principalmente la que guarda 
mayores vínculos con la agricultura-  se asenta en esta 
localidad en busca de nuevas expectativas. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Arriba: Puerto Saavedra en la IX Región.  
Fuente: Oficina Turismo Municipalidad de Saavedra. 

 
Abajo: Foto aérea y limite comunal. 
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03.1 Caracterización de la comuna de Saavedra 
 
Situada en el borde Costero de la IX región, en la 
Provincia de Cautín y a 89 Km. de Temuco, el territorio 
de la comuna de Saavedra en sus 400,8 kms2, reúne 
hitos geográficos tales como la desembocadura del Río 
Imperial y el Lago Budi. Tales hitos dan la morfología 
cultural y social de la comuna. Por un lado, el lago 
Budi, representa la fuerte influencia cultural Mapuche, y 
por el otro lado, la desembocadura del río Imperial nos 
revela la relación entre el río y el mar que ha 
acompañado el desarrollo de Puerto Saavedra  desde  
su  fundación. 
 
La comuna se divide en 4 distritos o zonas pobladas, 
de las cuales 2 áreas rurales: Oñoico (al norte de la 
comuna) y la zona del Lago Budi; y 2 áreas urbanas: 
Puerto Domínguez (al extremo sureste del Lago) y 
Puerto Saavedra, Capital Comunal, ubicada al sur de la 
desembocadura del río. Destaca También la zona rural 
del Lago Budi, donde es posible encontrar más de 90 
comunidades en su mayoría mapuches-lafkenches 
agrupadas por lazos familiares o de parentesco. 
 
El pueblo de Puerto Saavedra es una localidad 
intercultural. Por un lado, existe la fuerte presencia de 
descendientes de colonos, la cual domina la vida de la 
zona urbana, y por otro lado, la constante comunicación 
con las comunidades indígenas del interior, manifiestan 
su influencia en el pueblo.  

De esta forma el habitante de Puerto Saavedra puede 
considerarse como mixto, ya que si bien comparte un 
modo de habitar común, puede diferenciarse de sus 
orígenes. Sin embargo, tanto colonos como mapuches 
han desarrollado un modo de habitar rural, basados en 
una economía agrícola y características sociales propias 
de localidades rurales. El pueblo de Puerto Saavedra, es, 
un reflejo densificado de la ruralidad de la comuna. 
 

 
Cartografía: Distritos de la comuna de Saavedra. 
Fuente: Elaboración del autor, práctica profesional Secplan Saavedra 
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03.1.1 Las condiciones socio-culturales  
 
ANTECEDENTES SOCIALES 
A grandes rasgos, la comuna de Saavedra se caracteriza, 
según el Censo de Población y Vivienda del 2002, como 
una comuna de densidad media, es decir, tiene una 
densidad promedio de 36 habitantes por km2; con una 
población total de 14.034. Los habitantes que 
pertenecen al sector rural son 11.355 personas, sea un 
78,7%, y las pertenecientes al sector urbano son 2.679 
personas (18,5%).   
 
Por otro lado, la población es notoriamente joven 
(28,94% de la población es menor de 14 años), hecho 
que juega un rol activo en el bajo Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) que existe en la zona1.  
 

                                                 
1 Según un estudio realizado en la IX región de la Araucanía  por el Instituto de 
Desarrollo Local y Regional, IDER, de la Universidad de la Frontera, UFRO, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y MIDEPLAN, las “comunas 
como Saavedra y Lumaco tiene un índice de Desarrollo Humano IDH, más bajo de la 
Región, 4,80 y Carahue no supera el 5,18 IDH”. 

 
Gráfico: Índice Desarrollo Humano, 20032. 
Fuente: Elaboración del autor. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Elaboración del autor a partir de Diagnostico Borde Costero IX Región, UFRO, 
2003. El IDH mide el logro medio de una población en cuanto a tres dimensiones 
básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un 
nivel decente de vida. Por cuanto se trata de un índice compuesto, el IDH contiene 
tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de 
adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) 
y el PIB real per cápita (PPA en dólares). El ingreso se considera en el IDH en 
representación de un nivel decente de vida y en reemplazo de todas las opciones 
humanas que no se reflejan en las otras dos dimensiones. (Fuente: Programa de 
Naciones Unidas Para el Desarrollo Humano, 
http://www.desarrollohumano.org.ar/Glosario.asp#IDH)  
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Estos índices están directamente ligados a los fuertes 
porcentajes de pobreza que existen en el sector. El 
porcentaje de pobreza indigente es de 9,1% y la 
pobreza no indigente alcanza un 26%, según la 
encuesta CASEN 2006. El 35,1% de pobreza total es, 
después de la comuna de Galvarino, el porcentaje de 
pobreza más alto de la Región de la Araucanía3.  
 
 
 

 
Gráfico: Porcentaje de Incidencia de Pobreza IX Región según CASEN 2006. 
Fuente: Elaboración del autor. 

                                                 
3 La región de la Araucanía, alcanza el 14% de incidencia de pobreza siendo la 
tercera región con más altos índices a nivel nacional. 

 
 

 
Gráfico: Incidencia pobreza por Región 
Fuente: Casen 2006 

 
 
 

 
Pirámide poblacional Comuna Saavedra 
Fuente: Casen 2006 
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CARACTERÍSTICAS CULTURALES 
 
Es importante mencionar, la presencia importante de 
raíces indígenas en la comuna. En la zona rural del 
Lago Budi, es posible encontrar más de 90 comunidades 
en su mayoría mapuches-lafkenches, agrupadas por lazos 
familiares o de parentesco.  Según el Censo 2002, en el 
total de la comuna,  8986 personas se declaran 
Mapuches, lo que equivale a un 64% de la población, 
siendo particularmente más elevada en los distritos 
rurales. Ello ubica a la comuna en el 4to lugar 
nacional, según la proporción de población indígena.  
 
Por otro lado, existe la fuerte herencia de descendientes 
de colonos (italianos y alemanes) presentes 
principalmente en la zona urbana de Puerto Saavedra y 
Puerto Domínguez. Estos habitantes comparten con la 
cultura mapuche una fuerte relación con la actividad 
agrícola, sincretizándose con la cultura rural vernacular. 
 
Hoy en día, ambas culturas están prácticamente 
enriquecidas una de otra. No solo se vincularon 
familiarmente entre sí, creando un gran número de 
población mestiza, sino que se puede decir que es uno 
de los sectores donde el conflicto mapuche-chileno es 
prácticamente marginal. Esto no tiene que ver con la 
hegemonía de uno de los dos grupos, sino más bien la 
apropiación de un modo de habitar local, con fuertes 
características rurales, que les es propio a ambos 
grupos. 

 
 

  
Arriba: Población Mapuche y no Mapuche según distrito.  
Fuente: Diagnostico Borde Costero IX Región, UFRO, 2003. 
 
Abajo: Ruka y vivienda origen colono, Pto Saavedra.  
Fuente: Archivo del autor. 
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ANTECEDENTES ECONÓMICOS  
 
La principal actividad económica de la comuna, es la 
agricultura, la cual se basa en una agricultura de 
subsistencia, siendo pocos los habitantes que utilizan la 
cosechas para la venta, además de para el consumo 
familiar.  
 
El municipio, ha establecido como el principal eje de 
desarrollo económico a la agricultura, apostando a una 
optimización de las condiciones de desarrollo de ésta4, 
actualmente muy deprimida y poco competitiva. 
 
Por otro lado, en la comuna, según lo catastrado en el 
último censo 2002, existe una tendencia al aumento de 
servicios terciarios, siendo las actividades de comercio, 
construcción, transporte y enseñanza, donde se observan 
mayores aumentos. Esto se ve reflejado en las 
variaciones de las fuentes de trabajo,  donde podemos 
constatar un aumento de trabajo en las zonas urbanas, 
disminuyendo éstas en las zonas agrícolas rurales, 
generando una voluntad de los habitantes agrícolas de 
instalarse en las zonas urbanas. 
 
Sin embargo, el principal motor financiero y 
administrativo de la comuna sigue siendo el municipio, 
principal inversor, gestor y ejecutor de los avances y 
progresos de ésta. La principal fuente de capital de la 

                                                 
4 Fuente: PLADECO 2006-2010  I. Municipalidad de Saavedra 

comuna  es de origen municipal, dependiendo para esto 
de los fondos comunales y estatales.  
 
Al no existir fuentes económicas privadas, el municipio 
intenta reducir la alta vulnerabilidad social en la que 
está sumida la comuna, sumado al aislamiento y a la 
alta dependencia de la comunidad a los organismos de 
asistencia social. 
 
 

 
 

 
 
Arriba: Puesto en feria agrícola Pto Saavedra. 
Abajo:”Día del Pago”, feria libre temporal en la Plaza Municipal. 
Fuente: Archivo del autor. 
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03.1.2 Las condiciones medio ambientales 
 
ANTECEDENTES  GEOGRÁFICOS  
 
La zona donde se localiza Puerto Saavedra pertenece al 
subsector litoral de los distritos agros climáticos de la 
IX región. Este subsector ocupa una planicie litoral que 
se enmarca por relieves acolinados de los extremos 
deprimidos de la cordillera de Nahuelbuta y 
Mahuidanche, constituyéndose en una amplia antesala 
del corredor de brisas marinas hacia el interior. 
 
Puerto Saavedra se sitúa en la zona costera de la 
novena región, a la desembocadura del río Imperial. Su 
ubicación es 38º 46' S y 73º 24' W. La comuna de 
Saavedra ocupa una superficie de 400,8 km2, siendo 
una de las comunas más pequeñas de la Región.  
 
La comuna tiene como principales características el ser 
de borde costero, tener la desembocadura del río 
Imperial, y la presencia del Lago de agua salada Budi. 
El área del Lago, tiene características homogéneas en 
cuanto a su topografía, conformada por terrazas 
litorales escalonadas y pequeñas colinas onduladas desde 
el nivel del mar hasta una altura máxima de 200 
metros.  
 
 
 
 

 
 
Imagen: Foto aérea comunal. 
Fuente: www.sinia.cl 
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ANTECENTES  CLIMATOLÓGICOS  
 
El clima es templado lluvioso con influencia 
mediterránea, según la dirección meteorológica de Chile. 
Este clima se presenta en la región con características 
que se hacen sentir a través de la influencia oceánica, 
con registros moderados de la amplitud térmica en las 
zonas ubicadas en el sector costero, en tanto en los 
valles longitudinales y las zonas precordilleranas las 
amplitudes térmicas anuales registran valores 
significativos debido a su lejanía de la costa y su mayor 
característica de continentalidad. 
 

Tempº

precipitaciones

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Gráfico: Precipitaciones y temperaturas por grados Celsius y milímetros y 
por meses medidos en estación Saavedra. 
Fuente: Atlas Agro climático de Chile, CIPREN CORFO. 

 
 

Precipitaciones: Las precipitaciones registran una 
distribución a través de todo el año, observándose una 
disminución en sus registros mensuales en época de 
verano y alcanzando registros superiores a 1000 mm 
anuales5.    
 
Por otro lado el déficit hídrico acumula 402mm entre 
octubre y marzo y el periodo seco dura 5 meses, pero 
existiendo un fuerte excedente en los meses de junio a 
agosto.  
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Gráfico: Déficit y excedente hídrico en milímetros y por mes, medidos en 
estación Saavedra. 
Fuente: Atlas Agro climático de Chile, CIPREN CORFO. 

                                                 
5 Fuente: Atlas Agro climático de Chile regiones IV a IX,   CIPREN CORFO, 
Publicación nº 87, marzo 1990 
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Como todo distrito litoral, posee amplitud térmica 
reducida y en este caso las temperaturas han 
descendido a valores medios para el periodo octubre-
marzo de 13.6 ºC y de 8.9ºC entre junio y agosto. La 
temperatura máxima media de enero es de 20ºC y el 
periodo libre de heladas casi alcanza a 7 meses.  
 
Soleamiento: A partir del grafico de trayectoria solar6, 
podemos constatar que la altitud desde el 19 de 
octubre al 23 de febrero de la trayectoria solar 
aumenta a partir de 60° en su punto más alto, hasta 
una altitud solar máxima de 78° el 22 de diciembre 
(solsticio de verano). 
 

Gráfico: Resumen climático Puerto Saavedra. 
Fuente: Atlas Agro climático de Chile, CIPREN, CORFO 

                                                 
6 Fuente: 43 trayectoria solar para ciudades de chile y Argentina: Hellmuth Stuven 
L.   

En cuanto al azimut, podemos decir que a partir del 25 
de septiembre hasta el 20 de marzo, la trayectoria solar 
abarca varias horas de radiación hacia el sur oriente y 
sur poniente. 
En cuanto a horas de radiación diaria, podemos decir 
que durante el solsticio de verano existen 15 horas de 
radiación, en cuanto que en el solsticio de invierno solo 
9 horas. 
 
Vientos: Los vientos predominantes son el sur y sur 
poniente. Sin embargo, cabe mencionar la relevancia del 
viento norte que acompañan las tormentas y lluvias, 
que pueden fácilmente superar los 60 km/h.  
 

 
 
 
 

Parametro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciemnbre  Anual Unidad

Tempº Máxima Media Mensual 19,9 19,4 18,2 16,4 14,7 13,5 13 13 14,1 15,8 17,7 19,3 16,3ºC
Tempº Mínima Media Mensual 10,6 10,3 9,5 8,4 7,3 6,5 6,2 6,5 6,9 8 9,2 10,2 8,3ºC
Tempº Media  Mensual 14,6 14,2 13,2 11,9 10,5 9,5 9,2 9,3 10 11,4 12,9 14,1 11,7º C
Días Grados Acumulados (D.G Acum.) 467 597 698 769 818 855 880 913 42 105 197 325 913D.G
Hrs. Frio (Suma de Horas Frio Mensuales, base 7º) 0 1 7 28 77 145 181 153 106 42 10 1 751Horas
Radiación Solar (Media Mensual) 526 428 420 314 209 131 103 131 209 315 420 498 315 Ly/ dìa
Humedad Relativa 80 80 81 83 84 85 85 84 83 82 81 80 82%
Precipitaciones 31,5 30,1 49,9 86,3 208 233 205 166 101 63 49 38 1261mm
Déficit Hídrico -103,4 -96,7 -54,8 0 0 0 0 0 0 -11,6 -55,7 -88,8 -411mm
Excedente Hídrico 0 0 0 11,9 164,2 211,3 191,1 143,9 56,6 0 0 0 779mm
Indice Humedad 0,24 0,24 0,5 1,16 4,65 10,14 13,67 7,23 2,26 0,85 0,47 0,3 1,41pp/etp
Heladas S (próximo al suelo < 0,5m) 0 0 0 0,2 1,1 2,4 3,2 2,5 1,6 0,5 0,1 0 11,7dìas
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03.2 La situación urbana de Puerto Saavedra 
 
03.2.1 Análisis Histórico 
 

Origen, apogeo y decadencia de la comuna  
 
El pueblo de Puerto Saavedra, capital comunal, era 
conocido originalmente como "Konun Traytrayko" (en 
mapudungun significa "encuentro de las aguas"). Parte 
de los territorios de la llamada Frontera, posteriormente 
pasó a tener diversas denominaciones tras ciertos hechos 
que ocurrieron en estas tierras. Es así como en el año 
1852 se formaron los primeros caseríos en Puerto 
Saavedra, denominándose como "La Misión" tras la 
ocupación  y la instalación de la Misión Capuchina en el 
año 1859, la cual fue incendiada en 1867 por una 
rebelión mapuche. En 1885 el pueblo  fue refundado 
por Cornelio Saavedra como Bajo Imperial.  
 
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la 
localidad se transforma en un activo puerto fluvial, 
destinado principalmente a embarcar buena parte de la 
producción agrícola de la zona. Puerto Saavedra 
entonces, vivió su gran sueño de grandeza cuando la 
navegación comercial lo convirtió en un lugar preferente 
para cargar trigo y harina traída desde Carahue y 
Temuco entre 1887 a 1949.  
 
 
 

Este período de mayor desarrollo duró hasta mediados 
de siglo XX, donde la hegemonía del Puerto de Corral, 
poco más al sur, va desplazando el puerto de la ciudad 
a un segundo lugar. Esto era solo el comienzo de la 
decadencia económica de la comuna 
 
 

 
 
 

 
 
Imágenes: Manifestaciones de tipo mapuche y urbana en el Puerto Saavedra 
a través del siglo XX. 
Fuente: Archivo del autor. 
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Imágenes: Puerto Saavedra después del maremoto de 1960. 
Fuente: Archivo del autor 

 
 
 
 
 

El maremoto de 1960 cambió el sino de la ciudad, 
pasando a ser  un activo puerto fluvial, a ser por años, 
un pueblo completamente desolado. 
 
El 21 de mayo de 1960, Chile se estremeció desde el 
Norte Chico hasta Llanquihue, con un sismo de 9,5 
grados en la escala de Richter, la mayor magnitud 
registrada en la historia sísmica mundial.  
 
En la provincia de Cautín, los pueblos de Toltén, Queule 
y Puerto Saavedra fueron prácticamente borrados del 
mapa terrestre, ya que el mar comenzó a retirarse a 
toda velocidad para luego volver a 200 kilómetros por 
hora, convertido en una ola de ocho metros. Puerto 
Saavedra casi desapareció, su población de 2.500 
habitantes alcanzó a huir a tierras altas antes de que 
las olas arrastraran las casas mar adentro. 
 
Después de este suceso, la realidad de Puerto Saavedra 
cambió por completo. El pueblo destruido, los 
habitantes de dinero con sus capitales desaparecieron 
del lugar, comenzando un periplo que mantiene hasta 
hoy en día a esta comuna como una de las más pobres 
del país.  
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03.2.2 Análisis Urbano 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS URBANOS 
 
La situación existente en lo que se refiere a la zona 
urbana de Puerto Saavedra, deja mucho que desear. 
Esto no solo se ve reflejado por la carencia de 
infraestructura urbana, sino principalmente, en términos 
normativos. La carencia misma de la infraestructura 
urbana no será un tema principal de análisis, ya que, 
al ser una comuna de pocos ingresos económicos, es 
comprensible su diferencia en infraestructura con otras 
comunas más ricas del país. Sin embargo, es más 
preocupante lo que sucede a nivel normativo, ya que la 
situación actual se escapa de toda norma y muchas 
veces eso se ve manifestado tanto en las construcciones 
como en otras inversiones. 
 
Para entender lo que sucede en lo que se refiere al 
Plan Regulador Comunal actualmente vigente, es preciso 
referirse al maremoto de 1960 que destruyó 
prácticamente toda la localidad. El pueblo, al estar 
construido en el plano y cerca del nivel del mar, no 
resistió y pocas construcciones sobrevivieron el embate 
del mar. Sin embargo,  además de las construcciones 
destruidas, más preocupantes fueron los cambios 
geográficos que ocurrieron. No solo el mar se “comió” 
la calle costera, sino que también se modificó y estancó 
la salida al mar del río Imperial, impidiendo que este 
pueda seguir funcionando como puerto.  

 
Por otro lado, fundado sobre un terreno principalmente 
compuesto de arena compactada, debido al movimiento 
telúrico, “bajó” su nivel en casi toda la zona urbana. 
La catástrofe fue mayor, pero peor fue la decisión en 
los años venideros fue refundar el pueblo en su mismo 
emplazamiento. Esto, a pesar de la información 
establecida en el Plan Regulador de tres años después 
de la catástrofe. 
 

 
 

 
 
Imágenes: Desembocadura rio Imperial antes y después del maremoto de 
1960. Fuente: Archivo del autor. 
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EL PLAN REGULADOR  
 
En 1963, se desarrolló un Plan Regulador –que aún 
está vigente- que no solo definía la zona urbana, sino 
que definía claramente las zonas del pueblo que eran 
inundables y por consiguiente de restricción constructiva. 
Estas áreas restringidas ocupaban gran parte del casco 
histórico de la ciudad, incluso lugares como donde se 
construyó la nueva plaza de armas y la municipalidad. 
Desde ese momento, la validez legal del Plan regulador 
se ha pasado por alto, permitiendo que la ciudad se 
desarrolle incluso en esas zonas restrictas.  
 
Por otro lado, el crecimiento de las nuevas poblaciones 
de viviendas sociales se han desarrollado fuera del límite 
urbano. Estas no solo se ven condicionadas a la poca 
disponibilidad de espacio dentro del límite urbano, sino 
que también depende del aspecto económico. Así, las 
nuevas poblaciones no siempre se hacen en el “mejor” 
emplazamiento sino que, donde el presupuesto alcance.  
 
El problema del plan regulador se arrastra hasta hoy, y 
las autoridades comunales buscan desde algunos años 
generar un nuevo plan regulador. Este no solo busca 
agrandar el límite urbano, sino que también buscan 
validar las construcciones en los sectores donde el 
vigente plan regulador establece restricciones. 
 
 
 

Cartografía: Plan Regulador 1963. 
Fuente: Elaboración del autor, práctica profesional SECPLAN Saavedra 
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PROYECTOS URBANOS 
 
Según el director de SECPLAN así como el director de 
OBRAS, se cree que las zonas de restricción ya no 
tienen las mismas condiciones de antes. Para esto se ha 
trabajado desde hace años en el tema, para poder 
finalmente generar el nuevo plan regulador. Si bien 
todavía muchos sectores se inundan en invierno, los 
predios han sido rellenados, aumentando su nivel de 
suelo y disminuyendo fuertemente las inundaciones 
dentro de estos.  
 
Por otro lado, se han realizado grandes trabajos de 
infraestructura urbana para solucionar este problema y 
desafectar el pueblo de las prohibiciones. La 
construcción de un muro de contención ha ayudado a 
evitar la inundabilidad por marea, y la construcción de 
un canal matriz que circunvala la ciudad y evacua las 
aguas lluvias. Con estos dos proyectos, que han 
generado una fuerte inversión, las autoridades 
comunales esperan que sus pares regionales permitieran 
la construcción en todo el casco histórico y así permitir 
la creación de un nuevo plan regulador.  
 
 
 
 
 
 
 

Cartografía: Zonas Inundables y proyectos de mejoramiento urbano. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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CONFORMACIÓN URBANA 
 
Las particularidades históricas del pueblo hacen de sus 
antecedentes urbanos, el guión de su historia. El pueblo 
de Puerto Saavedra se desarrolla urbanamente con el 
patrón lineal, es decir, existe una calle principal que se 
adapta topográficamente al lugar y que 
espontáneamente va concentrando viviendas en sus 
bordes: patrón de calle larga. Esquema urbano y de 
asentamiento reconocible en la mayoría de los pueblos 
acceso o de tránsito hacia un sector rural o un sector 
urbano de mayor envergadura. 
 
En su evolución se subdivide hasta incorporar influencias 
del esquema tradicional de damero y de arquitectura 
colonial chilena, pero manteniendo siempre la jerarquía 
de su calle principal. Es en esta calle donde se 
concentran los servicios, pudiendo encontrar la mayoría 
del comercio así como de los principales servicios 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Cartografía: Equipamiento Urbano y Servicio en relación a ejes principales. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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04.2.3 Análisis del habitar local 
 
Para poder realizar un adecuado proyecto habitacional 
es necesario hacer un estudio del habitar de los 
habitantes de esta localidad. Si pretendemos que la 
solución de vivienda social concuerde con la realidad 
local, deberemos entender el hábitat propio de esta 
localidad, para luego compararla con las soluciones que 
actualmente se están realizando a través de los 
financiamientos por subsidios públicos. 
 
El habitar en esta localidad está marcado por los 
conceptos de ruralidad y agricultura. Estos aspectos no 
solo son propios de los sectores propiamente rurales, 
sino que se manifiestan con fuerza dentro del casco 
histórico de la ciudad. De esta forma podemos 
encontrar distintos aspectos que parecieran ser 
únicamente rurales, pero que en esta localidad conviven 
en la zona urbana de manera armoniosa y dándole el 
carácter e imagen del pueblo. 
 
En una localidad donde los recursos económicos son 
escasos, la influencia de las componentes rurales tiene 
como principal labor la satisfacción de productos para el 
consumo propio. La autoproducción es un elemento 
arraigado en Puerto Saavedra, proveniente de su 
herencia rural. 
 
 
 

Infraestructura vivienda 
Vivienda Tradicional urbana_ 
 
Las viviendas tradicionales que se emplazan dentro de 
una configuración urbana (dentro de un damero de 100 
x 100), tienen en su mayoría vastas extensiones de 
terreno. Por lo general, las viviendas se ubican en el 
perímetro de la manzana, generando predios de 50 mts 
de fondo en promedio, con un frente de entre 10 y 20 
mts, por lo que los terrenos de las viviendas tienen 
entre 500 m2 y 1000 m2. Dentro de estos predios, 
donde el recinto principal es la vivienda, podemos 
encontrar otras construcciones, así como espacios 
destinados a una producción agrícola menor, que se 
repiten en la mayoría de las viviendas dentro del casco 
histórico de la ciudad.  
 
 
 
 
 

  
 
Fotos: Casa en el Pueblo de Saavedra.. 
Fuente: Archivo del autor. 
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Tenencia de animales. 
Crianzas_ 
 
Uno de los aspectos de la ruralidad que se ve reflejado 
en el pueblo es la tenencia y crianza de animales. Las 
principales crianzas son de aves (gallinas y gansos), 
encontrándose en la mayor cantidad de las viviendas de 
la zona urbana. Su uso principal es para el consumo 
domestico, tanto los huevos como su carne. 
 
Para la crianza de las aves, las familias disponen de 
artesanales gallineros, autoconstruidos en las partes 
traseras de los terrenos de las viviendas. 
 
Por otro lado, existen también otras crianzas, que se da 
en menor medida principalmente por los tamaños de los 
predios. Es posible encontrar animales de mayor tamaño 
como cerdos, corderos y/o chivos. Esta crianza es más 
bien temporal, comprando un pequeño animal para la 
engorda y finalmente el consumo familiar. Por no tener 
una renovación constante, la infraestructura para estos 
animales es menor, consistiendo en un pequeño corral 
ubicado comúnmente en la esquina más lejana del 
predio de la vivienda.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
I Arriba: Esquema de organización en predio. 
Abajo: Crianza de animales en zona urbana de Puerto Saavedra. 
Fuente: Archivo del autor. 
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Cultivo intensivo_ 
 
La mayoría de las viviendas de esta zona urbana poseen 
algún tipo de cultivo o siembra. Estos pueden variar de 
pequeñas huertas para el consumo familiar o 
invernaderos, hasta plantaciones extensivas de papas, 
maíz o trigo. Sin embargo la huerta familiar o “cultivo 
intensivo” es lo más común en la mayoría de los 
predios. De estos cultivos las familias se proveen de 
distintos alimentos para el uso diario, pero también de 
medicamentos naturales con hierbas medicinales. Los 
vegetales más frecuentes son cebollines, puerros, 
tomates, zanahoria, zapallos y ajíes, y en la mayoría de 
las huertas se encuentran hierbas como el poleo, 
romero, salvia, toronjil, tomillo entre otros. 
 
Cultivos / Infraestructura_ 
 
Un elemento que potencia el cultivo familiar, es la 
construcción de un invernadero. Estos recintos están 
muy presentes en los predios urbanos, y varían su 
estado según su fabricación. Mayoritariamente, son 
fabricados en estructura de madera y forrados en 
plástico, por lo que su durabilidad es variable según las 
inclemencias del tiempo y por su buena mantención. Los 
invernaderos no solo permiten mejorar las condiciones 
de cultivos en épocas de poca radiación solar, sino que 
también permiten la germinación de los brotes que 
luego serán plantados en la huerta familiar, cumpliendo 
la función de almaciguera. 

 

 
Arriba: Esquema de organización en predio. 
Abajo:: Cultivos e invernaderos en zona urbana de Puerto Saavedra. 
Fuente: Archivo del autor. 
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Infraestructura_ Bodegaje / Acopio 
 
Dentro del terreno de la vivienda, es frecuente 
encontrar bodegas y galpones, que están fuertemente 
vinculados tanto a la vivienda como a la actividad 
agrícola. Estos galpones y bodegas son utilizados para el 
acopio de materiales, de herramientas de trabajo, pero 
también para el almacenamiento de la producción 
agrícola y como leñera. Generalmente encontramos 3 
tipos de galpones, o uno separado en tres programas: 
 
-Almacenamiento de materiales y herramientas 
-Almacenamiento de productos agrícolas (tanto cosechas 
como fertilizantes) 
-Almacenamiento de leña (principal medio de calefacción 
en esta localidad, así como en la mayoría de las 
viviendas de la zona sur del país). 
 
Infraestructura_Recuperación aguas lluvias 
 
Si bien la lluvia en la zona es abundante (1000mm 
anuales) existe un fuerte déficit hídrico en los meses de 
verano, por lo el agua es escasa en ciertos periodos. De 
forma autogestada, se desarrollan sistemas artesanales 
para la recolección y acumulación de las aguas lluvias, 
recogiéndolas de los techos y acumulándola en pequeños 
estanques. El agua recuperada es por lo general 
utilizada para riego, sin embargo, también tiene otros 
usos, como para los bebederos de animales o 
simplemente para labores de limpieza. 

 
 

  
 
Arriba: Esquema de organización en predio. 
Abajo: Bodega. de acopio, leñeras y sistemas de recolección de aguas 
lluvias en zona urbana de Puerto Saavedra. Fuente: Archivo del autor. 
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 04.2.4 La situación de la vivienda social en 
Puerto Saavedra 
 
La mayoría del crecimiento urbano de la ciudad se ha 
desarrollado a través de la construcción de conjuntos de 
vivienda social. Las primeras viviendas sociales realizadas 
fueron desarrolladas después del maremoto del año 
1960, desarrollándose las poblaciones CORVI I y CORVI 
II, en el entonces límite sur del pueblo, junto al pie de 
cerro. Estas viviendas, quizás por el modo de 
financiamiento y el modo de ejecución, quizás por su 
consolidación en el tiempo, son hoy en día uno de los 
sectores más consolidados del pueblo. 
 
Sin embargo, los posteriores crecimientos que se 
desarrollaron a partir de la década de los 90 hasta la 
fecha han tenido distintos problemas. El primer lugar de 
crecimiento fue el sector denominado “el Alto”, que si 
bien permitió terrenos de mayor tamaño por estar 
alejados del centro urbano, quedaron desvinculados de 
éste, donde no existió comunicación pavimentada con la 
zona urbana sino hasta el año 2008, donde se 
pavimento la conexión de estas villas con la ciudad 
potenciando su relación. Sin embargo, estas viviendas 
siguen estando desvinculadas de la infraestructura 
urbana que se concentra en el casco histórico.  
 
Las últimas viviendas sociales desarrolladas en esta 
localidad son las villas “Los Cisnes” y “Nuevo 
Amanecer”. Estas viviendas fueron construidas el año 

Cartografía: Crecimiento Puerto Saavedra y Juntas Vecinales. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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2007, por lo que su modelo de gestión y adjudicación 
fueron los mismos que actualmente se mantienen. Estas 
viviendas no solo fueron construidas en terrenos bajos 
(donde se optó por rellenar el terreno favoreciendo la 
compra de estos terrenos más económicos) sino que 
también se realizó una solución muy desvinculada del 
lugar. Se introdujo una solución urbana, similar a la de 
grandes ciudades, generando barrios mucho más densos 
que el mismo centro urbano, conformándose como 
poblaciones parásito de la ciudad, y donde la 
apropiación de los habitantes a sino dificultosa, por no 
satisfacer sus necesidades básicas. Muchas de estas 
viviendas esta vacías o son arrendadas en época de 
verano a la población flotante que viene al lugar. 
 
Este fenómeno no solo se puede observar en esta 
localidad, sino que también lo podemos encontrar en 
otras localidades con fuerte arraigo rural. Las soluciones 
importadas de tipología urbana son “sembradas” en la 
periferia de las pequeñas ciudades, generando un 
conflicto urbano donde el centro donde se encuentran 
los servicios es menos denso que las nuevas poblaciones. 
Además, la morfología y implantación de la vivienda en 
su terreno impiden que se las actividades que 
espontáneamente se desarrollan por los habitantes de 
esta localidad, como son la autoproducción agrícola.  

 

 
 
Arriba: Esquema Organización de predios de vivienda social en zona urbana 
de Puerto Saavedra. Fuente: Elaboración del autor. 
 
Abajo: Imagen de nuevas viviendas sociales “Nuevo Amenecer”, Pto. 
Saavedra. Fuente: Archivo del autor. 
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04.- IDEAS Y ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 
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04.1 De la liberación del espacio productivo 
 

Pensar la vivienda social dentro de un contexto donde 
el hábitat reconoce una fuerte condicionante rural, será 
la base del proyecto. Para esto, plantearemos la 
incorporación de un programa productivo en la 
infraestructura habitacional, que en la mayoría de los 
casos es excluyente de otros programas. Dadas las 
condiciones locales, podemos decir que la 
autoproducción familiar es parte indisociable del habitar, 
entregando herramientas para el autosustento a familias 
en situación de pobreza. De esta forma, la vivienda deja 
de cumplir únicamente una función residencial, sino que 
genera espacios que contribuyen a la mejor calidad de 
vida, al trabajo familiar, y a la satisfacción de 
necesidades básicas de sus habitantes. 
 
Para poder entregarles la posibilidad real de 
auto producción familiar, debemos pensar 
principalmente en terrenos más amplios, 
donde se pueda destinar una mayor 
proporción de éste al cultivo.  
 

Pero entregar terrenos más grandes significa obviamente 
terrenos más costosos. Para enfrentar este problema, la 
estrategia del proyecto se basará en dos aspectos 
principales: 
 
1°- Utilizar terrenos periféricos, donde el suelo sea 
menos costoso, fuera de los límites urbanos (sabiendo 
que la normativa permite la construcción viviendas FSV 
en zonas rurales, cambiándole el destino del predio a 
habitacional). 
 
2°- Agrupar las viviendas entre ellas y así “densificar” 
un sector del predio para el destino de las viviendas. 
Así se permite dejar mayor extensión de terreno propio 
para la producción agrícola. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esquema: Comparación Ocupación de Terreno. 
Fuente: Elaboración del autor. 

Vivienda agrupada 

Vivienda aislada 
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 04.2 Del habitar comunitario 
 
Hoy en día, la posibilidad de postular a los fondos de 
vivienda para los quintiles más pobres, obliga a 
constituir  un comité para la postulación en grupo a los 
subsidios. Esta organización inicial, que muchas veces se 
va disgregando con el tiempo, es la que buscaremos 
potenciar, ya que es una herramienta fundamental para 
la realización de proyectos comunitarios y productivos. 
 
La posibilidad de acceder a personalidad jurídica, no 
solo les permitirá la posibilidad gestionar nuevos fondos 
para su parcela productiva, sino que permitirá organizar 
programas y recintos en torno a la actividad 
comunitaria, beneficiando así a toda la comunidad. 
 
Es por esta razón que la estrategia del proyecto 
buscará la formación de pequeñas organizaciones,  
haciendo posible una gestión más fluida y participativa 
para la comunidad.  
 
De esta forma, un número controlado de familias podrá 
organizarse y acordar programas comunes, gestión de 
espacios productivos y postulaciones a nuevos fondos de 
financiamiento para nuevos proyectos. De esta forma 
estamos generando la posibilidad de que nuevos recintos 
se incorporen activamente a la vivienda social, que 
siempre se encuentra en una situación limitada 
económicamente como para generar  recintos  
productivos de manera independiente. 

Esquema: Agrupación de familias a distintas escalas 
Fuente: Elaboración del autor. 
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 04.3 De la gestión y reutilización de los 
residuos 
  
Frente a la propuesta agrícola comunitaria, aparecen 
nuevas problemáticas enfocadas a cómo hacer viable y 
sustentable la producción agrícola. El principal problema 
a tratar es el del recurso del agua, que para el cultivo 
es indispensable. El hecho de entregar un terreno de 
mayor superficie para potenciar el cultivo, no permite 
por si solo la producción agrícola, ya que satisfacer la 
demanda de riego no es simple. No se puede pensar 
que se utilice agua potable -pagada y por ende escasa- 
para utilizarla para riego.  Es por esto que la gestión 
de las aguas domiciliarias es indispensable para obtener 
el recurso hídrico. 
 
La gestión del agua es solo una parte de los residuos 
generados por el habitar que no son re-utilizados. Estas 
externalidades, a diferencia de en lo netamente rural, 
son consideradas negativas en los entornos urbanos, por 
lo que hay que encontrar una solución para deshacerse 
ellas. Se hace indispensable una recolección y evacuación 
de Aguas Lluvias (AALL), Aguas servidas (aguas grises 
AAGG, y aguas negras AANN), pero también de residuos 
domésticos y, en este caso, de residuos agrícolas. Estas 
externalidades, que necesitan para deshacerse de ellas 
una inversión y una constante gestión, no dejan nada 
positivo para el habitante y se transforman solo en un 
gasto constante y permanente. 
 

Sin embargo, "Si lo que sale de un sistema es un 
producto útil, entonces lo que pasa en el sistema es 
una materia prima, por lo que el producto inicial no es 
un residuo"1. El residuo se transforma en una 
externalidad positiva, por lo que las AALL, AASS, así 
como los residuos domésticos, dejan de ser un problema 
y pasan a ser una oportunidad. Es así que con una 
apropiada recolección y tratamiento de estos “residuos”, 
se obtiene un recurso útil y sin costo para la re-
utilización propia. 
 
Si bien se necesita una mayor intervención en el 
proceso, la posibilidad de obtener recursos propios 
parece ser suficiente motivación para que las familias de 
actividad agrícola “aprehendan” estas alternativas de 
gestión de residuos y los hagan propios. Sin embargo, 
no está demás decir, que además de darle una 
justificación económica, las soluciones de gestión de 
residuos son por si solas una gestión ambiental. Los 
beneficiarios del tratamiento de residuos no serán 
entonces solo los habitantes de este conjunto, sino 
también la localidad y el territorio en general. Tratar 
los residuos es disminuir el impacto del habitar del 
hombre sobre el medio ambiente. 

                                                 
1 U.S. Environmental Protection Agency (EPA): “IF what comes out of the system is 
a useful product, Then what goes into the system is a feedstock, Therefore it is not 
a waste”. Fuente: The Impact of New Waste Treatment Technologies on BioFuels 
Production, Simon Raihani, Geneva, 2006. 
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-  Acumulación, recolección y tratamiento de AALL 
Consiste en un sistema de canaletas que confluyen el 
agua lluvia para su filtraje y acumulación, para ser 
utilizada como riego en periodos de escasez. 
 
-  Acumulación y Tratamiento de AAGG 
Las aguas grises son separadas y recolectadas, para 
luego ser filtrada, permitiendo ser reutilizadas como 
agua para riego. 
 
-  Acumulación y tratamiento de AANN 
A través del tratamiento de las aguas negras, podemos 
también encontrar recursos. Estos no solo pueden ser el 
reciclaje de las aguas para su reutilización como agua 
de riego, sino que también, a través de algunos 
sistemas de tratamiento, como el sistema Tohá, podemos 
proveernos otros productos como Humus y lombrices. 
 
- Acumulación y tratamiento de residuos domésticos y 
agrícolas 
La basura domiciliaria es un subproducto del habitar 
que tiene difícil gestión y generalmente su evacuación 
rápida es la solución más fácil. Sin embargo, a través 
del compostaje es posible el tratamiento de la basura 
orgánica, obteniendo tierra de hoja, útil para enriquecer 
la tierra después de su saturación por el sobre uso 
agrícola. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MEMORIA DE TÍTULO FAU U. DE CHILE 2009 
SOLUCIÓN HABITACIONAL PARA VIVIENDAS SOCIALES EN LOCALIDADES URBANO-RURALES, PUERTO SAAVEDRA, IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

 

48 
 

04.4 Gestión de los recursos Económicos: 
 Habitar + producción + medio ambiente 
 
Para llevar a cabo el proyecto planteado, nos es 
necesario entenderlo más allá de una solución 
únicamente de vivienda. Los programas de habitación, 
producción y gestión ambiental abren el proyecto. 
Pensar que solo con el FSV puede ser realizado el 
proyecto es poco viable. Los fondos de vivienda son 
limitados, por lo que solo puede ser financiada la 
construcción de la vivienda misma por estos fondos. Es 
por esta razón que el proyecto busca integrar un 
programa más amplio, introducir la gestión ambiental y 
la producción agrícola, integrando así distintos recursos 
en el mismo proyecto. De esta forma, se abren aristas 
al interior del proyecto que pueden ser financiadas por 
otras áreas de fondos públicos y/o fondos privados, que 
no solo estén relacionados a la vivienda, sino también a 
la gestión ambiental y al fomento productivo. 
 
El proyecto integra entonces 3 áreas de posibles 
financiamiento, por un lado, los fondos de Vivienda 
(FSV, FPF, FE, FI), pero también Fondos Productivos 
(Capital Semilla CORFO, Fosis, Indap) y Fondos 
Ambientales (Fondo protección Ambiental Comana, 
Programa Eficiencia Energética, etc.). 
 
 
 
 

Fondo de Vivienda 
 
Están referidos principalmente a los Fondos Solidario de 
Vivienda, así como a los distintos recursos 
complementarios que subsidia el MINVU, y que fueron 
explicados anteriormente. Es importante destacar que 
para la adjudicación de estos subsidios se potencian los 
proyectos que tengan otros financiamientos 
complementarios, sean estos públicos o privados. 
 
Fondos de Fomento a la Producción 

 
Los fondos más comunes de producción son los que 
otorga CORFO como el Capital Semilla2. Muchas familias 
de esta localidad que buscan en estos fondos, que 
pueden aportar hasta 6 millones, una manera eficaz de 
financiar el pequeño emprendimiento productivo. Sin 
embargo, existen otros fondos que pueden ayudar al 
fomento de la producción. Dentro de esos podemos 
mencionar a los otorgados por organismos públicos, 
como Fosis3 o Indap4, que financian proyecto que entren 

                                                 
2 Subsidio que apoya el despegue y puesta en marcha de proyectos de negocio 
innovadores. Fuente: www.corfo.cl 
3 Como su programa “Autoconsumo”, Programa que enseña a las familias a producir 
sus propios alimentos y a mejorar la calidad de su alimentación. Las familias 
reciben capacitaciones en cultivo de verduras y frutas, crianza de animales o 
recolección de productos marinos o silvestres, así como conservación y preparación 
de alimentos, técnicas de riego, protección de cultivos, manejo de plagas. Se les 
entrega materiales para la implementación de las iniciativas escogidas, las que 
pueden ser huertos, invernaderos, gallineros, hornos de barro, cultivos en alturas, 
entre otras. El programa espera que en base al consumo de la propia producción, 
las familias mejoren sus hábitos alimentarios y al mismo tiempo reduzcan los gastos 
asociados a la compra de alimentos. Fuente: www.fosis.cl 
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dentro de las temáticas de inserción social y producción 
agrícola respectivamente.  
 
Fondos de Protección Ambiental 
 
Durante los últimos años se han incorporado nuevos 
recursos económicos que van enfocados a la protección 
del Medioambiente. Dentro de estos recursos, podemos 
destacar los provenientes del Ministerio de Energía, 
Programa País Eficiencia Energética PPEE5, que hoy 
subsidia por ejemplo artefactos para la obtención de 
agua caliente sanitaria de forma solar. Por otro lado, 
Comana tiene un financiamiento de proyectos 
ambientales a través de los FPA (Fondos de Protección 
ambiental)6. Este fondos que van de 4 a 9 millones, 
están destinados a financiar proyectos en distintas áreas 
temáticas como son Cambio Climático; Conservación de 
la Biodiversidad; Educación Ambiental y Eficiencia 

                                                                     
4 Este programa busca desarrollar capacidades productivas, empresariales, 
organizacionales y habilidades personales en los usuarios que postulan al concurso a 
través de sus municipios. La clave de esta iniciativa, es que permite “traspasar 
herramientas a las familias para que éstas, asociadas con otras, desarrollen 
proyectos agropecuarios, vinculados a los mercados de sus localidades y aumentar 
por esta vía sus ingresos económicos”, jefe de la División de Fomento de INDAP, 
Manuel Miranda. Fuente: www.indap.gob.cl 
5 Programa de Preinversión en Eficiencia Energética: Está orientado al apoyo a la 
optimización del consumo energético y la reducción de costos asociados a su uso, 
que permita a las pymes identificar diversas alternativas de inversión y evaluarlas 
técnica, económica y financieramente. Fuente: www.ppee.cl 
6 El Fondo de Protección Ambiental (FPA) es un instrumento creado por la Ley 
19.300 y administrado por la CONAMA. Es un fondo concursable cuyo propósito es 
financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o 
reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación 
del patrimonio ambiental. Fuente: www.conama.cl 

Energética; Energías Renovables no Convencionales y 
Educación y Medio Ambiente. Dentro de estas líneas 
temáticas es posible financiar distintos proyectos como 
gestión de aguas lluvias, gestión de aguas servidas, 
gestión de residuos, autoproducción energética, reducción 
del consumo eléctrico, hídrico y de calefacción, entre 
otros proyectos, cuyos beneficiarios pueden ser colegios, 
juntas de vecinos, agrupaciones indígenas, u otras 
organizaciones sociales. 
 
Con la integración de estas tres líneas de financiamiento 
(Vivienda, Productivo, Ambiental) se puede hacer viable 
un proyecto de vivienda que pretende ser algo más que 
la solo solución habitacional, haciendo del proyecto 
habitacional un proyecto integral donde confluyan 
distintos recursos, donde se complementen la 
producción, la solución habitacional y la gestión del 
medio ambiente en el mismo espacio, en el habitar 
mismo de los usuarios, para así favorecer la apropiación 
del proyecto.  
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Esquema: Fuentes de posibles fondos públicos y privados para el desarrollo del proyecto 
Fuente: Elaboración del autor. 
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05.- EMPLAZAMIENTO 
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05.1 Disponibilidad de Terrenos 
    
Como hemos visto para poder postular al subsidio de 
vivienda, las familias postulantes deben estar agrupadas 
en un comité de vivienda.  En Puerto Saavedra, existen 
hoy en día 2 comités de vivienda formados para 
postular al subsidio de vivienda, uno cuenta con 58 
familias inscritas y el otro con 62. Ambos comités están 
conformados por familias del quintil más bajo, por lo 
que la totalidad de los postulantes buscan la solución a 
la vivienda a través del financiamiento por el subsidio 
FSV I.  
 
El proyecto planteado se adhiere a buscar una solución 
habitacional a ambos comités, integrándolos en un 
conjunto habitacional que dará solución a estas 120 
familias. A través de un acercamiento personal con los 
representantes de los comités, pude encontrar aspectos 
buscados por la familia en lo que se refiere a la 
solución misma de vivienda, su emplazamiento y 
entorno. A través de una serie de encuestas realizadas a 
distintos miembros de algunas familias pertenecientes a 
estos comités, se intentó reconocer las expectativas y 
voluntades de algunos de los próximos beneficiarios.  
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Terrenos 
 
Buscando la solución más adecuada para el comité de 
vivienda, se encontraron 4 terrenos disponibles. Estos 
están ubicados en distintos sectores de la localidad, más 
o menos cercanos al centro de la ciudad, y de distintos 
metrajes y valores de suelo, además de otras variables 
que serán indispensables para el emplazamiento, como 
la exposición y la calidad del terreno. Para analizar 
entonces las posibilidades de terreno, tomaremos como 
referencia 4 variables: 
 
- Tamaño del predio 
- Localización y Conectividad 
- Cercanía Servicios y Equipamiento 
- Exposición y Asoleamiento 
- Calidad del Terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cartografía: Ubicación de posibles terrenos. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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05.2 Evaluación de predios 
 
Terreno I 

 
 
 

Criterios de Elección Valoración Comentarios 
Tamaño del Predio 50.773m2 Sean un prom. General de 423 m2 x vivienda 

Localización y Conectividad Muy buena Cerca acceso del pueblo, está ubicado entre casco histórico y carretera 

Cercanía Servicios y Equip. Buena Cercano a casco histórico y a eje principal (calle Ejercito) donde se 
concentran los servicio 

Exposición y Asoleamiento Medio Terreno plano, buen asoleamiento, pero expuesto a vientos predominantes 
(Sur, Sur poniente). 

Calidad del Terreno Muy mala Riesgo de inundabilidad, requiere de nivelación por camas de ripio, que 
interfieren en la calidad de la tierra para fines agrícolas  
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Terreno II  

Criterios de Elección Valoración Comentarios 
Tamaño del Predio 43.906 m2 Tamaño predio / 120 familias, sea 365 m2 x vivienda 

Localización y Conectividad Buena Cercano a Caleta Huilque, está ubicado entre casco histórico y carretera 

Cercanía Servicios y Equip. Muy buena Cercano a plaza, gimnasio y dependencias municipales. Cercano a eje 
principal (calle Ejército).  

Exposición y Asoleamiento Muy buena Protegido de vientos predominantes (sur, sur poniente). Favorable 
exposición solar norte y nor poniente. 

Calidad del Terreno Medio Predio en pie de cerro, con pendiente moderada. No afectos a 
inundación.  
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Terreno III 

 

 

 

Criterios de Elección Valoración Comentarios 
Tamaño del Predio 43.182 m2 Tamaño predio / 120 familias, sea 359 m2 x vivienda 

Localización y Conectividad Buena Conectado a costanera, vinculado a centro y a sector balneario. 

Cercanía Servicios y Equip. Buena Cercano a eje costanera, caleta Huique y a plaza municipal  

Exposición y Asoleamiento Mala Exposición solar muy desfavorable y expuesto a vientos predominantes 
(sur, sur poniente). 

Calidad del Terreno Muy mala Riesgo de inundabilidad, requiere de nivelación por camas de ripio, que 
interfieren en la calidad de la tierra para fines agrícolas 
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Terreno IV 

 

 

 

Criterios de Elección Valoración Comentarios 
Tamaño del Predio 35.339 m2 Tamaño predio / 120 familias, sea 295 m2 x vivienda 

Localización y Conectividad Mala Desvinculado del casco histórico 

Cercanía Servicios y Equip. Mala Desvinculado del casco histórico, donde se encuentra la concentración de 
servicios. 

Exposición y Asoleamiento Medio Meseta en altura, buena exposición solar, pero expuesto a viento 
predominantes. 

Calidad del Terreno Muy Buena Sin riesgo de inundabilidad, optimo para construcción y cultivo. 
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 05.3 Elección del Terreno 
 

 
A partir de esta evaluación con estas 5 variables, 
podemos decir que el terreno más apropiado para  la 
intervención del proyecto es el terreno II.  
 
 

 
 

 
A pesar de tener el problema de la pendiente en el 
terreno, su buena exposición, conectividad y cercanía a 
servicios, son factores preponderantes para el éxito del 
proyecto. 

Criterios de Elección Terreno I Terreno II Terreno III Terreno IV 

Tamaño del Predio 50.773m2 43.906 m2 43.182 m2 35.339 m2 

Localización y 
Conectividad 

Muy buena Buena Buena Mala 

Cercanía Servicios y 
Equip. 

Buena Muy buena Buena Mala 

Exposición y Asoleamiento Medio Muy buena Mala Medio 

Calidad del Terreno Muy mala Medio Muy mala Muy Buena 
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06.- ESCALA MACRO:   EMPLAZAMIENTO DEL CONJUNTO              
HABITACIONAL 120 VIVIENDAS 
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06.1 Disposición en el terreno: ocupación del 
pie de cerro 
 
La estrategia desarrollada  en el proyecto, en cuanto al 
emplazamiento del conjunto, es ubicar los volúmenes de 
vivienda en dos ejes paralelos a las cotas, formando así 
dos niveles de viviendas. Se conforman entonces  dos 
ejes principales, que se relacionan directamente  con las 
viviendas, estando siempre éstas viviendas en un nivel 
más bajo que la calle. Además, esta estrategia 
posicional, permite nivelar los terrenos utilizando menos 
intervenciones relacionadas con la pendiente.  
 
Las posibles escorrentías y la erosión que estas 
provocan, podrían verse aumentadas si disminuimos la 
materia orgánica superficial por la urbanización. Para 
este fin, y pensando en una estabilización del terreno, 

la estrategia de emplazamiento también consistirá en 
generar corredores verdes, forestación que no solo 
funcionará como filtros visuales y paseos urbanos, sino 
que también permitan evitar la erosión por escorrentías 
en los sectores con mayores pendientes. 
 
 

 
 Esquema: Disposición con la pendiente.  

Fuente: “Planificación y configuración urbana” Dieter Prinz 

Esquema: Estrategia de mejoramiento de terreno en pendiente por forestación. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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06.2 Optimización de las condicionantes 
climáticas 
 
A través de esta estrategia de emplazamiento, el 
proyecto intenta también, potenciar la orientación de las 
parcelas, beneficiándose no solo de la orientación en 
relación a la vivienda misma, sino que también gozar 
de una adecuada exposición solar para beneficio 
agrícola. De esta forma, la vivienda se ubicará siempre 
en el sector más alto y opuesto a la radiación, 
ayudando a que la parcela este durante mayor tiempo 
expuesta al asoleamiento, y evitando así, posibles conos 
de sombra generados por las construcciones.  
 

 

 
 
 
La posición de los distintos niveles, no solo optimizará 
su exposición, sino que buscará reducir los costos 
asociados a la recuperación y reutilización de las aguas. 
Gracias a un  provechamiento de las pendientes, se 
hace posible la reutilización, dentro de cada terreno, de 
las aguas grises y las aguas lluvias para uso productivo, 
ya que será beneficiado por la gravedad. Así, podremos 
disminuir los costos para su reutilización, evitando la 
incorporación de bombas hidráulicas.  
 
 

 
Esquema: Estrategia de emplazamiento. Asoleamiento y pendiente. 

Fuente: Elaboración del autor. 

Sol verano 

Sol invierno 

Recuperación de AALL 
y AAGG para riego 

Recuperación de AALL 
y AAGG para riego 
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06.3 Accesibilidad y conectividad 
 
Si bien el terreno escogido está fuera de los límites 
urbanos, éste se encuentra próximo al centro histórico, 
por lo que es posible mantener una conectividad directa 
con los servicios urbanos, ubicados principalmente en el 
centro de la ciudad. De esta forma, además de 
aprovechar terrenos más económicos en la periferia de 
la ciudad, podremos mantener la conectividad y así 
satisfacer los servicios básicos de sus habitantes. 
 
La conformación de dos vialidades principales, será la 
estructura del conjunto habitacional. Estas dos 
circulaciones, que se dispondrán acompañando el pie de 
cerro en el sentido oriente-poniente, estarán 
directamente relacionadas al acceso de las viviendas. 
Además, estas circulaciones serán la continuación de las 
poblaciones ya existente CORVI I y CORVI II, 
estableciendo una relación vial, desde la caleta Huilque 
hasta el nuevo conjunto habitacional propuesto.  
 
En el límite oriente, estos ejes se conectarán con la 
carretera (by pass) que conecta las zonas rurales 
interiores con la ruta Puerto Saavedra-Temuco, creando 
una nuevo acceso a la ciudad por esta vía, permitiendo 
así aumentar la conectividad con la región.  
 
En cuanto a conectividad interna, el conjunto buscará 
vincularse directamente con la zona central de la 
ciudad, conectándose al eje norte-sur oriente del casco 

histórico. De esta forma, el nuevo conjunto habitacional 
tendrá una conexión directa con los servicios urbanos, 
cercanos a la plaza y a las dependencias municipales. 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caleta y Centro Pesquero 
Hospital 
Dependencias Municipales 
Plaza Municipal 
Gimnasio Municipal 
Bomberos 
Comercio 

Carretera (By pass) 
Calle Principal 
Calle Caleta CORVI 
Circulaciones Principales del proyecto 
Conexiones del proyecto 
 

Leyenda Plano Conectividad y Servicios 
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Plano: Conectividad y  Identificación de Servicios Comunales y su Relación con el Conjunto 
Fuente: Elaboración del autor. 
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06.4 Sistema de espacios públicos y 
Equipamiento urbano. 

 
Si bien el proyecto busca otorgar soluciones 
comunitarias y espacios productivos comunes dentro de 
las parcelas, también se establece el apego al 
reglamento en cuanto a  sectores de equipamiento para 
el conjunto total: “se refiere el artículo 70º de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, en los loteos se 
deberá ceder gratuitamente las superficies de terreno”1, 
los cuales se rigen según el cuadro del art. 2.2.5 de la 
O.G.U.C.  
 
También respecto del equipamiento y las áreas verdes, 
según el DS Nº 174, las áreas verdes cedidas en 
conformidad a la OGUC deberán incluir juegos infantiles 
y áreas recreacionales deportivas. Asimismo, el 
equipamiento cedido, deberá contemplar una sala 
multiuso de una superficie que sea la resultante de 0,5 
m2 por cada vivienda del proyecto postulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Fuente: Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.  
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Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de un 
proyecto que busca dar una solución habitacional con 
una fuerte condicionante productiva y comunitaria, por 
lo que se plantea, al mismo tiempo, un equipamiento 
más específico, separado en 3 grandes áreas: 
 
 
 

 
 

1.-equipamiento social-comunitario 
 
2.-infraestructura urbana 
 
3.-equipamiento productivo 
 
 
 

 
 

Plano: Sistema de espacios públicos y Equipamiento urbano. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Equipamiento social-comunitario 
 
Se generará en el centro del conjunto, siendo el núcleo 
organizador de las decisiones comunitarias del conjunto 
general. Este contará con un centro comunitario (sala 
multiuso), una plaza y una multicancha (equipamiento 
deportivo), y estará directamente vinculada a lo 
especificado en el DS Nº174. Además de centro de 
reunión social, el centro comunitario cumplirá una labor 
educativa, ya que se podrán allí desarrollar distintas 
capacitaciones en relación a las actividades productivas, 
educación ambiental, organizaciones sociales, y en 
relación a las necesidades que vaya requiriendo la 
actividad comunitaria. 
 
En este lugar se ubicará la multicancha, que cumplirá 
un rol doble: por un lado funcionará como 
equipamiento deportivo, y también podrá ser utilizada 
para otros fines. Es así que, cuando la ocasión se 
presente, podrá ser utilizada como explanada para la 
realización de ferias agrícolas u otras actividades 
sociales o comerciales, convirtiéndose en la cara visible 
del conjunto. Será en torno a estos espacios públicos 
(sede-plaza-multicancha) que se vinculará las 
agrupaciones habitacionales-productivas con el resto de 
la ciudad. 
 
 
 
 

Infraestructura urbana 
 
Como remate sur poniente del conjunto, la estrategia es 
desarrollar infraestructura urbana que beneficie no solo 
a los habitantes de este conjunto, sino que también 
permita satisfacer servicios a las villas CORVI I y CORVI 
II. Por esta razón se propone la construcción de un 
jardín infantil, actualmente carente en este sector, 
satisfaciendo así la demanda de toda la población que 
habita el pie de cerro. Esta proposición se completa con 
una plaza pública, que incluirá áreas recreacionales y 
juegos infantiles. 
 
Equipamiento productivo  
 
A modo de remate oriente del conjunto habitacional, se 
establece la conexión del conjunto con la carretera. Este 
lugar no solo servirá de transición entre la vialidad 
regional y las vías locales, sino que también permitirá 
generar un lugar de intercambio, carga, descarga y 
transporte de los excedentes que puedan generar las 
actividades agrícolas, pudiendo ser vendidas fuera de la 
comuna. 
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07.- ESCALA MEDIA: LA PARCELA COMO UNIDAD 
PRODUCTIVA 
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07.1 Separación de áreas programáticas: 
vivienda, cultivo y manejo ambiental 
 

Las principales estrategias de diseño y organización del 
conjunto, están referidas directamente a la organización 
de cada parcela en sí. Es, esta parcela, la unidad 
habitacional productiva, que mediante sus dimensiones y 
organización, permite el uso comunitario y la gestión 
productiva. 
 
Se proyecta la unidad como un terreno definido, y que 
organiza a sus habitantes-usuarios en torno a las 
actividades que se producen en él.  
Dentro de cada predio, encontraremos una estructura 
habitacional compuesta por 12 viviendas, vinculadas 
entre sí por un espacio comunitario. Éstas 12 viviendas 
se establecen como condominios tipo A,  donde solo la 
vivienda es privada, dejando el espacio restante del 
terreno para el uso comunitario. 
 
La parcela-unidad se plantea como objetivo satisfacer la 
demanda habitacional de los pobladores de esta 
localidad y, al mismo tiempo, potenciar la posibilidad 
de la autoproducción de alimentos, principalmente 
referidos al cultivo y manejo agrícola. Es así que, para 
cumplir esta doble intención, la organización de esta 
parcela-unidad se separa en áreas programáticas, donde 
tenemos por un lado la vivienda, y por otro las zonas 
de cultivo y de manejo agrícola.  
 

Sector vivienda:  
Este sector concentrará las viviendas individuales, 
bodegas de acopio de basura domiciliaria, leñera 
comunitaria y lavaderos, los cuales estarán vinculados 
directamente a la calle principal. Es así que el sector  
viviendas no solo cumple con la solución habitacional 
individual, sino que también, concierne al programa 
comunitario relacionado con la vivienda.  
 
Sector cultivos:  
Al centro de la parcela y como articulador de ésta, se 
encuentra la huerta familiar. Su agrupación permitirá 
alivianar esfuerzos en el cercado del recinto huerta 
como también permitirá el uso compartido de recintos 
como el invernadero, almaciguera y compostaje. Además, 
se vinculará a la gestión y tratamiento de aguas grises 
y aguas lluvias, permitiendo el uso del recurso hídrico 
con fines productivos agrícolas.  
 
Sector manejo productivo: 
Este sector es donde la comunidad podrá establecer 
proyectos productivos comunitarios, así como la gestión 
de residuos. En este sector alejado de las viviendas se 
podrán establecer sectores para la crianza de animales, 
como gallineros y porquerizas, permitiendo disminuir el 
impacto negativo de estas instalaciones en el hábitat 
residencial. También en este sector, se establecerán 
también el manejo de residuos, los cuales permitirán la 
reutilización de estos como recursos agrícolas.  
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La parcela se divide en 3 sectores:  
- Sector VIVIENDA 
- Sector CULTIVO 
- Sector MANEJO PRODUCTIVO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema: Separación de la parcela en 3 sectores. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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 07.2 La auto sustentabilidad de la parcela: la 
gestión del habitar productivo 
 
Para poder hacer viable la producción agrícola de escala 
menor, no solo se debe destinar una buena parte del 
terreno a la agricultura, sino que también crear las 
buenas condiciones para desarrollar esta producción a 
largo plazo.  
 
Las experiencias de los proyectos construidos bajo el ya 
eliminado título II del subsidio rural (Construcción 
colectiva de viviendas rurales), que permitían hasta 
1000m2 por vivienda, tuvieron numerosas falencias. 
Estos grandes terrenos que buscaban la autoproducción 
familiar, no fueron, en muchos casos, más que 
extensiones de terreno baldío. Esto se generó 
principalmente por la falta de recursos e insumos para 
la actividad agrícola, principalmente el que se refiere al 
agua. Sin agua, fue imposible regar, y no podía existir 
la producción en la temporada donde mejor crecen los 
vegetales: el verano. Tampoco era posible pensar que, 
estas familias mayoritariamente de escasos recursos y 
consideradas bajo la línea de pobreza, pudiesen regar 
con agua potable, escasa y pagada.  
 
Para poder hacer viable la producción agrícola en el 
tiempo es necesario encontrar formulas para obtener 
agua de riego, pero también para generar tierra rica en 
nutrientes y abonos. Las alternativas a estos problemas, 
provienen del ámbito de la protección ambiental, ya 

que con un adecuado trato de los recursos del habitar, 
es posible conseguir buena parte de lo necesario para la  
agricultura. 
 
La estrategia planteada entonces, para la obtención de 
recursos e insumos agrícolas es, por lo tanto, también 
una gestión ambiental. Por esta razón, la recolección y  
tratamiento del agua y los residuos es indispensable.  
 
Se establecen entonces, 3 acciones primordiales para el 
autosustento productivo: 
 
- Recuperar las aguas grises utilizadas en el habitar 
para utilización como agua de riego y limpieza. 
 
- Captar y almacenar las aguas lluvias abundantes en 
invierno para su uso como agua de riego en épocas de 
fuerte déficit hídrico (diciembre-marzo).  
 
- Recuperar y tratar los desechos orgánicos tanto del 
habitar como del espacio productivo, para su uso como 
abono y fertilizante naturales en los mismos huertos 
familiares. 
 
De esta forma, al incorporar elementos de protección 
ambiental, ayudamos a la producción agrícola. Así no 
solo ayudamos a disminuir el impacto de las viviendas 
en su entorno, sino que también generamos las 
condiciones básicas para el buen desarrollo productivo. 
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Esquema: Reutilización de los residuos como recursos agrícolas. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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 07.3 De la familia a la Comunidad: la 
Cohabitación como gestión eficiente de los recintos 
 
Como ya lo hemos visto, un aspecto primordial para el 
proyecto, es la gestión y organización comunitaria. Si 
pretendemos una producción agrícola viable, su 
infraestructura y manejo deben considerar el uso 
compartido de ciertos recintos, potenciando la 
organización comunitaria iniciada por la formación 
organizativa inicial del comité de acceso a la vivienda1. 
De esta forma no solo se disminuyen los costos, sino 
que también se potencian los lazos entre las familias 
que cohabitan en la unidad habitacional productiva. 
 
La vida comunitaria no es una idea nueva y la 
encontramos desde las primeras agrupaciones humanas. 
Sin embargo, con la proliferación de la noción urbana-
individual en el habitar, la idea comunitaria solo 
reaparece con fuerza desde los años 60, ahí se plantean 
la reincorporación de estas ideas en las soluciones 
habitacionales, apareciendo los conceptos de cohabitar o 
cohousing2.  
 
En la vivienda social, el modelo actual obliga a la 
agrupación de las familias en torno a un comité, para 

                                                 
1 Recordando que la forma de poder beneficiarse de los subsidios es a través de la 
constitución de un “comité de vivienda”  
2 “Una comunidad de “cohousing” es una clase de comunidad intencional 
compuesta de casas privadas con cocinetas completas complementadas con extensos 
espacios comunitarios.” Fuente: www.es.wikipedia.org 
  

postular a los subsidios de vivienda. Existe entonces una 
vinculación de las familias beneficiarias desde antes del 
proceso de adjudicación de la vivienda. 
 
Así, los comités organizan y definen los espacios 
comunes para todo el conjunto, definiendo sus usos y 
destinos, como sedes sociales o espacio de 
esparcimiento. Sin embargo, potenciar el habitar 
comunitario en una escala menor, dentro de la parcela, 
no solo permitiría una mejor gestión de ciertos recintos 
útiles en el día a día del habitar de estas familias, sino 
que potenciaría la gestión en torno a la autoproducción 
agrícola, donde las familias tendrían mayor cercanía con 
los proyectos productivos. 
 
En este sentido, la producción agrícola tiene una 
herencia comunitaria propia. Generalmente, los pequeños 
agricultores deben asociarse y formar cooperativas si 
pretenden vender sus excedentes. Es más, muchas veces, 
el pequeño agricultor no solo cultiva en su propio 
terreno, sino que, también ofrece su mano de obra en 
otros terrenos, compartiendo las ganancias (tierra por 
mano de obra). El cooperativismo, potencia las formas 
de intercambio no monetario, por lo que los habitantes 
rurales de escasos recursos utilizan frecuentemente este 
modo de asociación 
 
La parcela proyectada entonces comparte su gestión, no 
solo en lo relacionado con la vivienda, sino también en 
la producción agrícola. 
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Espacios comunitarios para la residencia:  
 
La agrupación de las viviendas permite disminuir costos 
para infraestructura vinculada a la vivienda. La parcela 
de 12 viviendas se divide en dos bloques de 6 
viviendas, que comparten recintos comunes, en la parte 
baja de ésta. Así, las familias podrán beneficiarse de 
ciertos recintos que serían muy costosos sin su gestión 
común. 
 
 
 

Se establecen entonces como recintos comunes: 
 
-Leñera (fuente de combustión para la calefacción más 
usada y arraigada en la zona). 
-Sala de lavado (compartir una sala para la lavandería 
no solo libera espacio dentro de las viviendas, sino que 
también permite el uso compartido de las lavadoras) 
-Horno/fogón (lugar de agrupación y encuentro de las 
familias, pero además lugar vinculados a la producción 
agrícola). 
-Bodega de basura domiciliaria. 
 

Esquema: Espacios Comunitarios para la Residencia. 
Fuente: Elaboración del autor. 

Bodega basura. 

Leñera 

Sala de Lavandería 

Zona reunión Fogón 
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Espacios comunitarios para el cultivo:  
 
En cuanto a la producción agrícola,  la gestión conjunta 
ayudará a disminuir los costos operativos, economizando 
así la mano de obra involucrada. De esta forma se 
podrá  obtener una actividad agricultura en común, que 
permita la creación y  cuidado del huerto de forma 
comunitaria. Aparecen entonces recintos como: 
 
 

-Patio de trabajo (patio techado bajo las viviendas que 
permite maniobrar recursos, como leña o fertilizantes) 
-lavaderos (mesones para el trabajo con las hortalizas, 
su limpieza y manipulación). 
-Bodegas de herramientas (permite almacenar las 
herramientas destinadas a la producción agrícola). 
-Cercado común para huerta (disminuye los metros 
lineales de cerca para las huertas familiares). 
-Huertas de hierbas medicinales. 
-Estructura para almaciguera / invernadero 

Esquema: Espacios Comunitarios para el Cultivo 
Fuente: Elaboración del autor. 

Lavaderos 

Invernadero / Almaciguera Cercado huerta 

Huertas Medicinales 
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Espacios comunitarios para el manejo ambiental:  
 
El tratamiento de los residuos en busca de recursos 
agrícolas es también una actividad comunitaria, que al 
hacerse de forma grupal, se disminuyen costos de 
instalación y operación. De esta forma, no solo se 
disminuyen los costos, sino que la comunidad se hace 
parte activa de los sistemas. Estos sistemas de 
tratamiento comunitario son: 
 

-Sistema Tratamiento Aguas Negras Tohá (que trate las 
aguas negras de 12 familias). 
-Sistema Tratamiento aguas grises (un biofiltro por 6 
viviendas para re-introducción en huertas familiares). 
-Sistema Acumulación aguas lluvias (un estanque de 
acumulación por cada bloque de 6 viviendas). 
-Compostaje (tratamiento compartido de los residuos 
orgánicos).  
 
 

Esquema: Espacios Comunitarios para el Manejo Ambiental 
Fuente: Elaboración del autor. 

Acumulación Aguas Lluvias 

Sistema Tohá 

Compostaje 

Tratamiento Aguas Grises 
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Espacios comunitarios para proyectos productivos:  
 
Finalmente, si la comunidad quisiera postular a un 
fondo productivo mayor, a través de la actividad 
comunitaria podrán desarrollar un proyecto productivo 
mayor. Si bien cualquier familia o persona natural 
puede postular a una ayuda en torno a un proyecto 
productivo, la postulación tiene más posibilidades de 
éxito y los fondos pueden ser más importantes si ésta 
se presenta como un proyecto comunitario.  

Estos proyectos productivos pueden ser: 
 
-Crianza de cerdos (una Chanchera autosustentable debe 
contar como mínimo de 5 animales, por lo que la 
agrupación y manejo colectivo serán indispensables para 
poder acceder a ella). 
-Crianza de aves. 
-Proyecto de talleres artesanales (como talleres 
mecánicos, talleres mueblería, etc.). 
 

Encubadora Nidos ponedoras 
Galpón agrícola Corral aves 

Esquema: Espacios Comunitarios para Proyectos Productivos 
Fuente: Elaboración del autor. 

Corral engorda Corrales crianza 

Patio 

Maternidad 

Chanchera 

Nidos aves 

Gallineros 

Bebederos 
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08.- ESCALA MICRO: LA SOLUCIÓN DE LA UNIDAD 
HABITACIÓN 
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08.1 La vivienda en 3 niveles 
 
Como ya lo hemos visto, la unidad habitación familiar 
esta agrupada en dos bloques de 6 viviendas, formando 
un total de 12 viviendas por parcela. Esta agrupación 
comunitaria no solo permite la disminución de costos de 
construcción, sino que también permite disminuir costos 
asociados por pérdidas térmicas. Estas reducciones en el 
costo, nos permiten plantear el crecimiento de otro 
nivel, que dará soluciones complementarias a la vivienda 
misma y a la producción agrícola del predio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vivienda se divide en 3 niveles: productivo, social y 
privado.  
 
El primer nivel productivo, que tendrá un uso 
comunitario, y estará directamente relacionado con la 
producción agrícola. Este vinculará  directamente  la 
vivienda, con la actividad productiva. Por otro lado, la 
vivienda misma integrará dos niveles, el primero, el 
nivel social, donde se desarrollaran las actividades 
sociales dentro de la vivienda (cocina-estar-comedor) 
dejando en un piso superior las habitaciones, que se 
conforman en el último nivel más privado. 
 
Si bien la vivienda se divide en estos tres niveles, 
separaremos el estudio en dos partes, uno relacionado 
con la “plataforma comunitaria”, donde se relaciona la 
vivienda con la actividad agrícola, y otro, de la vivienda 
misma, ubicada sobre esta plataforma y que cuenta con 
el nivel social y el nivel privado. 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema: Separación de la vivienda en tres niveles. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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08.2 La plataforma comunitaria 
 
Con esta estrategia de posicionamiento en el predio, el 
proyecto busca levantarse del nivel de suelo, generando 
una plataforma donde se posicionará la vivienda en sí. 
Esta plataforma, que se despliega como una mesa de 
hormigón, permitirá crear y usar un espacio bajo las 
viviendas con un fin de uso comunitario. Esta estrategia, 
traerá consigo los beneficios de: 
 
- Adaptabilidad en terrenos con pendiente 
- Amplio recinto techado  
- Liberación del espacio productivo 
 
Programa común 
 
Esta plataforma de emplazamiento, será un amplio 
espacio de trabajo techado, en el cual se podrán 
desarrollar recintos comunes. De esta forma, es en este 
espacio bajo las viviendas que se ubican  recintos 
programáticos como: 
 
- Leñera 
- Bodega de materiales 
- Bodega de acopio de basuras domestica 
- Sala de lavandería  
- Lavaderos y mesones de trabajo.  
- Patio de trabajo 
 

Este espacio tendrá un uso comunitario, y será la 
transición entre los espacios privados de la vivienda y 
las zonas comunes productivas de cultivo.  
 

 
 

 
 
Arriba: El espacio comunitario. Fuente: Elaboracion del autor. 
Abajo: Residencia de Estudiantes en Constanza, Alemania. Fuente: 
“Arquitectura Ecologica”, D. Gauzin-müller. 
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Estrategia materialidad 
 
Para llevar a cabo esta estrategia de levantamiento de 
la unidad vivienda, la construcción de esta plataforma 
puede ser realizada por distintos sistemas constructivos, 
más o menos económicos, duraderos y/o espaciales. 
 
La primera decisión desarrollada en el proyecto, es 
hacer la plataforma de hormigón en detrimento de una 
estructura en madera1.  
 
 
 

                                                 
1 Las razones por la cual fue tomada esta decisión, fueron principalmente: 
-Si bien la estructura de madera es mas económica, esta requiere de mayor 
pilarización y obliga a diagonalizar la estructura, haciendo menos fluido el espacio 
bajo la vivienda el cual buscamos liberar.  
-En relación a su durabilidad, la estructura de madera expuesta a la intemperie 
tiene comportamiento menos óptimo que el del hormigón. 
-La estructura de hormigón permite luces más amplias, liberando de mejor manera 
el espacio comunitario.  
-Al buscar que este espacio sea exclusivamente de uso comunitario, la solución de 
hormigón permite diferenciar mejor los dos niveles, impidiendo el crecimiento 
espontaneo posterior que puede permitir el piso de madera. Así, se limita la 
posibilidad de ampliarse en este nivel. 

Esta plataforma se estructurará a partir de pilares y 
vigas prefabricadas en una modulación de 6 metros, 
coincidiendo con la separación de las viviendas. La idea 
de prefabricar estos elementos estructurales es de evitar 
la fabricación de hormigón en la misma localidad, ya 
que no hay expertiz técnica adecuada, pudiendo 
comprometerse la calidad de los elementos estructurales. 
Esto, principalmente por el ambiente salino del lugar, 
que podría afectar la enfierradura de la estructura. En 
cambio, los elementos prefabricados tienen certificación, 
por lo que la solución tiene una resistencia y una 
durabilidad pre establecida.  
 

Esquemas: Estrategia de liberación de nivel comunitario 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Por otro lado, para cubrir los 6 x 6 metros de losa, 
tenemos también distintas alternativas. Podemos 
realizar la losa en el lugar, utilizar un sistema de 
bovedillas (tipo Tralix) o bien una solución de losas 
prefabricadas pretensadas. Por las razones 
anteriormente descritas, para la pilarización, las mejores 
soluciones son aquellas con sistemas prefabricados.  
 
Frente a estas condicionantes, la solución para 
desarrollar esta losa, será a través de losas 
pretensadas2, que podrían parecer más costosa en un 
primer momento, sin embargo si tomamos en cuenta, 
transporte, mano de obra de instalación, capacitación de 
mano de obra, calidad del resultado final y durabilidad, 
el costo final será sin duda menor. 
 
 

                                                 
2 Entre los sistemas de bovedilla y los de losas pretensadas, los criterios para su 
evaluación y posterior elección, fueron principalmente: 
-Si bien el sistema de bovedilla tiene un costo relativamente menor, este tiene un 
costo mayor de instalación. 
-El sistema de bovedilla requiere de mayor cantidad de mano de obra, y mayor 
especialización de esta. Por el contrario, la losa pretensada tiene una instalación 
más rápida y con menor mano de obra, ya que puede ser instalada sobre la 
estructura por una pequeña grúa sobre el mismo camión. 
-El costo de transporte de las losas pretensadas es menos, ya que solo se utiliza un 
tipo de elemento modulado. 
-La enfierradura de las viguetas, al estar expuestas, pueden tener mayor contacto 
con la salinidad, requiriendo que su construcción tengan cuidados especiales  
-La estandarización del sistema, para el conjunto de las viviendas, permite la 
solución con 1200 losetas pretensadas de 6 x 0,6 mts, facilitando la prefabricación 
y disminuyendo los costos de construcción. 
-La sobre losa de las losetas es más pequeña y con menor compromiso estructural 
que la del sistema de bovedillas. 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
                                                         
 

 Losas 60 x 
600 cms 

Pilares 20 x 30 
x 250 cms 

Vigas 25 x 50 x 
600 cm 

6 Vivienda 60 14 19 
12 Viviendas 120 28 38 
120 Viviendas 1200 280 380 
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Planimetría: Detalles constructivos sistema constructivo Pilar y Viga prefabricada; 
Losa pretensada; a partir de catalogo de productos PREANSA 

Fuente: Elaboración del autor. 
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 08.3 Estrategia y organización de la vivienda 
 
La solución habitacional familiar que se propone se 
enmarca principalmente dentro de los parámetros 
establecidos anteriormente, referentes a las condiciones 
mínimas requeridas en el DS Nº174 que regula el Fondo 
Solidario de Vivienda. Al ser el requisito económico 
aquel que va a marcar la pauta de diseño, explicaremos 
las estrategias de estructura, organización y crecimiento 
en relación a este aspecto. Cabe mencionar que, los 
aspectos de gestión medio ambiental de la vivienda 
serán otra condicionantes importante, pero su análisis 
será desarrollado en el capitulo siguiente. 
 
Tamaño y organización de la vivienda 
 
Se intenta dar una solución habitacional que se 
enmarque dentro de las superficies mínimas que se 
establecen como requerimientos en el DS Nº 174. Es por 
esto que la vivienda no supera los 47,7m2 (que en 
realidad son 43,5 útiles), quedándonos entre los 
márgenes mínimos de superficie. 
 
La organización de la vivienda se desarrolla en 2 
niveles, dejando en el nivel de acceso el programa 
común y los dormitorios en el nivel superior.  
 
La planta del nivel de acceso se proyecta como un 
espacio abierto, vinculando directamente la cocina con 
el estar-comedor, donde la presencia de la cocina a 

leña o chimenea queda en un lugar central, funcionando 
como organizador de la vivienda. Así, la fuente de 
combustión no solo tendrá beneficios en cuanto a la 
calefacción de los recintos, sino que también cumplirá 
una función de cocina en la confección de los alimentos.  
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Esquemas: Plantas Tipo Viviendas 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Crecimiento 
 
La vivienda financiada por el Fondo Solidario de 
Vivienda, tiene que tener en cuenta el crecimiento de 
ésta, para llegar a un total mínimo de 55 m2. El 
proyecto busca que el crecimiento de la vivienda se 
desarrolle dentro de la envolvente que se entrega 
inicialmente. De esta forma no solo se disminuyen los 
gastos asociados a un adecuado crecimiento posterior, 
sino que impide que la solución de crecimiento posterior 
(realizada generalmente sin la gestión de la EGIS) no 
modifique fuertemente la estructura y formalidad del 
edificio. Además, la envolvente total entregada 
inicialmente ya cumple con los requerimientos térmicos 
necesarios para el sector, por lo que se evita que se 
desarrolle esta solución por los propios habitantes. 
 
De esta forma, el crecimiento se realiza en una doble 
altura del proyecto inicial, dejando las soluciones de las 
fenestraciones de las posibles habitaciones instaladas, 
evitando una modificación de la fachada. El edificio 
guardará así su fachada inicial inalterable, evitando que 
las ampliaciones alteren la formalidad del conjunto. 
 
Sin embargo, la posibilidad de crecimiento dentro de la 
envolvente posibilitará distintas soluciones, permitiendo 
que cada familia desarrolle la mejor solución según sus 
requerimientos, permitiendo así la diferenciación de los 
habitantes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquemas: Plantas posibles crecimiento  Dormitorio, 1 baño. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Esquemas: Plantas posibles crecimiento 3 Dormitorio, 2 baño. 
Fuente: Elaboración del autor. 

Esquemas: Plantas posibles crecimiento 4 Dormitorio, 2 baño. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Estructura y materialidad 
 
A diferencia de la plataforma comunitaria sobre la cual 
se construye la vivienda (cuya solución es de hormigón 
armado), la solución estructural de la vivienda es de 
madera. Esta solución no solo es un sistema 
constructivo propio de las soluciones locales, sino que 
también posibilita la participación activa de la población 
local como mano de obra. De esta manera, se busca 
que una parte de la solución de la vivienda sea 
desarrollada posiblemente por los mismos beneficiarios, 
otorgando un posible ingreso económico temporal.  
 
El sistema consiste en pies derechos de 3 x 2” cada 
40cms rigidizados por un panel tipo LP Smart panel, 
que además de servir como rigidización, sirve como 
revestimiento exterior. Así se evita utilizar diagonales en 
los tabiques y a través de una plancha de yeso-cartón 
como revestimiento interior, permitimos una adecuada 
resistencia al fuego en los elementos estructurantes 
(F15). Este sistema constructivo permite también 
prefabricarlos en obra, haciendo el montaje más rápido, 
disminuyendo así los costos. 
 
A través de este sistema constructivo, disminuiremos al 
máximo los costos de construcción, redestinando 
mayores recursos a la construcción de la plataforma de 
hormigón así como los recintos complementarios 
comunitarios.  
 

 

 

 
Arriba: Montaje de paneles en obra. Fuente: Manual de Construcción en 
Madera CORMA. 
Medio: Componentes del muro. Fuente: Construya en Madera, ARAUCO. 
Abajo: Panel revestimiento exterior estructural Smart Panel LP. Fuente: 
Manual Práctico de Construcción LP. 
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Muros divisorios entre unidades 
 
Al ser una solución constructiva de viviendas pareadas, 
la solución de los tabiques divisorios entre las unidades 
es de principal importancia. Se deberá entonces tener 
en cuenta no solo una división que cumpla con los 
requerimientos de fuego entre las unidades de vivienda 
(F-60 requerido), sino también de requerimientos 
acústicos (min. 45db). La solución planteada de doble 
tabique escogida permite a su vez una solución 
adecuada contra fuego y acústica3.  

                                                 
3  Fuente: “Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico” y 
“Listado Oficial del Fuego (3ª modif agos 2009)” www.minvu.cl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquemas: Isométrica y Corte escantillón Tabique Divisorio Medianero Estructural Tipo Volcán 
e=175 según Listado Oficial Constructivas para Aislamiento Acústico, MINVU. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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09.- LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y RESIDUOS 
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Además de las condicionantes sociales (cooperativismo, 
gestión de espacios comunitarios) y económicas 
(autoproducción agrícola, crianza menor de animales), 
un aspecto fundamental para la integralidad del 
conjunto habitacional productivo son las condicionantes 
medio ambientales. Estas, no solo buscan una gestión 
adecuada de los recursos y  de la gestión del hábitat 
en relación a la protección del medio ambiente y la 
disminución del impacto de la urbanización sobre el 
medio natural, sino que también buscan crear beneficios 
directos en la disminución de costos del habitar y de la 
gestión productiva. Es por esta razón que la gestión de 
los recursos es indispensable para el buen desarrollo del 
proyecto. Para este fin, analizaremos la gestión de los 
recursos en 3 áreas: la gestión de la energía, la gestión 
del recurso hídrico y la gestión de los residuos sólidos. 
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 09.1 La gestión de la Energía 
 
En relación a la gestión de la energía, nos enfocaremos 
principalmente en la energía térmica, con la cual 
intentaremos dar soluciones para la vivienda en relación 
a dos aspectos: por un lado, en el uso eficiente de las 
fuentes de energía y, por otro, en el control del 
derroche o pérdidas de energía. 
 
Perdidas por envolvente 
 
El trabajo sobre las perdidas térmicas por la envolvente 
será un factor determinante del proyecto, como 
propuesta para disminuir las perdidas térmicas. Por un 
lado tenemos que cumplir con la reglamentación térmica 
según la zona climática1. Ésta zona Climática, la zona 5, 
establece como requerimientos térmicos distintos 
parámetros según las componentes de la envolvente. 
Para este efecto, tendremos que tomar en cuenta la 
aislación térmica tanto en muros periféricos, como en 
pisos ventilados y cubierta, según los parámetros 
establecidos por la norma. 
 
Por otro lado, un aspecto fundamental en la estrategia 
de diseño del proyecto es el disminuir las caras por las 
cuales se pueden provocar las pérdidas. Así, al ser 

                                                 
1  Fuente: “Manual de Aplicación Reglamentación Térmica”, ORDENANZA GENERAL 
DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, ARTICULO 4.1.10, MINVU, Gobierno de Chile. 
 
  

viviendas pareadas, tienen dos caras menos por donde 
se puede producir ésta perdida. De esta forma, 
contaremos con hasta 30% menos de perdida térmica 
por superficie.  
 

 
Tabla: Requerimiento térmico x elemento de envolvente según zona 
climática. Fuente: Manual de Aplicación de Reglamentación Térmica 

 

 
 
 
 
 
 
Esquema: Comparación pérdidas térmicas vivienda aislada o agrupada 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Fenestraciones 
 
Por otro lado, habrá que tomar en cuenta el porcentaje 
de superficie de fenestraciones según los recintos2. 
Teniendo en cuenta que la mayor pérdida de energía de 
una vivienda se genera por las superficies vidriadas, su 
dimensión debe ser controlada. Cumpliendo con los 
requerimientos de la zona 5, la superficie vidriada del 
proyecto no será mayor al 18% respecto al paramento 
vertical de la envolvente. 

                                                 
2  Fuente: “Manual de Aplicación Reglamentación Térmica”, ORDENANZA GENERAL 
DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, ARTICULO 4.1.10, MINVU, Gobierno de Chile. 
 
  

Por otro lado, tendremos especial cuidado en los 
posibles puentes térmicos que se pueden generar en la 
envolvente. Al ser la construcción y estructura de 
madera, no se generaran mayores puentes térmicos en 
los tabiques, sin embargo, es en las ventanas en que 
estos puentes térmicos pueden generarse. Propondremos, 
que  las ventanas no solo garanticen la estansidad del 
aire, sino que al proyectar un marco de PVC, tendrán 
además de buena durabilidad, una ventaja comparativa 
a las pérdidas por puente térmico de los marcos de 
aluminio. 
 

  
 
 

 
 
 
 

muro dimensiones  m2 Ventanas Superficie ventanas m2 
vent. 

% vent. x muro 

Fachada norte (5,6 x 4,8) + (5,6 x 0,8) 31,5 2 v1   2 v2 1 v3 2 x 1,44; 2 x 0,96; 1 x 2,52 7,32 24% 
Fachada sur 5,6 x 4,8 26,8 2 v1    1 v2   1v4 2 x 1,44; 1 x 0,96; 1 x 0,48 4,32 17% 
Medianero 1 (2,5x4,4)+(2,3x5,9)+(3,5 x 1,2 /2) +(2,4 x 0,4 /2) 27,1 no 0 0 0% 
Medianero 2 (2,5x4,4)+(2,3x5,9)+(3,5 x 1,2 /2) +(2,4 x 0,4 /2) 27,1 no 0 0 0% 
Total  112,5 4 v1   3v2   1v3  1v4  12,38 11% 

Tabla: % ventanas según fachada. 
Fuente: Elaboración del autor. 

 Tabla 3: % máx. superficie vidriada respecto a paramentos verticales de 
la envolvente. Fuente: Manual de Aplicación de Reglamentación Térmica. 

Arriba: Esquema % vanos en muros perimetrales. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Renovación de aire y ventilación 
 
La solución planteada para ventilación natural es a 
través de la ventilación cruzada. No solo todos los 
recintos contarán con acceso a ventilación natural, sino 
que al tener cada vivienda fachada norte/sur o 
oriente/poniente, se podrá desarrollar una ventilación 
cruzada, que a través de convención natural, permitirá 
renovar el aire e incluso refrigerar la vivienda en 
épocas cálidas3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 “El objetivo principal de la ventilación cruzada es refrescar la construcción en 
verano aprovechando la ascensión natural del aire caliente que se produce en el 
Norte para sustituirlo por aire fresco de las zonas situadas al Sur.”  
Fuente: http://www.ecoarquitectos.es 
 “La ventilación cruzada implica generar aberturas en zonas de alta y baja presión 
de viento de la envolvente arquitectónica.” 
Fuente: http://www.sol-arq.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Esquema: Renovación de aire y ventilación 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Fuentes de calefacción 
 
La principal fuente de calefacción de los habitantes de 
esta localidad (y de la mayoría del los habitantes del 
sur de Chile), es por combustión a leña4.  
 
La presencia de la cocina a leña o de chimeneas es 
constante en prácticamente todas las viviendas de este 
lugar, esto, no solo por ser (la leña) la fuentes de 
combustión mas económica, sino que también representa 
un aspecto cultural arraigado en los habitantes de la 
zona.  
 
La presencia del fuego se transforma en el centro de la 
vivienda, permitiendo no solo calefaccionar, sino que 
también cocinar y secar, siendo indispensables para la 
mayoría de las familias. 
 
Por la disposición de la vivienda, se privilegiara la 
calefacción de los dormitorios, que al estar en el nivel 
superior, serán calefaccionadas por el movimiento 
ascendente del aire caliente. 
                                                 
4 “Efectivamente, en nuestro país la leña es la tercera fuente de energía más 
importante, después del petróleo y el gas. Sin embargo, si desglosamos el consumo 
de energía por sectores, nos damos cuenta que en el residencial la leña figura con 
un 58% constituyéndose en la base del consumo energético de este sector. El 
elevado porcentaje es demostrativo respecto a la importancia de la leña en los 
hogares chilenos. Tal porcentaje revela el consumo promedio de los hogares en Chile 
y, esconde el hecho que tal importancia aumenta desde la VI Región hasta el 
extremo sur en que su importancia relativa puede superar fácilmente el 90% del 
consumo total de energía.” Datos de la Cámara de Diputados, Boletín Nº 6504-12. 
Fuente: http://www.camara.cl/ 
  

  

 
 
Arriba: Imagen 1: uso diario cocina a leña, Pto. Saavedra. Fuente: Archivo 
del autor. Imagen 2: uso cocina a leña para secado de ropa. Fuente: 
Seminario FAU, Recomendaciones de Diseño Vivienda Social Coihaique. 
 
Abajo: Esquema distribución del calor en la vivienda. 
Fuente: Elaboración del autor. 



MEMORIA DE TÍTULO FAU U. DE CHILE 2009 
SOLUCIÓN HABITACIONAL PARA VIVIENDAS SOCIALES EN LOCALIDADES URBANO-RURALES, PUERTO SAAVEDRA, IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

 

95 
 

Agua caliente Sanitaria 
 
El agua caliente sanitaria está muchas veces ausente de 
las viviendas de más escasos recursos, o si está 
incorporada, implica fuertes gastos extras, por lo que no 
son utilizados por aquellas familias con mayores 
dificultades económicas. Sin embargo, existe la 
posibilidad de acceder a fuentes de energía para el 
agua caliente sanitaria de manera gratuita. 
 
Una de estas formas es la instalación de colectores 
solares, que a partir del año 2008 han sido incluso 
subsidiados por el Estado para su uso en vivienda. Sin 
embargo, esta solución no será la más optima en este 
lugar, principalmente por la poca radiación solar en 
épocas de invierno (donde más se requiere de A.C.S.), 
por lo que habría que optar por sistemas de colectores 
más eficientes (como de tubos al vacío) para obtener 
una adecuada calefacción del agua, los cuales son 
significativamente más costosos. Sin embargo, la fuente 
de combustión principal (cocina a leña / chimenea) es 
una excelente  fuente de energía que puede ser 
utilizada para la generación de A.C.S. Es así como se 
han desarrollados sistemas de tambor o de serpentín, 
que asociados a la fuente de combustión, pueden 
generar más de 100lts de agua a alrededor de 70-
80ºc5.  

                                                 
5 Estos dispositivos, que históricamente desarrollados de manera artesanal, durante 
los últimos años han sido perfeccionados por distintas ferreterías de la región, 
estandarizando la solución. Así, a través de un simple tambor metálico, una familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
puede acceder a A.C.S. siempre que tenga la cocina/chimenea encendida. Esta 
solución es especialmente interesante si la comparamos con los paneles colectores 
solares, cuyo costo inicial es de más de 1 millón de pesos, y cuya eficiencia en 
latitudes donde hay poca radiación solar es baja. Por el contrario, el precio de un 
serpentín no supera a los 100 mil pesos instalación incluida, siendo altamente 
eficiente.  

Arriba: Esquema Circuito del Agua 
Caliente Sanitaria. Fuente: 
Elaboración del autor. 
 
Abajo: Esquema Sistema de 
optimización uso de las energía 
calórica proporcionada por la cocina 
leña, para uso como A. C. S. 
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Auto generación de energía eléctrica 
 
Existen en la actualidad distintas fuentes para la auto 
generación eléctrica. Estas pueden ser a partir de 
pequeñas turbinas (fuente hidráulica), paneles 
fotovoltaicos (fuente solar) o por micro eólicas (fuente 
vientos). Sin embargo, estos elementos de generación 
eléctricas son poco rentables por su costo de instalación 
y mantención, por lo que se desestima para su 
utilización como fuente eléctrica exclusiva en la 
vivienda.  
 
Sin embargo, existen algunos artefactos, que al tener un 
uso comunitario, pueden ser satisfechos por este tipo de 
fuentes eléctricas. Las bombas elevadoras de los sistemas 
de tratamientos de aguas lluvias, grises y negras, 
requieren necesariamente de una fuente de energía. Por 
lo tanto se plantea que para satisfacer la energía de 
estos elementos comunitarios, las fuentes de energía 
puedan ser fuentes alternativas y no convencionales, 
como las pequeñas eólicas y paneles fotovoltaicos6. De 
esta forma, a través de 4 paneles fotovoltaicos (100w/h 
cada uno) mas una pequeña eólica (600 W/h) podemos 
obtener la suficiente energía para hacer funcionar los 
requerimientos eléctricos de los sistemas de tratamiento. 
Asi, estos sistemas no tendrán un costo asociado a la 
energía en los gastos comunes, y funcionarán de manera 
autónoma y auto productiva. 
                                                 
6 “Choisir une énergie renouvelable adaptée à sa maison”, Brigitte Vu. 
  

 
 
 
 

 
 
Imagen: Circuito combinado eólica-fotovoltaicos, Colegio Antuquelén, San 
José de Maipo. 
Fuente: Archivo del autor. 
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 09.2 La gestión del Recurso Hídrico 
 
Sin duda, una buena gestión del recurso hídrico hace 
parte fundamental de las políticas para el habitar 
sustentable. Esto lo podemos ver por ejemplo en 
reglamentaciones extranjeras, donde el ítem “gestión del 
agua” es equivalente a la gestión de la energía y de los 
residuos7. Es así como, por ejemplo, en el modelo 
francés  de desarrollo sostenible, HQE, en lo que se 
refiere a la Eco-gestión, la gestión de la energía y la 
gestión del agua obtienen preponderancias similares. 
 
En nuestro caso particular, el proyecto no solo busca la 
adecuada gestión del agua en relación a disminuir los 
impactos del hombre sobre el medio ambiente, sino 
también, generar una posibilidad de ahorro económico 
significativo, principalmente para el uso del recurso 
hídrico en la producción agrícola. De esta forma, una 
gestión adecuada tanto de las aguas lluvias como de las 
guas grises será un factor fundamental en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Alta Calidad Medioambiental, de sus siglas en francés, Haute Qualité 
Envirronementale. Fuente: “Bâtiments HQE et développement durable” 2º édition, 
AFNOR. 
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Recolección y tratamiento de aguas grises 
 
El reciclaje de las aguas grises presenta un ahorro para 
el hogar de gran importancia, como así lo indica la 
agenda de construcción sostenible: “Si utilizamos las 
aguas grises, protegemos las reservas de aguas 
subterráneas, reducimos la carga de las aguas residuales 
y conseguimos una disminución importante en el gasto 
de agua potable. Al reutilizar las aguas grises para las 
cisternas conseguimos un ahorro de unos 50 litros por 
persona y día. Si consideramos una familia media de 4 
personas, esto supondría un ahorro de unos 200lts/día, 
es decir, aproximadamente el 25% del consumo diario 
de la vivienda”8.  
 
Estos 200lts/día9, constantes en el año, pueden ser 
reutilizados para la actividad agrícola a través de un 
tratamiento menor. Existen en la actualidad distintos 
sistemas que pueden tratar el agua gris, principalmente 
disminuyendo la cantidad de materia orgánica presente 
en este tipo de agua. Existen tratamientos de esta agua 
a través de rayos UV o con Ozono, pero para las 
condiciones del proyecto, se optará por un sistema de 

                                                 
8 Agenda de la construcción sostenible, 2007, http://www2.csostenible.net 
9 Llamamos aguas grises aquellas aguas provenientes del lavamanos, lavadero y 
duchas. Si tomamos en cuenta que solo en una cepillada de dientes, con el grifo 
abierto, consumimos alrededor de 20lts, y que una ducha gasta 15 lts de agua por 
minuto, la cantidad de agua por familia es altísima. Eso, sin contar los 30 lts diario 
que puede generar una gotera de 1 gota/sg.  
Fuente: http://www.ferrol.to/ecologia_diaria/ECOLOGIA_DIARIAagua.htm 
 

tratamiento orgánico, que a través de filtros vegetales, 
pueden limpiar el agua y dejarla óptima para riego. 
 
El sistema propuesto se conoce como biofiltro 
jardinera10, que a través de distintas etapas de filtrado, 
logran tratar el agua adecuadamente.  
 
Las etapas de filtrado consisten en: 
 
-primera etapa de eliminación de grasas. A través de 
una trampa de grasa, se impide que esta llegue a las 
próximas partes del proceso. 
 
-segunda etapa de decantación. A través de un banco 
de arena o de grava, el agua es filtrada en sus 
partículas solidas mayores. 
 
-tercera etapa de oxigenación. A través de diversas 
plantas acuáticas (emergentes, sumergidas y flotantes), 
que a través de sus procesos propios de fotosíntesis 
oxigenan el agua, intercambiando nutrientes.  
 
De esta forma, obtenemos una fuente permanente de 
agua que puede ser utilizada para riego. El agua es el 
elemento primordial para el cultivo, y sin este recurso 
los proyectos de producción agrícola no serian 
sustentables en el tiempo y por ende inviable. 
 
                                                 
10 “Biofiltro, La Jardinera que Filtra las Aguas Grises para Reciclarlas” Jacinto 
Buenfil, Arq. Fabiola Garduño, Proyecto Piloto TepozEco 
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Esquemas: Planta, Corte e Isométrica de Sistema Biofiltro Jardinera para tratamiento de Aguas Grises. 
Fuente: Instrumento Educativo para el Saneamiento Ecológico; Sarar Transformación SC 

Imágenes: Soluciones de biofiltros. Fuente: www.ecozone.cl  
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Acumulación y reutilización de las aguas lluvias 
 
Si tomamos en cuenta los 1000mm anuales que caen en 
esta localidad, existe una gran cantidad de agua 
gratuita disponible para reutilizar. Esta agua, que a 
través de un simple filtrado puede ser utilizada para 
riego de cultivos y áreas verdes, es generalmente 
desperdiciada. Sin embargo, ésta puede ser recolectada y 
acumulada para uso agrícola, pensando principalmente 
en las temporadas de alto déficit hídrico (entre octubre 
y marzo). 
 
Por esta razón, el proyecto plantea un sistema de 
recolección y acumulación de las aguas lluvias, que 
guiando la evacuación de las aguas lluvias a un 
estanque acumulador, podemos almacenar más de 2000 
lts de agua anuales solo en las cubiertas de los bloques 
de 6 viviendas. Así, podremos acceder a una gran 
cantidad de agua almacenada, que en épocas de 
escases, podrán ser utilizadas sin problemas en los 
cultivos familiares. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Imágenes: Filtros externos. Fuente: Catalogo Carat GRAF. 

 
Imagen: Estanque exterior      

  
Imágenes: Estanques soterrados 

   
Imágenes: Estanque soterrado y filtro de bajante 
Fuente: Catalogo productos Carat, GRAF. 
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 09.3 La gestión de los Residuos Sólidos 
 
La gestión de los residuos es otro aspecto fundamental 
en la gestión de un hábitat sostenible. El habitar del 
hombre provoca diversos residuos, y cuando este vive de 
forma agrupada (contextos urbanos) estos residuos se 
multiplican. Estos residuos si no son tratados, pueden 
provocar focos de contaminación importante, no solo 
atentando contra aquellos que habitan la zona, sino que 
también territorios más amplios por la modificación de 
la biodiversidad y el medio ambiente. 
 
Separación, tratamiento y reutilización de desechos 
domiciliarios y agrícolas 
 
La basura doméstica constituye sin duda una fuente de 
contaminación importante, no solo por el tipo de 
desechos, sino también por la cantidad de residuos que 
genera el habitar. Si bien la solución habitual frente al 
problema de la basura domiciliaria, es el de la 
evacuación conjunta y tratamiento en vertederos 
municipales, es sabido que no es una solución 
ambientalmente adecuada. El reciclaje domiciliario, no 
solo permite separar los tipo de desechos, siendo 
evacuados de forma distinta, sino que permite producir 
recursos para la actividad agrícola. 
 
La estrategia del proyecto busca no solo definir un 
lugar donde se acopie de forma separada los desechos, 

sino que permite transformar y reutilizar algunos de 
estos11. Como es el caso de. 
 
Se plantea entonces, un lugar comunitario donde puedan 
ser tratados los desechos orgánicos, no solo domiciliarios 
sino que también los residuos agrícolas, que a través de 
su acumulación bajo capas de tierra, puede ser 
transformada en tierra de hoja12.  
 
Así, el reciclaje y tratamiento de los residuos sólidos no 
tendrá solo un objetivo ambiental, sino que potenciará 
la producción agrícola, lo que permitirá tener una 
motivación adicional en lo que refiere al reciclaje. 
 
 

 
 
 
 

                                                 
11 La materia orgánica a través de un simple sistema de compostaje, puede 
transformarse en tierra de hoja rica en nutrientes para beneficio de la actividad 
agrícola. A partir de “Manual de Compostaje Casero”, www.conama.cl 
12 A través de una fermentación aeróbica, al cabo de entre 6 a 12 meses la 
materia orgánica es transformada tierra de hoja enriquecida en nutrientes para uso 
agrícola.  
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Tratamiento Aguas Negras: Sistema Tohá.  
 
Otro aspecto contaminante se genera por los residuos 
derivados de las aguas servidas. La evacuación de los 
excrementos humanos acarrea múltiples coliformes 
contaminantes, que en las zonas urbanas son 
recolectados por la red de alcantarillado para su 
tratamiento. Sin embargo en zonas fuera del alcance de 
red de alcantarillado, los complejos habitacionales deben 
contar con una solución para el tratamiento de las 
aguas servidas. Estas pueden ser desde fosas sépticas, a 
tratamiento por oxigenación o por ozono, o incluso por 
biofiltro sistema Tohá13.  
 
A partir de la variedad de posibles soluciones, la 
solución escogida por el proyecto es la del sistema 
Tohá, que a través de un lombrifiltro trata las aguas 

                                                 
13 Sistema Tohá, método nuevo, ecológico, eficiente y económico de tratamiento de 
aguas residuales, que trabaja a partir de un lombrifiltro. Fue desarrollado por el 
académico de la Universidad de Chile, José Tohá. 

negras, siendo a nuestro modo de ver la solución más 
adecuada y rentable para este problema. Este sistema 
de tratamiento de aguas servidas, parte del principio de 
que las excretas son materia orgánica, por lo que 
pueden ser tratadas por Lombricultura.  
 

 
 
 

Imágenes: Arriba Izq. cámara de disgregación.; Abajo izq. Cámara 
ultravioleta; Der. Biofiltro y Humus. Fuente: Solsan Ltda. 
Esquemas: Proceso de filtrado por tratamiento Toha. Fuente: 
www.sistematoha.cl 
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Ventajas del Sistema14 
 
Como resumen, se pueden destacar las siguientes 
ventajas que presenta este sistema de tratamiento15: 
 
1. No produce lodos inestables:  
Este sistema de tratamiento degrada la totalidad de 
sólidos orgánicos del agua servida, sin producir lodos 
inestables como el resto de los sistemas de tratamiento.  
 
2. Bajos costos operacionales:  
En general el Biofiltro, tiene bajos requerimientos 
energéticos ya que requiere básicamente la energía 
necesaria para activar las bombas de la planta 
elevadora y los equipos de la desinfección por radiación 
ultravioleta. 
 
3. Genera un subproducto que puede ser 
utilizado como abono natural: 
Debido a que la materia orgánica del agua servida es 
oxidada  a anhídrido carbónico y agua y una parte es 
convertida en tejido (masa corporal) de lombrices y en 
humus de lombriz, cada cierto tiempo pueden extraerse 
                                                 
14 Fuente: A partir de especificaciones entregadas por Solsan Ltda., www.solsan.cl 
15 Presenta una alta remoción de los siguientes parámetros: 
DBO : 95 % 
Sólidos Totales : 95 % 
Nitrógeno total : 60 a 70 % 
Fósforo total : 60 a 70 % 
Coliformes fecales : 1 escala logarítmica (sin radiación UV) 
Cumple normas de riego (con radiación UV) 
 

los excesos de humus, y así reconstituir la estratigrafía 
inicial del Lombrifiltro.  Estos pueden utilizarse como 
excelente abono agrícola. Adicionalmente, cabe destacar 
que las lombrices son utilizadas como alimento de aves 
o como fuente de materia rica en proteínas. 
 
A través de este tratamiento no solo logramos reciclar 
las aguas negras en agua para riego, sino que además 
aprovecharemos los beneficios para la producción 
agrícola que generan sus externalidades, como son el 
Humus y las mismas Lombrices.  
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13_ Paneles Fotovoltáicos
Sistema de generacion electrica 
autosuficiente para la utilizacion en 
sistemas colectivos como bombas de 
Sistema Toha.

Fondos Posible Financiamiento:
FFPA, Conama, WWF, PNUD

Tercera Etapa

14_ Chancheras comunitarias
La producción colectiva permite obtener una 
crianza autosustentable de animales, 
permitiendo la procreación que de manera 
individual es dificil.

Fondos Posible Financiamiento:
CCapital Semilla, Indap, Fosis, GIA, CET

Tercera Etapa

15_ Sistema Toha
Sistema de Tratamiento de aguas servidas por 
lombricultura, trata las aguas negras y produce 
externalidades como Humus y Lombrices.

Fondos Posible Financiamiento:
FPA, Conama, WWF, PNUD

TTercera Etapa

2_ Filtro Recolección Aguas 
Lluvias.
Filtro de grava bajo bajante, a nivel de suelo. 
Dimensiones: 500 mm Ø; 340 mm alt.

Fondos Posible financiamiento:
FPA, Conama, Indap,  WWF,  GTZ

Segunda Etapa

3_ Cisterna Acumulación Aguas 
Lluvias.
Estanque soterrado de almacenamiento de 
aguas lluvias en cubierta de vivienda. 
Precipitaciones anuales: 1000 mm.

Fondos Posible Financiamiento:
FPA, Conama, Indap, WWF, GTZ

Segunda EtSegunda Etapa

4_Huerta Familiar
Autoproducción agricola menor, a través de 
sistema de policultivo en camas altas, 
optimizando la producción en espacios 
reducidos.

Fondos Posible Financiamiento:
IndIndap, Fosis, ICAR, RIMISP, GIA, CET

Segunda Etapa

5_Separación de Desechos
Sala de acumulación, separación y 
recuperación de desechos domésticos. 
Importancia a los residuos orgánicos para 
recuperación como abono.

Fondos Posible Financiamiento:
FFondo Iniciativa, Comana, WWF, Fosis, GIA, 
CET, ICAR

Primera Etapa

6_ Sistema Tratamiento Aguas 
Grises
Separación y recolección de aguas grises 
para uso agricola. Sistema de fitodepuración 
de limpeza del agua.

Fondo Posible Financiamiento:
FPA, Conama, WWF, PNUD, CET

TTercera Etapa

7_ Lavaderos Comunitarios
Lavaderos colectivos para trabajo agricola de 
la unidad productiva. 

Fondos Posible FInanciamiento:
Fondo Equipamiento, Fondo Iniciativa, Habitat 
para la Humanidad

Primera EtPrimera Etapa

1_ Bomba Hidráulica.
Sistema Presurización para Sistema Tohá, en 
sala de máquinas.  Alimentación electricidad 
por paneles fotovoltáicos.

Fondo posible financiamiento:
FFondo iniciativa, Fondo Protección 
Ambiental, Iniciativas INDAP.

Tercera Etapa

8_Leñeras
Bodegaje de leña en recintos comunes.

Fondos posible Financiamiento:
Fondo Solidario de Vivienda, Fondo Iniciativa

Primera Etapa

9_Invernadero
Proyecto productivo comunitario, busca el 
mejoramiento productivo con menores 
horas de sol.

Fondos Posible FInanciamiento:
CCapital Semilla, Indap, Fosis, TPH, ICAR, CET, 
GIA

Tercera Etapa

10_ Almaciguera
Busca generar mejoras en la germinación de 
brotes, para el proximo cultivo. Es óptimo en 
invernaderos.

Fondos Posible FInanciamiento:
Indap, Gia, Capital Semilla, ICAR, CET, FOSIS

Segunda EtSegunda Etapa

11_ Compostera
Recicla los residuos organicos domésticos y 
agricola para su transformación en abono.

Fondos Posible Financiamiento:
Indap, WWF, PNUD, FPA, Conama

Segunda Etapa

12_ Gallineros Comunitarios
A través de la gestion común de la 
produccion avicola, mejora la producción y se 
diminuyen los costos asociados.

Fondos Posible Financiamiento:
Capital Semilla, Indap, Fosis, TPH, GIA, CEP

TTercera Etapa





CORTE A A’

PLANTA  VIVIENDA 
PRIMER NIVEL

PLANTA  VIVIENDA 
SEGUNDO NIVEL

CORTE C C’

CORTE D D’
CORTE B B’
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