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INTRODUCCIÓN

Desde el inicio, el ser humano a creado asentamientos en base a la relación que 
establece con el medio natural, agua, energía y suelo para poder abastecerse 
de alimento y sobrevivir. Hoy en día las ciudades se han planteado en base 
a crear asentamientos en grandes magnitudes, donde el ser humano pierde 
la conexión con el medio natural y principalmente con sus necesidades 
básicas, convirtiendo a la ciudad en un organismo altamente dependiente 
de combustibles fósiles para abastecer a sus habitantes y trayendo consigo 
problemáticas dentro de lo que hoy entendemos como calentamiento global.
En este contexto nace la Comunidad Agro-Sustentable experimental en San 
José de Maipo, que plantea una forma de expansión urbana, considerando 
la producción de alimento como una oportunidad en beneficio directo de 
la población, dentro de las estrategias de desarrollo a nivel metropolitano.

Se estudiaron maneras sustentables de crear asentamientos humanos, de 
producir energía, de producir alimento y de crear sociedad, para el desarrollo 
integral de una propuesta académica contemporánea y con proyección 
futura, que hace consciente al habitante de los recursos que utiliza para 
vivir y de los desechos que se producen, haciendo del territorio periférico 
un lugar de autoabastecimiento alimenticio sin perder su conexión con el 
medio ya construido y transformando las parcelas de agrado, hoy utilizadas 
para el relajo del estrato social acomodado, en territorios productivos para 
sus habitantes.
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MOTIVACIONES PERSONALES

La desigualdad social que deriva de la pobreza, los problemas 
habitacionales que se ven reflejados en los estratos sociales mas bajos, la 
segregación producto de la paupérrima distribución de riquezas en nuestro 
pais y una larga lista de problemáticas que he podido apreciar durante mi 
vida y sobre todo durante mi carrera, fueron los motivos principales que 
me llevaron a desear convertirme en Arquitecto y así tener las herramientas 
necesarias para buscar soluciones o al menos intentar mejorar la calidad de 
vida de las personas. Este ideal fue el pilar fundamental durante mi proceso 
de estudios y por ende el punto de partida para desarrollar un proyecto de 
titulo que de respuestas a mis inquietudes sobre las grandes falencias que 
tiene nuestro modo de habitar y contribuir con un proyecto que resalte el 
rol social de la Universidad de Chile.
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OBJETIVOS

Proponer un modelo de comunidad agrícola contemporánea como una 
forma de generar asentamientos sustentables. 

Aplicar la agricultura urbana como herramienta de organización 
comunitaria.

Desarrollar una propuesta habitacional en San Jose de Maipo, que integra  
la autoproducción de alimentos generando una expansión y abastecimiento 
sustentable de la Región Metropolitana





ENTENDIENDO EL MEDIO
TODO LO EXISTENTE Y SU INTERRELACIÓN

<<Una multiplicidad no tiene ni sujeto 
ni objeto, sino únicamente determinaciones, 
tamaños, dimensiones que no pueden aumentar 
sin que ella cambie de naturaleza (las leyes 
de combinación aumentan, pues, con la 
multiplicidad). Los hilos de la marioneta, en 
tanto que rizoma o multiplicidad, no remiten a 
la supuesta voluntad del artista o del titiritero, 
sino a la multiplicidad de las fibras nerviosas 
que forman a su vez otra marioneta según otras 
dimensiones conectadas con las primeras…>> 
(Deleuze, Guattari 1980, p. 14)



<<La Tierra es un sistema abierto de energía pero cerrado en 
materiales. Sin embargo los ecosistemas urbanos son sistemas 
abiertos, estos necesitan degradar energía y materiales para 
mantenerse en vida, y no solo del entorno local sino que 
degradan amplias áreas territoriales.>> (Higueras, 2008)
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EL DESEQUILIBRIO



Uso de productos tóxicos en el cultivo de alimentos
Fte. Captura de pantalla, Home, 2009

El 50 % de la producción mundial de cereales y soya se transforma en comida para animales de 
criaderos y en agrocombustible.

Fte. Captura de pantalla, Home, 2009
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EL ABASTECIMIENTO DE NECESIDADES 

Si hacemos una mirada macro, sabemos que los asentamientos humanos 
han tenido un desarrollo relacionado directamente con el crecimiento de la 
población, han surgido conocimientos y avances tecnológicos importantes 
para el desarrollo de distintas disciplinas y por lo tanto en las formas de 
habitar, pero al mismo tiempo se han hecho evidentes las falencias que ha 
tenido nuestro estilo de vida en mejorar la calidad de vida de las personas y 
del medio ambiente en general (Fresno, 2008). 

El calentamiento global ha sido provocado principalmente por el 
excesivo uso de energía para abastecer nuestras necesidades, el uso de 
productos y gases tóxicos para cultivar los alimentos y la gran cantidad 
de dióxido de carbono que emiten las industrias y ciudades (Higueras, 
2008). Los gases de efecto invernadero han cambiando la composición 
de la atmósfera reteniendo mayor cantidad de radiación ultravioleta (ver 
figura 1). El ejemplo más claro de los efectos del calentamiento global es el 
derretimiento de los polos. El polo norte ha perdido el 30 % de su superficie 
en 30 años y se estima que podría desaparecer para el  2030, Groenlandia 
que sigue un camino similar, retiene el 20 % de las aguas dulces del planeta 
y se estima que si se derritiese el mar subiría casi 7 metros. (Home, 2008).

Grafico N°1: Temperatura de la tierra. Refleja un alza que ha llegado a su punto mas alto 
en solo 15 años. 
Fuente: Documentos de estudio: ¿En qué consiste el Calentamiento Global?, www.atinachile.cl
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EL EFECTO INVERNADERO

Es el calentamiento natural de la Tierra.  Los 
gases de efecto invernadero, presentes en la 
atmosfera, retienen parte del calor del Sol y 
mantienen una temperatura apta para la vida.

La energía solar atraviesa la 
atmósfera. Parte de ella es 
absorbida por la superficie y 
otra parte es reflejada.

Una parte de la radiación 
reflejada es retenida 
por los gases de efecto 
invernadero...

...Otra parte vuelve al 
espacio

G a s e s  d e  e f e c t o 
i n v e r n a d e r o



ENTENDIENDO EL MEDIO - EL DESEQUILIBRIO

19

EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Es el incremento a largo plazo en la 
temperatura promedio de la atmósfera. 
Se debe a la emisión de gases de efecto 
invernadero que se desprenden por 
actividades del hombre.

La quema de combustibles, la 
deforestación, la ganadería, 
etc. Incrementan la 
cantidad de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera.

La atmósfera modificada 
retiene mas calor. Así, se daña 
el equilibrio natural y aumenta 
la temperatura de la tierra.

Figura 1
Fuente: Elaboracion propia a partir de http://
prevencionalmundo.wordpress.com/
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La expansión de las ciudades y el crecimiento demográfi co ha sido 
extremadamente rápido, durante los últimos 60 años la población de la 
tierra se ha casi triplicado, en 50 años se ha modifi cado la tierra más que en 
los 200 mil años de historia del hombre. La mayoría de los bienes de consumo 
recorren miles de kilómetros entre los países que los producen y los que los 
consumen, 500 millones de contenedores anualmente van a parar a grandes 
centros de consumo como Dubái, país que por su riqueza monetaria importa 
todos los recursos para construir y abastecer sus ciudades a costas de un 
gran consumo energético (ver grafi co N°2 y N°3), muy contrastante con lo 
que ocurra en india, en donde se han excavado 21 millones de posos para 
encontrar agua de los cuales 1/3 ya ha sido abandonado por la seguía de 
las napas subterráneas. Se cree que a este ritmo, la escasez de agua podría 
afectar a 2.000 millones de personas antes del 2025 (ONU).

Desde el punto de vista global, los sistemas de producción actuales 
se hacen insostenibles al enfrentar el crecimiento demográfi co, el 
abastecimiento de insumos alimenticios a las grandes metrópolis ha 
separado al hombre de la agricultura, convirtiéndola en una agricultura 
petrolera que ha reemplazado la diversidad por la estandarización, este 
tipo de producción agrícola acapara el 70% del agua que consume toda la 
humanidad (UNESCO). A esto se suma el uso de pesticidas para matar 
parásitos que atraen los monocultivos, esparciendo estos productos tóxicos  
en el aire, en los suelos y en el agua, afectando la vida animal y vegetal. 
(HOME, 2009).  

Considerando que solo el 38% de la superfi cie natural terrestre tiene 
aptitud agrícola (Grafi co N°4); y que de este subtotal, el 80% está siendo 
actualmente explotado por la industria agroalimentaria, dejando libres 
sólo un 20% restante, equivalente a 160.000.000 Há. Si relacionamos esta 
información con las estimaciones de crecimiento poblacional, sabremos que 
para el año 2050, la población mundial sobrepasará los 9.016 millones de 
habitantes (Grafi co N°5), y que este incremento en más de 3.000 millones, 
demandará más de 1.000 millones de hectáreas adicionales para superfi cies 
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Grafi co N°2: Parte proporcional que representan diferentes sectores en las emisiones 
totales de GEI antropogenicas en 2004.
Fuente: Elaboración propia
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Grafi co N°3: Emisiones anuales 
mundiales de GEI antropogenicos 
entre 1970 y 2004. Es posible 
apreciar un alza importante en los 
ultimos 30 años, principalmente 
a causa del uso de combustibles 
fósiles para el suministro 
de energía, la industria y el 
abastecimiento en general.
Fuente: Elaboración propia
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Ventas

38%
20%

Ventas

80%
20%

Superfi cie natural terrestre con aptitud agrícola
38% Suelo fértil

80% Esta siendo explotado

20% 160.000.000 Há.

Grafi co N°4: Suelo fértil es la superfi cie natural que posee aptitudes que permiten cultivar 
vegetales para la alimentación humana; este recurso vital esta hoy en evidente riesgo, 
debido principalmente a la excesiva explotación del suelo, las malas practicas y la erosión 
natural y artifi cial.
Fuente: Elaboración propia basa en base a datos de "Granja vertical experimental fuente original The 
Vertical Farm Essay”, Columbia University – Dickson Despommier
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de cultivo (acorde al rendimiento de explotación actual); es decir, tendremos 
un défi cit de 840 millones de hectáreas de superfi cie agrícola que no pueden 
obtenerse de la naturaleza (Palavecinos, 2009). No existirá sufi ciente suelo 
de aptitud agrícola natural para alimentar satisfactoriamente a la población, 
lo cual no solo repercutirá en un problema de alimentación mundial, sino en 
un evidente desequilibrio social y económico. Pero más allá de estos efectos, 
si no se desarrollan medidas de desarrollo y utilización sostenible del suelo 
y los recursos naturales, perderemos gran parte de nuestro patrimonio 
natural, nuestro paisaje cambiará drásticamente y recursos tales como el 
agua y los alimentos serán materia de confl icto.

0
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10000

1990 1950 2000 2005 2020 2050

Columna2
Columna1
Serie 1

1.000.000.000 Há. p ara alimentar a 
9.016 millones de habitantes

840 millones de Há.
Défi cit para la alimentación global

Grafi co N°5: Superfi cie necesaria y défi cit para alimentar a la futura población mundial.
Fuente: Elaboración propia basa en base a datos de "Granja vertical experimental fuente original The 
Vertical Farm Essay”, Columbia University – Dickson Despommier



Fuente: http://www.ibelieveinadv.com/2009/04/wwf-lungs/





 <<En sí mismo, el rizoma tiene formas muy 
diversas, desde su extensión superficial ramificada en 
todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y 
tubérculos.>>(Deleuze, Guattari 1980, p. 12). 
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LA CIUDAD COMO RIZOMA
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<<El hombre está acostumbrado a reconocerse por sobre los demás 
elementos del medio, destruyendo el lugar con el que debe interactuar 
a diario, mirando su pasar por el mundo de manera individual y 
llevándolo en muchas civilizaciones, gobiernos y países a la visión de 
superioridad por sobre su misma especie.>> (Diaz, 2009)

La Teoría del rizoma plantea un modelo descriptivo aplicable 
a cualquier organización o instancia de la naturaleza en que los 
elementos no siguen líneas de subordinación jerárquica, sino más 
bien, cada elemento puede ser influido por cualquier otro. Además, 
plantea el concepto de mesetas, puntos de estabilidad dentro del 
rizoma, en donde se ordenan elementos con características afines 
que pueden ser entendidos individualmente.

Esta teoría fue el punto de partida para entender que el medio 
está completamente interrelacionado, que no hay elementos más 
importantes que otros en la naturaleza del universo y que nosotros 
somos una parte muy pequeña de todo lo que ocurre a nuestro 
alrededor. 

Este modelo descriptivo me ha hecho entender la ciudad como 
un rizoma, que funciona por la existencia de distintos sectores 
relativamente estables conectados he influidos entre sí. Podríamos 
considerar un ejemplo de esto, lo que ocurre con los subcentros 
urbanos, que dado el tamaño de la ciudad de Santiago, se generan 
lugares donde se concentran servicios necesarios para la población 
repercutiendo en las distancias recorridas, los tiempos y en la 
densidad de población. Estos sectores, además de convertirse en 
focos de desarrollo económico-administrativo a nivel metropolitano, 
tienen importantes repercusiones en la manera como es intervenida 
y expandida la ciudad, se generan nuevos lugares de trabajo, 
nuevos sectores residenciales, nuevos sectores comerciales, etc. 
<<Se consideran como áreas potenciales de desarrollo denominados 
“Subcentros de Equipamientos Metropolitano”, cuyo rol será el 
de satisfacer las necesidades de equipamientos de la población.>> 
(Flores, 2007, p. 28) Es importante entender esto para tener en cuenta 
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la capacidad que tiene la arquitectura de generar puntos determinantes 
de la ciudad, ya sea generando proyectos que desequilibren el sistema 
con externalidades negativas como proyectos que aporten beneficios a la 
población.

     
SANTIAGO, LA CIUDAD DE LA DESIGUALDAD

<<Si superponemos al área urbana un mapa estructurado a partir de 
niveles de ingresos, la ciudad aparece claramente segmentada en sectores 
caracterizados por habitar en ellos grupos homogéneos desde ese punto de 
vista: los de más altos ingresos se encuentran en sólo seis de las 34 comunas 
del Área Metropolitana; los de menores ingresos, en sólo veinte comunas. 
Y esta división se ve replicada también en la infraestructura básica y los 
servicios públicos, que aun teniendo una cobertura casi total en la ciudad, 
presentan una muy desigual calidad entre sus distintos barrios o sectores.  
(Rodríguez y Winchester, 1999, p 2.)>>

El crecimiento urbano de Santiago ha sido acompañado de una 
segregación urbana, y al mismo tiempo de una exclusión social. Producto 
de la fertilidad económica del territorio controlado por el capital, se 
han generado urbanizaciones informales aledañas a la ciudad que no 
necesariamente poseen el equipamiento y la infraestructura necesaria 
para una buena interacción con la ciudad existente (Valenzuela, 2006), 
por otro lado han proliferado en sectores periféricos de mayor valor, las 
urbanizaciones cerradas, enclaves excluyentes en la periferia urbana y 
un claro síntoma de cómo la ciudad pierde su potencial como espacio de 
relación. <<Un número creciente de estructuras empresariales imbricadas 
en redes globales, se han constituido en los protagonistas centrales de la 
vida económica en el nuevo escenario, pasando a comandar la dinámica 
productiva a escala mundial.>> <<Puede afirmarse entonces que los negocios 
inmobiliarios, con la complicidad activa de la población urbana, juegan un 
papel fundamental en las tendencias actuales a la expansión metropolitana 

vía suburbanización.>> (De Mattos, 1996).
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Segun Kevin Lynch La ciudad es el reflejo de las sociedades que habitan 
en ellas y Santiago demuestra la desigualdad que existe entre sus habitantes 
y la cual se traduce en comunas donde el ingreso percapita es muy alto, 
grandes extensión de áreas verdes y viviendas de mas de 300 m², versus 
comunas y sectores en donde la habitabilidad corre un gran riesgo, llegando 
incluso a transformarse en los basureros urbanos de las comunas mas ricas. 
a modo de ejemplo, nuestra cultura aun no se ha hecho consciente de la 
gran cantidad de desechos que se producen con nuestro consumo, desechos 
que van a parar a vertederos ubicados muy cerca de lugares poblados, 
contaminando el paisaje urbano y afectando la salud de los habitantes. De 
los 246 vertederos que existen en chile, solo 11 cuentan con evaluación de 
impacto ambiental, solo en la región metropolitana, existen 101 vertederos 
ilegales ubicados en las comunas mas pobres de la capital  (Figura 2) <<Ello 
golpea fuertemente a las comunas pobres, las que deben destinar una parte 
importante de sus ingresos a la limpieza de los microbasurales, gastos que 
podrían destinarse a mejoras comunales>> (Rungruangsakorn, 2007). Se 
estima que el área ocupada por basura es similar a la mitad de la comuna 
de Ñuñoa equivalente a 2 mil canchas de futbol. (Rungruangsakorn, 2007)

  Foto:  Mario Herrera Garcia, 7 de abril, 2009
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Vertedero municipal Antofagasta, foto: Rodrigo Herrera, 06 Abril 2010
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Buin
La pintana
La cisterna
Calera de tango
Quilicura
Cerrillos
Independencia
Colina
El bosque
Lo espejo
La granja
Cerro navia 
San bernardo
Pudahuel
Lampa
Peñafl or
Paine
San Miguel
Quinta normal
Puente alto
Peñalolen
Santiago
Renca
La fl orida
Lo prado
San joaquin
Conchali
Maipu

Figura 2: Micro basurales en Santiago. Los más pobres reciben el desecho del progreso que 
benefi cia a otros estratos sociales.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del diario La Nación
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EL FUTURO DE LA REGIÓN METROPOLITANA

Hoy en día el abastecimiento de la región metropolitana y de las 
ciudades occidentales en general, es manejado por la industria y regulado 
en base al capital. <<la creciente autonomización del capital, tanto en lo que 
respecta a las indicaciones públicas, como a sus relaciones con lo material, 
lo que aparece como resultado lógico de la consolidación del protagonismo 
del capital privado en las decisiones sobre acumulación y crecimiento, bajo 
las condiciones generales establecidas por la desregulación. Este hecho 
ha redundado en una progresiva pérdida de la capacidad de los Estados 
nacionales para regular los movimientos del capital que, cada día con mayor 
fuerza, tienden a sobrepasar las regulaciones y las fronteras nacionales, 
en pos de los destinos sectoriales o territoriales percibidos como más 
rentables>> (De Mattos, 1996). 

Tomando en cuenta que la situación actual mundial, referida al 
calentamiento global y a las problemáticas energéticas, es también una 
realidad a nivel nacional, es importante pensar que ocurrira con el futuro 
abastecimiento de la región metropolitana, entendiendo que en algún 
momento  el gasto energético para importar los insumos básicos para 
la población, hará insostenible la expansión la ciudad. Al respecto es 
importante consignar que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
estima que la Región Metropolitana llegará a 7,46 millones de habitantes 
en 2020. Si estas tasas se extrapolan a 2030, que es el horizonte del PRMS, 
la población de la región se elevaría por sobre los 8 millones de habitantes, 
lo que supone un crecimiento de 2 millones respecto al censo de 2002. De 
este total, 1.662.000 de los nuevos habitantes se localizarán en comunas 
periféricas del Gran Santiago. Para ese entonces y manteniendo los sistemas 
actuales de produccion alimenticia, en el mejor de los casos y bajo una dieta 
vegetariana, necesitaremos la superficie equivalente a dos veces la Region 
Metropolitana, y en el peor, con una dieta con alto consumo de carne, 
necesitaremos una superficie equivalente al 90 % de Chile. (Figura 3)

Bajo este escenario, se hace necesario abordar esta expansión tomando 
en cuenta por una parte, una urbanización que integre el medio natural 
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para no continuar extendiendo la mancha gris (Figura 4 y 5) y por otro lado 
considerar el futuro alimenticio de los actuales y futuros habitantes la la 
ciudad, como estrategia sostenible, integrando sistemas de producción a 
nivel local.

<<Una incontrolable tendencia a la suburbanización y/o periurbanización 
a partir de los núcleos urbanos originales, en un proceso en el que la mancha 
metropolitana se expande en forma incesante, ocupando las áreas rurales 
que encuentra a su paso, desbordando los límites urbanos. Así, el área 
urbana heredada del período desarrollista, cuya mancha urbana estaba 
delimitada en forma relativamente más precisa y nítida, ha ido dando paso 
a una metrópoli-región de fronteras difusas, en continua expansión.>> (De 
Mattos, 1996)

Imagen Satelital, Santiago 1991 
fte. Maria Elena Ducci Marina González, Anatomía de 
la expansión de santiago, 1990-2001, Instituto de estudios 
urbanos facultad de arquitectura, diseño y estudio 
urbanos Universidad Catolica de Chile

Imagen Satelital, Santiago 2008
fte. Imagen, Google Earth, Edicion propia

Figura 4



8.000.000 de habitantes *

8.500 - 4.350 m² 
Dieta alta en carne

68.000.000 Há

2 RM

Superfi ce de Chile 
75.609.330 Há 

Superfi cie necesaria para 
alimentar a la Region 
Metropolitana en el 2030

Superfi cie necesaria para 
alimentar a una persona por 
1 año en el sistema actual **

Superfi cie R.M. 
1.540.320 Há 

Equivalente en superfi cie.

2.200 - 4.200 m²
Consumo de carne moderado

3.360.000 Há

1.000 m²
Dieta vegetariana

800000 Há

90% Chile

Figura 3: Superfi cie necesaria para abastecer el futuro aumento de población de la Región Metropolitana 
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Figura 5: Esquema de la degradación de densidad desde el núcleo urbano (Urban Core 
Zone), hasta el territorio natural (Natural Zone), propuesto para un urbanismo sustentable.
Fuente: FARR, D. (2008). “Sustainable urbanism: urban design with nature”

* Fuente: INE
* *Fuente: Huerta Orgánica Biointensiva, Alejando Pia, CIESA. Fuente original: The Titanic Effect, Dr. 
Kenneth
E. F. Watt, Stanford, Connecticut, Sinauer Inc., 1974, p. 41.



<<Olvidar como excavar la tierra y cuidar el suelo es 
olvidarnos de nosotros mismos>>

Ghandi
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LA COMUNIDAD COMO MESETA
EL CULTIVO DE LA TIERRA COMO ESTILO DE VIDA
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Dentro de los ejemplos explicativos de la teoría del Rizoma podríamos 
considerar en especial, y he aquí la parte importante para entender por 
qué se ha hecho hincapié a esta teoría como una manera de entender el 
medio ambiente, que las comunidades que habitan dentro de grandes 
asentamientos humanos son quienes hacen posible que estos existan y sufran 
modificaciones constantemente. <<…Nosotros llamamos “meseta” a toda 
multiplicidad conectable con otras por tallos subterráneos superficiales, 
a fin de formar y extender un rizoma…>> (Deleuze, Guattari 1980, p. 26). 
Estas mesetas son al fin al cabo en donde se encuentran relaciones y 
conocimientos que hacen posible el real progreso sustentable, que no se 
trata de llenar con paneles solares viviendas sociales, sino más bien de 
plantear sistemas en donde la organización comunitaria sea indispensable 
para el progreso del rizoma. Es entonces, al momento de entender la ciudad 
desde esa perspectiva, cuando la comunidad se transforma en una variable 
determinante  para el progreso de las civilizaciones y por lo tanto de la 
manera que estas habitan el territorio de la tierra. 

Desde el desarrollo de los primeros asentamientos humanos, ha existido 
el concepto de cultivar en ellos o en su periferia, pasando desde pequeñas 
villas hasta las ciudades amuralladas que albergaban la producción 
de sus alimentos en su perímetro y al interior de los muros en caso de 
asedios militares. Los asentamientos humanos siempre han dependido 
de los ciclos del agua para la agricultura, es así como las ciudades del 
pasado comúnmente eran fundadas cerca de ríos o fuentes de agua que 
permitieran el acceso a este recurso, entre otros fines, para el cultivo. 
Durante el siglo XIX comienza a gestarse una reacción ante las grandes 
urbes industrializadas y contaminadas, con la aparición de movimientos 
utópicos como los desarrollados por Robert Owen o Fourier, que dan 
mayor relevancia a la agricultura por sobre la industria y que comparten un 
idealismo por revalorar el vínculo entre el hombre y la naturaleza. A finales 
del siglo XIX se desarrollan varios ejemplos exitosos de granjas urbanas 
asignadas a familias pobres tanto en Europa y EE.UU, que compatibilizaban 
tanto con las ideas políticas conservadoras como las socialistas. Entre 
ellos se encuentra una iniciativa, desarrollada por Pier-Guillaume Fréderc 
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Nahalal, uno de los primeros Moshav en Israel 

Estos asentamientos Israelí son ejemplos de comunidades agrícolas basadas en la 
organización comunitaria, si bien tienen diferencias en cuanto a su estructura social, 
lo importante es como se organizan en base al respeto y la ayuda mutua que con una 
producción y consumo a nivel de unidad familiar, poseen una organización de suministros, 
comercialización  y financiamiento colectivo, ademas de servicios sociales comunes como 
sanidad, educación, ocio, etc. 

Vista aérea del Kibutz Ketura, en el desierto de Arava



ENTENDIENDO EL MEDIO - LA COMUNIDAD COMO MESETA

43

Le Play, que relacionaba el trabajo industrial con actividades agrícolas a 
fin de mejorar las condiciones de vida de los obreros, posteriormente 
desarrollando la idea de urbanizar mediante viviendas unifamiliares 
rodeadas de un pequeño terreno con fines agrícolas. “En 1901 se aprueba 
la primera ley francesa de Huertos obreros y familiares, entendidos como 
la posesión de terrenos colectivos trabajados en asociación, siendo el 
usufructo de la propiedad y la actividad agrícola una prerrogativa de las 
familias pobres urbanas”, mostrando sus mejores resultados en la ciudad 
industrial de Saint-Loire, donde pudo verse una activa participación de la 
Iglesia Católica. (Madaleno y Gurovich, 2004). Se conocen casos como los 
de gran cantidad de inmigrantes europeos que se asentaban en los EEUU, 
que por falta de trabajo cultivaban parte de sus alimentos en el patio trasero 
o delantero de sus casas. “Casos estudiados han mostrado que los hogares 
han sido capaces de suplir gran parte de los productos vegetales y animales 
durante el verano y preservar para el invierno”. La agricultura urbana ha 
sido practicada ampliamente por diversas culturas y momentos históricos, 
siendo enfocada de distintas maneras, ya sea en procesos de reivindicación 
social, crisis económicas o guerras, siendo guiada principalmente por la 
necesidad básica y esencial de la alimentación.

Hoy en día, a nivel local, las comunidades agrícolas son prácticamente 
desconocidas por la población nacional, hasta el año 1998, la oficina técnica 
de comunidades agrícolas del ministerio de bienes nacionales prestaba 
asesoría y al mismo momento, se limitó la creación de nuevas comunidades¹, 
por otro lado la agricultura campesina corre hoy un grave riesgo por la 
privatización de semillas nativas e indígenas, ley aprobada el 11 de mayo 

Las comunidades agrícolas campesinas dejaron de ser apoyadas por el estado, (información obtenida 
directamente de Antonio Rabuco Ramirez, Encargado de la Oficina Técnica Comunidades Agrícolas,  
evolucionando a un modelo contemporáneo independiente conocido como ecoaldeas, que si bien no 
están planteadas como un asentamiento puramente productivo ni con raíces campesinas, se plantean 
hoy como una alternativas sustentable de crear asentamientos, planteando dentro de sus premisas la 
conexión responsable con el medio ambiente, el autocultivo y la organización comunitaria. 
<<Una “ecoaldea” es un asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye todos los 
aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el entorno natural, que apoya 
formas saludables de desarrollo y que pueda persistir indefinidamente.>> Robert Gilman, uno de los 
principales promotores e impulsores de las ecoaldeas a nivel internacional.

1.- 
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de 2011 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el 
tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales 
que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país (Diario digital El 
Ciudadano,2011), iniciando el fin de los pequeños productores.

De las infinitas maneras en donde se plasma el concepto de comunidad, 
la agricultura se presenta como una actividad históricamente necesaria y 
practicada por habitantes de determinados asentamientos humanos que se 
contrapone radicalmente a lo que ocurre hoy en día en donde la práctica 
de la agricultura se ha alejado de nuestras manos debido, principalmente 
a la industrialización, trasladando los alimentos desde zonas rurales a 
supermercados para abastecer a la urbe.  Algunos estudios y organizaciones 
plantean la agricultura urbana como una posibilidad para generar 
importantes beneficios a un determinado grupo de habitantes. 

El Grupo Nacional de Agricultura Urbana de Cuba, pais en donde 
existe una eficiente planificación urbana con respecto a este tema, define 
la agricultura urbana como: <<Producción de alimentos dentro del perímetro 
urbano y periurbano aplicando prácticas intensivas, teniendo en cuenta 
la interrelación hombre - cultivos - animales - medio ambiente y las 
facilidades de la infraestructura urbanística que propician la estabilidad 
de la fuerza de trabajo y la producción diversificada de cultivos y animales 
durante todo el año, basada en manejos sostenibles que permitan el reciclaje 
de desechos>> y una definición que hace una referencia aun mayor a los 
beneficios involucrados es la que hace la Red de Agricultura  Urbana de 
investigaciones Latinoamericanas (AGUILA):  <<Obtención de productos 
alimenticios mediante cultivos, forraje, silvicultura y acuicultura, dentro 
de zonas urbanas y áreas marginales, para mejorar la nutrición de grupos 
de población, generando empleos e ingresos para los individuos o grupos de 
individuos, ayudando al saneamiento ambiental a través del reciclaje de 
aguas y sólidos de desechos.>>(Figueroa, 2002) 

Dentro de los principales motivos para desarrollar comunidades 
agrícolas en Santiago, se encuentra la futura escasez energética provocada 
principalmente por la alta dependencia a combustibles fósiles (petróleo 
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Petróleos pesados

Reservas bajo aguas 
marinas profundas

Regiones polares

Gas natural licuado

Grafico N°5: Cenit de la producción mundial de petróleo 
Fuente:  Asociación para el estudio del Cenit del petróleo (ASPO)

y gas natural) que ya han alcanzado su tope de producción, siendo cada 
vez más escasos y costosos (ver grafico N°5). La producción de alimentos 
en áreas rurales depende de estos recursos para el uso de maquinaria, el 
transporte de los alimentos y la producción de pesticidas, fungicidas y 
fertilizantes químicos. 

Se presenta también la oportunidad de generar empleos y aporte a los 
ingresos de la población y la economía de los hogares más desfavorecidos: 
La Agricultura Urbana tiene el potencial de dar trabajo a parte de la mano 
de obra que no encuentra cabida en el mercado, en especial a la que tiene 
menor acceso a educación y capacitación, siendo una opción real para 
mujeres, allegados, jubilados, adolescentes y en ciertos casos personas con 
algún grado de discapacidad física. Estos empleos no serían generados 
únicamente por la actividad de producción, ya que existen múltiples 
oportunidades para desarrollar actividades económicas relacionadas, como 
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la recolección de basura orgánica y la elaboración de productos alimenticios.
Las familias de escasos recursos gastan entre l50% y 60% de sus ingresos en 
alimentos básicos y bebidas. En el caso de cultivos en áreas comunitarias o 
en el hogar, esos se traducen en ingresos directos o indirectos, dejando los 
que ya se tienen disponibles para otros fines (Moreno, 2007).

Para la FAO “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus 
preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”
Según la comisión nacional de Alimentación y nutrición (CONAN) de 
Chile, existen problemas de inseguridad alimentaria entre las personas de 
escasos recursos a pesar de la adecuada producción a nivel nacional, esto 
se debe principalmente a la ausencia de oportunidades laborales por falta 
de estudios o capacitación. Por lo tanto, se hace necesario plantear nuevas 
formas de cultivar el alimento, integrar tecnologías que ayuden a producir 
alimentos más sanos y que ayuden a la población tanto nutritiva como 
socialmente.(Ver figura N°6)

El aumento de la masa vegetal puede contribuir a mejorar el 
microclimaurbano, regulando la temperatura e incrementando la humedad, 
además el follaje captura polvo en suspensión y gases contaminantes y en 
ciertos casos (como en la forestación para producir frutas) puede contribuir 
a tamizar la luz solar y bloquear el viento. Puede contribuir además con el 
reciclaje de basura orgánica (cuando se utiliza composta) y a la reutilización 
de aguas servidas, donde existen oportunidades para generar otras fuentes 
de empleo y actividad económica. (Deelstra, Girardet, 2001).
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Figura N°6: Objetivos múltiples de la Agricultura Urbana. 
Fuente: Raúl Terrible, Coordinador Técnico del programa de Agricultura de la Ciudad de 
Rosario, Argentina.

http://www.flickr.com/photos/luluthebest/2888043107/
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8.500 - 4.350 m² 
Dieta alta en carne

Superfi cie necesaria con 
el Cultivo Biointensivo

Superfi cie necesaria para 
alimentar a una persona por 
1 año en el sistema actual **

2.200 - 4.200 m²
Consumo de carne moderado

1.000 m²
Dieta vegetariana

Figura N°7: Comparación de superfi cie necesaria para alimentar a una persona durante 
un año.
Fuente: Huerta Organica Biointensiva, Alejando Pia, ingeniero agropecuario en el 
proyecto CIESA, provincia de Chubut, Argentina.

400 m²
Dieta vegetariana 

autosufi ciente
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CULTIVO BIOINTENSIVO

<<Debemos buscar sistemas de producción de alimentos 
realmente sostenibles, en la mínima superficie posible y 
con tecnologías apropiadas al alcance de todos. El sistema 
Biointensivo es la propuesta más eficiente que encontré hasta 
el momento para lograr esos objetivos. (Pia, 2003, p.4)>>

Como ha sido explicado anteriormente, la agricultura se introduce en 
el proyecto como una actividad que permite generar lazos y relaciones en 
favor de la organización comunitaria.

El análisis en cuanto a los sistemas de producción, me llevó a conocer 
e investigar el cultivo biointensivo, que propone una manera sustentable 
de cultivar alimento utilizando menos terreno que el cultivo tradicional y 
una mayor producción por metro cuadrado (ver figura N°7). Ademas, tiene 
importantes beneficios: Obtiene  rendimientos del 400 al 3,100%, aun en 
condiciones adversas del suelo; No requiere de maquinaria o fertilizantes y 
plaguicidas químicos; El elemento tecnológico clave es la pala común; Solo 
requiere de un 30% del agua, lo que es  particularmente importante en zonas 
áridas o con poca lluvia; Propicia la autosuficiencia; Usado adecuadamente 
restituye la fertilidad al suelo, al mismo tiempo que produce alimentos. 

Fue necesario el estudio de esta técnica, para determinar la cantidad de 
terreno necesario para cubrir una parte importante en la dieta de las familias 
ademas de entender la forma en que debe ser administrado el cultivo y las 
actividades asociadas a su producción.
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Figura N°8: Esquema de preparación de las camas Figura N°9: Esquema que muestra la diferencia de 
crecimiento entre una tierra preparada y otra que 
no lo esta.

Fte. Producción de hortalizas orgánicas, centro agroecologico Las Cañadas bosque de niebla.

Capa de tierra

Capa de material verde o fresco

Capa de material seco

Capa de ramas

Tierra afl ojada

Figura N°11: técnica llamada tresbolillo. La 
distancia entre planta y planta se calcula por el 
tamaño que tendrá cuando crezcan.

Figura N°10: Siembra cercana es una forma de 
acomodar las plantas en la cama, de tal manera que 
alcanzan 4 veces mas plantas en el mismo terreno

Figura N°13: Zona de compostaje
Figura N°12: Distribución de los materiales 
orgánicos en la pila de composta.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA

Preparación de las camas con excavación profunda. Las camas son 
franjas de tierra en donde se insertan los almácigos previamente cultivados 
en el invernadero. Estas franjas tienen la particularidad de ser preparadas 
previamente con herramientas manuales soltando la tierra y mezclándola 
con abundante compost para asegurar el crecimiento de las raíces (ver 
figura N°8). En una tierra no preparada, las raíces sufren la presión de la 
tierra y se limita su crecimiento. (Ver figura N°9)
Al ser las camas trabajadas de forma manual, se recomienda que su ancho no 
exceda el 1.60 para que sea posible trabajarla por ambos lados, también es 
recomendable que no sea inferior a 90 cm debido a que se utilizaría mayor 
superficie en circulación que en cultivo.

Para el proyecto he utilizado franjas de 8,2 x 1,2 que da un área 
aproximada a 10 m2 y facilita el cálculo de producción y organización de 
los alimentos. 

El trabajar la tierra como he mencionado anteriormente, permite que las 
raíces crezcan con mayor facilidad y los alimentos puedan ser sembrados 
más juntos (figura N°10 y N°11), principio conocido como “siembra cercana” 
y que aumenta considerablemente la producción por metro cuadrado.

Otro principio fundamental es el cultivo de almácigos, esto significa 
plantar las semillas en unos cajones pequeños y dejarlas crecer hasta que 
salgan las primeras hojas y después trasplantarlas a las camas. Los almácigos 
deben ser preparados y cuidados dentro del invernadero para protegerlos 
adecuadamente.

El ultimo principio es la preparación de compost (figura N°12 y N°13), que 
es la utilización de la basura orgánica para producir abono. Es un proceso 
simple pero que necesita tiempo, además para el cultivo biointensivo se 
necesitan grandes cantidades de compost y por lo tanto una zona dedicada 
especialmente a eso que mantenga las condiciones de humedad y protección 
del sol.
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CONSUMO ANUAL Y DISPONIBILIDAD DE HORTALIZAS
Para una familia de 4-6 personas.

Un ama de casa (buena consumidora) con 2-3 hijos, compra entre 6 y 10 
Kg. De hortalizas por semana. El resultado anual en 13 camas de cultivos es 
de 16.8 Kg. sin contar los choclos y los ajos calculas por unidad. Por lo tanto, 
es factible vender o cambiar el excedente por otros alimentos como huevos, 
leche, yogurt, crema, queso, miel, etc.

Con estos datos he defi nido un área necesaria para cubrir gran parte de 
los alimentos en la dieta de una familia y ademas tener un excedente que 
considere el doble de producción.

370 ÁREA

8,2

1,2

20 CAMAS

26 Kg. de alimento

10 Kg. 
Autoabastecimiento

16 Kg. 
Excedente para 
venta y trueque

380 ÁREA
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PARA UNA FAMILIA DE 4 A 6 PERSONAS 

  Consumo (kg)     Disponibilidad durante el año 

Hortalizas semana mes año Rendimiento      
kg/10 m² 

Terreno 
necesario 

(m²) E F M A M J J A S O N D 

Acelga 1 4 48 105 4,6 X X X X X X X X X X X X Vitaminas y minerales   

Ajo 1 cab. 4 c 36 c 396 cab. 1 X X X X X X X X         Calorias     

Arvejas 0,1 0,4 4,8 5 10 X X X X S S S S S S S X Calorias  compost 
Apio 0,5 2 18 100 1,8 X X X X X X X X X       Vitaminas y minerales   

Cebolla 2 8 72 80 9 X X X X X X X X X       Vitaminas y minerales   
Cebolla Egipcia 1 4 16 20 8                   X X X Vitaminas y minerales   

Choclo 10 uni. 40 80 80 uni. 10   X X                   Calorias  compost 
Habas 0,2 1 12 10 12 X X X X S S S S S S S X Calorias  compost 
Lechuga 1,5 6 72 60 12 X X X X X X X X X X X X Vitaminas y minerales   

Papa 3 12 115 90 12,8 X X X X X X X X X X X X Calorias     

Perejil 0,25 1 12 50 2,4 X X X X X S S S S X X X Vitaminas y minerales   

Cebollin 1 4 40 58 6,8 X X X X X X X X X       Vitaminas y minerales   

Rabanito 0,25 1 9 90 1 X X X X X         X X X Vitaminas y minerales   

Repollo 1 4 36 120 3 X X X X X X X X X       Vitaminas y minerales   

Tomate 1,5 4 72 130 5,5 X X X X X X X X X X X X Vitaminas y minerales   

Zanahoria 1 4 36 108 3,3 X X X X X X X X X X     Vitaminas y minerales   

Zapallito 1 4 16 120 1,3 X X X X                 Vitaminas y minerales   

Zapallo 1 4 24 40 6     X X X X X X         Vitaminas y minerales   

Betarraga 0,5 2 20 70 2,8 X X X X X X X X X       Vitaminas y minerales   

Trigo Compost   7 10 X X X X X X X X X X X X   Compost 
Centeno Compost   7 10 X X X X X X X X X X X X   compost 
TOTAL 16,8   702,8   133,3 

CULTIVO BIOINTENSIVO 

Tabla de producción anual de hortalizas, pensando en una familia de 4 a 6 personas 
Fuente: Elaboración propia a partir de "Huerta Orgánica Biointensiva, Centro de investigación y 
enseñanza en agricultura sostenible"

60% cultivo de calorias y 
compost

30% cultivo de calorías

10% cultivo de vitaminas y minerales

Para que el método funcione, debe existir una alta producción de compost, y esto se logra sembrando 
cultivos que producen mucho material orgánico. Esta proporción permite que el huerto se transforme en 
una producción sustentable que podría abastecer completamente la dieta de una familia si se eligen bien 
los alimentos.
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Ecocentro Eluwn

Eco Maiwe 

C.A-S.E.

Centro Sanarte Yoga

Andalican

Infl uencia interna

Infl uencia interregional

Red de Comunidades

Inserción de la Comunidad Agro-Sustentable Experimental 
(C.A.S.E.), dentro de la red existente de ecoaldeas, generando una red 
de infl uencia metropolitana.

Ecocentro Eluwn Eco Maiwe Centro Sanarte YogaAndalican
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RED DE COMUNIDADES SOSTENIBLES EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA

Como propuesta a nivel metropolitano, bajo el escenario anterior 
y tomando en cuenta la existencia de proyectos de ecoaldeas² dentro de 
la Región Metropolitana, que se desarrollan de manera independiente y 
autogestionada generando redes informativas y de capacitación en base a 
talleres y seminarios, se plantea el desarrollo de comunidades como puntos 
de equilibrio en el desarrollo de la expansión, considerando la infl uencia 
social y productiva como una estrategia para la expansión metropolitana. 

La C.A-S.E. se incerta dentro de esta red independiente, compartiendo 
conocimientos y experiencias y dando a conocer el modelo dentro de la 
region metropolitana. 

EcoChile es un equipo de trabajo de la Red EcoChile, creada en el Encuentro Bioregional  El Llamado 
del Espino, con el propósito de articular un movimiento que promueva, intercambie y comparta 
información, apoyo, experiencia y servicios diversos para emprendimientos bioregionales de fi nes 
sustentables en lo ecológico, social, cultural y espiritual. 
Su meta es aportar a la construcción de un mundo en redes interdependientes cuidando a la Tierra y al 
ser humano, funcionando sustentablemente y en paz.

2.- 
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Red de asentamientos sustentables a nivel regional, nacional y continental.
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Consciencia

Enseñanza

Producción

Reutilización

Materia prima

Turistas

Equipamiento

Principales relaciones entre las comunidades y la ciudad.
Dentro de este plan de acción, se generan relaciones simbióticas; los habitantes de la comunidad acceden a 
servicios como educación, salud y equipamientos y los habitantes de otros sectores tiene la posibilidad de 
acceder a capacitación, alimentación sana y oportunidad de participación.
Es posible ademas generar una red con los puntos limpios de la ciudad, para reutlizar desechos en 
construcción o tecnología casera.
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Eco Yoga Park 
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IDEA DE PROYECTO

La idea se inicia como una propuesta de autoabastecimiento alimenticio 
en una localidad de la comuna de San José de Maipo, interviniendo el 
territorio con un proyecto de ecoaldea, como modelo de asentamiento 
sostenible contemporáneo, en red con los actuales proyectos dentro de la 
región metropolitana y generando relaciones de mutuo beneficio, en favor 
de una expansión sustentable de la ciudad de Santiago.

San José de Maipo se presenta como un potencial territorio de 
asentamientos sustentables. Su biodiversidad y recursos naturales 
permiten desarrollar un estilo de vida conectado con la naturaleza, con 
una explotación productiva a escala local y una explotación en torno al 
ecoturismo, para dar conocer el funcionamiento del sistema, sus valores y 
replicar sus experiencias.
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ESTILO DE VIDA

El proyecto se creo en base a las grandes problemáticas que hoy nos afectan 
directa e indirectamente. El estilo de vida que llevamos la mayoría de las 
personas que vivimos en las ciudades, un sistema acelerado al punto de 
la monotonía, afecta en gran medida nuestra capacidad física y mental de 
vivir el día a día, despojándonos de nuestro entorno natural y nublando 
nuestra capacidad de reflexionar justamente que tan bien nos hace. Este 
proyecto apunta precisamente a eso, a proponer un estilo de vida que sea 
capaz de conectarse armónicamente con el medio ambiente, aprovechar los 
recursos de manera consciente y aportar a la construcción de un mundo de 
redes interdependientes, cuidando a la Tierra y al ser humano, funcionando 
sustentablemente y en paz.

COMUNIDAD

El ser humano es un animal político que necesita vivir y relacionarse con 
otras personas; el hecho de que el proyecto se desarrolle en una comunidad, 
significa que se quiere propender a generar espacios e instancias para 
compartir los conocimientos y vivencias que se van adquiriendo en este 
estilo de vida especifico y asi fomentar el desarrollo social de las personas. 
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PRODUCCIÓN
 
Una de las principales necesidades que tenemos los seres humanos desde 
el nacimiento y que, prácticamente, nos permite vivir, es el alimento, 
necesidad que, con el pasar del tiempo, va escaseando su origen de la tierra, 
reemplazando el alimento natural por aquellos mas artificiales. Esto es 
una problema que va más allá de que si en un futuro habrá o no suficiente 
alimento para abastecer a toda la población, si no que la distribución de 
recursos a nivel nacional es poco sostenible y extremadamente desigual, 
problemática que debe ser abordada de manera local, tomando en cuenta 
soluciones como la autoproducción de alimento, que nos podrá permitir 
asegurar el sustento alimenticio de las familias que lo producen, generar un 
sustento económico, y al mismo tiempo abastecer de alimentos orgánicos a 
la localidad o la región.

MEDIO AMBIENTE

El proyecto apunta a ser un icono de proyectos verdes dentro de la region 
metropolitana, tanto en su arquitectura como en su modelo de vida 
acorde con una armonía y conciencia medio ambiental necesaria en estos 
tiempos, dando a conocer métodos para el reciclaje de aguas residuales, 
la experimentación en la construcción de tecnologías con desechos y el 
sistema de cultivo que permite autoabastecer a los habitantes.  Se desarrolla 
ademas, una importante reforestación con flora nativa, que trae importantes 
beneficios al ecosistema como la regulación de la temperatura y la humedad.
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Para desarrollar un proyecto experimental que plantea organizar a un 
grupo de familias para el benefi cio común, fue necesario pensar dentro del 
contexto local, en que comuna es posible desarrollar un sistema enfocado 
a vivir en conexión con el medio ambiente y principalmente con el cultivo 
de la tierra. Si bien desde mi punto vista debería ser posible desarrollar una 
comunidad en cualquier parte del mundo, también es necesario defi nir un 
buen punto de partida, trabajando en una comuna donde haya cabida para 
proyectos habitacionales de estas características.

La expansión territorial ha hecho de la periferia urbana una zona expuesta 
a ser consumida y transformada por esta mancha de concreto, símbolo 
de la forma de urbanización contemporánea y al plantear este proyecto 
como una manera de expandir la ciudad, fue necesario revisar mediante el 
plan de desarrollo comunal (PLADECO) el enfoque de desarrollo que las 
comunas de la periferia quieren llevar a cabo en los próximos años. Con esta 
información fueron descartadas las comunas con enfoques inmobiliarios 
abc1, condominios cerrados y desarrollo industrial como Colina y Lo 
Barnechea y también aquellas comunas que no tienen claras sus estrategias 
de desarrollo como Alhue. Dentro de las comunas periféricas que tienen 
entre sus lineamientos estratégicos el desarrollo medio ambiental, como 
Curacavi, Paine y San José de Maipo, esta última presenta condiciones de 
conectividad y enfoque eco turístico más favorables para llevar a cabo el 
proyecto, como el acceso mediante transporte público y una mayor cercanía 
con Santiago, que es el principal proveedor de turistas en la región. 

<<...se considera a San José de Maipo como una comuna orientada hacia 
el Ecoturismo, La Naturaleza y el Medio Ambiente, estableciéndose como 
ámbito estratégico el Desarrollo del Turismo, con la idea de potenciar 
el Ecoturismo en la zona...>> (Estudio: actualización plan de desarrollo 
comunal, Tomo I, 2010, p. 109)
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Comunas con enfoques inmobiliarios abc 1, condominios cerrados y desarrollo industrial; 
Comunas sin claridad en estrategias de desarrollo

Comunas con estrategia de desarrollo medio ambiental



PROYECTACIÓN DEL EQUILIBRIO

68

San Pedro
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Categorías de centros urbanos

Centro urbano, capital comunal, menos 5.000 habitantes

Ciudad de 5.000 y mas habitantes

Ciudad de 50.000 y mas habitantes

Metrópolis de mas de 500.000 habitantes

Fuente: Cartografía del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, año 2005.

 Situación de San José de Maipo, en la Región Metropolitana
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SAN JOSÉ DE MAIPO

La comuna de San José de Maipo se localiza en el borde oriental de 
la Región Metropolitana, fuera del Área Metropolitana de Santiago, 
correspondiendo a un territorio de características semirurales. Tiene un 
relieve asociado a la cordillera de los andes  y es una comuna que desde hace 
mucho ha potenciado el desarrollo turístico con actividades tradicionales, 
gastronómicas y deportivas y que hoy en día está enfocada a desarrollarse 
como "la capital turística de la región metropolitana" (PLADECO).

Desde el punto de vista político administrativo, la comuna forma parte 
de la Provincia de Cordillera, junto con las comunas de Puente Alto y Pirque.
Emplazada en la parte alta de la cuenca del río Maipo, en los faldeos de 
la Cordillera de Los Andes, la comuna cuenta con una superfi cie total de 
499.400 Há, representando el 90,34% del territorio provincial y al 32,42% 
de la superfi cie regional, la mayor de la Región Metropolitana. 
La comuna se encuentra a unos 48 Km de Santiago, 25 Km de Puente Alto, 
100 km de Rancagua y 375 km de Mendoza (Argentina).

En el Año 2001 es declarada zona de interés turístico por el SERNATUR, 
revalidando su rol como lugar de esparcimientos en conexión con el medio 
ambiente, convirtiéndose en una estación obligada al momento de abordar 
la profundidad de la cordillera en la Región Metropolitana.
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Guayacán

San Jose de Maipo
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CLIMA

De acuerdo a la clasificación de Köeppen, San José de Maipo se 
enmarcaría dentro del clima denominado ‘Templado Cálido con estación 
seca prolongada’ las temperaturas oscilan entre 1º C como mínima promedio 
en invierno y 28º C durante el verano, arrojando un promedio anual de 14º C. 
Las precipitaciones, por otro lado, se mueven entre los 1200 mm y 2000mm, 
entre agua y nieve; especialmente en la época de invierno. Por esta razón 
es que la conservación de los recursos hídricos de la zona no deja de ser 
importante, dada la amplia posibilidad de precipitaciones. 

La humedad también es importante como factor del clima de la zona. 
Al ser de características propias de los lugares templados, están muy 
marcadas las estaciones del año. Si bien hay rocío por las mañanas, no altera 
una temperatura regular durante el verano, aunque en los meses fríos está 
presente con mayor intensidad. Este fenómeno se apoya en el rol que juega 
la flora de la zona, con características de bosque esclerófilo, en cuanto a las 
especies nativas, las que influyen directamente en la sensación térmica.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del PLADECO
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HIDROLOGÍA.

La hidrología de la comuna, se ve representada por el río Maipo, que en 
esta zona de mayor altura posee un régimen de alimentación marcadamente 
nival, presentando un gran aumento de caudal en los meses de primavera 
producto de los deshielos cordillerano, presenta dirección Sureste Noreste. 
Este río se presenta con una sistematización de las cuencas y afluentes de 
los ríos Volcán, Yeso, Colorado, además de la Laguna Lo Encañado, los 
que en conjunto forman el Sistema Hídrico Cordillerano del Río Maipo, 
importante a niveles regionales por su aporte en agua potable, en aire limpio 
y en el establecimiento de un ecosistema casi libre dentro de la R.M.

El embalse el Yeso es la principal reserva de agua potable para la Región 
Metropolitana, ya que capta alrededor de 253 Millones de metros cúbicos, 
su curso inferior desagua en el río Maipo.

La importancia de los recursos hídricos en la zona de San José de Maipo 
no sólo pasa por la necesidad del balance hídrico de la Región Metropolitana, 
a la que abastece en gran parte; sino que también por el impacto turístico 
que estos lugares ofrecen, como es el caso del embalse El Yeso, que además 
de su función de acopio es visitado por amantes de la pesca y la naturaleza.

Embalse del yeso
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CLASIFICACIÓN POR COBERTURA VEGETACIONAL.

La cobertura vegetacional de la comuna, de acuerdo al proyecto OTAS 
2005, presenta 5 macrozonas vegetales que corresponden a Estepa Alta 
Andina de la Cordillera de Santiago (estas especies debido a lo severo de las 
condiciones ambientales, han evolucionado en tres formas fundamentales: 
plantas de cojín, gramíneas duras o coirones, y arbustos bajos de follaje 
reducido.); Representa el nivel altitudinal superior de la vegetación en la 
Cordillera de los Andes de la zona central. Por la naturaleza del relieve 
montañoso, de carácter muy abrupto, su distribución es discontinua y 
toma en ciertos lugares el aspecto de un desierto de altitud. Predominan los 
arbustos agrupados en cojín como la llareta (Laretia acaulis) y hierbas de 
crecimiento en champas como el coirón (Poa holciformis). Está por sobre 
el matorral andino y se desarrolla en un período vegetativo corto, con gran 
parte del año bajo nieve.

Otro sector de matorrales esclerófilos andinos: Denominado también 
matorral subandino, corresponde a un matorral arborescente que se localiza 
en un estrecho piso altitudinal alrededor de los 2.000 msnm. Constituye 
una unidad de transición entre el matorral esclerófilo y el matorral andino. 
Especies de este matorral son el frangel (Kageneckia angustifolia), el 
guindillo (Guindilia trinervis), el lun (Escallonia myrtoidea), el maitén 
(Maytenus boaria) y el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis), muy 
notable por su aspecto piramidal, hojas escamosas y ramillas aplanadas, que 
forma bosquetes puros en lugares inhóspitos, suelos rocosos y pendientes 
fuertes.

Y un área de bosque esclerófilo de la precordillera andina, formación 
arbórea donde las especies dominantes presentan hojas de tamaño mediano, 
siempre verdes (que se renuevan constantemente), duras y coriáceas (como 
cuero). Como su ubicación está muy próxima a las zonas del país con más 
alta población humana, este tipo de bosque se encuentra muy alterado en 
su estructura y en su composición de especies. Las más representativas son 
litre (Lithrea caustica), quillay (Quillaja saponaria), peumo (Cryptocarya 
alba) y boldo (Peumus boldus).



Áreas urbanas y agricola-rural
Bosque esclerofilo de la precordillera andina
Matorrales esclerofilos andino
Estepa alto-andina de la cordillera de Santiago

Fuente: Elaboración propia
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FAUNA

Por su localización cordillerana, la comuna de San José de Maipo tiene 
ventajas propias para la preservación de reptiles, aves, roedores y otros 
mamíferos naturales e introducidos por la intervención humana.

Sin embargo, el territorio comunal por su cercanía con el Gran Santiago 
desde hace algún tiempo viene sufriendo la presión antrópica, agrícola, 
industrial o urbana, generando una serie de restricciones para el desarrollo 
de la fauna.

En el sitio Altos de Rio Maipo es posible ubicar entre el sector de 
Chile y Argentina especies tales como Puma concolor (Puma) y Lama 
guanicoe (Guanaco), especies en peligro de extinción, y Bolborhynchus 
aurifrons (Perico cordillerano). En el sitio El Morado, se puede detectar 
la gran importancia a nivel mundial como centro de diversidad de reptiles, 
destacando la presencia del lagarto Pristidactylus volcanensis (Gruñidor 
El Volcán), que es endémico de la Región Metropolitana, y actualmente se 
encuentra en peligro de extinción. El sector de San Gabriel, es un corredor 
importante para especies animales que se desplazan entre Chile y Argentina 
como por ejemplo el guanaco de la zona central, especie ya mencionada en 
peligro de extinción.

En el sitio Sector Alto Andino también se presentan las especies en 
peligro de extinción como el Puma, Guanaco y especies vulnerables como 
Vultur gryphus (Cóndor), que transitan entre el territorio chileno y 
argentino.

Gruñidor El VolcánLlama



Cóndor

Puma

Perico cordillerano
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Embalse del yeso

San Alfonso
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Su morfología y encanto natural se hace 
presente a lo largo de toda la cuenca del 
Maipo.
Fuente: Recopilación fotográfica, 
elaboración propia

El Manzano
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Centro de equipamientos y servicios

Actividades productivas y mineras

Centro invernal

Equipamiento turístico

Cuenca del rió Maipo.

Refugio de montaña

Segunda Residencia

Residencial

Residencial en parcelas

Asentamiento minero

Mixto confi guración de poblado

Residencial y servicios turísticos

Ruta G-25, Camino al Volcán

Zona de acceso al cajon del Maipo

Residencial Servicios Mixto

Actividad de las principales localidades de San José de Maipo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Plan de desarrollo comunal.

La comuna se divide en 23 localidades que concentran su capital comuna en el pueblo de 
San José de Maipo; estas localidades son: La Obra, Las Vertientes, El Canelo, El Manzano, 
los Maitenes, El Guayacán, San José de Maipo, Lagunillas, El Toyo, El Melocotón, San 
Alfonso, El Ingenio, Bollenar, San Gabriel, El Romeral, Embalse El Yeso, Los Queltehues, 
Las Melosas, El Volcán, Baños Morales, El Morado, Lo Valdés y Baños Colina.

La Obra

Las Vertientes

El Canelo
El Manzano

Guayacán

Lagunillas

San Jose de Maipo

El Melocotón

San Alfonso

El Ingenio
San Gabriel

El Volcán

Baños Morales
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Fuente: Elaboración propia + propuesta plan regulador comunal

ELECCIÓN DEL TERRENO

El estudio de sitios eriazos y predios agrícolas en la zona de acceso al 
cajón del Maipo, me llevo a descubrir un terreno en la localidad el Manzano 
que tiene grandes potencialidades a nivel urbano, esta ubicado colindante 
a la vialidad principal del cajón y se ubica como futuro remate de una vía 
de acceso al río proyectada en la propuesta del plan regulador comunal. 
Presenta ademas una condición básica para desarrollar comunidades 
agrícolas como lo es el acceso al agua de regadío.

El Manzano tiene un uso de suelo fundamentalmente de parcelas de 
agrado y predios agrícolas, lo que permite el desarrollo de áreas residenciales 
productivas sin afectar mayormente el carácter de la localidad. En torno 
al eje vial principal se desarrollan servicios principalmente dirigidos a la 
alimentación, como restaurantes y salones de té.

Vialidad proyectada en la propuesta de Plan 

Regulador Comunal de San José de Maipo.

Estero el Manzano.

Flujo desde Santiago, camino al Volcán.

Río Maipo.

Terreno escogido para emplazar la comunidad.
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Se aprecia como terreno en desuso, 
utilizado principalmente para el 
pastoreo de ovejas y caballos.

Suelo clase IV
Se difi culta el cultivo por 
pendiente mayor a 10%

Suelo clase III
Apto para cultivo

PENDIENTE

SUELO

Estero el Manzano

AGUA

PENDIENTE

Escurrimiento de agua

pendiente mayor a 10%pendiente mayor a 10%
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Vista desde el camino al volcán
La suave pendiente inicial y su abrupto aumento, resaltan el imponente relieve 
que acompaña al terreno.

El terreno se encuentra en desuso exceptuando el pastoreo esporádico 
de algunos animales, presenta poca intervención humana y vegetación 
descuidada y con poca presencia. 

Esta ubicada en la ladera sur del cajón, con una pendiente insignificante 
a simple vista pero relativamente considerable al momento de proyectar. 

Tiene la particularidad de ser una planicie apreciable desde la ruta, y 
que remata en un cerro que estrecha el valle donde se emplaza El Manzano, 
donde también es posible observar nuevas construcciones e intervenciones 
del paisaje.
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Vialidad proyectada en la propuesta de Plan 

Regulador Comunal de San José de Maipo.

Estero el Manzano.

Flujo desde Santiago, camino al Volcán.

Río Maipo.

Comunidad Agro-Sustentable Experimental C.A-S.E.

Fuente: Elaboración propia

Potencial turístico borde de río

Núcleo de desarrollo comercial
Zona de parada

Propuesta eje turístico comercial

Desarrollo de proyectos 
amigables con el medio ambiente

C.A-S.E.
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PROPUESTA TERRITORIAL

La intervención se basa principalmente en crear un polo de desarrollo 
comercial en la convergencia de la ruta G-25 o camino al Volcán y la 
futura vía de acceso al río Maipo, proponiendo un eje turístico comercial, 
posicionando al proyecto como un punto de parada obligada para los 
visitantes, permitiéndoles conocer la gastronomía y artesanía local, disfrutar 
del borde rió y especialmente conocer el funcionamiento de la comunidad.

El proyecto contempla viviendas, áreas de talleres y enseñanza; y un 
mercado local para la venta de productos orgánicos y sus derivados. Se 
plantea ademas como un proyecto habitacional que detone el desarrollo de 
proyectos amigables con el medio ambiente en su contexto inmediato. 

83
MetroBus N°72

Transantiago F17

Transantiago 104
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Pozo zanja

Zona de consumo

Estanque secundario

Sistema de agua

Recorrido peatonal que atraviesa el recorrido de agua

Recorrido peatonal que atraviesa el recorrido de agua



PROYECTACIÓN DEL EQUILIBRIO

85

PROPUESTA DE DISEÑO

Luego de definir las estrategias a nivel territorial se proponen los aspectos 
de diseño espacial que definen el proyecto en relación a sus condicionantes 
energéticas, formales, programáticas y constructivas. 

Los principales criterios de diseño fueron los siguientes:

Configurar un recorrido de agua desde el estero el manzano, extrayendo 
agua para regadío y creando un sistema de humedales para la reutilización 
de aguas residuales proveniente de las viviendas. Este sistema se distribuye 
en 3 zonas principales; el estanque primario o pozo zanja que retiene agua 
del estero, una zona de consumo (viviendas) y un estanque secundario, 
donde se almacena el agua depurada para regadío.

Constituir un recorrido peatonal que atraviese el sistema de agua, llendo 
de lo publico a lo privado, generado núcleos programáticos y permitiendo 
observar los alimentos que se cultivan en la comunidad.

Trabajar la materialidad resaltando la transición concreto-naturaleza, 
que representa el contraste de dos estilos de vida.

Transición Concreto naturaleza
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CICLO HIDRICO-ORGANICO. 

El ciclo de reciclaje se compone de dos partes.

Parte 1 (vivienda)

El agua negra de las viviendas es dirigida a un sistema de reciclaje llamado 
Sistema Toha, que se compone básicamente de un biofiltro y una cámara de 
luz ultravioleta. Este biofiltro comprende 3 capas, la capa superior consiste 
en material orgánico con un gran número de microorganismos y lombrices 
que absorben y digieren la materia orgánica eliminando su principal 
contaminante, la segunda es una capa de material vegetal y aserrín y 
finalmente, un capas de piedras de distinto tamaño que permite el drenaje 
de agua. Estas capas proveen soporte y aireación al sistema. El agua pasa a 
través del biofiltro por gravedad y emerge clara y sin materia orgánica. En 
la segunda parte del tratamiento, el efluente es derivado a una cámara de 
irradiación ultravioleta, en donde se eliminan las bacterias patógenas.

SISTEMA DE HUMEDAL Y SUS COMPONENTES

Capa superior
Humus en formación

Capa media
material vegetal filtrante

Capa inferior
Material drenante

Esquema del sistema Biofiltro
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Parte 2 (conjunto)

En el recorrido de agua, se configura un humedal artificial, donde es dirigida el 
agua gris proveniente de viviendas. En este humedal  distintas plantas absorben  
los restos de desechos como nutrientes en un proceso llamado fitodepuracion, 
una cascada de aireación permite la oxigenación del agua y un sistema de arboles 
elimina todo resto de material contaminante, dándole una carácter preponderante 
a todo el sistema y finalmente el agua limpia es almacenada en el estanque 
secundario para regadío o para ser utilizada como agua no potable.

Se establece un principio de reutilización de los desechos orgánicos de las 
viviendas, transformándolos es abono mediante un proceso de compostaje , siendo 
este utilizado para el cultivo de alimentos.

Fitodepuración de flujo subsuperficial
Los carrizos, juncos, eneas o esparganios son plantas acuáticas de los humedales capaces de degradar la 

materia orgánica del entorno. De esta manera, estas plantas ejercen una depuracion directa de sustancias 
contaminante, como nitratos y fosfatos o microorganismos patogenos. En este sentido, actúan a modo de 

filtro, como sumidero de sedimentos y como motor biogeoquimico que recicla y transforma nutrientes.

Estanque primario CONSUMO

Sistema Toha

Humedal artificial
Estanque Secundario

Camas de cultivo

Aguas negras

Aguas grises

Compost
Desechos 
orgánicos

Carrizo
Phragmites australis

Juncos
Juncus

Esprganio
Sparganium angustifolium
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Zona 1    (A)             500m² Zona 2   (B)         650m² Zona3 (C) 120m² Zona 4 (C) 2000m²

Mercado
Administración
Baños
Locales de venta
Bodega
Deposito de basura
Anden de carga y descarga
Estacionamientos

Auditorio             200m²
Biblioteca             150m²

Estantería abierta
Sala de lectura
Computación

Salón multiuso    150m²
Cocina
Baños

Talleres                 150m²

Invernadero Viviendas

A

B
C

D
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DESCRIPCIÓN PROGRAMÁTICA

El programa ha sido determinado según necesidades para el cultivo, la 
organización de los habitantes y la proyección del sistema hacia la localidad 
de el manzano y visitantes en general.

Al ser un proyecto habitacional, se ha defi nido en primer lugar los 
programas básicos como vivienda, áreas comunes y zonas de recreación.

En segundo lugar y según el estudio del cultivo biointensivo, se ha 
defi nido un programa básico necesario para el funcionamiento de esta 
técnica, que consiste en un invernadero para almácigos y una zona de 
compostaje. 

En tercer lugar se ha defi nido un programa que logre una extensión 
a mayor escala del modo de vida de esta comunidad y de los sistemas y 
tecnologías utilizados aquí, un auditorio para charlas y talleres de enseñanza 
que funcionan como una manera de extender el conocimiento a la población 
de la localidad y a los visitantes esporádicos. Ademas, la instalación de 
un mercado local permite el desarrollo económico de los habitantes y la 
apertura del proyecto a un mayor publico.

El programa ha sido distribuido según factores geográfi cos y de acuerdo 
a las pautas de diseño.

Según la pendiente se ha defi nido la parte baja y mas cercana a la ruta, 
como zona publica instalando los programas respectivos a extensión y 
la parte alta y con mayor pendiente, se ha defi nido como zona de mayor 
privacidad especial para instalar las viviendas dándoles el privilegio de la 
vista hacia el cajón.

Zona de cultivo
Zona de viviendas

COMUNIDAD

ENTORNO

ENERGIA

GESTION

ANÁLISIS GLOBAL Y RELACIÓN CON LA CIUDAD

GEOGRAFÍA FÍSICA Y CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL LUGAR.

PENDIENTE

|

Escurrimiento natural de agua

Zona de menor pendiente

ESTERO EL MANZANO

CANAL MAURINO

Suelos de secano arables. Suelos 
clase III pendiente de 4 a 15%

Suelos clase IV,  restricciones de 
cultivo por pendiente

Esta zonifi cación hace mas practica la producción de alimento, puesto que 
mientras mas pendiente, mas difícil es cultivar.
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Roble Espino Boldo Quillay Peumo
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VEGETACIÓN NATIVA

Se ha propuesto utilizar arboles nativos para reforestar el lugar. El 
Quillay y el Peumo, arboles siempre verdes son ideales para formar un parque 
central junto al recorrido de agua y mimetizar las circulaciones laterales. 
El Boldo tambien siempre verde es un árbol pequeño en comparación con 
los demás, por lo tanto se ha propuesto utilizarlos para crear cerramientos 
en zonas privadas al interior del proyecto. El espino, árbol caducifolio, es 
utilizado para crear cerramientos entre las viviendas, este genera sombra 
en verano, mitigando el calor y la luz solar y en invierno permite la entrada 
de luz, época en la que ademas tiene fl ores amarillas que le dan un aspecto 
muy particular. Con el roble se ha hecho un trabajo especial, pensando en 
que es un árbol de gran envergadura y presencia, se plantea generar una 
densifi cación de éste a medida que se asciende por el proyecto, creando 
bosque de roble nativo en la zona de viviendas.

La vegetación y el bosque nativo, infl uyen directamente en la sensación 
térmica de la zona, ademas de aumentar la biodiversidad.

Bosque esclerofilo de la precordillera andina

Arboles Altura (m) Madera Hojas Corteza Frutos Crecimiento

Dura
Carbon, leña, 

artesania , 
herramientas

Blanda
Puntales, 
estribos, 

recipientes
Boldo Perenne 3 Desordenes 

Estomacales, laxante, 
diuretico, trastornos 

hepaticos

Comestible Llento

Roble Caduca 35 Alta calidad, 
resistencia y 
durabilidad.

Tintura de lana amarillo-
cafesoso

Medio

Alta calidad
artesania y 

muebles
carbon

Rapido

Rapido

Medio

15 a 20

Quillay Perenne

PerennePeumo

15

Alimento de las 
abejas para 

producir miel

Enfermedades hepaticas y reumatismo

Jabon y detergente, se 
utiliza para limpieza en 

general

Comestible

Espino Caduca 6

Descripción de los arboles nativos.
Fuente: Elaboración propia
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Diente de león / Lechuguilla 
(Taraxacum offi cinale)

VeranoI nvierno
Ventilacion con recuperador de calor

Ventilacion con pozo canadiense y recuperador de calor

Fuente:www.casabioclimatica.com

Corte esquemático
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LLEGANDO A LA NATURALEZA

Como se ha planteado al inicio, el ascenso por el proyecto a la zona mas 
privada, nos lleva a insertarnos en la naturaleza, dejando atrás la monotonía 
y el cemento. Para efectos formales, se ha aprovechado la pendiente del 
terreno posicionando las viviendas semi enterradas para ayudar al control 
térmico y en terrazas para generar una vista del paisaje. Las viviendas 
emergen de la tierra con techos verdes, continuando el paisaje y generando 
una vista casi completamente natural desde el interior de las viviendas.

Ventajas del techo verde

Efecto refrigerante.
La trasmisión de calor puede ser reducida hasta en 90%. Mediciones en 
Alemania muestra que incluso con 35° en el exterior, la temperatura bajo 
el techo no excede los 25°. Se produce principalmente por la evaporación y 
sombra de la vegetación 

Efecto de calefacción en invierno
Cuando la capa de vegetación es densa,  aumenta efi cazmente la aislación 
térmica.

Absorción del sonido
Una capa de tierra húmeda de 12 cm de espesor reduce la transferencia de 
sonido en 40 dB

Resistencia al fuego
El Alemania son considerados como techumbre solida, es decir, que no se 
queman, siempre que la capa de tierra tenga mínimo 3 cm de espesor

Verano
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GESTIÓN

Aprobación del proyecto.

Para su realización, el proyecto debe ser aprobado en la dirección de 
obras de la municipalidad de San José de Maipo, siendo una cooperativa³ con 
personalidad jurídica la que adquiere el terreno y se encarga de desarrollar 

el proyecto, funcionando ademas como su propia EGIS. <<Para los efectos 
de autorizar proyectos, se encuentran las siguientes condiciones aplicables 
en este caso.

a) Todo proyecto que se desarrolle en estas áreas deberá cumplir con un 
porcentaje de arborización, no inferior a un 25 % de la superficie predial, 
con especies nativas y exóticas, de acuerdo a proyecto autorizado por el 
organismo respectivo del Ministerio de Agricultura.

b) Si el emplazamiento del proyecto a desarrollar implica la tala 
de especies arbóreas, éstas deberán ser repuestas en el mismo terreno 
con el doble de las especies intervenidas, independientemente del 25 % de 
arborización antes señalado. 

c) La tala de árboles deberá llevarse a cabo atendiendo las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.>> (Plan de Desarrollo Comunal)

La densidad esta propuesta en base a la relación entre el numero de 
habitantes y el terreno necesario para su alimentación, considerando un 
excedente para uso comercial.

Las Cooperativas son asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen 
por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características 
fundamentales:
Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona, y su ingreso y retiro es 
voluntario;
Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas;
Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa 
y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas. (Art. 1° Ley General de 
Cooperativas)
A su vez, la Alianza Cooperativa Internacional, principal organismo de integración cooperativo a 
nivel mundial, define a las cooperativas como asociaciones autónomas de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

3.- 
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Derechos de agua

Adquirir derechos de aprovechamiento de aguas en la Dirección General 
de Aguas (DGA).

Postular a la ley de fomento al riego, en la comisión nacional de canalistas 
del ministerio de agricultura.

Las comunidades de aguas en proceso de constitución acreditan sus 
derechos mediante la escritura pública a que se hubiere reducido la 
declaración jurada y el acta de la asamblea de comuneros, designando un 
representante común para participar en el concurso. Se celebrará con la 
concurrencia de, a lo menos, dos tercios de los comuneros que se beneficien 
con el proyecto y se indicarán los antecedentes de sus derechos disponibles 
de aprovechamiento de aguas.

COOPERATIVA

Personalidad Jurídica

Prestamos y fondos

Crédito CORFO Micro y 
Pequeña Empresa

5.000 UF

Capital Semilla 
Hasta 75% del monto total 
del proyecto con un tope 
máximo de $40 millones.

Red de Ecoaldeas

Fondos internacionales

Instituto de Ecología Política 
/Chile sustentable
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA INTERNO

Consejo de Administración

Integrantes de la Cooperativa

Presidente

Secretario

Tesorero

Toma de decisiones que afecten a toda la 
comunidad.

Relación directa con grupo de profesionales a cargo del 
proyecto (Arquitecto, Ingeniero agropecuario).

Organización y registro de reuniones.

Administración general de ingresos e inversiones.
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Administración 
Cultivo

Administración 
Comercial

Administración 
Reciclaje

Administración 
Turística

Organizar y supervisar a los habitantes 
encargados de las distintas tareas relacionadas 
con la producción de alimento.

Organizar y supervisar el funcionamiento 
del mercado y de los distintos mecanismos de 
ingreso.

Organizar y supervisar a los habitantes en las 
tareas de mantención del sistema de agua y de 
reciclaje de basura.

Organizar y supervisar charlas, cursos, 
seminarios y visitas guiadas al interior de la 
comunidad.
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IMÁGENES PARCIALES DE PROYECTO
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