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1.1 INTRODUCCIÓN.

La contaminación aérea, es un problema que se acrecienta cada vez más 

en Chile, el uso de combustibles fósiles, tanto en el sector industrial, como 

en el de transporte y el sector habitacional, generan las mayor concentra-

ción de contaminantes volátiles. En cuanto se refiere a la energía primaria, 

sea cualquiera que pueda lograr ser obtenida directamente de la natura-

leza (solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, petróleo, gas natural o 

carbón); según Collados y Armijo (2009), en Chile el 59% del uso de esta, 

corresponde al consumo residencial de leña; lo cual se debe mayormente 

a los menores costos que implica su uso en comparación a otros combusti-

bles  (parafina, gas natural y electricidad en su mayoría).

Sin embargo, la excesiva quema de leña, genera emisiones de sustancias 

extremadamente dañinas para el ser humano, este es el llamado Material 

Particulado Fino, “minúsculas partículas, ya sea de polvo, polen o moho, 

generalmente, en el caso de MP101; o partículas aún más nocivas para 

las personas, derivadas de combustibles, componentes orgánicos, metales, 

etc., en cuyo caso se distinguen como MP2,5” (Ministerio del Medio Am-

biente, 2011b).

En el caso de Chile, específicamente la zona sur del país, es una de las 

regiones más aquejadas por el problema de contaminación debido a las 

extremas bajas temperaturas climáticas que puede llegar a alcanzar. Uno 

1 El Ministerio del Medio Ambiente considera dos métricas común-

mente utilizadas para clasificar el material particulado: partículas menores 

a 10 micrones conocidas como MP10 y partículas menores a 2,5 micrones 

conocidas como MP2,5.

de los casos más afectados es el de la Región de la Araucanía, y dentro de 

ella la ciudad de Temuco presenta un excesivo problema de contaminación 

por material particulado. Es así que en enero del año 2013, el Ministerio 

del Medio Ambiente, declarar a la ciudad de Temuco como zona saturada 

de material particulado MP2,52 (Ministerio del Medio Ambiente, 2015), par-

tículas que por ser aún más pequeñas que las MP10, “más profundamente 

pueden entrar en los pulmones y sistemas respiratorios, acarreando toxinas 

por el cuerpo a través de la sangre” (Alejandra Cortes & Ian Ridley, 2013). 

Esto ha ocasionado graves problemas de salud en la población de Temuco, 

afectando en su mayoría a mujeres, niños y tercera edad. 

“Éste asunto, principalmente aflige a sectores vulnerables como lo es el 

caso de los habitantes de vivienda social. Donde además, se suma otro 

problema pero desde el punto de vista de la construcción y diseño de la vi-

vienda, y es que las normativas de construcción públicas no logran cumplir 

del todo con los factores que inciden en la habitabilidad intradomiciliaria, 

como lo es en el componente térmico, y es por esto que la calefacción al in-

terior de la vivienda no es efectiva, ya que existen problemas de ventilación 

y permeabilidad en su envolvente” (María Riquelme, 2016).

Por lo expuesto, se hace necesario generar una búsqueda sobre la utili-

zación de energías renovables no contaminantes (ERNC) en el sistema de 

climatización intradomiciliario, para disminuir las sustancias contaminantes 

que afectan a la zona de Temuco. Es así, que teniendo en cuenta que 

Chile presenta un gran potencial geotérmico, no aprovechado, el cuál se 

encuentra clasificado como una fuente de energía limpia e inagotable; es 

2 En Chile la norma primaria de calidad del aire para MP2,5 es 20 g/

m3 , como concentración anual, y 50 g/m3 como concentración de 24 h.
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que se utilizará como fuente energética para la climatización del proyecto 

diseñado.

Esta memoria de título se desarrolla como continuación al seminario titu-

lado “Incorporación De Energía Geotérmica Como Fuente De Climatización 

Para La Vivienda Social En La Ciudad De Temuco, Chile”, el cual realicé el 

año 2016. En éste, concluyo, que las condiciones normativas exigidas en la 

vivienda social, en la actualidad, no son capaces de cumplir con los factores 

de habitabilidad que influyen en el bienestar habitacional, y que por tanto, 

para integrar un sistema de calefacción de tipo geotérmico se debe mejorar 

las estrategias y estándares de diseño, en función de disminuir la demanda 

energética de calefacción de la vivienda y así, disminuir el consumo ener-

gético en las viviendas.

En este contexto, el objetivo de la memoria, es desarrollar un proyecto 

habitacional que incorpore las variables de diseño necesarios para imple-

mentar un sistema de calefacción sustentable, que en este caso particular 

se hace uso de energía geotérmica. Haciendo de éste, un modelo replicable 

dentro de la ciudad de Temuco, para disminuir los contaminantes aéreos de 

material particulado fino, que son los que actualmente presentan una alar-

mante saturación. Sumado a esto, plantear el diseño del conjunto, siendo 

acogido al decreto supremo nº19, el nuevo Programa de Integración Social 

y Territorial, el cual tiene como finalidad ampliar la oferta de viviendas con 

subsidio en ciudades con mayor déficit y demanda habitacional, a través 

de proyectos que incorporen familias vulnerables y de sectores medios, en 

barrios bien localizados y cercanos a servicios, con estándares de calidad 

en diseño, equipamiento y áreas verdes.

El proceso de Memoria de Título, fue guiada por los arquitectos y académi-

cos Paola Velásquez y Emanuel Gianotti, quienes dirigieron, mi participación 

en este proceso de familiarización con el ejercicio de la arquitectura. 
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1.2 MOTIVACIONES PERSONALES.

En primera instancia, el proceso de titulación lo entiendo como un período 

de tiempo en el cuál, además, de poner a prueba mis capacidades indivi-

duales como arquitecta, realzo un problema arquitectónico contingente, 

presente en la ciudad; y genero una red de conexiones entre las variadas 

repercusiones formadas, del tipo social, económica y política dentro de las 

comunidades. De allí en más, que cualquier decisión que tome al momento 

de diseñar mi proyecto, debo estudiar todas las variables que puedan ser 

afectadas con las decisiones que finalmente lleve a cabo.

Mis motivaciones respecto a desarrollar mi proyecto de título, están diri-

gidas desde la perspectiva de un estudiante de la Universidad de Chile, 

institución que se ha caracterizado en el tiempo por formar profesionales 

con un enfoque dirigido hacia la contingencia social; y esto, sumado a mis 

motivaciones personales al momento de escoger esta carrera, pensando 

siempre en ser un agente de cambio en cuanto al desarrollo sostenible 

dentro de la ciudad y en mayor medida dentro de las comunidades más 

vulnerables, que son, a modo personal, las familias que mejor se podrían 

ver afectadas con esta transformación. Esto debido, a que conlleva a me-

jorar la calidad de vida de las personas, mediante una estrategia de diseño 

arquitectónico, la cual genera, como consecuencia, mejorías en el ámbito 

psico-social y económico de las comunidades.

Y es por lo anterior, que el tema de este proyecto se relaciona a un pro-

blema que en la actualidad está ocasionando dificultades de índole social, 

y directamente hablando, me refiero a la calidad de vida de los habitantes 

de Temuco; el cual será solucionado, en parte, desde los aportes del diseño 

arquitectónico.

1.3  PROBLEMÁTICA.

El deficiente acondicionamiento térmico que presentan las viviendas de la 

comuna de Temuco, en su mayoría, pertenecientes a familias vulnerables 

que a penas tienen acceso a viviendas sociales; sumado a las condiciones 

climáticas de la zona, donde predominan los períodos de gran humedad, 

lluvia y frío; ha generado la necesidad en la población de calefaccionar su 

hábitat residencial. Sin embargo el problema reside en el alto uso de ma-

dera como fuente combustible para calefaccionar; esto ha generado una 

situación de alerta en la población, debido a que la salud de las personas se 

está viendo afectada por los contaminantes aéreos derivados de la quema 

de leña.

Lamentablemente, las actuales políticas habitacionales no logran cumplir 

con las exigencias necesarias para cumplir con la suficiente ventilación de 

aire y aislación térmica intradomiciliaria; además, no se exige la incorpora-

ción de algún sistema de climatización dentro de las viviendas como parte 

del proceso de diseño del proyecto de vivienda; siendo que las condiciones 

climáticas de Temuco hacen necesario el incluir este punto.

Si bien, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, instrumento 

normativo que regula aspectos asociados al diseño y acondicionamiento de 

las viviendas, determinando las condiciones mínimas arquitectónicas sobre 

el asoleamiento y la ventilación, y contiene la Reglamentación Térmica 1; 

las exigencias siguen siendo deficientes en cuanto a sus estándares. Según 

1 Determina los estándares mínimos para la envolvente de las edifi-

caciones, para cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad y confort 

térmico en todo tipo de viviendas (entra en vigencia en el año 2000).



12

lo estimado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y la Comi-

sión Nacional de Energía (CNE) en la “Guía de Eficiencia Energética para 

la vivienda social”, la reglamentación térmica es deficiente, puesto que no 

existe una correspondencia entre las Zonas Térmicas definidas en la RT y 

la Zonificación Climático Habitacional fijadas en la Norma NCh1079; ya sea 

debido a que sólo se toma en cuenta, en el documento de Zonas Térmicas, 

la variable meteorológica asociada a las condiciones climáticas de invierno 

y no la oscilación térmica diaria existente, tampoco se consideran las infil-

traciones de aire en la envolvente, entre otras cosas (Bustamante, 2009). 

En la “Guía de Eficiencia Energética para la vivienda social” (MINVU), se 

proponen mejoras y cambios con mayores estándares de transmitancia  de 

acuerdo al clima, estas solo quedan al criterio del diseñador de la vivienda 

y no pasan a ser una exigencia; que de ser así, la situación actual sobre 

el insuficiente acondicionamiento de las viviendas, sería diferente; ya que, 

podría llegar a incorporar, incluso, un diseño de tipo pasivo en las viviendas, 

lo cual disminuiría los costos y demandas de energía domiciliarios.

Existe un interés por parte del Estado, en cuanto a potenciar programas 

con el objetivo de mejorar las condiciones de acondicionamiento de las 

viviendas sociales, entre ellos, el Decreto Supremo no255 el Programa de 

Protección del Patrimonio Familiar, específicamente el Título II sobre Subsi-

dios para Reparación y Mejoramiento de la Vivienda, el cual va destinado al 

mejoramiento de la habitabilidad de la vivienda social. El enfoque implícito 

en ese programa es el de mejorar la aislación de la envolvente de la vivien-

da para evitar filtraciones o pérdidas.

En el caso particular de la ciudad de Temuco, existe un Plan de Desconta-

minación Atmosférica del Ministerio del Medio Ambiente por Mp2,5, para las 

comunas de Temuco y Padre Las Casas, el cual tiene como finalidad el dis-

minuir las concentraciones de material particulado, altamente nocivo para 

la salud de las personas; para ello propone, desde el 2010, un subsidio de 

mejoramiento térmico para las viviendas ubicadas en las zonas saturadas 

(120 UF por vivienda), además, a partir del 2011 se inicia el programa de 

recambio de calefactores en Temuco y se comienza un programa de difu-

sión y educación al respecto. Si bien, este plan plantea buenas estrategias 

para contribuir a disminuir el uso de leña, no elimina la fuente emisora de 

material particulado dentro de las viviendas. 

Según World Health Organization (2006), a nivel global, la contaminación 

intradomiciliaria produce alrededor de 1,5 millones de muertes al año y 

afecta a casi la mitad de la población mundial, donde la población rural y 

de bajos ingresos es la más afectada. El material particulado es el principal 

contaminante al interior de las viviendas en las cuales se utiliza la leña 

como combustible para calefaccionar y cocinar, siendo la leña “el único 

combustible que se considera como emisor de material particulado por con-

cepto de calefacción” (Alejandra Cortes & Ian Ridley, 2013). 

Según la Comisión Nacional de Energía, en Chile, el año 2013, un 25% de 

consumo final de energía se produjo en el sector comercial, público y resi-

dencial. Cerca del 47% del total de esta energía provino de la leña, seguido 

de derivados del petróleo (20%), gas natural (8%), energía solar térmica 

(2%), y electricidad (25%). Además, como se plantea en el documento 

“Diagnóstico del mercado de leña en Chile” (2005) emitido por la Univer-

sidad de Chile, en promedio, el consumo de leña en la ciudad de Temuco 

se concentra en la población de menos ingresos perteneciendo a un 48% 
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del total de los hogares (Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 2015), 

donde la población vulnerable es la que presenta los mayores registros de 

ingreso a recintos de salud producto de enfermedades respiratorias cau-

sadas por la inhalación constante de material particulado fino. El adoptar 

medidas como el uso de sistemas de calefacción no contamiantes, y mejo-

rar las condiciones térmicas y filtraciones de aire en las envolventes de las 

viviendas, generaría un  mejramiento en la calidad de vida de las personas, 

reduciendo gastos por calefacción, y reduciendo a su vez los gastos muni-

cipales en el área de salud.

1.2  OBJETIVOS.

Contribuir a la disminución de emisiones de material particulado fino, me-

diante el diseño de un conjunto habitacional que incluya un diseño arqui-

tectónico que disminuya la demanda energética domiciliaria y a su vez 

incluya un sistema de climatización sustentable sin emisiones de material 

particulado 2,5; generando así un proyecto replicable dentro de la ciudad 

de Temuco. 

Objetivos Específicos:

 

IDENTIFICAR
Las variables de diseño pasivo que intervienen en el desarrollo y funciona-

miento de un conjunto habitacional con sistema de climatización sustenta-

ble y  socialmente Integrado.

DISMINUIR 
La emisión de material particulado, producto del uso de un sistema de cli-

matización domiciliario.

DETERMINAR
El tipo de tecnología sustentable que sostenga energéticamente el sistema 

de calefacción del conjunto habitacional.

ESTIMAR
La diferencia de costo monetario entre la construcción de un conjunto ha-

bitacional regular (con inclusión de sistema de climatización convencional), 

en comparación a un conjunto habitacional que incluya un sistema de cli-

matización intradomiciliaria con cero emisión de material particulado.
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2.1 DISEÑO URBANO SOSTENIBLE.

El término de sostenibilidad, fue definido en 1987 en el Informe Brundt-

land: ”el desarrollo sostenible satisface las necesidades de la generación 

actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para sa-

tisfacer las suyas propias”. Si bien esta es una definición algo general, se 

debe tener en consideración que el desarrollo sostenible mantiene relación 

con la calidad general de vida, asegura un acceso continuado a los recursos 

naturales y evita la persistencia de daños ambientales. 

El objetivo general de desarrollo urbano sostenible, es lograr una calidad 

de vida sana y alta para todas las personas de esta generación y de las que 

siguen, con un desarrollo social-económico inclusivo, equitativo y geográfi-

camente equilibrado. Estos deben ser centros poblados que den cuenta de 

la identidad de los lugares en que se emplazan, de la diversidad geográfica 

del medio ambiente natural y la riqueza cultural propia de las diferentes 

comunidades, además, deben fomentar la integración de actividades varia-

das, reduciendo distancias de traslado y flujos de personas de un extremo 

a otro de la ciudad; colaborado así, con el control de la expansión urbana. 

Asimismo, las ciudades sostenibles fomentan la participación social en la 

planificación, diseño y construcción de la localidad, logrando una mayor 

satisfacción de las necesidades subjetivas de los habitantes y una mejor 

calidad de vida urbana; siempre en función de un pensamiento holístico 

sobre el uso equilibrado del ecosistema.

Pilares del desarrollo sostenible

Elaboración propia en base a diseño de Johann Dréo
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2.2.1  Factores de diseño urbano sostenible.

Teniendo en cuenta la visión general del desarrollo urbano sostenible ex-

plicada antes, a continuación se definirán los principales factores que se 

deben tener en cuenta al momento de diseñar un plan urbano sostenible. 

Para ello, se determinan cinco principios: movilidad, uso de suelo mixto, 

sustentabilidad ambiental, integración social y cultural, y finalmente inte-

gración urbana.

a.    Factor de movilidad.

La movilidad se enfoca tanto, en la productividad funcional de un área ur-

bana, como en la contribución que realice hacia mejorar la calidad de vida e 

integración de sus habitantes. Las redes de conectividad y los diversos sis-

temas de transporte deben estar diseñados de tal forma que provoquen en 

las personas la sensación de control en cuanto al cómo realizan sus viajes, 

deben disponer de un variado marco de posibles métodos de transporte; 

siendo uno de los objetivos principales la peatonalización, el uso de la bici-

cleta y el transporte público de bajo impacto ambiental. Se debe incentivar 

a generar conexiones viales en respuesta al contexto local; fomentando 

trayectos cortos, mediante la integración de áreas con actividades mixtas, 

en función a las necesidades de los residentes en la ciudad.

El planteamiento urbano avanzado no se limita a desincentivar el uso del 

coche particular y a fomentar los sistemas de transporte publico, la circu-

lación peatonal y en bicicleta, sino que va mas allá y reduce la necesidad 

de usar cualquier transporte motorizado. Entre las estrategias de planea-

miento se incluyen los tejidos urbanos compactos, con variadas mezclas 

de usos (de modo que los lugares donde uno vive, trabaja, aprende y se 

divierte estén situados a distancias cómodas para el desplazamiento a pie 

o en bicicleta); densidades suficientemente altas para justificar sistemas de 

transporte público; y la incorporación de las infraestructuras de telecomu-

nicación mas avanzadas (Ruano, 1999)

Si bien, el pensamiento expresado anteriormente sobre reducir el uso de 

transporte motorizado en la ciudad, es un planteamiento bastante lógico 

cuando nos referimos al cuidado del ecosistema; la realidad actual de la 

Esquema sobre los factores des diseño urbano sostenible

Elaboración propia
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urbanización de Chile, con un modelo de ciudad en expansión, con puntos 

de servicio y equipamientos localizados al centro de las conurbaciones, y 

las poblaciones ubicadas en la periferia de la ciudad; hace necesario el uso 

de un transporte motorizado eficiente energéticamente capaz de minimizar 

los tiempos de traslado. Para ello se deben desarrollar estratégicamente 

proyectos residenciales cercanos a las redes de transporte público, junto 

con optimizar el uso de transporte privado, colaborando de esta forma con 

la reducción de la contaminación ambiental y la congestión vehicular, mejo-

rando así la calidad de vida de la comunidad. 

b.    Factor de uso de suelo mixto.

El uso mixto está directamente dirigido a la cercanía en la cual deben ser 

emplazados, zonas residenciales deben situarse y estar conectados con 

infraestructura de servicios y equipamiento básicos (incluyendo usos co-

merciales, educativos, de salud, religiosos y cívicos); reduciendo así la 

necesidad de viajes largos y dependencia del automóvil, fomentando la 

circulación peatonal y el uso de vehículos no motorizados. Estos variados 

usos  deben ser desarrollados en diferentes momentos del día y deben ser 

dirigidos a diversos usuarios, de esta forma se fomenta un mayor dinamis-

mo y se crean espacios más atractivos e interesantes.

Por lo general, el desarrollo de uso mixto se refiere a un edificio o un grupo 

de edificios que sirven a propósitos diferentes dentro de un área limitada. 

A menudo se asemeja a una forma de construcción tradicional, la cual 

normalmente se puede encontrar en las zonas urbanas antiguas que se 

desarrollaron antes del siglo XX. Un ejemplo común de esto, son los tipos 

más comunes de los edificios con usos mixtos que cuentan con tiendas 

y servicios al nivel de planta baja con un acceso directo de la calle y las 

unidades residenciales y/o oficinas en los pisos superiores. También hay 

otras variaciones, como una mezcla de las industrias ligeras, como talleres, 

y usos residenciales o comerciales o institucionales (gobiernos, escuelas, 

etc.). (Pardo del Río, 2017).

Los beneficios de la mixtura de uso de suelos son: la promoción de un 

transporte sostenible al minimizar la congestión de tráfico producto de la 

reducción de los tramos de viaje, conlleva a un aumento de la salud y 

bienestar de las personas debido a que fomentan el caminar y el uso de la 

bicicleta, lo que se traduce en aumentar la actividad física; también genera 

vitalidad urbana al generar mayores oportunidades de interacción social de-

bido al mayor uso del espacio público, lo cual a su vez genera la sensación 

de mayor seguridad al existir un mayor control visual en la calle.

Específicamente respecto al uso en áreas verdes y recreación, resulta be-

neficioso para la salud y la calidad de vida social de las comunidades dotar 

de un estándar mínimo por habitante. No obstante, la integración de estas 

áreas a la trama de la ciudad es fundamental, en cuando garantiza el ac-

ceso y uso efectivo por parte de sus habitantes. Como valor de referencia 

se recomienda un mínimo de cinco metros cuadrados de área verde y un 

metro cuadrado de área recreacional por habitante (Iniciativa Ciudades 

Emergentes y Sostenibles, 2013). 
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c.    Factor de sustentabilidad ambiental.

Este punto se refiere meramente a la eficiencia del uso de recursos, como 

lo son: la energía, el agua, los materiales de construcción y los residuos;  

los cuales permiten el funcionamiento de la comunidad humana. 

Se debe tener en cuenta, que los edificios actuales consumen aproximada-

mente la mitad de la energía utilizada por el hombre. El 50% restante, es 

distribuido aproximadamente en partes iguales ente el transporte y la in-

dustria, la construcción de edificios y las infraestructuras urbanas absorben 

una importante porción adicional. Como efecto secundarios, los edificios 

generan la mitad de las emisiones de CO2 a la atmosfera. 

En la actualidad, a nivel mundial, el tema de la reducción del consumo 

energético se encuentra dentro de uno de los puntos principales en cuan-

to al desarrollo de las ciudades; hasta ahora los esfuerzos están dirigidos 

hacia la búsqueda de uso de fuentes de energía renovable; sin embargo, 

se ha centrado básicamente en la escala del edificio individual. Se está im-

pulsando, en la planificación de las edificaciones, al uso del diseño pasivo, 

medidas como una apropiada orientación, aislamiento adecuado, ventila-

ción natural, elementos de sombreado; además de sistemas con fuentes 

energéticas renovables como panales solares fotovoltaicos, generadores de 

propulsión eólica, elementos de almacenamiento térmico, entre otros, son 

soluciones que contribuyen a mejorar la eficacia energética y el uso de 

recursos. 

Al mismo tiempo que se busca maximizar la contribución de estos recur-

sos, es importante minimizar las demandas ambientales y asegurar la con-

versión o eliminación eficiente de los residuos (Homes and Communities 

Agency, 2000). En el modelo de desarrollo sostenible, los desperdicios son 

considerados como un recurso más, o como un útil subproducto que pue-

de ser reciclado, ahorrando así materias primas y reduciendo los daños 

medioambientales; los residuos orgánicos por ejemplo, pueden ser utiliza-

do como compost para la recuperación de suelos.

A su vez, los asentamientos humanos sostenibles se proyectan con vistas a 

optimizar el ciclo del agua y cualquier clase de agua, independientemente 

de su origen, debido a que es un recurso que es mal aprovechado en la ac-

tualidad y se debe considerar a las futuras generaciones que necesitarán de 

este recurso vital. Se emplea un método de utilización según su finalidad, 

ya sea como agua potable, agua sanitaria y de regadío.

d.    Factor de integración social y cultural.

Para desarrollar proyectos residenciales, se debe tener en cuenta que de-

ben generar un aporte a la integración social, cultural y espacial para las 

zonas urbanas. Incentivar el desarrollo de proyectos residenciales que inte-

gren distintos grupos socio-económicos, incorporando al menos dos de los 

siguientes grupos socio-económicos: Grupos vulnerables, sectores medios 

y sectores medios altos.

Incorporar criterios de diseño arquitectónico y/o espacial que rescaten la 

integración cultural a través de sistemas constructivos, infraestructura y/o 

equipamiento, como ceder cierto porcentaje del terreno para el desarrollo 

de áreas verdes, deportivas o recreacionales como aporte al espacio pú-

blico.
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Se debe prestar atención a los espacios públicos y a la interacción humana, 

orientar el planeamiento hacia los peatones, ciclistas y el transporte publi-

co, la escala humana y los barrios compactos con una rica biodiversidad y 

mezcla de usos. Tales ambientes actúan como catalizadores en el desarrollo 

de comunidades humanas equilibradas y con un autentico sentido de perte-

nencia a un grupo y a un lugar (sostenibilidad a largo plazo) (Ruano, 1999).

Otro aspecto importante dentro de este punto, se relaciona con lo mencio-

nado antes, respecto a aumentar la sensación de seguridad y control de 

los residentes hacia el espacio público. Para fomentar la vigilancia natural, 

se deben diseñar edificios  enfrentados al espacio público, considerar usos 

mixtos en el primer nivel de suelo, con actividades diurnas y nocturnas; es 

importante enfatizar en la apropiación del espacio público, así las personas 

asumen la responsabilidad de la seguridad de sus lugares. 

No obstante, existe la posibilidad de que sea necesario la implementación 

de una reja o valla de seguridad, en ese caso el diseño debería integrarla 

en forma de una escultura que aporte a la percepción positiva del espacio 

(Homes and Communities Agency, 2000).

e.    Factor de integración urbana.

Promover la integración urbanística de los proyectos, con la finalidad de 

que el objeto arquitectónico contribuya en la conformación del entorno 

local con una identidad común, buscando rescatar el valor patrimonial exis-

tente y ayudando, de este modo, a consolidar la imagen urbana local. El 

diseño debe reconocer que el edificio o el conjunto habitacional son parte 

de una unidad mayor, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

• Características espaciales: Distancias entre edificaciones, articulaciones 

espaciales, asoleamiento, relaciones visuales y privacidad. 

• Características plástico-formales del entorno arquitectónico: Morfolo-

gía, alturas, ritmos, colores, materialidad, etc. 

La participación ciudadana, como parte del proceso de diseño de las zonas 

residenciales, es fundamental para generar identidad en los habitantes, de 

esta forma se es posible reconocer los verdaderos intereses, necesidades y 

referencias. Otro punto importante a tomar en cuenta, en cuanto a la inte-

gración urbana, apunta a lograr la conformación de densidades mayores, lo 

cual ayuda a fomentar la interacción entre personas y actividades.

Más cualidades positivas del diseño urbano a mayores densidades corres-

ponden: en términos sociales, al aumento de la factibilidad en el acceso a 

los servicios comunitarios, y la posibilidad de una mayor y mejor integra-

ción de las viviendas con interés social. Desde la perspectiva de la movili-

dad, mayores densidades fomenta el uso del transporte público, reduce la 

demanda de viajes y estacionamientos, y hace económicamente viable el 

estacionamiento subterráneo. Asimismo, en términos ambientales, permite 

la reducción de la contaminación, y del gasto en mantenimiento del espacio 

público (Homes and Communities Agency, 2000).
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2.2  DISEÑO CONJUNTO HABITACIONAL SUSTENTABLE.

2.2.1 Hábitat residencial sustentable.

El hábitat residencial está determinado por las cualidades físicas que pre-

senta el espacio construido, este genera sensaciones psicosociales, de 

acuerdo a la percepción de cada persona; al considerar un hábitat residen-

cial sustentable, el diseño debe ser capaz de moldear los espacios de tal 

manera de lograr satisfacer, en todo momento, las necesidades de bienes-

tar y confort de sus habitantes.

Un hábitat residencial sustentable, implica que los procesos de diseño de 

proyectos habitacionales deberían considerar las necesidades de los habi-

tantes, sus expectativas, sus relaciones sociales, las posibilidades de con-

vivir y tener derecho a la ciudad. Además, implica que el medio ambiente 

tanto natural como construido sea tomado en consideración para aprove-

char sus potencialidades y protegerlo (Jirón et al. 2004). 

Según Moreno (1998), para cada necesidad existe un satisfactor, en el caso 

del hábitat residencial, depende de las distintas formas de percepción y 

valoración que tiene el individuo o sociedad del espacio que habita o el 

hábitat donde se desarrolla. Así, el diseño de la vivienda como del entorno 

inmediato varían de acuerdo a los elementos externos como es la cultura y 

economía local y el modo de vida de sus habitantes. Por lo tanto, las nece-

sidades generalmente son las mismas, pero los satisfactores son variables 

y para que exista bienestar habitacional y social las necesidades deben ser 

satisfechas, lo que permitirá generar una adecuada habitabilidad y calidad 

de vida.

2.2.2 Lineamientos de diseño pasivo.

Para lograr la adecuada habitabilidad en las edificaciones, es tarea del di-

señador del proyecto lograr identificar cuales son los estándares de confort 

que se deben cumplir y luego, reconocer cuales son las características del 

entorno construido y natural, en el que se emplazará el proyecto. 

Para ello, existe un modelo de planificación denominado diseño pasivo, 

“este método es utilizado en arquitectura con el fin de obtener edificios que 

logren su acondicionamiento ambiental mediante procedimientos natura-

les. Utilizando el sol, las brisas y vientos, las características propias de los 

materiales de construcción, la orientación, entre otras” (MINVU, 2016a). 

El objetivo principal que tiene el diseño pasivo es disminuir al máximo las 

demandas y el consumo energético de la edificación mediante el diseño 

arquitectónico eficiente. 

Cuando el confort habitacional, no es totalmente satisfecho mediante el di-

seño pasivo, se podrá recurrir al uso de equipos energéticamente eficientes 

y de artefactos que utilicen energías renovables.

A continuación, se describirán cinco factores de lineamiento, a tomar en 

cuanta al momento de generar un diseño pasivo eficiente en las edifica-

ciones, tomando como principal objetivo el disminuir sus demandas ener-

géticas. Se utilizó como referente la serie de “Estándares de construcción 

sustentable para viviendas de Chile” realizado por el Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo (MINVU) con el objetivo de ser utilizados como guía de buenas 

prácticas para mejorar el desempeño ambiental de las viviendas nuevas o 

usadas, desde la etapa de diseño hasta la de operación. Específicamente se 

trabajó con el tomo I: Salud y Bienestar y el tomo II: Energía. 
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Ecuación obtención Factor luz Día

Fuente: ECSV. Tomo I Salud y Bienestar, 2016.

Para el caso de Temuco (latitud 38°54’00”S), el valor referencial de ilumi-

nancia exterior en un día nublado es de 6.600 lux. En el caso de que no 

sea posible lograr el estándar óptimo indicado de ≥ 5%, se debe asegurar 

que el FLD promedio cumpla con los siguientes valores de acuerdo a los 

recintos: cocina 2%, dormitorio 1%, estar 1,5% y circulaciones 1%.

En cuanto a los niveles de iluminancia natural mínima para recintos in-

teriores habitables, se deberá cumplir con los siguiente dependiendo del 

recinto:

Valores referenciales de iluminancia

Fuente: ECSV. Tomo I Salud y Bienestar, 2016.

Los factores determinados son: lumínico, ventilación, higrotérmico, acústi-

co y energético.

a.    Factor lumínico.

Condición lumínica que presenta la vivienda, que se evalúa por la ilumina-

ción natural que presentan los diferentes recintos. Está condicionada, por 

la radiación solar exterior y el potencial de captación dado por el tamaño, 

ubicación, orientación y calidad de los elementos translúcidos, por la forma 

del recinto en relación al punto de captación de luz y las características de 

reflexión, absorción y transmisión de los parámetros interiores (Jirón et. al 

2004).

Para determinar un adecuado confort lumínico y visual, se debe diseñar las 

viviendas maximizando el uso de iluminación natural, reduciendo el uso de 

iluminación artificial durante las horas del día, además de generar el acceso 

de la vista hacia el exterior de esta. 

En cuanto al diseño de los espacios habitables (dormitorios, estar y co-

medor) se debe considerar en primera instancia una óptima calidad de 

iluminación natural, a continuación se presentan algunos puntos a tener en 

consideración.

El Factor Luz Día (FLD): Factor que indica la cantidad de luz natural que 

contribuye en la iluminación de un recinto. El factor luz diurna es la relación 

porcentual entre la iluminancia interior promedio (luz natural) a la altura 

de un plano de trabajo y la iluminancia exterior promedio en un plano 

horizontal bajo un cielo nublado (Overcast sky), según el estándar de CIE 

(Commission Internationale de l’Eclairage) (IES Lighting Handbook). 
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Coeficiente de Uniformidad del FLD: La uniformidad es la relación entre 

el factor luz diurna mínimo (FLDmin) y el factor luz diurna promedio (FL-

Dprom). Para la iluminación artificial en un recinto interior, la uniformidad 

es la relación entre la iluminancia eléctrica mínima (lux min) y la iluminancia 

eléctrica promedio (lux prom) en un mismo plano de trabajo (IES Lighting 

Handbook). 

El coeficiente de uniformidad, deberá ser ≥ 0,4 para los recintos interiores 

habitables, con el objeto de velar por una óptima distribución espacial de 

la iluminación natural.

Cálculo de Uniformidad Luz Natural

Fuente: ECSV. Tomo I Salud y Bienestar, 2016.

En cuanto al acceso a vista hacia el exterior, el diseño de los espacios habi-

tables debe considerar vista al cielo o en su defecto, a un área verde desde 

una altura de 1,6 m. del centro geométrico de cada recinto habitable, consi-

derando una distancia mínima de 5 metros a los deslindes de la propiedad. 

Fuente: ECSV. Tomo I Salud y Bienestar, 2016.

Ahora bien, las medidas de diseño pasivo antes mencionadas logran sa-

tisfacer, en parte, el confort lumínico interior; el otro porcentaje debe ser 

alcanzado mediante el uso de la iluminación artificial. Se debe promover la 

especificación de artefactos de iluminación eficientes en recintos interiores 

de las viviendas, junto con el uso eficiente de iluminación durante la ope-

ración. Los conceptos principales a emplear en este punto radican princi-

palmente en la temperatura del color de los equipos de iluminación, para el 

cual se aconseja una temperatura entre los 2.700K Y 4000k (cálido y neu-

tro) para todo recinto habitable; y al igual que con la iluminación natural, 

la cantidad de iluminancia (flujo luminoso) que incide sobre una superficie 

por unidad de área (según los lux necesario por recinto); y cumplir con un 

coeficiente de uniformidad de ≥ 0,4 en los recintos interiores, con el objeto 

de velar por una óptima distribución espacial de la iluminación artificial.

La iluminación artificial también hace referencia a la iluminación del exte-

rior de la edificación, por ejemplo la iluminancia necesaria en las calles de 

acceso vehicular es de 10 lux, y en áreas peatonales, senderos y ciclovías 

un mínimo de 20 lux.

En cuanto a los artefactos de iluminación, se debe hacer uso de tecnologías 

eficientes tales como iluminación LED, lámparas fluorescente lineales T5 o 

nuevas tecnologías que demuestren eficiencia igual o mejor a las indicadas 

en la siguiente tabla, asegurándose que el rendimiento luminoso sea ≥ 70 

lm/W.
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Valores referenciales de potencia, lúmenes y rendimiento por cada lámpara.

Fuente: ECSV. Tomo I Salud y Bienestar, 2016.

b.    Factor de ventilación.

Este punto se hace referencia a la calidad del aire interior de la edificación, 

ya que se debe promover un ambiente interno saludable, por medio de 

sistemas de ventilación naturales y/o mecánicos. Para aquello, se generan 

medidas que permiten, tanto, reducir la exposición a concentraciones de 

contaminantes dañinos para la salud, como, minimizar el consumo de ener-

gía en climatización, causada por filtraciones de aire no controladas, ase-

gurando así que la edificación logre un estándar aceptable de hermeticidad. 

Es vital para el normal desarrollo de la vida al interior de las edificaciones, el 

asegurar el acceso de aire fresco al interior de la vivienda, en todo recinto 

habitable (dormitorios, estar y comedor), servicios y baños de una vivienda 

deben considerar sistemas de ventilación natural o mecánica; considerando 

medidas de control que impidan el ingreso de contaminantes externos en 

zonas con altos niveles de contaminación exterior. 

Para diseñar pasivamente una edificación, se debe emplear una adecuada 

ventilación natural; para que esto ocurra, todo recinto interior habitable, 

tales como dormitorios, estares y circulaciones, deberán proporcionar un 

área de abertura para ventilación, mayor al 4% de la superficie de piso del 

recinto y no menor a 0,3 m2; con una distancia mínima de 3 m a cualquier 

obstrucción exterior. 

Para el caso de los recintos de servicio, tales como cocina, bodega y baños, 

deberán proporcionar un área de abertura para ventilación, mayor al 4% 

de la superficie de piso del recinto y no menor a 0,15 m2; con una distan-

cia mínima de 3 m a cualquier obstrucción exterior. Con excepción de los 

espacios de servicio con sistema de extracción y/o ventilación mecánica. 

Se recomienda tener en cuenta los siguientes lineamientos de diseño; en el 

caso de que la ventilación de un recinto ocurra por un lado de la fachada, 

que el 50% de los vanos estén proyectados con doble abertura y con una 

diferencia de altura de 1,5 m, entre el punto más bajo y más alto del vano, 

lo que permitirá ventilar recintos más profundos. Y en el caso de que la  

ventilación sea de tipo cruzada (la más recomendada), la distancia entre 

cada vano no debe ser mayor a 5 veces la altura del recinto. 
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Ventilación por una fachada (1) y Ventilación por doble fachada (2)

Fuente: ECSV. Tomo I Salud y Bienestar, 2016.

Sin embargo, es necesario tomar ciertas precauciones para evitar el ingreso 

de aire contaminado con el uso de ventilación natural; las ventanas que se 

pueden abrir deben estar separadas por lo menos 10 metros de fuentes de 

contaminación externa, tales como: fuentes fijas (como procesos industria-

les que emitan material particulado) o fuentes móviles (como transporte en 

ruta o transporte fuera de ruta). 

Cuando el confort de calidad de aire interior no logra ser totalmente satis-

fecho mediante el diseño pasivo o no se pueda integrar en algunos recintos 

que lo requiera, se debe hacer uso de la ventilación mecánica.

Para minimizar la contaminación intradomiciliaria, se pueden adoptar las si-

guientes estrategias; utilizar sistemas de calefacción que no generen com-

bustión ni contaminación al interior de la vivienda; también, asegurar un 

nivel óptimo de hermeticidad de la edificación utilizando medidas de diseño 

que reduzcan las pérdidas energéticas por infiltración, tales como el sellado 

de ventanas, puertas, muros perimetrales y su encuentro con cielo, techo 

y pisos. 

Se recomienda utilizar filtros en sistemas mecánicos de viviendas que se 

ubiquen en zonas declaradas “Zonas Saturadas” o zonas que tengan un 

promedio de contaminación anual de Material Particulado 2,5 (MP 2,5) ma-

yor a 20 μg/m3. Los filtros deberán considerar una eficiencia mínima MERV 

6 (MINVU, 2016b). 

Clasificación de artefactos o sistemas de calefacción domésticos según descargas de contaminantes

Fuente: ECSV. Tomo I Salud y Bienestar, 2016.

(1) (2)
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c.    Factor higrotérmico.

Se refiere a la condición de confort térmico que presentan los ocupantes de 

la edificación, que se evalúa por la temperatura y la humedad relativa del 

aire al interior de ella y el riesgo de condensación. Estas características es-

tán condicionadas por la renovación y velocidad del aire; las características 

térmicas de la envolvente; el diseño y la forma de la vivienda; el tamaño, 

orientación y ubicación de ventanas y muros: las condiciones climáticas ex-

teriores y las condiciones de habitar (uso y tipo de calefacción, etc.) (Jirón, 

et. al, 2004). Por lo tanto, el confort higrotérmico se debe lograr en primera 

instancia desde el diseño pasivo y cuando no es capaz de completar el nivel 

de comodidad térmico adecuado, se debe utilizar sistemas mecánicos.

Fuente: ECSV. Tomo I Salud y Bienestar, 2016.

En cuanto al diseño pasivo para este factor, se deben considerar medidas 

que garanticen una temperatura y humedad relativa adecuada,  al menos 

durante un período de tiempo al año; en el caso de Temuco se debe con-

siderar un 70% del año, dentro de la zona de confort (basada en estudio 

sobre rangos de confort térmico y riesgos de sobrecalentamiento (Busta-

mante, 2015). 

Mediante el uso estratégico del asoleamiento, se logra alcanzar una dismi-

nución del consumo energético en calefacción y enfriamiento, mejorar el 

confort térmico interno y evitar problemas de condensaciones y hongos en 

superficies frías. Algunos lineamientos de diseño son: generar acceso de 

radiación directa en el solsticio de invierno, definir distintos porcentajes de 

ventanas según la orientación de la edificación y el uso de elementos de 

protección solar y térmica.

Acceso de radiación directa en solsticio de invierno.
En solsticio de invierno, asegurar que al menos el 90% de los recintos 

habitables reciban radiación directa, al menos una hora al día. Se deberán 

considerar en el análisis de asoleamiento los edificios u objetos que puedan 

generar sombra a 50 m de las fachadas norte, oriente y poniente. Para el 

caso de Temuco, se debe considerar una inclinación del sol de 29º para el 

solsticio de invierno y 74,5º para el solsticio de verano. 

Períodos de calentamiento  (1) y  movimiento del sol según período (2)

Fuente: ECSV. Tomo II Energía, 2016.

(1) (2)
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Porcentajes de ventanas por orientación: Para reducir el consumo ener-

gético en climatización y mejorar el confort térmico de las viviendas, se 

definen altos estándares de aislación, captación y protección solar de la 

envolvente transparente, logrando que responda a las exigencias climáticas 

del entorno. 

La sumatoria de fachadas vidriadas oriente y poniente deben ser 50% me-

nores que la sumatoria de las superficies vidriadas norte. Para el caso de 

Temuco se recomienda un porcentaje de ventanas de 50% en fachada nor-

te, 35% en fachada sur y un 25% en fachada oriente y poniente. 

Fuente: ECSV. Tomo II Energía, 2016.

Para aumentar la superficie vidriada, en el caso de Temuco, se deben incor-

porar elementos que den sombra por el exterior a las superficies vidriadas. 

Se debe tener en consideración, que para los elementos vidriados que se 

encuentren en la envolvente térmica de la edificación, se exige un coefi-

ciente de transmitancia térmica (U)1 dependiendo de la zona térmica en 

la que se emplace la edificación, para el caso de Temuco la trasmitancia 

térmica para envolventes transparentes debe ser de 3,0 [W/(m2K)].

Protecciones solares y térmicas
Para reducir el consumo energético en climatización y mejorar el confort 

térmico de las edificaciones, se debe hacer uso de elementos exteriores 

que las protejan, tanto del ingreso de radiación excesiva en períodos de 

calor, como del control de pérdidas de calor en períodos fríos. Para esto, el 

90% de las fachadas vidriadas norte deben estar sombreadas a las 13:00 

hrs. del día. Para el caso de Temuco  se deben considerar protecciones sola-

res exteriores móviles, fijas o vegetales en las fachadas oriente y poniente. 

Para el caso de superficies vidriadas expuestas a climas fríos y ventosos, se 

debe considerar protecciones exteriores térmicas.

Si la protección se encuentra en las fachadas norte, esta de be ser hori-

zontal; en cambio para orientaciones oriente y poniente debe ser de tipo 

vertical.

1 Flujo de calor que pasa por una unidad de superficie del elemento 

y por un grado de diferencia de temperatura entre los ambientes separados 

por dicho elemento. Se expresa en W/m2K.
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Envolvente opaca.
Para reducir el consumo energético en climatización y mejorar el confort 

térmico de las viviendas, se debe hacer uso de altos estándares de aislación 

e inercia térmica logrando una envolvente que responda a las exigencias 

climáticas del entorno. 

Para este punto, existe un indicador de aislación térmica, para el cual exis-

te diferentes coeficientes de transmitancia térmica (U) para los diferentes 

elementos de la envolvente y para las distintas zonas térmicas de Chile, se 

recomienda mejorar un 10% sobre los valores exigidos, para aumentar las 

condiciones de aislamiento térmico. Para el caso de Temuco estas exigen-

cias se detallan en la siguiente tabla:

Propuesta de actualización de la reglamentación térmica, Art. 4.1.10 de la OGUC. 2016.

Fuente: ECSV. Tomo II Energía, 2016.

Protección solar vertical de ventanas con uso de vegetación caduca (oriente y poneinte).

Fuente: Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda social (Bustamante, 2009). En Fuente: 

ECSV. Tomo II Energía, 2016.

 

Uso de aleros, celosías o postigos verticales para protección solar oriente y poniente.

Fuente: ECSV. Tomo II Energía, 2016.

Uso de aleros, persiana y toldo horizontal para protección solar norte.

Fuente: ECSV. Tomo II Energía, 2016.

Ciudad Techos Muros
Pisos

 ventilados

Pisos sobre 

terreno -R100 

[(m2K)/W]*100

Puertas

Temuco 0,28 0,45 0,50 91 1,7
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Además, se deben evitar puentes térmicos entre los elementos de la edifi-

cación y en el caso de que estos existan, deberán tener una transmitancia 

térmica mayor al doble de la transmitancia del elemento al que correspon-

da.

Aislación interior muro, pérdidas considerables (1), aislación exterior tabique, pérdidas débi-

les (2), aislación exterior tabique, pérdidas despreciables (3) 

Fuente: ECSV. Tomo II Energía, 2016.

Respecto a la humedad relativa del interior de la edificación, se debe utilizar 

las  estrategias nombradas en el  factor de ventilación, respecto  a lograr 

medidas de diseño que reduzcan las pérdidas energéticas por infiltración 

(generar un nivel de hermeticidad en la obra adecuado).

Cuando las medidas pasivas adoptadas, no logran satisfacer al 100% el 

confort higrotérmico, se debe hacer utilización de sistemas de climatiza-

ción mecanizados. Para ello se deberá asegurar que la distribución de tem-

peratura ambiental interior sea homogénea, siempre, dependiendo de los 

niveles de ocupación que tengan los residentes de los espacios (tomar en 

consideración las medidas sobre el uso de sistemas de climatización no 

contaminantes, tratado en el Factor de ventilación)

d.    Factor acústico.

Se refiere a la condición acústica que presenta la vivienda, que se evalúa 

por la aislación acústica a la transmisión del ruido aéreo y amortiguación 

a la propagación del ruido mecánico o de impacto, originados en fuentes 

externas y/o internas de la edificación, que presentan los elementos hori-

zontales y verticales que conforman sus cerramientos. Esta condicionada 

por la fuente de ruido, la forma de transmisión o propagación y el diseño, 

tamaño, forma y materialidad de los elementos que conforman la envolven-

te (Jirón et. al, 2004).

Para asegurar confort acústico ambiental interior, no debe superar un máxi-

mo de ruido ambiental interior de 45 dB(A) durante el día y de 35 dB(A) 

durante la noche; esto se logra limitando el traspaso de ruido por la envol-

vente y limitando la emisión de ruido de equipos e instalaciones, mediante 

el uso de materiales aislantes de ruido. 

Esquema de contaminación acústica en el sector residencial.

Fuente: ECSV. Tomo I Salud y bienestar, 2016.

(1) (2) (3)
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Estándar de aislación acústica entre unidades viviendas:  El Índice de re-

ducción acústica (R’w+C)3 para separaciones y losas debe ser igual o su-

perior a 50 dB. El nivel de Presión acústica de impacto normalizado (L’nw) 
4para losas debe ser igual o inferior a 65 dB. El Índice de reducción acústica 

aparente (R’w+C) para complejo de puertas que limiten con áreas comunes 

debe ser igual o superior a 25 dB. 

Aislación acústica instalaciones: Todas las instalaciones domiciliarias mecá-

nicas, eléctricas, sanitarias u otras que generen ruido o vibración, que no 

sirvan a la vivienda en cuestión (aunque estén canalizadas por esta) y que 

no sean consideradas de emergencia o de señalización, deben tener un Ni-

vel acústico máximo  (La, max) de 40 dB(A) proyectados y posteriormente 

medidos en los recintos habitables de esta vivienda. 

3 Es el valor de Rw entre el recinto de emisión sonora y el recinto de 

recepción, considerando las transmisiones indirectas y otros aspectos que 

reducen el desempeño acústico de los elementos de separación (Minvu, 

2014). Se expresa en dB. Se determina experimentalmente en laboratorio 

según la norma NCh 2786.

4 Es el nivel de presión acústica de impactos correspondiente a un 

área de absorción equivalente de referencia en el recinto receptor (Minvu, 

2014).

Estándar de aislación acústica de envolvente exterior de la unidad 
de vivienda: 
El complejo de techumbre deberá cumplir con una Diferencia de Nivel de 

Presión Sonoro igual o superior a 20 dB. Las fachadas de la unidad de 

vivienda deberán tener una Diferencia de Nivel de Presión Sonoro (Dn-

T,w+Ctr)2 igual o superior a los valores establecidos en la siguiente tabla, 

dependiendo del ruido exterior de las vías cercanas a la edificación :

Categoría de ruido exterior y requerimientos para diferencias de nivel de presión sonora.

Fuente: ECSV. Tomo II Energía, 2016.

2    Determina la intensidad del sonido que genera una presión sonora (es 

decir, del sonido que alcanza a una persona en un momento dado), se mide 

en decibeles (dB) y varía entre 0 dB umbral de audición y 120 dB umbral 

de dolor.
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f.     Factor energético.

Este punto se refiere a asegurar que los sistemas de calefacción y enfria-

miento de espacios, junto con los de generación de agua caliente sanitaria 

estén dimensionados adecuadamente en función de las características de 

la vivienda y sean energéticamente eficientes en su operación. Para incluir 

cualquiera de estos sistemas, es necesario integrar el diseño pasivo para 

disminuir las demandas de energía para calefacción y agua sanitaria.  

Consumo de energía para sistemas de agua caliente sanitaria (ACS): Se 

deberá lograr una reducción de un 5% en el consumo de energía para ca-

lentamiento de ACS, por medio de equipos de generación de ACS eficientes 

y/o hábitos de operación. 

Demanda energética en calefacción y enfriamiento: Energía estimada para 

suplir la diferencia entre pérdidas y ganancias de calor en períodos fríos o 

calurosos del año, considerando los fenómenos térmicos que se dan en una 

vivienda (basado en Bustamante, 2009). 

Si una vez evaluado el proyecto se obtiene que la unidad vivienda deman-

da menos de 10 kWh/m2 año se puede considerar como vivienda pasiva 

desde la perspectiva de calefacción, por lo que no requerirá de sistema de 

calefacción. En caso específico de Temuco, donde se requiera sistema de 

calefacción, el promedio de demanda de calefacción anual por m2 debe ser 

menor a 135 kwh/m2 (zona térmica F), en el caso que requiera un sistema 

de enfriamiento, el promedio de demanda de enfriamiento anual por m2 

debe ser menor a 5 kWh/m2. Tener en cuenta que los sistemas de enfria-

miento y calefacción, deberán ser diseñados en forma complementaria al 

previo diseño higrotérmico pasivo.

Metas de Demandas Calefacción y Enfriamiento para viviendas por zonas térmicas, para el 

año 2020.

Fuente: ECSV. Tomo II Energía, 2016.

En cuanto se refiere al diseño del conjunto habitacional de este proyecto 

de título, si bien se tomarán en cuenta todos los factores de diseño pasivo 

antes mencionados, el factor jerárquico será el higrotérmico; debido a que 

el enfoque principal del proyecto se basa en la disminución  de las deman-

das energéticas por climatización domiciliaria y el uso de un sistema de 

calefacción y enfriamiento con fuente de energía renovable, si emisión de 

material particulado fino. 
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localización de los proyectos en áreas urbanas con acceso a servicios y 

equipamientos; tercero, promoviendo la integración social con la inclusión 

de familias de diferentes ingresos y viviendas de distintos precios; y por 

último, mejorando la focalización en ciudades con mayor déficit y demanda 

habitacional.

2.3.1 Monto de subsidio y bonos.

La cantidad del monto de subsidio habitacional entregado, dependerá de la 

comuna en la cual se localice el proyecto habitacional y de la clasificación 

del tipo de familia que postule.

Para la comuna de Temuco, lugar de emplazamiento del presente proyecto 

de título, se considera que: para familias vulnerables el precio de la vivienda 

no debe exceder las 1100 UF, mientras el monto máximo de subsidio as-

ciende a las 800 UF, y el ahorro mínimo requerido por las familias fluctuará 

entre 20 y 30 UF, dependiente del segmento de vulnerabilidad al que per-

tenezcan. Para familias de sectores medios el precio máximo de la vivienda 

será de 2200 UF, con un subsidio variable entre 125 a 275 UF, mientras el 

ahorro mínimo exigido será de 40 UF, para viviendas de hasta 1400 UF, y 

de 80 UF para viviendas con precio sobre 1400 UF.

Se podrá optar a la adquisición de un monto de 5 UF de subsidio adicional 

por familia, si la entidad desarrolladora del proyecto, bajo supervisión del 

MINVU, presenta un Plan de Integración Social con la finalidad de apoyar a 

las familias en su instalación, fortaleciendo la cohesión social y favorecien-

do la integración barrial (por cada beneficiario que haya participado en las 

actividades de dicho plan). 

2.3  Programa de integración social y territorial (D.S Nº19).

El Decreto Supremo n°19 del año 2016, establece el nuevo Programa de 

Integración Social y Territorial, donde el Estado chileno busca revertir el 

déficit habitacional y segregación socio espacial, favoreciendo a la integra-

ción social; contribuyendo a la generación de empleo  y la activación de la 

industria de la construcción mediante incentivos a la ejecución de proyectos 

habitacionales para compra de vivienda con subsidio del Estado.  Teniendo 

como objetivo principal el financiar la adquisición de una vivienda económi-

ca que forme parte de un conjunto habitacional.

Este subsidio será aplicable a proyectos sin inicio de obras localizados en 

terrenos privados, de propiedad municipal, y excepcionalmente en terrenos 

de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), bajo revi-

sión del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) 

correspondiente. Asimismo, será responsabilidad del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo (MINVU) efectuar los llamados a presentación de proyectos y 

establecer las condiciones de aplicación del mismo. 

Las familias llamadas a ser beneficiadas por este programa son las denomi-

nadas “familias vulnerables” que correspondan al 50% más vulnerable de 

la población nacional, y las “familias de sectores medios”, correspondientes 

al 90% más vulnerable, acorde a la aplicación del instrumento de caracte-

rización socioeconómica. 

Finalmente el programa pretende mejorar la calidad de los proyectos ha-

bitacionales a través de la promoción de cuatro acciones. Primero, incre-

mentando la calidad de las viviendas fomentando la diversidad tipológi-

ca y el alto estándar urbanístico; segundo, mejorando las condiciones de 
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Además, el programa contempla la asignación de dos bonos. El primero de 

ellos corresponde al bono de integración social, el cual busca favorecer la 

incorporación de familias vulnerables al proyecto, que podrán ser integra-

das hasta la fecha de recepción municipal. El monto del bono para las fami-

lias vulnerables corresponderá a la diferencia entre el precio de la vivienda 

y el monto final de subsidio, no pudiendo exceder de 240 UF. Mientras que 

para familias de sectores medios, el bono se incrementará en la medida que 

aumente el porcentaje de familias vulnerables integradas, con montos que 

van desde las 100 UF hasta 300 UF. 

Al mismo tiempo, las familias podrán beneficiarse del bono por captación 

de subsidios, que se determinará de acuerdo a los porcentajes de familias 

vulnerables y de sectores medios que se integren al proyecto y que ha-

yan sido beneficiados con un subsidio habitacional a la fecha de recepción 

municipal. El monto de este bono para familias vulnerables será de 50 UF, 

mientras que para familias de sectores medios corresponderá a un monto 

variable entre las 50 y 200 UF, dependiendo del porcentaje de subsidios 

captados respecto del total de viviendas del proyecto.

Tablas monto de subsidio para el sector medio, según emplazamiento de la vivienda. 

Fuente: D.S. n°19, MINVU, 2016.

Tablas monto de subsidio para familias vulnerables, según emplazamiento de la vivienda. 

Fuente: D.S. n°19, MINVU, 2016.
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2.3.2 Puntajes de evaluación.

Los proyectos habitacionales presentados deberán cumplir con los aspec-

tos señalados como “mínimo esperado” y por ello obtendrán un puntaje, a 

través del cual serán evaluados para definir su admisibilidad conforme a los 

estándares óptimos esperados por el MINVU.

La tabla se divide en cinco ítems que corresponden a la localización del 

proyecto habitacional, contexto del proyecto habitacional, diseño del con-

junto habitacional y distribución de familias, tipologías de vivienda, y precio 

de las viviendas. El puntaje máximo factible asciende a los 555 puntos, no 

obstante para ser elegible, los proyectos deberán contabilizar un puntaje 

final de 200 puntos, como mínimo. 

Tablas montos de bonos, según porcentaje de familias vulnerables. 

Fuente: D.S. n°19, MINVU, 2016.

Tabla de factores y puntajes.

 Fuente: D.S. n°19, MINVU, 2016.
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Tabla de factores y puntajes.

 Fuente: D.S. n°19, MINVU, 2016.
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Tabla de factores y puntajes.

 Fuente: D.S. n°19, MINVU, 2016.
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2.3.3 Exigencias para proyectos.

Los proyectos habitacionales que postulen al programa, deberán estar em-

plazados dentro del límite urbano fijado por el respectivo instrumento de 

planificación territorial, a su vez el terreno deberá estar ubicado dentro del 

territorio operacional de la empresa sanitaria o contar con su aprobación 

de instalación.

Además, el proyecto deberá estar ubicado en una zona con acceso a servi-

cios de carácter comunal a una distancia medida en metros desde el punto 

más próximo al terreno. Para el caso de la comuna de Temuco, debe cum-

plir con al menos seis de los siguientes puntos a mencionar:

• Establecimiento educacional que cuente con dos niveles educacionales a 

una distancia recorrible peatonalmente no superior a los 1000 metros. 

• Establecimiento de nivel parvulario a una distancia recorrible peatonal-

mente no superior a los 1000 metros. 

• Establecimiento de salud primaria o superior a una distancia recorrible 

peatonalmente no superior a los 2500 metros. 

• Vía de transporte público a una distancia recorrible peatonalmente no 

superior a los 500 metros. 

• Equipamiento comercial, cultural o deportivo de escala media a una dis-

tancia recorrible peatonalmente no superior a los 2500 metros. 

• Área verde pública con una superficie superior a los 5000 metros cua-

drados a una distancia recorrible peatonalmente no superior a los 1000 

metros. 

• Vía de servicio o superior a una distancia recorrible peatonalmente no 

superior a los 200 metros. 

Respecto a las condiciones de las viviendas del proyecto habitacional estas 

no podrán superar las 300 unidades y deberán considerar los estándares 

mínimos exigidos en la “Tabla de Espacios y Usos Mínimos para Mobilia-

rio” dispuesta en el D.S. n° 1. El programa arquitectónico de las viviendas 

destinadas a familias vulnerables deberá contemplar como mínimo cuatro 

recintos, conformados por dos habitaciones, un baño y un estar-come-

dor-cocina. Mientras las viviendas destinadas a familias de sectores medios 

deberán incluir únicamente tres recintos, conformados por una habitación, 

un baño y un estar-comedor-cocina. 

Tabla de Espacios y Usos Mínimos para Mobiliario. 

Fuente: D.S. n°1, MINVU, 2012.
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Tabla de Espacios y Usos Mínimos para Mobiliario. 

Fuente: D.S. n°1, MINVU, 2012.

Además, el proyecto deberá incluir como mínimo un 20% con un máximo 

de 40% de viviendas para familias vulnerables. Asimismo, las viviendas 

destinadas para familias vulnerables deberán considerar una superficie mí-

nima edificada de 52 metros cuadrados, en el caso de departamentos, con 

un mínimo de 3 tipologías de vivienda.

En el caso que el proyecto corresponda a edificios colectivos de vivienda, 

todas las fachadas del edificio, así como las escaleras cuando se encuentren 

adosadas exteriormente al volumen, deberán contener vanos o aperturas 

que permitan el control visual hacia el exterior, siempre que la normativa 

aplicable al terreno de emplazamiento del proyecto admita tal cantidad de 

aperturas. En relación al equipamiento y áreas verdes, este deberá cumplir 
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con lo establecido en el ítem correspondiente del D.S. n° 1, considerando 

también los requerimientos de la “Tabla de Factores y Puntajes”  (ya plan-

teada en el punto 2.3.2)
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CAPÍTULO

03

Propuesta de localización
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3.1   ZONA DE INTERÉS PÚBLICO (ZIP) PEDRO DE VALDIVIA, TE-
MUCO.

El sector Pedro de Valdivia, se estructura en torno a la vía del mismo nom-

bre. Se caracteriza principalmente por su alta densidad habitacional, siendo 

la zona de mayor extensión de la ciudad de Temuco durante los últimos 

35 años. Es posible identificar una progresiva disminución de las super-

ficies prediales desde el comienzo de la vía en sentido oriente poniente, 

y una lectura de procesos históricos en la longitud de la vía. A su vez, se 

unen condiciones de carácter socioculturales que permite considerar el área 

como un área de integración, estableciendo inversiones de carácter privado 

y público de alto impacto (MINVU, 2017).

El plan de gestión integrado contempla, la coordinación de acciones  en pos 

del desarrollo del sector Pedro de Valdivia, considerando la necesidad de 

la conectividad, el desarrollo de proyectos habitacionales que consideren la 

integración social, el mejoramiento de los sectores vulnerables tanto en la 

calidad de la vivienda como de sus espacios públicos.

Tomando las inversiones realizadas, se busca complementar soluciones de 

aguas lluvias, en torno al sector Javiera Carrera, involucrando con esto a 

diversas instituciones públicas y privadas. Además, potenciar el eje Pedro 

de Valdivia, como un polo de servicios y equipamiento permitiendo que sea 

un nexo tanto de norte a sur como de oriente a poniente.

Se debe revisar la presencia de vacíos urbanos que pueden ser una oportu-

nidad para este ministerio, ya que la baja oferta de terreno óptimo para la 

ejecución de proyectos habitacionales, genera una alto costo en obras de 

habilitación lo que va en desmedro de la calidad de lo construido (MINVU, 

2017).

IX Región de la Araucanía

Imagen satelital  Ciudad de Temuco, en amarillo sector Pedro de Valdivia

Fuente: Google Earth, 2017.
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Inversiones existentes en la Zona de Interés Público de Pedro de Valdivia.

Fuente: MINVU, 2017.
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Inversiones y zonificación de uso de suelo proyectada en la Zona de Interés Público de Pedro de Valdivia.

Fuente: MINVU, 2017.

A fin de cuentas el plan ZIP de Pedro de Valdivia, busca reactivar zonas 

que presentan un potencial de desarrollo urbano y económico mediante la 

integración de proyectos de equipamiento y servicios, ya identificados en 

el área, los cuales son utilizados para generar una nueva zonificación de 

uso de suelos (zonas industriales, residenciales y de equipamiento) para 

aumentar densidades poblacionales y posibilidades de desarrollo de nuevos 

proyectos con actividades mixtas. Sumado a esto, se definen las vialidades 

estructurantes que deben ser mejoradas en cuanto a su diseño y equipa-

miento (de ser necesario) y también un sistema de redes de áreas verdes 

y ciclovías.
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         Transporte público              Radio 500 m.             Salud                Comercio               Educación 

Equipamiento, servicio y vías de transporte público cercanas al terreno

Elaboración propia

Si bien, el plan tiene un objetivo claro y positivo para el desarrollo económi-

co de la ciudad, puede ser que debido al encontrarse en una primera etapa 

de planificación, resulte algo ambiguo en cuanto a las medidas que toma 

para potenciar el lugar, ya que meramente lo que hace es juntar una serie 

de proyectos residenciales o de equipamiento, que se encuentran en proce-

so de desarrollo y hacer una zonificación general de suelo, personalmente 

creo que diseñar un master plan urbano, con el objetivo principal de contri-

buir a la disminución la contaminación aérea de la ciudad podría significar 

un  mejoramiento significativo de la calidad de vida de las comunidades y 

a su vez lograría contribuir a un desarrollo socio-económico de la ciudad.

Sin embargo, como iniciativa de reactivación urbana este plan es acertado 

y es por ello que se decide desarrollar este proyecto de título dentro del 

ZIP de Pedro de Valdivia, apoyando la iniciativa de densificación residencial, 

específicamente referido a la planificación de conjuntos habitacionales in-

tegrados adheridos al Decreto Supremo nº 19, logrando así generar mayor 

inclusión social. 

3.2 Elección del terreno.

3.2.1 Criterios de selección del terreno.

En cuanto al terreno escogido para emplazar el proyecto de título, se decide 

hacer uso del vacío urbano identificado en el ZIP de Pedro de Valdivia, ya 

que es un terreno óptimo para ejecutar un proyecto habitacional integra-

do, al cumplir con todas las exigencias que concibe el D.S nº19 respecto a 

las características del contexto de emplazamiento del conjunto residencial, 

mencionadas antes en el inciso 2.4.3 sobre Exigencias para proyectos.

A continuación se presenta un esquema de localización del terreno, con tres 

radios de ubicación cada 500 m del terreno escogido; en este se identifica 

el equipamiento y servicio cercano al área seleccionada.  
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3.2.2 Terreno seleccionado.

A macro escala es terreno se encuentra ubicado al sur poniente del cerro 

Conun Hueno, a unos 600 metros aproximadamente. El terreno colinda al 

norte con un galpón comercial, supermercado Hiper Lider, al sur predios 

con edificaciones (algunas abandonadas, otras  residenciales y algunas co-

merciales) de 3 a 5 metros de altura y terrenos de almacenaje de chatarra; 

al oriente la calle Callejón La Suerte y al poniente un galpón comercial 

(Construmart).

En cuanto a las características del terreno, este tiene un perímetro de 

922,58 m. y una superficie total de 4,46 ha. aproximadamente. Importante 

es mencionar que este es un terreno que pertenece a privados, por lo tanto 

parte de la gestión del proyecto debe tomar en cuenta que este debe ser 

comprado, teniendo un valor de suelo por m2 equivalente a 8 UF (dato de 

Eduardo Cortés, MINVU Temuco); por lo tanto el terreno total tendría un 

costo de 35.200 UF. aproximadamente. Más adelante se planteará la estra-

tegia de gestión para costear la compra y uso del terreno, en el inciso 4.8 

sobre Gestión. 

Imagen a vuelo de pájaro  del terreno seleccionado (vista desde el sur hacia el norte).

Fuente: Google  Earth, 2017. 

Plano terreno seleccionado

Elaboración propia
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En cuanto a las condiciones físicas del terreno, en general Temuco presenta 

un tipo de suelo derivado de la ceniza volcánica y con alto contenido de 

material orgánico. En la actualidad el terreno presenta una alta presencia 

de vegetación arbórea, principalmente de dos especies Pino Insigne(1) y 

Ciprés Macrocarpa(2) esta se encuentra situada en su mayoría hacía el 

norte de la propiedad, donde la leve pendiente del terreno disminuye hacia 

esa zona, limitada por un cause identificado como Canal Gibbs.

Pino Insigne (1) y Ciprés Macrocarpa (2).

(2)(1)

Plano de vegetación existente en el terreno

Elaboración propia
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3.2.3 Relación urbana.

Como ya se mencionó antes, el terreno seleccionado se encuentra ubicado 

en una zona que está en vías de desarrollo comercial y crecimiento residen-

cial. En la actualidad predomina la existencia de locales  de servicio en la 

zona del eje de Pedro de Valdivia, y de forma secundaria se encuentra una 

zona residencial donde predomina el nivel socioeconómico C2 (clase media 

típica). El rango etario predominante es de 15 a 29 años, por lo que se trata 

de una población joven.

Fotografías Av. Pedro de Valdivia 

Fuente: Google Earth, 2017.

Plano zonificado con niveles socioeconómicos (radio de análisis de 1 km. desde el terreno)

Fuente: www.mientorno.cl , 2017.

Niveles socioeconómicos del sector 

Fuente: www.mientorno.cl , 2017.
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3.2.4 Marco normativo del terreno.

Plano Regulador Comunal de Temuco.

Fuente: Municipalidad de Temuco, 2016

La zona sur del terreno, donde se desarrolla el proyecto se encuentra bajo 

la denominación de Zona ZH2 (Zona Pedro de Valdivia Base).

Las condiciones de uso de suelo son las siguientes:

1. Usos permitidos: Además de uso residencial, se encuentra permitido 

todo equipamiento comercial, científico, culto, deporte, educación, es-

parcimiento y turismo, salud, seguridad, servicios y social.

2. Usos prohibidos: Se prohíbe el comercio de cabaret, boite, peñas folkló-

ricas, venta de combustibles, servicentros, venta de gas licuado, ferias 

de animales, playas de estacionamientos, edificios de estacionamientos 

y terminales de distribución. Además, cualquier tipo de actividad pro-

AVENIDA BALMACEDA

En el sector existe una deficiencia de espacios verdes y comercio minorista 

(como almacenes, verdulerías , bazares , panadería, entre otros).

Calidad de vida según ámbito.

Fuente: www.mientorno.cl , 2017.

Usos de suelo del sector

Elaboración propia
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ductiva como industria, talleres, almacenamiento o bodega y activida-

des extractivas; e infraestructura de transporte y sanitaria.

Condiciones de Edificación:

a)  Superficie predial mínima: 150 m2.

b)  Altura máxima de edificación: 17,5 m2.

c)  Ocupación máxima de suelo : 0,5 (aislado) y 0,65 (pareado/continuo).

d)  Coef. máximo de constructibilidad: 1,5 (aislado) y 2,0 (pareado/conti-

nuo).

e)  Densidad habitacional máxima bruta: 355 viv/há.

f)   Altura máxima de pareo: 17,5 m.

g)  Longitud máxma de pareo: 70% de deslinde común.

h)  Profundidad de adosamiento: doble del jardín.

i)   Antejardín: 3,0 m. mínimo.

j)   Estacionamiento de jardín: Para vivienda unifamiliar 25% del frente pre-

dial. Para edificio colectivo solo estacionamiento de visitas según O.G.U.C. 

Permitido para comercio, servicios y talleres. 

k)  Rasantes: norte 70º, sur 60º, este 60º y oeste 70º.

En el plan regulador de Temuco, se establece una expropiación al norte del 

terreno, donde se realizará la continuación de la Avenida Balmaceda, por lo 

tanto se considera para el desarrollo del proyecto.

En rojo la expropiación proyectada por el PRC de Temuco

Elaboración propia
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CAPÍTULO

04

Propuesta programática y de arquitectónica
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4.1  IDEA DE PROYECTO.

Del análisis de la problemática descrita y la revisión del marco teórico de-

sarrollado en esta memoria, surgen temas relativos a la calidad de vida y el 

hábitat de la comunidad vulnerable y de sectores medios:

• En la zona de emplazamiento existe un déficit de espacios verdes y 

de comercio de tipo minorista (comercio de barrio).

• Debido al carácter actual del sector de Pedro de Valdivia, de zona 

de servicio y equipamiento, las zonas residenciales se han visto en desme-

dro, ya que no existen espacios públicos que permitan la interacción social 

entre sus habitantes.

• Para lograr un conjunto habitacional que logre obtener los están-

dares de confort habitacional domiciliario, se hace necesario emplear el 

diseño pasivo estratégico, tomando en consideración las condicionantes del 

entorno.

• Para disminuir la contaminación por material particulado fino en 

Temuco, se debe implementar un sistema de climatización domiciliario no 

contaminante, con fuente de energía renovable.

Es por lo anterior, que se propone un Conjunto Habitacional colectivo con 

sistema de climatización domiciliario con fuente de energía renovable; el 

cual fomente a la integración social mediante el diseño de espacios comu-

nes que permitan el sentido de pertenencia y comunidad, y el destino de 

uso hacia familias vulnerables y de sectores medios.

Además, se concederá como espacio público, un porcentaje del total del te-

rreno, definiendo previamente el destino de uso fijo de parque público. Para 

desarrollar este proyecto, se propone el desarrollo de un concurso público, 

el cual estará en manos de SERVIU y del Municipio de Temuco.

Este proyecto de titulo se basará en el desarrollo del conjunto habitacional 

integrado.

4.2 USUARIO.

Como se dijo antes, el proyecto está destinado a familias vulnerables y de 

sectores medio; disponiendo que en cada familia existe un número mínimo 

de 6 integrantes; se trata preferentemente de familias jóvenes que buscan 

una vivienda permanente, cuentan con un ahorro mínimo y hayan sido 

seleccionados para optar a un subsidio para la obtención de la vivienda. 

Además, se propone la integración de tipologías de vivienda con acceso 

universal, destinados a familias donde uno o más de sus integrantes tenga 

alguna dificultad de desplazamiento (puede ser un adulto mayor o persona 

en situación de discapacidad).
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4.3 PROPUESTA PROGRAMÁTICA.

Luego de identificar el tema y problema, tras la investigación teórica y  de-

finido un lugar de emplazamiento para el proyecto; se debe definir el pro-

grama adecuado a las necesidades de los usuarios. Se propone, dentro del 

conjunto habitacional, programas de ocio destinados para los residentes, 

y la incorporación de equipamiento comunitario destinados tanto, para los 

habitantes del conjunto, como para el encuentro y servicio de la comuni-

dad.

Para este objetivo se propone la interacción de 2 componentes en este 

hábitat: El espacio residencia y el equipamiento comunitario.

Espacio residencial: Se refiere a los departamentos y a los espacios de 

recreación y ocio, restringiendo su uso exclusivo para los residentes del  

proyecto.  Dentro del programa comunitario residencial se cuenta con: Sala 

de reuniones, sala multiuso, zona de quincho, sala de juegos infantiles, 

zona de juegos infantiles (aire libre), biblioteca, gimnasio, huerto comuni-

tario, jardín comunitario. 

Se dispondrá una zona de estacionamientos para automóviles y bicicleta.

Equipamiento comunitario: Se define un 60% del primer nivel del pro-

yecto, como zona comercial que sirva tanto a residentes como a la comuni-

dad de los alrededores. El incluir actividad comercial en proyecto habitacio-

nal se realiza con dos fines, el primero es generar espacios de interacción 

social que generen una reactivación urbana a nivel peatonal, y el segundo 

objetivo es generar ingresos para solventar los costos asociados, en una 

primera instancia a la compra del terreno y luego a costear cierto porcen-

taje de los gastos comunes del conjunto (mediante el arriendo de algunos 

de los locales comerciales). Se dispone de dos tipos de locales comerciales, 

el tipo dúplex destinado a familias que quieran tener un espacio de trabajo 

junto a su vivienda (primer piso comercial o de servicio y segundo piso 

residencial), por lo que, son departamentos a los cuales se accede median-

te el subsidio correspondiente dentro del D.S nº19. Y el segundo tipo de 

local, es el que tiene destino de uso fijo como comercio o servicio, serán 

los espacios en arriendo que solventarán los gastos del conjunto (como se 

mencionó antes).

A continuación se definen los posibles usos de equipamiento de la zona 

comercial:

• Panadería.

• Pastelería.

• Heladería.

• Café.

• Librería.

• Mini mercado.

• Lavandería.

• Tienda de ropa.

• Farmacia local.

• Local de comida.

• Bazar.

• Servicio de oficina.

En cuanto a los horarios de atención, dependerá de cada comercio, sin 

embargo se vela por el uso de horarios variados y extendidos para generar 

una mayor activación y control urbano (diurnos y nocturnos). 
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4.4  PROPUESTA URBANA.

Considerando el proyecto de expropiación planteado en el PRC de Temu-

co, en primera instancia se define la vialidad estructurante que determina 

los limites del proyecto. Para ello, se consideran las dos grandes avenidas 

que delimitan el terreno, avenida Balmaceda al norte y avenida Pedro de 

Valdivia al sur, se decide incorporar dos nuevas calles secundarias, en los 

bordes oriente y poniente del terreno, generando continuidad de las vías 

ya existentes (calle Callejón la Suerte al oriente y calle Trizano al poniente).

 Además se divide el terreno en dos mediante la extensión de la calle 

Carmine, definiendo la zona norte como el área verde destinado a parque 

público y la zona sur al emplazamiento del conjunto habitacional. Estraté-

gicamente, se determina la el área verde al norte debido a las condiciones 

naturales del terreno, ya que en este lugar se encuentra el mayor porcen-

taje de vegetación; por lo que, una de las condiciones que se exige al ceder 

esa zona para el diseño del proyecto de parque público, es mantener al 

menos un 40% de la vegetación existente. Este parque se plantea como el 

punto de unión de las áreas verdes colindantes.

Primer plano muestra terreno con intervención del proyecto, segundo plano muestra conexión entre las 

áreas verdes. Elaboración propia

Terreno existente

Elaboración propia
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4.5 Partido general.

El terreno seleccionado es dividido en dos partes, una de estas es donada 

para la realización de un parque público, de esta forma se contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, otorgando una zona 

que permita la renovación y limpieza del aire, equipamiento urbano y em-

bellecimiento de la imagen  urbana.

El proyecto de título se desarrolla en el terreno destinado al conjunto habi-

tacional, el cual se encuentra dirigido a familias vulnerables y de sectores 

medios, su objetivo es lograr alcanzar los estándares de confort higrotér-

mico, mediante el uso del diseño pasivo y de un sistema de climatización 

con fuente de energía renovable sin emisión de material particulado fino.

El proyecto presenta un programa mixto, principalmente residencial, con 

equipamiento y servicio privado para los residentes del conjunto y público 

para la comunidad del entorno; se diseñan distintos espacios para poten-

ciar el desarrollo de las interacciones sociales.

4.5.1 Estrategias de emplazamiento.

Como se dijo anteriormente, se utilizará el polígono sur del terreno selec-

cionado, para desarrollar el conjunto residencial. El terreno presenta sus la-

dos más extensos hacia el norte y el sur, siendo este un punto a favor para 

el diseño pasivo domiciliario, debido a que la mejor orientación de acuerdo 

al asoleamiento es hacia el norte.

Con el objetivo de aprovechar al máximo la orientación del terreno y para 

definir los bordes de la manzana a trabajar, se decide disponer la edifica-

El espacio urbano, debe permitir una accesibilidad universal a toda la co-

munidad, ya sea generando espacios de lectura clara y rápida, definiendo 

áreas de circulación y permanencia. En las veredas de estos dos corredores 

acogen flujo peatonal, estratégicamente se diseñan dos franjas de flujo 

peatonal, donde una es de circulación libre y la otra es de permanencia (la 

segunda franja aparece frente a la zona comercial del conjunto habitacio-

nal). Se utiliza equipamiento urbano como bancas, basureros e iluminación 

artificial adecuada,  además de espacios arborizados para generar un paseo 

peatonal para la comunidad.

Se proyecta pavimento texturado en la extensión de la calle Carmine, para 

disminuir la velocidad de los vehículos que transiten por esta, definiéndola 

como una vía lenta, dándole predominancia al peatón y al ciclista. Los ve-

hículos deberán circular a una velocidad máxima de 30 km/h. (Zona 30).

Mediante estas estrategias, se pretende contribuir a mejorar la imagen 

urbana del sector y atender el déficit de áreas verdes y de equipamiento, 

generando espacios de encuentro, que mejoren la calidad de vida de las 

personas y a su vez permitan el apropiamiento de los espacios públicos. 
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ción en la zona perimetral de la propiedad, permitiendo generar un espacio 

central articulador como el patio central en el cual se realizarán la mayoría 

de las actividades comunitarias residenciales.

En cuanto a las cotas del terreno, la cuales llegan a tener una diferencia 

máxima de 6 metros desde el punto más alto y al más bajo, se deciden eli-

minar y nivelar el terreno a un nivel; debido a que las diferencias de altura, 

predominantes, en el predio no son lo suficientemente significativas como 

para lograr tomarlas en consideración para desarrollar este proyecto.

4.5.2 Estrategia de diseño.

Las estrategias se basan en los lineamientos de diseño pasivo expuestos 

en el marco teórico, haciendo mayor énfasis en el factor higrotérmico; por 

lo cual las decisiones tomadas se basan mayoritariamente en este punto. 

A continuación se explican cuales fueron las estrategias de diseño aplicadas 

al proyecto:

a)    Orientación: este es el criterio fundamental al momento de emplazar 

el proyecto para optimizar los factores del confort del hábitat. Se aprovecha 

la orientación oriente-poniente del predio, disponiendo estratégicamente la 

mayor superficie de fachadas hacia el norte, entiendo las mejores ganan-

cias térmicas y lumínicas. A su vez, se obtiene una vista privilegiada hacia 

el parque que se dispondrá en el terreno norte.

c)    Edificación: Se define que el conjunto tendrá una altura máxima de 

5 pisos, más un nivel subterráneo (enterrado medio piso) para estaciona-

Orientación 

Patio central articulador para asoleamiento  de fachadas interiores

Separación de medianero  para permitir  asoleamiento de predios al sur 



60

miento y área común (solo en una zona del terreno). Para obtener mejor 

asoleamiento y ventilación, se propone departamentos de una crujía con 

doble fachada; para ello se libera un espacio central del terreno, generando 

un patio de uso común, el cual permitirá el adecuado asoleamiento y ven-

tilación de  la edificación.

c)    Escala: Se retranquea el primer nivel de la fachada que da hacia el 

espacio público, para otorgar una escala más adecuada al peatón, que per-

mita además generar espacios de transición desde la calle. 

d)    Accesos: Se define un acceso principal y dos secundarios, todos dan  

hacia el patio central del conjunto, jerarquizando este espacio como el lugar 

de encuentro y de las interacciones sociales.

e)    Grilla: Se plantea una grilla como guía para el ordenamiento de la edi-

ficación, con un distanciamiento de 9 metros entre cada módulo.

f)    Circulaciones: Se destinan circulaciones diferenciadas para el residente, 

una circulación de transito directo y otro de recorrido más lento (el segundo 

ubicado como paseo en el patio central); también se dispone una pista de 

acceso para el vehículo y el ciclista, teniendo sus espacios de estaciona-

miento en el medio piso enterrado.

g)    Módulo de escalera: Las escaleras conectan los 6 niveles, estas estan 

configuradas como módulo ya que un núcleo de escaleras se encuentra co-

nectado a 3 departamentos, donde dos de ellos tienen doble fachada (una 

hacia el exterior y otra hacia el patio central).

Accesos peatonales , modulación de espacios cada 9 metros.

Bloque sur se separa de bloques oriente y poniente para permitir asoleamiento

Acceso vehicular a estacionamientos subterráneos, se eleva  medio  piso el 

bloque  sur y oriente para ubicar los estacionamientos para los residentes.

Se dispone un núcleo de escaleras cada dos unidades de departamento 

conformando el módulo de tres unidades de departamento por escalera 
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h)    Fachadas: En las fachadas, se dispondrá de elementos protectores 

solares, los cuales tendrán una celosía en madera, con distintos porcen-

tajes de transparencia dependiendo de la orientación de la fachada que 

corresponda.

4.5.3 Distribución del programa.

El programa se distribuye según niveles y secuencias espaciales, integran-

do el equipamiento propuesto de  la siguiente manera:

Módulo de escalera 

PATIO CENTRAL

Zona multiuso

(juegos infantiles, maquinas ejercicios)

Zona patio de estar

PRIMER NIVEL

Comercio (arriendo de locales) Departamento

Comercio 1º nivel + vivienda 2º nivel Sala multiusoEstacionamiento

NIVEL SUBTERRÁNEO



62

4.6 PROPUESTA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA.

Según la clasificación estructural y zona sísmica; el proyecto corresponde 

a un edificio, destinado en mayor parte a residencia, por lo que entra den-

tro de la clasificación de la categoría C, según la Norma Chilena de diseño 

sísmico de edificios (NCH 433 Of.96). De acuerdo a la misma norma, la 

comuna de Valparaíso, se encuentra dentro de la Zona sísmica 2.

Para transmitir las cargas verticales en forma lineal y continua (obtener 

estabilidad estructural), se utiliza un sistema de muro y losas. La propuesta 

estructural se verá materializada en cuatro tipologías constructivas:

• Muros H.A: se resolverán en secciones de 30 cm., según los reque-

rimientos de longitud de núcleo rígido central y los muros de contención.

• Losas H.A : Se considera losa de 15 cm., de espesor.

• Vigas: su sección se calcula según la necesidad del recinto, es un 

sistema mixto en sistema H.A.P.E (hormigón armado prefabricado estructu-

ral) y su función es contribuir a liberar espacio salvando grandes luces.

Los beneficios del uso del sistema H.A.P.E:

• El hormigón es eficiente en compresión y el acero en tracción.

• Los componentes de acero son relativamente delgados y propen-

sos a pandear, el hormigón puede arriostrar dichos componentes evitando 

su pandeo.

• El hormigón también proporciona protección contra la corrosión y 

aislamiento térmico a altas temperaturas provocadas por incendios.

• El acero proporciona mayor ductilidad a la estructura.

• Disminución de secciones a grandes luces, reducción dimensiones 

Departamentos (2º a 5º piso)

SEGUNDO NIVEL
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vigas y pilares.

• Montaje mas rápido, el potencial de ahorro económico.

• Resistencia al fuego.

4.7  PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD.

La propuesta de sostenibilidad se considera en el largo y corto plazo, en-

tendiendo desde la obtención de materias primas y la ejecución de la obra, 

hasta la durabilidad, servicio y mantención de la obra construida.

• Construcción y producción: Mediante el sistema estructural y construc-

tivo H.A.P.E:

 - Al considerarse el hormigón en la estructura, material de alta resistencia 

al fuego, se asegura la integridad de los bienes materiales y humanos.

- Prefabricación de elementos estructurales, disminuyendo los desperdicios 

y el tiempo de la producción en obra.

- Alta resistencia sísmica de los materiales estructurales, anticipándose a 

posibles daños en el edificio.

- Se considera la incorporación de materiales de larga vida útil, lo que dis-

minuye gastos de mantención de la obra.

• Uso de geotermia de baja entalpía: Para el sistema de climatización 

domiciliario se empleará el uso de una bomba de calor (suelo-aire), la 

fuente de energía será el calor de la tierra y será transferido hacia los 

departamentos mediante el uso de losas radiantes, ya que permiten 

el una calefacción homogénea en invierno, y el uso de fan coils para 

refrigerar en verano.E 

Se determina el uso de geotermia, debido a que es una energía no 

contaminante y el sistema tiene una vida útil de unos 20 a 50 años, sin 

necesidad de mantención, por lo que el gasto inicial de la instalación 

del sistema y el consumo energético mínimo de la bomba de calor son 

los únicos costos monetarios que implica el uso de este sistema, sin 
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embargo en este proyecto se determina el uso de paneles fotovoltaicos 

para suministrar esta energía.

Sobre el terreno super cial a la instalación subterránea, se puede consi- 

derar un espacio libre destinado a un jardín o una plaza de recreación; 

teniendo especial cuidado de no instalar plataformas o soleras que im-

pidan las renovaciones de temperatura, ni especies vegetales de raíces 

profundas que puedan llegar a intervenir en los ductos bajo tierra.

• Uso de paneles fotovoltaicos: Se plantea utilizar paneles fotovoltaicos 

en la techumbre de la edificación, con el fin de suministrar de la energía 

eléctrica necesaria para el sistema de climatización domiciliario geotér-

mico (bomba geotérmica).

• Huerto comunitario: Se plantea un huerto urbano en el interior del 

conjunto habitacional, el cual deberá ser gestionado por los residentes, 

organizando horarios de cuidado y trabajo; fomentando así a la partici-

pación comunitaria y una alimentación saludable (el producto generado 

en el huerto será de dominio de los residentes). 

• Reutilización de aguas grises: El proyecto contará con la reutilización 

de aguas grises, como método medioambiental para minimizar el uso 

de agua potable en actividades que no necesiten de este recurso es-

pecífico, como para el riego de vegetación y relleno de estanques de 

inodoro. El sistema consiste en recoger las aguas grises provenientes 

de los desagües de bañeras, duchas, lavaplatos o lavadoras (residuos 

con grado de contaminación relativamente bajo); estos se almacenan 

en un depósito de entrada, luego pasan a un estanque reciclador donde 

el agua es filtrada y tratada con químicos y procesos físicos; luego esa 

agua es almacenada y se encuentra en condiciones para ser utilizada.  

Esquemas de componentes básicos de sistema geotérmico de climatización residencial

Elaboración propia a partir de I-Ambiente (2016)

Esquema en corte de distribución horizontal de serpentín geotérmico en el proyecto

Elaboración propia
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Calidad de vida según ámbito.

Fuente: www.pinterest.es , 2017.

Reciclaje de aguas grises

Elaboración propia, adaptado de Alexandra Bernales

• Orientación de la edificación: Como se explica antes, se decide orientar 

el edificio hacia el norte, bajo las condicionantes del diseño pasivo para 

completar los estándares de confort higrotérmico y lumínico (asolea-

miento y radiación directa).

• Tipo de vegetación a utilizar: Se utiliza un tipo de vegetación de hoja 

caduca, para tener u control térmico y de iluminación; generando así 

un microclima para refrescar el aire y cubrir del sol en verano; y per-

mitir el paso de la luz y radiación en invierno. Se debe considerar que 

el parque que se sitúa al norte del proyecto habitacional, generará una 

gran influencia en su alrededor, en cuanto a la purificación y enfria-

miento del aire; y a su vez será el soporte de aumento de biodiversidad 

del lugar.

• Protección solar y térmica: Se utilizará estratégicamente elementos de 

protección solar y térmico según la fachada y orientación que corres-

ponda. Para ello, se utilizará paneles de celosía de madera móviles, 

para generar un control térmico y lumínico a la vez.

Sombra arrojada en el solsticio de invierno a las 16:00 hrs.

Elaboración propia
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4.8 GESTIÓN DEL PROYECTO.

Debido a que el proyecto arquitectónico se inserta dentro del plan ZIP de 

Pedro de Valdivia, buscando así responder a la necesidad de densificar las 

zonas residenciales mediante un programa de integración destinado a la 

población vulnerable y de sectores medios (bajo el D.S nº19); para mate-

rializar el proyecto es necesaria la acción conjunta de aportes privados  y 

aportes públicos, materializados a partir de la Municipalidad de Temuco y 

de instituciones derivadas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 

Servicio de vivienda y urbanismo. (SERVIU) y Secretaría regional ministerial 

(SEREMI) .

Según el plan de gestión del Zip de Pedro de Valdivia, los proyectos que 

tengan relación con, la compra de terrenos, la construcción de parque, 

infraestructura y equipamiento público y desarrollo de proyectos residen-

ciales acogidos a subsidios habitacionales; serán coordinados y financiados 

por instituciones gubernamentales (MINVU) y municipales de Temuco.

A continuación se presenta una tabla del plan de gestión integrado co-

rrespondiente al ZIP de Pedro de Valdivia, donde se define cuales son las 

entidades encargada del tipo de proyecto que se lleve a cabo.

• Aislación térmica y acústica: Para evitar las transmitancias térmicas, se 

plantea usar aislación térmica en el suelo, cubierta y muros; además 

las ventanas serán de doble vidrio hermético con vidrio interior de baja 

emisividad (propiedades aislantes térmicos y acústico), compuesto por 

dos laminas de vidrio separados por una cámara de aire estancado. En 

las siguientes tablas de detallan las condiciones de transmitancia tér-

mica de cada elemento constructivo, según las exigencias del Artículo 

4.1.10 de la OGUC en la Reglamentación Térmica:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ventana doble vidriado hermético

Fuente: Reglamentación Térmica, artículo 4.1.10 de la OGUC.

• Ventilación natural: Se diseñan vanos en dos fachadas para generar 

una ventilación cruzada en todos los departamentos.
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Plan de gestión integrado ZIP Pedro de Valdivia.

Fuente: MINVU, 2017.
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El D.S nº19, Programa de Integración Social y Territorial al que se adhiere 

el proyecto, funciona mediante el trabajo conjunto entre el ente privado a 

cargo de ejecutar el proyecto, y una entidad estatal que en este caso es el 

SEREMI de vivienda que está a cargo de la revisión del proyecto, velará por 

el cumplimiento de los requisitos exigidos en el plan, para luego otorgar los 

montos de subsidio correspondientes.

TERRENO: Como se explicó antes, existen instituciones estatales encar-

gadas del financiamiento de la compra de terrenos para el desarrollo de 

un proyecto habitacional dentro de la zona de interés público de Pedro de 

Valdivia. Debido a que el terreno en al cual se emplaza el proyecto es de 

carácter privado, por lo cual requiere de una inversión inicial significativa, 

que parte por la compra del terreno, su adaptación y finalmente construc-

ción del inmueble; se propone la compra del terreno mediante una inver-

sión conjunta entre el municipio de Temuco y SERVIU; considerando que 

el proyecto a desarrollar, presenta un aporte a nivel comunal, debido a que 

se presenta como una estrategia para disminuir los contaminantes atmos-

féricos causados por la calefacción a leña, y además generará un aporte de 

áreas verdes, servicios y equipamiento para la comunidad.

ARRIENDO: Se propone que algunos de los locales comerciales sean 

arrendados en un primer período para compensar los costos de construc-

ción de la empresa privada que gestiona el proyecto, y luego de esto, las 

ganancias de esos arriendos sean administrados para solventar un porcen-

taje de los gastos comunes del conjunto.

GESTIÓN RESIDENCIAL DE ESPACIOS COMUNES: Para la realización 

de actividades de mantenimiento de espacios comunes como jardines y 

huerto comunitario, será realizado por los mismos residentes, siendo admi-

nistrado por una directiva residencial; el objetivo es potenciar las relaciones 

sociales dentro del conjunto, la pertenencia y la vida activa. 

SISTEMA GEOTÉRMICO: Se requiere la inversión instituciones privadas, 

por lo que se plantea la asociación entre el ente que gestiona el proyecto 

habitacional sumado a empresas especializadas en el estudio geotérmico; 

se plantea el ejemplo de la vivienda en Santa Juana en la región del Bio-Bio, 

donde a una vivienda social previamente construida se le implementó el 

sistema de calefacción geotérmico, en ella se utilizó la colaboración conjun-

ta del Gobierno Alemán, a través de la alcaldía de Santa Juana y diversas 

compañías, donde la empresa BBSolution fue la encargada de ejecutar el 

proyecto tecnológico. Esta vivienda se encuentra en etapa de estudio, don-

de BBSolution se encuentra realizando monitoreos diarios de la eficiencia y 

evolución del sistema.



69

4.9 Planimetría general del proyecto.

La propuesta formal busca conformar los bordes de la manzana, dotando 

de un primer nivel a la escala del habitante, mediante el diseño arquitectó-

nico y el destino de uso del espacio. Respecto a la solución de las circulacio-

nes interiores del conjunto, se contemplan las horizontales y las verticales; 

la primera, se da en el primer nivel desde los accesos determinados, la cual 

busca una secuencia de acceso donde los residentes pasen necesariamente 

por el espacio central comunitario antes de ingresar a sus departamentos 

(aumentando así las interacciones entre los residentes y a su vez la inte-

gración social). La circulación vertical se da para los departamentos desde 

el segundo a quinto nivel del conjunto, un módulo de escalera se encuentra 

conectada a tres unidades de departamento; dos de ellos presentan doble 

fachada ventilada y uno de ellos una fachada ventilada y otra da al interior 

de la escalera.

De momento, se encuentran en proceso de reajuste, las tipologías de de-

partamento; en este momento se definen tres tipos según su superficie y 

distribución interior de los espacios:

• Tipo a: 28, 90 m2 (1º nivel comercial) + 52,40 m2 (2º nivel residen-

cial).

• Tipo b: 68,62 m2 (para personas con movilidad reducida).

• Tipo c: 55,50 m2. 

Se tiene predispuesto la construcción aproximada de 150 unidades de de-

partamento, donde un 40% será destinada al sector vulnerable.
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Tipologías de departamento
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Planta primer nivel
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En primera instancia, debe darse por entendido que el proyecto arquitectó-

nico presentado en esta memoria de título, aún se encuentra en etapa de 

diseño, por lo tanto las conclusiones que se realizan a continuación serán 

reflexiones parciales de lo que se lleva desarrollado de momento. 

El proceso de planificación y diseño del proyecto arquitectónico es un tra-

bajo arduo, se deben tomar en cuenta diversas variables que infieren di-

rectamente en el diseño de los espacios y en el desenvolvimiento de las 

personas en ellos, siempre se debe velar por mantener y mejorar una bue-

na calidad de vida. Finalmente serán los habitantes de los espacios quienes 

valoren o no el proyecto. 

En cuanto a los objetivos planteados al inicio de esta memoria, si fue posi-

ble el disminuir la emisión de material particulado fino por efectos de uso 

de un sistema de climatización domiciliaria; al utilizar un sistema con fuente 

energética geotérmica, la cual no es contaminante y que además su im-

plementacion trae consigo un sinnumero de beneficios, ya sea monetarios, 

como del mejoramiento de calidad de vida de los habitantes.

En cuanto a las variables de diseño pasivo integradas en el conjunto, pri-

meramente se decide otorgar el diseño desde el enfoque del confort higro-

térmico de las personas; para ello se utilizan estrategias de orientación, 

asoleamiento y sombreamiento, ventilación natural, uso de materiales ais-

lantes, porcentaje y ubicación de ventanas; estas fueron las principales 

directrices del diseño.

En cuanto a la estimación monetaria que conlleva la construcción de un 

conjunto habitacional con sistema de climatización no contaminante, ha 

sido algo complejo el dar lugar al cumplimiento de los requerimientos de 

diseño domiciliario descritas en el D.S nº19; por ejemplo uno de los limitan-

tes es el tema de el monto máximo que debe tener un departamento (1200 

UF para el sector vulnerable) y su relación con la superficie del mismo (60 

m2 para  poder obtener el máximo puntaje del subsidio); claramente los 

monto exigidos no permiten la construcción de las unidades de vivienda, 

por lo que se proyectarían menos viviendas con superficies menores, que 

no logren satisfacer por completo la calidad de vida de sus residentes. 

Como se dijo anteriormente, el proceso de diseño del conjunto aún se en-

cuentra en marcha, por lo tanto aún no se puede estimar un monto para 

el conjunto; para el cual además se debe añadir el costo del sistema de 

climatización geotérmico a implementar en el proyecto.

A modo de reflexión respecto a las políticas públicas sobre el desarrollo 

urbano de ciudad, se cree que este debe ir dirigido hacia un modelo sus-

tentable, debido a su modo de acción, que vela por la integración entre las 

condicionantes humanas de satisfacer sus necesidades y las necesidades 

del entorno ecológico de seguir renovándose; este modelo entiende que no 

existiría una plataforma de emplazamiento ni materias de construcción, si 

no fuera por el ambiente natural existente. 

Finalmente, referirme al último proceso de desarrollo como futura arqui-

tecta, fue una ardua evolución personal y profesional, y a su vez bastante 

satisfactoria, debido a los sacrificios que he tenido tanto yo como mis cer-

canos para poder aprender sobre la importancia del diseño arquitectónico 

y su acción sobre el comportamiento humano.  En la actualidad tengo las 

herramientas suficientes para poder enfrentar y desenvolverme como pro-

fesional.
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