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1

Pre
esentación

o ha sido ela
aborado por Fundación Ch
hile a solicitu
ud de OMX, con
c
la finalidad de
El presentte documento
apoyar lass acciones qu
ue esta emprresa se encue
entra desarro
ollando en rellación al Desarrollo Sustentable
del Área de
d las Bahías Chascos y Pajjonales.
ollo de amba
as bahías co
onstituye un impulso dete
erminante pa
ara apoyar a las agrupacciones
El desarro
pesquerass con criterios de innovacción y susten
ntabilidad. En este sentido
o, Fundación Chile a travé
és del
Centro Ata
acama Agua & Energía, co
olabora en la integración del
d levantamie
ento de las ne
ecesidades so
ociales
y de innovvación tecnollógica. Adicionalmente se considera la incorporación
n del medio ambiente
a
ma
arino y
desarrollo turístico, am
mbos trabajo
os comprome
etidos por Ecotecnos y Molina & Sa
aavedra Asocciados,
amente.
respectiva
mentación de este proyectto plantea me
ejorar la calid
dad de vida de los asenta
amientos hum
manos
La implem
existentess en las bah
hías de Cha
ascos y Pajo
onales, permitiendo la co
oexistencia de
d las activiidades
productiva
as y de manejjo sostenible que se preten
nden estableccer en el área
a.

2

Objjetivos

2.1

Ob
bjetivo General


2.2

Elaborar un plan de desarrrollo sustenta
able en la Ba
ahía de Chascos y Caleta Pajonales, el
e cual
ompromiso de responsabilidad con lo
os aspectos ambientales,, sociocultura
ales y
integre un co
ue se realizan actualmente.
ecconómicos qu

Ob
bjetivos Esp
pecíficos
oras de las co
ondiciones de utilización de
el área por pa
arte de los ha
abitantes de Caleta
C
1. Prroponer mejo
Pa
ajonales y Caleta Auxiliar Chascos
C
bajo criterios de sustentabilidad
s
d.
2. Co
ompatibilizar la actividad turística y de asentamiento
a
os humanos sustentables en
e caleta Pajo
onales,
prropuesta por Molina y Saavvedra Asociad
dos.
3. Po
otenciar las actividades eco
onómicas que
e deben ser sustentadas
s
e el tiempo y la dinámica de las
en
co
omunidades submareales
s
e intermareales propuesta
as en el plan ambiental desarrollado por la
em
mpresa Ecote
ecnos para la Caleta Auxilia
ar Chascos y alrededores.
a
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3

Jus
stificación
n del Proy
yecto

os lineamientos de la Esstrategia Reg
gional de De
esarrollo de Atacama
A
tien
ne relación con
c
la
Uno de lo
Integració
ón y Ordenam
miento del Te
erritorio para
a un desarrollo armónico.. De esta ma
anera, el Gob
bierno
Regional requiere
r
resgu
uardar el bue
en uso del borrde costero assegurando un
na correcta ge
estión integra
ada de
este recurrso.
e alinearse con
c
los gobie
ernos localess y aportar al desarrollo de la regió
ón, ha
OMX en su misión de
do un acuerd
do con los habitantes
h
de
e Caleta Pajo
onales, en el cual se pre
etende mejorrar las
formalizad
condicione
es de habitab
bilidad y dessarrollo sostenible de su entorno inme
ediato, a travvés de actividades
económica
as para la zon
na, tales como
o el impulso turístico
t
y de conservación
n.
arte en el sector de Caleta Auxiliar Chascos se apunta a diseñar e imp
plementar sectores
Por su pa
productivo
os sustentable
es, generació
ón de capacittación y emplleo de los pe
escadores-recolectores. So
obre la
base de estos
e
objetivo
os, se pretende diseñar e implementar la creación de un secto
or laboral pessquero
sustentable, que coexissta con las acctividades porrtuarias y las necesidades
n
s
sociales
locale
es.
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4

Pro
opuesta de
d Trabajo

bjetivos espe
ecíficos plante
eados, se in
ncorporan de
e manera co
omplementaria
a, las
De acuerdo a los ob
ntas que perm
miten alcanzarr el Plan de Desarrollo
D
Inte
egral de Cale
eta Auxiliar Ch
hascos y Pajo
onales,
herramien
incorporan
ndo los estudios realizadoss por las Conssultoras Ecote
ecnos y Molina
a & Saavedra
a Asociados.
uiente figura, se presenta un esquema que resume la integración
n de las entid
dades particip
pantes
En la sigu
para el De
esarrollo Integ
gral Sustentable del área de
d estudio.

PLAN DE DEESARROLLO
INTEGRAL
ABLE BAHÍA
SUSTENTA
CHASCOS Y PAJONALES

Desaarrollo de solucionees
tecno
ológicas innovadoraas y
sustenttables para el ento
orno
Man
nejo Sustentable deel
Medioam
mbiente Marino dee Bahía
Chascos

Plan Ambiental de Bahía
hascos
Ch
FUNDACIÓN
CHILE

ECOTTECNOS

Plan de Vigillancia Ambiental
Proyecto Puerto Castilla

MOLINA &
SAA
AVEDRA
ASOC
CIADOS

Proyecto Imagen Urbana
“Ampliación Proyecto Pajonalees”
Comunaa de Copiapó
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4.1

Criiterios de Trabajo:
T
Ca
aleta Pajonales

ocal de Bahía Pajonales y a las actividades ya comprometidas por OMX, a travvés de
En base a la realidad lo
endas básicass y desarrollo turístico pressentado por Molina
M
y Saavvedra Asociad
dos (la
la construcción de vivie
aborado una propuesta de
e equipamientto en el secto
or), se busca consolidar un
n uso recreativo de
cual ha ela
este territtorio, estableciendo un prroyecto futuro
o en base a cuatro zonass que increm
menten el inte
erés y
atractivo de las activiidades turísticas y proporcionen una mayor cohe
erencia mar-ttierra y acoja
an las
demandass de sus futurros visitantes.
esarrollo que
e consideren en forma in
ntegral
De manerra adicional se plantean conceptos e ideas de de
aspectos medio ambie
entales, económicos y socciales bajo lo
os criterios de
d sustentabilidad, tal com
mo se
e esquema:
observa en el siguiente
1. -Mejorar la calidad de vida de la
as
personas
os
2. -Apoyar en la diversificacción de oficio
(act. gastronómicas, turístticas, otras)
a idiosincrasia cultural de
3. -Conservar la
las caletas
e
y capacitación
c
a
4. -Incorporar educación
los pescadore
es y sus famillias
pacios de pa
articipación de
5. -Generar esp
la comunidad
d

1. Estimació
ón de Capacidad de Carga
C
en la
actividad turística
er escala de paisaje
2. -Mantene
3. -Empleo del agua y la energía
a en forma
eficiente
d Residuos Sólidos
S
y Líquidos
4. -Manejo de
5. Imitar lass zonas natura
ales del paisa
aje, diseño de
e
áreas qu
ue privilegien
n zonas de
e recreación,
paseo y contempla
ación, incorp
poración de
e
miradoress, áreas de educación ambiental y
paisajismo con especie
es nativas

1. Apoyar al procceso de divversificación
oductiva (nue
evas fuentes la
aborales)
pro
2. Pro
omover la utilización de
d
nuevas
téccnicas,
pro
oductos
y
recursos
aso
ociados a la zona
z
litoral.
3. Pottenciar/desarrollar zonas turísticas
4. Pottenciar distinttos tipos de actividades
rela
acionadas al mar
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4.1.1

Ampliación Proyecto
P
Cale
eta Pajonale
es

damente a 6 km al sur de Punta Cachoss, y en la actu
ualidad es habitada
Caleta Pajjonales se ubiica aproximad
por una re
educida comu
unidad identifiicada por el INE (Censo 20
002) como caserío (Figura 1).
mo caleta de pescadores oficial
o
en el re
egistro del Ministerio
M
de Defensa
D
Nacio
onal y
Pajonales aparece com
on 43 pescadores artesana
ales. Sin emb
bargo, en época estival la
a caleta es visitada por tu
uristas
cuenta co
originarioss de diversos lugares, quie
enes en mayyor número provienen de la
l ciudad de Copiapó y re
ealizan
actividade
es de esparciimiento en sus
s
playas y alrededores. Motivo por el que OMX
X propone a modo
voluntario
o una mejora turística
t
acord
de del desarrollo comunal..
La ampliación Caleta Pajonales,
P
con
ntempla el em
mplazamiento
o sobre un po
olígono de ap
proximadamen
nte 29
aves enfocad
dos principallmente hacia
a un carácte
er de
hectáreas,, donde se zonificarán sectores cla
equipamie
ento turístico
o. En la Fiigura 1 se observa
o
una representacción esquemá
ática del áre
ea de
ampliación
n urbana prop
puesta con re
especto al Pue
erto Castilla.

Puerto
o Castilla

Figura 1.

Localización generral de caleta Pajonales
P
y la
a zona urbana
a propuesta de
d ampliación
n con
respecto a la
l representa
ación esquem
mática del Pue
erto Castilla

Página 7 de 13
1

Plan de Desarrollo Inte
egral de Bahía
a Chascos y Caleta
C
Pajonalles

4.2

Criiterios de Trabajo:
T
Ba
ahía Chasco
os

C
la empresa
e
Ecote
ecnos ha elab
borado a petición de OMX,, un Plan de Medio
Para el área de Bahía Chascos,
grado con el Plan de Vigilancia Ambien
ntal, con el fin de asumir un compromiso de
Ambiente Marino, integ
bilidad socio ambiental co
on las activida
ades económ
micas que se realizan actu
ualmente en Bahía
responsab
Chascos y con la biodiv
versidad de la
a misma.
el Proyecto y sus
s alrededorres (incluyend
do Caleta Auxxiliar Chascos)), han sido de
efinidas de accuerdo
El área de
al Plan Re
egulador Com
munal de Copiiapó, como Zona
Z
Portuaria
a y de Apoyo
o a Actividade
es Portuarias (UBS1P), y Zo
ona Industrial Productiva Costera (UBS
S-1IPC), las que permiten la instalación de actividades
portuariass. Por lo ante
erior, resulta relevante que estas acttividades sean compatible
es con la acttividad
extractiva de las praderas de macroalgas y el ma
antenimiento de
d la diversid
dad biológica del
d área.
mbiente Marin
no ha conside
erado el “Plan
n de Manejo Bahía Chasco
os, III
Igualmentte, este Plan del Medioam
Región de
e Atacama” (Informe
(
Técnico (R. Pesq
q.) N° 36/10
0), elaborado por la Subse
ecretaría de Pesca
(SUBPESC
CA) y aprobad
do por Resolucción Exenta Nº
N 2187 de fe
echa 14 de jullio de 2010.
udios permitirrán contar con información
n detallada de
el medioambiente marino de Bahía Cha
ascos,
Estos estu
la que podrá ser trasp
pasada a la comunidad qu
ue habita y hace uso de esta
e
Bahía y sus alrededo
ores, a
a específico de
d educación
n ambiental, que
q
permitirá
á fomentar la
a cultura ecológica,
través de un programa
ervar este eco
osistema.
que contriibuya a prese
C
contribuiirá al desarro
ollo de Caleta
a Auxiliar Chascos, volcan
ndo su experriencia
A su vez Fundación Chile
ón de progra
amas que co
ontribuyan al
a desarrollo sustentable de las perssonas,
técnica en la creació
des y medio ambiente. De
D acuerdo a lo anterior, Fundación Chile será el ente
e
articulad
dor de
comunidad
cada una de las accione
es que sean generadas
g
pa
ara la Bahía.
4.2.1

o Ambiente Marino de Bahía
B
Chasc
cos (Consulttora Ecotecn
nos)
Pllan de Medio

ente Marino de BahíaChasccos contempla
a las siguiente
es etapas:
El Plan del Medioambie


a 1. Investiga
ación y monittoreo de la dinámica físico
o-química clavve de Bahía Chascos
C
y estudios
Etapa
de la biología y ecología de las especies de flora marina claves de la bahía, esto es,
e las praderras de
oalgas pardass marinas y pa
asto marino (Heterozotera
a spp.).
macro



a 2. Integraciión de las info
ormaciones para
p
el mejor entendimientto de la biolog
gía y la ecolog
gía de
Etapa
las especies y la dinámica de loss ecosistemass de la Bahía Chascos.



a 3. Propuestta de Accioness para el Man
nejo Ambienta
al.
Etapa

m
se prretende aporttar a estableccer la zonifica
ación del bord
de costero de
e la Bahía Cha
ascos,
De esta manera,
posibilitan
ndo un mayorr conocimientto de la dinám
mica de los ecosistemas
e
lo
ocales, de manera de pro
oponer
acciones concretas
c
para el manejo sostenible
s
de los recursos naturales.
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Adicionalm
mente el proy
yecto Puerto Castilla conta
ará con un Programa de Vigilancia
V
Am
mbiental (PVA)), que
considera el seguimien
nto durante las
l etapas de
e construcción
n y operación
n del Proyecto
o a las poblacciones
es de fauna marina, comunidades fitoplanctónicas, zooplanctónicas, bentónicas submarea
ales e
de especie
intermarea
ales, algas pa
ardas: Macroc
ocystis integriffolia (Huiro caanutillo) y Leessonia trabecculata (Huiro Palo),
y pasto marino Heterozzostera chilen
nsis.
4.2.2

Ac
ctividades extractivas
e
B
Bahía
Chasc
cos

one apoyar ell “Plan de Ma
anejo de Bahíía Chasco, IIII Región de Atacama”
A
(In
nforme
El presentte Plan propo
Técnico (R
R. Pesq.) N° 36/10).
3
OMX apoya a este futuro Plan de
d Manejo, pu
uesto que ha sido elaborad
do con
la participación de la Comisión
C
de Manejo
M
de Bahía Chasco (C
COMABACH), creada en fu
unción de busscar la
administra
ación eficientte por parte de 5 organ
nizaciones de
e pescadoress artesanaless, de los reccursos
explotadoss en Bahía Ch
hascos.
La pesque
ería de algass, particularm
mente de Maccrocystis spp., se desarro
olla en Bahía Chascos dessde la
década pa
asada como abastecedor de alimento para los cultivos de aba
alón presentes en la Región de
Atacama.
pecies de alga
as pardas pre
esentes en Ba
ahía Chascos, dos resultan
n ser relevantes para un Pllan de
De las esp
Manejo: Lessonia
L
trabe
eculata (huiro
o palo) y Macrrocystis spp. (huiro).
(
esde Bahía Chasco
C
400 ton mensuales de
En el perriodo 2005-2006 se conssumieron en promedio de
Macrocysttis spp., mienttras que duraante el 2008, el promedio mensual
m
aumentó a 518 to
on. El recurso
o huiro
se comerccializa en fresco, por lo que
e no existe ellaboración ni proceso asocciado. El merccado actual de este
producto es únicamente el abasteccimiento de los
l centros de
d cultivo de abalón en la
a Región. (Fu
uente:
T
(R. Pe
esq.) N° 36/10
0. Plan de Ma
anejo de Bahíía Chascos, Su
ubsecretaría de
d Pesca.).
Informe Técnico
4.2.3

uctiva Caleta
a Auxiliar Ch
hascos
Unidad Produ

Compleme
entando las actividades
a
prropuestas en el Plan Medio
o Ambiente Marino
M
elabora
ado por Ecote
ecnos,
y al traba
ajo efectuado por la Conssultora Molina
a y Saavedra Asociados, Fundación
F
Ch
hile en su tarrea de
manejar sustentablem
s
ente los reccursos natura
ales, propone
e una serie de alternativvas que prete
enden
reorientar todo el esfue
erzo disponiblle hacia las zo
onas de recolección.
e las líneas propuestas,
p
se
e contempla:: “La Unidad Productiva para
p
el Manej
ejo y Extracción de
Dentro de
Algas Pard
das”, que pre
evia validación
n de la comun
nidad1 usuaria, junto a la evaluación de
e la superficie
e y la
capacidad de carga, po
odría ser apliccada a la Bah
hía de Chascos.
pal fuente laboral que se desarrolla
d
en la actualidad,, se espera co
ontribuir al manejo
m
En relación a la princip
uctivo actual podría ocasio
onar en el me
ediano y largo
o plazo
sustentable de la actividad, pues el manejo produ
d
d del recurso debido
d
al man
nejo informal de éste2.
una baja disponibilidad

1

Fundación Chile se encuen
ntra desarrolland
do la Primera Eta
apa de la Propuesta “Plan de Apoyo para el De
esarrollo Sustenta
able de
Caleta Pajon
nales y Caleta Au
uxiliar Chascos” la cual contemp
pla el Levantamiento de las Necesidades sociale
es de los asentam
mientos
humanos loccalizados en el árrea.
2
Proyecto FIIP N°2005-22 “B
Bases Ecológicas y Evaluación de Usos Alternativo
os para el Manejo de Praderas de
e Algas Pardas de
d la III
y IV Región””
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‐ Sustento Técnico
T
Plaan de manejo Bahía Ch
hascos
Un
nidad Produ
uctiva
Caleta Auxiliar
Chascos

‐ Equipamien
E
to para pesscadores
‐ Arquitectura y Paisaje
‐‐ Eficien
ncia Energéética y calid
dad Ambien
ntal
Perspecttiva de Gén
nero

ento Técnico
o Plan de Ma
anejo de Bahía Chascos
s
A. Suste
e Manejo de Bahía
B
Chascoss, se concentrra en una serrie de objetivo
os específicoss, que en el ámbito
á
El Plan de
del crecim
miento sustenttable, se enfo
ocarán a los siguientes pun
ntos de desarrrollo:




etitivo y diverrsificado.
Que sea compe
a
en sus actividades productiva
as y de comerrcialización.
Que incorpore mayor valor agregado
ollo sea coherrente con la explotación
e
ra
acional de los recursos marrinos.
Que su desarro

n
mirada
a bajo una perspectiva sustentable,
s
ones para la caleta auxiliar se
las instalacio
En esta nueva
generarán
n las siguiente
es acciones:


o sanitario: Mejorar el manejo y fa
acilitar el control sanitariio donde Se
ernapesca participe
En lo
activamente en la validación del diseño de las obras. Lo
L anterior co
ontribuye ade
emás a facilittar las
es de inspecciión y certificación que perm
mitan controla
ar el área de manejo Bahía
a Chascos.
labore



Administración de
d las Obras
s: El éxito que
e tenga la Unidad Productiva “Caleta Au
uxiliar Chasco
os”, no
dad de recurso
os que ésta desembarque,
d
, sino que tam
mbién con el grado
sólo tiiene relación con la cantid
de co
ohesión de su
us organizacio
ones y la buena administtración de lass instalacione
es. Para facilitar la
admin
nistración, se
e incorporará en el diseño de las obras
o
el concepto de la facilitación en la
admin
nistración, es así que se agrega la optimización
o
del uso de los recursos energéticos y de
espacios, considera
ación de la ubicación geog
gráfica de lass unidades prroductivas y materialidad
m
de las
c
y mantención
n por parte de
e los/as usuarrios/as.
obras para su facilitación en la conservación



Análisis de Género: Propender a la inccorporación de
d las mujerres en actividades tales como
repara
ación de rede
es y otras. Elliminando cua
alquier fuente
e de discrimin
nación arbitraria en la obte
ención
de opo
ortunidades.

pamiento pa
ara Pescadores: “Caleta
a Auxiliar Ch
hascos”
B. Equip
uerimientos de
d cada ámbito de interés, reflejados en
e la imagen de “Caleta Auxiliar
A
Del análisis de los requ
al que perm
mita la adecu
uada inserció
ón laboral de
d los
Chascos", se obtendrrá un modelo referencia
y se
or, los cuale
es dejarían atrás
a
su con
ndición de “Cazadores
“
R
Recolectores”
trabajadorres del secto
convertiría
an en activos “Cosechadores Sustentables” de acuerd
do a los están
ndares actuales de desarro
ollo.

Página 10 de 13
1

Plan de Desarrollo Inte
egral de Bahía
a Chascos y Caleta
C
Pajonalles

Para Bahíía de Chasco
os, se propo
one la implem
mentación de
e una zona que incorporre el concep
pto de
productividad en la zo
ona litoral, assegurando a los usuarios la capacidad de autoabasstecerse y ge
enerar
gocios y valorr agregado de
d sus produ
uctos. En form
ma compleme
entaria, se podrán
p
nuevos niichos de neg
trabajar en
e áreas como
o la producció
ón de algas, investigación y turismo. De
D esta mane
era se permitiría un
desarrollo bajo coexiste
encia entre la
as actividadess económicas,, de navegación y la explo
otación de reccursos
marinos.
do a lo señallado, se prop
pone en una primera etap
pa, para Cale
eta Auxiliar Chascos, desarrollar
De acuerd
solucioness arquitectónicas y planificcación de una “Unidad Prod
ductiva para el Manejo y Extracción
E
de Algas
Pardas”, el
e cual incluye
e la construccción a partir de parámetrros del uso de materiales locales y pro
ocesos
constructivvos de bajo impacto ambiental, que assegure el desa
arrollo susten
ntable de esta
a actividad a través
t
del mejora
amiento de la
as condicioness de operació
ón, higiene, sa
anitarias y de
e seguridad, colaborando
c
a con
así
el Plan de Manejo de
e Bahía Cha
ascos genera
ado por la Subsecretaría de Pesca, que
e en su rol de
e velar
nservación de
e los recursoss, ha promovvido y liderado
o instancias de
d dialogo co
on miras a ge
enerar
por la con
alternativa
as de adminisstración particcipativa, asegurando la susstentabilidad del
d recurso.
En la tabla
a 1 se describ
ben los objetivvos cada com
mponente prop
puesto para la
a caleta auxiliar Chascos:
Tabla 1.- Infraestructu
ura pesquera básica propue
esta para cale
eta auxiliar Ch
hascos

stalaciones Básicas
B
Ins

Objetiv
vos

ministración)
Oficinas generales (adm

ministrativos de
d la caleta auxiliar.
a
Fines adm

Servicios Básicos
B

Facilidad operacionall. Incluye servicios
s
hig
giénicos, ene
ergía
eléctrica control de acceso, esstacionamienttos, dormitorios,
t
de aguas, man
nejo de residu
uos.
duchas, tratamiento

Bodegas

do de materia
ales, equipos y herramienta
as para el trabajo
Resguard
en el marr, considera una
u unidad pa
ara dos botes.

a
Explanada

o de faenas terrestres
t
vinculadas al cultivo y extraccción
Desarrollo
de algas.

Áreas cubiertas

ón de persona
as y equipos del clima, in
ncluye cobertiizos,
Protecció
sombread
dores o galpo
ones.

Sala capaccitación

a
o para capaccitaciones con
n materiales para
p
Espacio acondicionado
el trabajo
o técnico.

e varado
Rampa de

Resguard
do de embarcaciones, man
ntenimiento y//o reparación.

alecón
Muelle/ma

s
de em
mbarcaciones.
Atraque seguro
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Se espera que “Caleta Auxiliar
A
Chasccos", cumpla con alcancess en los siguie
entes aspectoss:
aisaje
C. Arquiitectura y Pa
e la obra, la
a expresión local del secctor que responda
Incorporar en la conccepción arquitectónica de
mente a los conceptos
c
de orientación, topografía,
t
viistas, materia
ales, elemento
os e infraestru
uctura
adecuadam
existente, a los reque
erimientos de
e los/as usuarios/as, a su cultura y tra
adiciones, al confort ambiental,
os.
entre otro
d todos los recintos
r
nece
esarios para el
e óptimo fun
ncionamiento de la Caleta Auxiliar, se deben
d
Además de
crear esp
pacios armón
nicos de equ
uipamiento que permitan un momen
nto de esparrcimiento parra los
trabajadorres del sectorr.
encia Energé
ética y Calid
dad Medioam
mbiental
D. Eficie
o los siguienttes aspectos, principalmen
nte en zonas de permane
encia, con el fin de
Considera en el diseño
a edificación que
q sea salud
dable, producttiva y sustenttable.
lograr una
o

onfort acústicco: Minimizar el ruido desd
de el interior y exterior.
Co

o

uminación na
atural: Referrido a la ad
dmisión contrrolada de lu
uz natural. Este
E
aspecto debe
Ilu
eq
quilibrarse con el evita
ar una exce
esiva pérdida
a o aumento de calorr y minimizzar el
de
eslumbramien
nto o reflejo.

o

vos: Conside
erar estrategiias pasivas en
e el diseño
o arquitectónico para evitar la
Sistemas pasiv
adiación solar directa logrando una alta eficiencia ene
ergética.
ra

o

e cada fach
hada para ga
arantizar un nivel adecuad
do de
Optimizar las superficies de ventanas en
uminación na
atural genera
ando un equ
uilibrio entre
e iluminación natural, ga
anancias sola
ares y
ilu
pé
érdidas por trransmisión en
n invierno y evvitar sobrecalentamiento en
e verano.

o

ergética: Usarr herramienta
as de análisis de uso de en
nergía para se
eleccionar la mejor
Simulación ene
ombinación en
ntre calidad y uso eficiente
e de energía. Incorporar este
e
parámetrro a la metodología
co
de
e selección de
e alternativas.

o

entilación: Co
onsiderar los requerimienttos (clima y uso)
u
y la invversión
Sistema de calefacción y ve
ón y reemplazzo. Buscar la mejor
inicial, los costos operativoss y los costos de mantenciión, reparació
ombinación de
e inversión / calidad
c
y eficiencia en costtos en el largo plazo.
co

o

nación: Para el sistema de
d iluminación artificial ussar ampolleta
as y/o
Sistema eléctrico de ilumin
uorescentes de
d alta eficien
ncia, optimiza
ar la cantidad
d de equiposs en cada sala
a y oficina, separa
s
flu
po
or circuitos e incorporar co
ontroles que aseguren un óptimo desempeño e inte
egrar la ilumin
nación
eléctrica con la
a natural.

a la realizació
ón de una ap
plicación piloto, con processos constructtivos eficiente
es de bajo im
mpacto
Se plantea
ambiental y la planificación del entorno
e
con criterios biocclimáticos, co
on el objetivvo de realizar una
ar su aplicaciión con la comunidad. En la experienccia se contem
mpla el
experienciia demostrativa y optimiza
trabajo en
n estrecho vín
nculo con la co
omunidad.
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E. Persp
pectiva de Género
G
a de género en términoss de demand
da, considera
a sus necesiidades
La incorporación de la perspectiva
as, de conecttividad física, teniendo en cuenta su diversidad además de su in
nterrelación co
on las
productiva
obras, de esta manera se considerará a las perso
onas como:
o
o

bres – Jóvene
es, Adultos y Adultos
A
mayo
ores
Mujeres, Homb
acidades físicas y mentaless
Diferentes capa
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