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Resumen

El presente proyecto se eligió observando la contingencia inmediata del país. En la
búsqueda de una temática interesante, se privilegio la contemporaneidad del problema y
su importancia en calidad de vida del habitante.

Dentro de las necesidades que se pueden advertir en la sociedad, el medio ambiente y
la preocupación por su sana perpetuación para las generaciones venideras es una inquietud
que moviliza a los grandes pensadores y actores de la sociedad actual.

En la llamada “sociedad de las comunicaciones”, los eventos de la naturaleza se
convierten en noticia global y se comienza a tener noción de la importancia de la conciencia
ambiental como una necesidad para la supervivencia de la raza humana.

Dentro los factores que inciden en el equilibrio del ecosistema, la contaminación, la
depredación de la flora y la fauna, y el excesivo consumo de energía, son los que causan
un mayor deterioro del planeta.

En este contexto, nuestro país en vías de convertirse en una nación desarrollada, está
inserto en la discusión del desarrollo sustentable y armónico con el planeta.

Consecuente con esto, se buscó un tema de relevancia nacional y que a través de la
arquitectura, como lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, manifestara una
impronta de país, expresada en la ciudad y advertida por el habitante.

Al entender el funcionamiento de la institucionalidad del gobierno e identificar en que
eslabón de la cadena jerárquica se toman las decisiones que afectan a la gran mayoría de
los chilenos, el recientemente creado Ministerio de Energía aparece como una oportunidad
para comenzar a planear y materializar una política energética que aporte al cuidado del
medio ambiente.
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