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PRESENTACIÓN 

El Presente manual entrega elementos metodológicos  y contenidos que se requiere sean 

incorporados a la implementación de los Planes de Habilitación Social de Proyectos habitacionales 

financiados por el MINVU en la comuna de Osorno, durante el periodo de vigencia del Plan de 

Descontaminación Atmosférica de Osorno PDAO. 

 

OBJETIVO 

El objetivo del material es dar cumplimiento al Art. 11° del PDAO incorporando la componente 

ambiental orientada a la mejorar de la calidad del aire en todos los planes de habilitación social. 

La estructura general está desarrollada principalmente para las postulaciones al DS.255 PPPF 

Título II de acondicionamiento térmico, pero será aplicable con los ajustes pertinentes a los 

proyectos regulados por el DS.49 Fondo Solidario de Elección de Vivienda y DS.10 Programa de 

Habitabilidad Rural. 

 

CONTENIDO DEL MANUAL 

1. Formato PHS Ambiental 

2. Encuesta de percepción de calidad del aire de Osorno 

3. Pauta de contenidos Taller Ambiental 1 

4. Pauta de evaluación Taller Ambiental 1 

5. Pauta de contenidos Taller Ambiental 2 

6. Pauta de evaluación Taller Ambiental 2 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE 

 

1. ¿Con qué opción relaciona calidad del aire? 

a. Aire sin contaminación 

b. Aire apto para respirar 

c. Aire puro 

d. Todas las anteriores 

e. No sabe 

 

2. ¿Qué nivel de importancia tiene la calidad del aire para 

usted? 

a. No tiene 

b. Leve 

c. Moderada  

d. Importante  

e. Muy importante 

 

3. Cómo evidencia usted la mala calidad del aire? (puede 

responder más de una opción) 

a. Cuando arden los ojos 

b. Cuando hay mal olor  

c. Cuando hay humo 

d. Cuando hay poca visibilidad 

e. No sabe 

 

4. ¿Cree que la mala calidad del aire puede afectar su 

salud? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe 

 

5. ¿Cuál de las siguientes enfermedades puede ser 

producida por la exposición diaria a la contaminación 

del aire? (puede responder más de una opción) 

a. Cáncer de pulmón  

b. Enfermedades broncopulmonares 

c. ACV (accidente cerebro vascular) 

d. Enfermedades cardíacas 

e. Ninguna de las anteriores 

f. No sabe 

 

 

 

 

 

6. Marque a continuación si usted a alguien de su familia 

ha padecido, uno o varios de los siguientes síntomas: 

a. Vista irritada 

b. Garganta irritada 

c. Dolores de cabeza 

d. Fatiga inusual 

e. Mareos 

f. Tos 

g. Ninguna de las anteriores 

h. Otro: ______________________________ 

 

7. ¿Cuáles son para usted las principales fuentes de 

contaminación atmosférica? (puede responder más de 

una opción) 

a. Leña (uso de leña húmeda) 

b. Automóviles y otros medios de transporte 

c. Trasporte público 

d. Industrias 

e. Maquinaria Vial/Construcción 

f. Quema de residuos 

g. Otros: _____________________________ 

 

8. Reconoce alguno de los siguientes elementos que en 

exceso pueden ser contaminantes? (puede responder 

más de una opción) 

a. CO/CO2 (monóxido/dióxido de carbono) 

b. O3 (Ozono) 

c. MP 10; MP 2,5 (material particulado) 

d. NO2 (dióxido de nitrógeno) 

e. SO2 (Dióxido de azufre) 

f. Ninguno 

 

9. ¿Ha escuchado hablar del Plan de Descontaminación 

Atmosférica de Osorno? 

a. Si   

b. No 

 

10. ¿En qué medio se enteró del Plan? (puede responder 

más de una opción) 

a. TV 

b. Radio 

c. Internet 

d. Cartelería 

e. Diarios 

f. Revistas 

g. Ninguno 

h. Otro ___________________________ 

 

 

11. ¿Ha observado alguna de las siguientes acciones del 

Estado para ayudar a mantener una buena calidad del 

aire? (puede responder más de una opción) 



                                                                                                                            
a. Controles a fuentes fijas  (casa e industrias) 

b. Recambio de calefactores 

c. Subsidios al aislamiento térmico de hogares 

d. Aumento de la oferta de leña seca 

e. Campañas informativas 

f. Campañas educativas 

g. Ciclo vías 

h. Ninguna de las anteriores 

i. Otra ___________________________ 

 

12. ¿Sabe a qué organismo le corresponde el monitoreo 

de la calidad del aire? (puede responder más de una 

opción) 

a. Ministerio de Salud 

b. Ministerio del Medio Ambiente 

c. Intendencia Regional 

d. Gobierno Regional 

e. Municipalidad 

f. No Sabe 

 

13. Cuando existen episodios de contaminación (pre-

emergencia y emergencia) usted sabe quién es el 

organismo que debe fiscalizar las medidas restrictivas 

a los hogares? 

a. Ministerio de Salud 

b. Ministerio del Medio Ambiente 

c. Intendencia Regional 

d. Gobierno Regional 

e. Municipalidad 

f. No Sabe 

 

14. ¿Dónde denunciaría un evento que afecte la calidad 

del aire? 

a. Carabineros 

b. Municipalidad 

c. Superintendencia del Medio Ambiente 

d. Seremi del Medio Ambiente 

e. Seremi de Salud 

f. No sabe 

 

15. Sabe usted que existe un programa de recambio de 

calefactores a leña, en Osorno? 

a. Si 

b. No 

c. No responde 

 

16. Estaría dispuesto a cambiar su calefactor a leña en uso 

por uno nuevo, si recibe un subsidio estatal? 

a. Si 

b. No 

c. No responde 

 

17. ¿Recuerda algún evento extraordinario que haya 

afectado la calidad del aire en Osorno? 

a. Sí 

b. No 

c. En caso de sí, cuál? 

__________________________________ 

 

18. ¿Sabe usted qué es el aislamiento térmico de una 

vivienda? 

a. Si 

b. No 

c. No responde 

 

19. ¿Cada cuánto tiempo, usted limpia el o los caños de su 

hogar? 

a. Una vez al mes 

b. Una vez al trimestre 

c. Una vez al año 

d. Nunca 

e. Otra: ___________________________ 

 

20. ¿Cuenta con combustión lenta? 

a. Sí 

b. No 

 

21. Durante la noche, cierra el tiraje completamente, para 

evitar que se consuma la leña? 

a. Sí 

b. No 

 

22. ¿Cómo cree usted que podría aportar desde su hogar 

al plan de descontaminación atmosférica de Osorno? 

a. Mejorando la aislación térmica de la vivienda 

b. Cambiando calefactores o estufas ineficientes 

c. Usando leña seca 

d. Usando un solo artefacto a leña a la vez 

e. Otro, cuál _______________________ 
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PAUTA DE CONTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER 1 
Orientado a la mejora de la calidad del aire de la ciudad de Osorno 

 

Fecha : A definir por EP o PSAT en conjunto con directiva. 

Lugar  : A definir por EP o PSAT en conjunto con directiva. 

Horario : A definir por EP o PSAT en conjunto con directiva. 

 

1. OBJETIVO 

Educar y  sensibilizar a la comunidad con el Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad 

de Osorno (PDAO), incorporando los contenidos específicos de (1) Acondicionamiento Térmico, (2)  

Condensación, y (3) Ventilación. Explicando las consecuencias de su implementación, tanto para la 

salud, la economía del hogar, funcionamiento de la vivienda, y la mejora de la calidad del aire de la 

ciudad de Osorno. 

2. PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

3. PREPARACIÓN DEL TALLER 

Formación de grupos de trabajo de un máximo de 6 participantes, con su respectivo monitor, 

identificado por color. Previo a la llegada de los asistentes el lugar debe ser organizado en función 

del trabajo grupal, disponiendo de café, galletas y agua caliente para los asistentes durante todo el 

trabajo. En caso de requerirse, se deberá contar con un rincón para el cuidado de niños con una 

persona a cargo del cuidado de niños. Cada módulo dispone de una exposición de contenidos 

teórica y luego una experiencia que se realizará por los asistentes. 

 

Minutos Actividad 

00-05 Saludo protocolar  de los 
involucrados 

05-25 Módulo 1: Acondicionamiento 
Térmico  

25-30 Descanso/ café  

30-50 Módulo 2: Condensación  

50-70 Módulo 3: Ventilación  

70-80 Pauta de Evaluación  
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4. PRESENTACIÓN PDAO  

Las E.P o PSAT presentarán un video elaborado por el Ministerio de Medioambiente, que 

contextualiza acerca de las medidas que implementará el PDAO y el sentido de las mismas. El video 

que contiene un Mapping del PDAO, será proporcionado por el MINVU a las EP y PSAT. 

 ¿Qué es el PDAO? ¿Qué busca? ¿Quiénes lo implementan? 

Un Plan para descontaminar el aire de la ciudad de Osorno, declarada Zona saturada el año 

2012.Orientado a reducir la cantidad de partículas MP2,5 y MP10 que provocan daño a la salud de 

las personas. Partículas que se ha detectado provienen mayoritariamente de la combustión de 

leña en viviendas.  

Lo implementan varios ministerios a través del compromiso de medidas concretas: 

• Ministerio de Vivienda / Acondicionamiento térmico 15.000 viviendas. 

• Ministerio de Medioambiente / Recambio de calefactores 25.000. 

• Ministerio de Energía / Certificación de la calidad de la leña. 

 

 

MÓDULO 1: ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

 

A) CONTENIDOS  MÓDULO 1 

 

¿Cómo se regula legalmente el acondicionamiento térmico?, ¿Cuál es el contexto normativo? La 

normativa térmica comienza a partir del año 2000, perfeccionada en el año 2007 a través de  la 

Ordenanza General de urbanismo y Construcciones, sin embargo, más exigente que ella el PDAO 

impone un nuevo estándar técnico que debe ser cumplido por los proyectos de 

acondicionamiento térmico del MINVU de la comuna de Osorno. 

 

¿Cómo se logra el acondicionamiento térmico? Incorporando materiales aislantes en los muros, 

piso y techumbre de la vivienda, sellando las salidas de aire no deseadas, controlando la 

condensación y ventilando forzadamente baños y cocinas.  

(Cada monitor proporcionará distintos materiales de excelencia que se utilizan actualmente para 

aislar térmicamente una vivienda. Como por Ejemplo: Poliestireno expandido, Lana de vidrio, lana 

mineral, Celulosa proyectada, Etc.) 

¿Qué es la envolvente térmica? Corresponde a un elemento continúo que resguarda la vivienda 

de la pérdida de calor, tal como un abrigo, con énfasis en el concepto de CONTINUIDAD, de sus 

paramentos. 
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NOTA: La importancia de la Fiscalización realizada por los beneficiarios del subsidio de 

acondicionamiento térmico. En atención a que el pago del contratista depende de la recepción 

conforme del usuario y la eficiencia de la solución constructiva depende de si el contratista 

ejecuta eficientemente la obra dando continuidad a la aislación 100%. 

 

B) EJERCICIO PRÁCTICO  MÓDULO 1:  TAZAS DE AGUA CALIENTE 

Materiales por grupo:  

 

A. 3 tazas pequeñas. 

B. 2 Cajas de poliestireno expandido  con tapa. 

        (Una de las cajas debe tener perforaciones por donde escape el calor). 

C. 1 Termómetro de hasta 200 Grados. 

D. Mesa de apoyo para realizar experimento. 

E. Hervidor de agua eléctrico (1 por taller) 

Metodología 

 

Se instalan las 3 tazas vacías, la primera sobre la mesa, la segunda al interior de una caja de 

poliestireno que la contenga completamente, con perforaciones y la tercera  al interior de la caja 

sin perforaciones. 

Se incorpora el agua recién hervida en las 3 tazas y se toma la temperatura de cada una y una 

persona registra los datos. 

Al finalizar, después de 7 minutos se  toma nuevamente registro de la temperatura para las 

conclusiones finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado esperado: 

La Temperatura será más alta en la taza que está al interior de la caja sin orificios, menor en la caja 

con orificios  y menor aún  en la taza sin caja. 

 

Conceptos que incorpora:  Aislación térmica  +  Continuidad de la Envolvente  +  Pérdida de calor. 
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MÓDULO 2: CONDENSACIÓN 

 

A) CONTENIDOS  MÓDULO 2 

¿Qué es la condensación? 

Es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa  (Generalmente vapores) 

y pasa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización. Si se produce un paso de estado 

gaseoso a estado sólido de manera directa, el proceso es llamado sublimación inversa o 

deposición. Si se produce un paso del estado líquido a sólido se  denomina solidificación. 

Ciclo del agua 

El ciclo se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la 

superficie terrestre en la fase de vapor a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. La 

transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera, en forma de vapor de 

agua se debe a la evaporación directa, a la transpiración por las plantas y animales y 

por sublimación (paso directo del agua sólida a vapor de agua). 

¿Dónde se  genera  vapor de agua al interior de la vivienda? 

-Lavado de ropa. 

-Aseo personal (ducha). 

-Cocción de alimentos. 

-Planchado de ropa. 

-Respiración y transpiración de las personas. 

 

¿Dónde se puede generar condensación?  

Lugares visibles:  Encuentro de muros, cornisas, encuentro de muros con ventana, 

detrás de los muebles, marcos de las ventanas, puntos fríos, 

paredes.  

Lugares No visibles (al interior de los muros): 

Efectos de la condensación: hongos,  enfermedades y muerte. 

Como referencia se puede consultar el siguiente link: 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2010/07/28/427375/experto-explica-en-que-

circunstancias-el-moho-puede-provocar-la-muerte.html 
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B) EJERCICIO PRÁCTICO MÓDULO 2 : VASO CON HIELO 

Materiales por grupo: 

 

A. 3 vasos. 

B. Agua caliente (Esperar 2 minutos, para  ingresarlo en  los vasos por peligro de 

quemaduras). 

C. Recipiente con hielo. 

Metodología:   

Introduce 1 vaso en el recipiente con hielo durante 5 minutos. Colocar  los otros dos vasos sobre la 

mesa.  Al cabo de 5 minutos llena un vaso de los que se encuentren en la mesa con agua  caliente 

(Moderado). Transcurrido los minutos señalados se deberá sacar el vaso del congelador. 

 

 Sujeta boca arriba ese y el otro vaso vacío que se ha dejado en la mesa sobre el vaso de agua 

caliente. Parte del agua caliente se evapora en el aire. Cuando el aire caliente que la contiene sube 

y se encuentra con los vasos, se enfría. El vapor de agua vuelve al estado líquido y toma el aspecto 

de gotitas diminutas. Esas gotitas se agarran al cristal del vaso: Cuanto más fría esté el agua, más 

vapor se convierte en líquido y se forman, por tanto, más gotitas. 

Resultados esperados: 

– Explicar el procedimiento que se da  en las diferentes situaciones de condensación. 

– Comprobar los distintos estados por los que puede pasar el agua. 

– Aprender características del agua. 

 
Contenidos a ser expuestos: 

Explicar de qué se trata el experimento: EL experimento es sencillo ya que las familias  pueden 

realizarlo por si mismos sin tener un alto riesgo y al ser un material esencial el que necesitamos, 

no tiene un gran costo. 

Explicar cómo se logra: Es un experimento que muestra a las familias como el frío y el calor afecta 

al agua, pasando por diferentes estados y ayuda a la comprensión de por qué se produce la lluvia, 

demostrando que con el frío y la condensación, se produce un efecto similar al de la nubes.  Muy 

importante será que las familias reconozcan que la condensación se genera en el contacto del 

agua en estado de vapor con una superficie fría, como los muros de una vivienda sin aislación. 
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MÓDULO 3: VENTILACIÓN 

A) CONTENIDOS MÓDULO 3 

¿Qué es?  

Puede definirse la ventilación como la forma de sustituir el aire ambiente interior de un sector 

determinado, considerado inconveniente por su falta de pureza, temperatura inadecuada, 

humedad excesiva o por otro exterior de mejores características. 

La calefacción y la ventilación de habitaciones son factores indispensables para que las personas 

alcance cierto nivel de confort térmico ambiental al interior de sus viviendas. 

¿Para qué sirve?  

Sirve para controlar la cantidad de vapor de agua interior y así evitar la condensación, por esto se 

reduce  la humedad interior aumentando la ventilación o el movimiento de aire al abrir puertas 

y/o ventanas, o también mediante la apertura del oscilobatiente. Con esto conseguimos introducir 

aire más seco en la vivienda,  lo cual dificulta la  condensación. 

 

¿Cuánto ventilar? 

Es aconsejable ventilar las habitaciones por la mañana de 10 a 20 minutos, nunca mientras llueve. 

 

¿Cómo ventilar?  

En forma cruzada haciendo corriente de aire que pasen por los recintos, se puede aplicar en todo 

tipo de  vivienda y especialmente útiles en climas cálidos y húmedos. 

También consiste en abrir puertas y/ o ventanas en lados opuestos de la casa. Al haber diferencia 

de temperatura y presión se crean unas corrientes que bañan todo el recorrido.                                                                       

¿Por qué instalar extractores? 

 Para garantizar la calidad del aire interior y la eficiencia de la aislación térmica. 

 

¿Cómo funcionan los extractores? 

Automáticamente se encienden cuando detectan un nivel alto de humedad en el aire del baño y 

cocina, a través de un sensor llamado higrómetro. 

 

B) EJERCICIO PRÁCTICO MÓDULO 3: CAJA DE LOS VIENTOS 

 

Materiales por grupo:  

A. 1 caja con tapa transparente (PTG), con dos aberturas. 

B. 1 incienso  

C. 1 Secador de pelo  

D. Mesa de apoyo para realizar experimento. 

E. Alargador eléctrico y zapatillas 
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Metodología: 

Se dispone  1 caja mediana con dos orificios al costado, y se envuelve con PTG, posterior a esto se  

incorporar el incienso, más un secador de pelo. Es así cuando este todo en marcha se prende en 

secador  de pelo y las familias verán cómo se genera ventilación cruzada y se renueva el aire. 

 

Resultado esperado: 

EL resultado más simple es lograr  que las familias generen conciencia dentro de sus viviendas,  de 

la manera más  adecuada y que sepan que existe  ventilación natural, cuando las  condiciones del 

entorno lo permiten. 

 

Dicha estrategia consiste en generar aberturas estratégicamente ubicadas para facilitar el ingreso 

y salida del viento, a través, de los espacios interiores de las vivienda.  

 

Conceptos que incorpora: Ventilación cruzada  +  renovación del aire. 

 

 

 

DESPEDIDA, COMENTARIOS, PREGUNTAS Y APLICACIÓN PAUTA DE EVALUACIÓN TALLER 

AMBIENTAL 1 
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PAUTA DE CONTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER 2  
Orientado a la mejora de la calidad del aire de la ciudad de Osorno 

 

Fecha : A definir por EP o PSAT en conjunto con directiva. 

Lugar  : A definir por EP o PSAT en conjunto con directiva. 

Horario : A definir por EP o PSAT en conjunto con directiva. 

 

1. OBJETIVO 

Educar y  sensibilizar a la comunidad con el Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad 

de Osorno (PDAO), incorporando los contenidos específicos de (1) Calefacción y  (2) Uso eficiente 

de la energía y orientar a las familias sobre el cuidado y mantención de la vivienda, paralelo a la 

aplicación del subsidio de acondicionamiento térmico a fin de conservar en buenas condiciones de 

calidad y funcionamiento la vivienda. 

2. PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PREPARACIÓN DEL TALLER 

Formación de grupos de trabajo de un máximo de 6 participantes, con su respectivo monitor, 

identificado por color. Previo a la llegada de los asistentes el lugar debe ser organizado en función 

del trabajo grupal, disponiendo café, galletas y agua caliente para los asistentes durante toda la 

jornada de trabajo. Se requiere que el material audiovisual utilizado para la exposición de 

contenidos tienda a minimizar el texto y privilegie la información gráfica en base a diagramas e 

imágenes que ilustren acerca de los conceptos tratados. 

Minutos Actividad 

00-05 Saludo protocolar de  los 
involucrados 

05-25 Módulo 1: Calefacción  

25-30 Descanso/ café  

30-50 Módulo 2: Uso eficiente de la 
energía. 

50-70 Módulo 3: Cuidado y mantención 

70-90 Modulo 4: Avance de obras. 

90-100 Pauta de evaluación 
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MÓDULO 1: CALEFACCIÓN 

A) CONTENIDOS MÓDULO 1 

Las familias ya reunidas con sus respectivos monitores, se le entregara a cada uno de los usuarios  

una guía de calefacción sustentables, las que el monitor deberá explicar y orientar. 

No obstante, en esta experiencia se entregaran criterios simple para el consumidor pueda  escoger 

que calefacción usar, de acuerdo a los costos operativos, inversión  y contaminación atmosférica.  

LA GUÍA PROPORCIONARÁ INFORMACIÓN ACERCA DE: 

¿Qué calefactor elegir para su vivienda? 

Para poder escoger un calefactor es importante considerar el tamaño de la vivienda, su aislación, 

tiempo de uso del calefactor y la potencia del equipo.  

Recomendaciones para una Calefacción Sustentable   

Para reducir el uso de la energía en una casa hay que partir por la construcción misma. Si se 

considera una buena calefacción en ese momento, podría ahorrarse  un tercio del consumo 

energético en calefacción y también reducir la contaminación al interior del hogar y hacia el 

exterior. Las mayores pérdidas de calor en una casa ocurren por las filtraciones  en la techumbre, 

muros, puertas y pisos, y esos lugares deben ser objeto de revisión. 

Comparación de costos energético para calefacción  

Elegir el tipo de calefactor correcto mejora la calidad de la vida familiar, de tus vecinos y, además, 

permite tener una decisión inteligente en un ahorro significativo, que es importante para todas las 

familias de Osorno. 

¿Qué calor elegir? 

Existe una gran cantidad de calefactores en el mercado, pero al momento de elegir hay que 

considerar costos, emisión de contaminantes y los efectos que tienen en la salud. 

Resultado esperado 

Concientizar a las  familias de que la cuenta mas cara de los chileno es la calefaccion, esta 

representa el 68%  del gasto mensual en energia y  cuando es sucia puede llevar a las cuidades a 

altisimos niveles de contaminación, al mismo tiempo que contamina peligrosamente el interior de 

las viviendas. 
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MÓDULO 2: USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

A) CONTENIDOS MÓDULO 2  

¿Qué es la Energía? 

Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. 

 

Energías no renovables 

Fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales, una vez 

consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción o de 

extracción. 

• Combustibles fósiles (petróleo, gasolina, parafina, gas) 

• Combustibles nucleares 

Energías Renovables 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales. 

• La llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada: energía azul. 

• El viento: energía eólica. 

• El calor de la Tierra: energía geotérmica. 

• Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica o hidroeléctrica. 

• Los mares y océanos: energía mareomotriz. 

• El Sol: energía solar. 

• Las olas: energía undimotriz 

• En base a Biomasa (Contaminante) 

La leña es una fuente de energía renovable en base a Biomasa forestal, pero contaminante 

 

Sustentabilidad 

Significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de 

las futuras, y en términos operacionales, promover el progreso económico y social respetando los 

ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente. 

 

Eficiencia energética 

La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, de esta manera optimizar los procesos 

productivos y el empleo de la energía utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y 

servicios. Dicho de otra manera, producir más con menos energía. 
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Tipos de Biomasa Forestal presentes en Osorno:  

• Leña con alto contenido de humedad +20% 

• Leña con bajo contenido de humedad -20% (certificada y no certificada) 

• Pellets 

Metodología:  

Se presentará a la asamblea el video explicativo,  en el que se menciona que es la eficiencia 

energética, con una duración de 6 minutos. Se finaliza la reunión con un Mapping de 4 minutos 

para reforzar el material. 

 

Resultado esperado: 

Entender que es la energía, conocer algunas fuentes de energía y concientizarse  de la necesidad 

de un uso sostenible de la misma. Promover la reflexión sobre el consumo de energía que 

realizamos en nuestra vivienda. Identificar las fuentes más sostenibles de generación de energía. 

 

Conceptos que incorpora: 

 

Fuentes de generación de energía  +  Energías Renovables y No renovables + Ahorro energético 

 

 

MÓDULO 3: CUIDADO Y MANTENCIÓN DE LA VIVIENDA 

 

Al inicio del módulo se propone realizar la siguiente experiencia, donde deben participar la mayor 

parte de los asistentes por grupo. 

Ejercicio práctico propuesto: Dinámica  Árbol del problema. 

Materiales por cada grupo: 

  

A. 1 Plumón. 

B. 1 Cartulina. 

C. 1 Block de apunte para el grupo. 
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Metodología: 

 

Se utiliza el árbol de problema para lograr comprender un fenómeno o problema, identificando las 

cusas y efecto del cuidado y mantención de la vivienda. 

A partir de la representación gráfica del árbol, las entidades patrocinantes solicitan al público 

asistente que identifiquen y ubiquen el problema principal en el tronco del árbol, las causas de 

este problema en la raíz, y sus efectos o consecuencia en las ramas. 

 

Resultado esperado: 

 

Se desglosa el problema en sus causas y efectos y permite trabajar en dimensiones más 

manejables, enfocado a objetivos concretos y viables. 

 

Conceptos que incorpora: 

 

Humedad de la vivienda-Componentes de la vivienda-Mantención de la vivienda- Control de la 

vivienda. 

Contenidos a ser expuestos: 

¿Cómo se regula la humedad en la vivienda y sus factores? Para mantener seca su vivienda, es 

fundamental que ventile de forma prolongada. Junto  a una calefacción seca son el mejor modo de 

evitar o eliminar cualquier tipo de humedad. Así se secan tabiques y vidrios y se evita la 

condensación. 

Componentes de la vivienda: Recomendaciones de uso, mantención, señales de alerta y medida 

de reparación, en el cual se debe contemplar la estructura, Radieres,  Muros, Tabiques, Piso etc.  

¿Qué es el mantenimiento? Abarca un conjunto de operaciones y cuidado necesarios para que las 

instalaciones, las viviendas en general, puedan seguir funcionando adecuadamente. Esto va desde 

la simple limpieza de canaleta de agua lluvia, hasta trabajos más complejos  referidos a 

instalaciones. 

Calendario de Mantención de la vivienda:  

Este Calendario brinda los elementos necesarios para orientar, fundamentalmente al usuario, 

respecto de lo que debe hacer para conservar la vivienda y para utilizarla de la mejor manera 

posible. Con este fin establece controles y revisiones que deben realizarse en las diferentes 

instalaciones y equipamientos de la casa. Por ende, en este proceso constan las fechas apropiadas 
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para revisar, controlar y comprobar el estado de las distintas partes que requieren este 

tratamiento. 

CALENDARIO DE MANTENCIÓN                                                        MESES 

  E F M A M J J A S O N D 
Pintar  - 
Muros exteriores (cada 3 años)  - - - - - - - - - x - - 
Puertas Ventanas y Marcos (cada 2 
años)  

- - - - - - - - - x - - 

Canales, bajada de agua  - - - - - - - - - x - - 
Muros interiores  - - - - - - - - - x - - 
Limpiar  - 
Techo, canales, bajadas de agua y 
desagües  

- - x - - x - - - - - - 

Ventanas aluminio, drenaje y rieles  - -- x - - - - - - - - - 
Sifones de lavamanos y lavaplatos  - - - - - - - x - - - - 
Extractores  - - x - - - - - - - - - 
Calefactores  - - - x - - - - - - - - 
Inyectores cocinas y calefón  - - - - x - - - - x - - 
Alfombras  x - - - - - - - - - - - 
Reemplazar  - 
Filtro de cocina  - - x - - - x - - - x - 
Lubricar  - 
Bisagras y cerraduras  - - - x - - - - x - - - 
Extractores baños y cocina  - - x - - - - - - - - - 
Burletes puertas  - - - - - - - - - - x - 
Revisar  - 
Techumbre, canales - - x - - - - - - - - - 
Muros exteriores  - - - - - x - - - x - - 
Grifería  - - - - - - - x - - - - 
Carga extintores  - - - - x - - - - - - - 
Cerraduras de puertas, ventanas y 
rejas  

- - - - - -- - - - - - x 

Alarma robo e incendio  - - - - - -- - - - - - x 
Extintor  - - - - - - - - - - - x 
Piscina, filtros, etc.  - - - - - - - - - - x - 
Terreno y obras exteriores  - - - - - - - x - - - - 
Instalación eléctrica  - - - - - - x - - - - - 
Muebles de cocina, clósets x - - - - - - - - - - - 
Sellos muros, puertas y ventanas  - - - - - x - - - x - - 
Sellos lavaplatos  - - - - - - - x - - - - 
Sellos cerámicas de pisos y de muros  - - - - - - - x - - - - 
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Fumigar  - 
Interior y exterior  x - - - - - - - - 

   
 

 

 

 

COMENTARIOS, PREGUNTAS, PAUTA DE EVALUACIÓN 
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PAUTA DE EVALUACIÓN: TALLER AMBIENTAL 1 

 

1.- ¿Cómo se logra el 

reacondicionamiento térmico? 

a) Incorporando material aislante  

(muro, piso y techumbre) 

b) Sellando las infiltraciones de aire  

no deseado 

c) A y b son correctas 

d) No tengo conocimientos  

2.- ¿Qué es la envolvente térmica? 

Marque hasta 2 alternativas: 

a) Es el elemento continuo que evita 

la pérdida de calor 

b) Optimiza el ahorro de la energía  

c) No tengo conocimientos  

3.- ¿Si yo tengo aislada la vivienda, gasto 

más o menos en calefaccionarla? 

a) Se gasta más  

b) Se gasta menos 

c) No tengo conocimientos  

4.- ¿Dónde se puede generar 

condensación? 

a) Encuentro de muros, ventanas, 

puertas 

b) Al exterior de la vivienda 

c) Al interior del tabique muro 

d) Todas las anteriores 

5.- ¿Se puede generar condensación en 

lugares no visibles? 

a) SI 

b) NO 

c) No tengo conocimientos 

 

6.- Que entiende ud. por condensación: 
Marque hasta 2 opciones  

a) Fenómeno de vidrios empañados 

b) Vapor saliendo de la tetera 

c) Muro Transpirando 

d) No tiene Conocimientos 

7.- ¿Qué es la ventilación? 

a) Re Cambio del aire al interior de la 

vivienda 

b) Cuando se abren las ventanas de la 

vivienda 

c) Cuando se hacen recambio de 

calefactores 

d) No tiene conocimiento 

8.- ¿Para qué sirve la ventilación? 

a) Controlar la cantidad de vapor 

b) Reducir la humedad 

c) Se enfría la casa 

d) No tiene conocimientos 

9.- ¿Cuál es el tiempo óptimo para 

ventilar las viviendas? 

a) 5 Minutos 

b) 5 a 10 Minutos 

c) 10 a 20 Minutos 

d) No tiene conocimientos 

 

10.- ¿Qué efectos negativos puede 

generar la condensación al interior de la 

vivienda? 

a) Hongos y enfermedades 

respiratorias 

b) La muerte 

c) Todas las anteriores 
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PAUTA DE EVALUACIÓN : TALLER AMBIENTAL 2  

 
1.- ¿Qué sistema de combustible considera 

usted es más económico en  gasto 

mensual? 

a) Parafina,  

b) Gas  

c) Electricidad 

d) Leña 

e) No tengo conocimientos 

2.- En una vivienda, ¿Dónde ocurre la 

mayor pérdida de calor? 

a) Techumbre 

b) Muros  

c) Puertas  

d) Pisos 

e) Todas las anteriores 

3.-¿Estaría dispuesto a cambiar su 

calefactor a leña en uso por un nuevo 

equipo más eficiente, si recibe un subsidio 

estatal: 

a) SI 

b) NO 

c) No tengo conocimientos  

4.- ¿Qué sistema de calefacción es más 

eficiente la calefacción eléctrica o la 

calefacción a gas? 

a) Eléctrica 

b) Gas 

c) Ambas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Usted realiza algunos de estas 

actividades dentro de su vivienda: 

a) Apaga la luz cuando sale de una 

habitación  

b) Apaga las luces de su lugar de 

trabajo en las zonas comunes poco 

utilizadas 

c) Evita usar la plancha y los 

calefactores en exceso  

d) No tengo conocimientos 

6.- ¿Cómo cree usted que podría aportar 

desde su hogar al Plan de 

descontaminación atmosférica de Osorno? 

a) Mejorando la aislación térmica de 

la vivienda 

b) Cambiando calefactores o estufas 

ineficientes 

c) Usando leña seca 

d) Todas las anteriores 

7.- Cada cuánto tiempo  se                                                                      

deben limpiar los siguientes elementos: 

 

 

8.- ¿Cómo considera usted el tiempo del 

avance de las obras? 

a) No cumple con el tiempo 

informado 

b) Avanzando en el tiempo 

informado 

c) No hay conocimiento de la 

información  

Elemento
2 veces al 

año

1 vez a 

año

Cada 2 

años
No lo sé

Techo

Ventanas

Ductos de extracción

Calefactores


