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La Historia de la
ONG Arca Tierra
La ONG Arca Tierra es una Organización No
Gubernamental sin fines de lucro, ambientalista y
activista por los derechos humanos, nos dedicamos a
educar, innovar y asesorar para la solución del cambio
climático, la mitigación a desastres naturales y la
expansión de la población con calidad de vida, a
través de un desarrollo sostenible y en igualdad de
derechos. Fue fundada en el 2016 en Venezuela, no la
registramos desde entonces porque desconocemos al
estado criminal narco terrorista instaurado en ese país
y las ONG´s son perseguidas. Desplazadas por el
holodomor y la violencia, migramos a Chile, la
registramos en enero del 2020 y es donde
actualmente funciona nuestra oficina principal de
alcance nacional e internacional, nuestras actividades
de educación fueron premiadas por National
Geographic Society, por la calidad de nuestros cursos
y material didáctico y nuestras propuestas
innovadoras.

Introducción
La situación de la contaminación atmosférica en Chile
es grave, los principales casos se hallan en Santiago,
Coyhaique y en Chillán, poseen la peor calidad del
aire del continente debido a la presencia de MP 2.5,
partículas suspendidas en el aire de menos de 2,5
micras, el cual es el contaminante más dañino para la
salud de las personas, agravado en la mayoría de los
casos por  la inversión térmica, el fenómeno
atmosférico donde una capa de aire caliente atrapa
bajo ella al aire más frío, impidiendo su disipación,
manteniendo todos los contaminantes en la zona baja.
Esto genera que la calidad del aire en días de bajas
temperaturas, llegue a niveles extremadamente
peligrosos para la salud, aproximadamente en Chile
mueren más de 4 mil personas al año por esta causa y
es el principal gasto en salud pública por
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, esto a
comparación de los cerca de 9 millones de personas
que mueren en el mundo al año por esta causa es
poco, por cierto, estas cifras rebasan por mucho a las
1,8 millones de muertes por el COVID-19 en todo el
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Las principales Emisiones de
Contaminación Atmosférica: 

1) Calefacción a Leña más
del 90% 

2) Contaminación Industrial 
3) Transporte por

Combustión 

mundo en el año 2020, aunque estudios revelan que
la contaminación atmosférica incrementa el riesgo de
contagio de cualquier virus, ya que les facilita
permanecer en el aire, así que estas muertes podrían
sumarse a la contaminación atmosférica si hablamos
de forma general de afecciones respiratorias,
causadas por respirar aire contaminado.

A pesar de los esfuerzos del gobierno democrático de
Chile, el más desarrollado en América Latina en
materia de Energías Renovables No Convencionales
(ERNC) y su compromiso en reducir emisiones de CO2,
la calidad del aire es un problema por resolver y para
ello la ONG Arca Tierra presenta este proyecto a
modo de propuesta para las municipalidades
afectadas que aún no hayan sido invadidas por el
narco terrorismo impulsado principalmente por los
estados criminales de Cuba y Venezuela, con sus
aliados narco terroristas internacionales y que por
supuesto no apoyen la invasión, por esta razón, no
ofrecemos servicios de asesoría en la región de la
Araucanía, ya que lo primero a resolver en la zona es
la seguridad y la soberanía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_t%C3%A9rmica
https://www.ongarcatierra.org/
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Por qué se debe absorber y
reducir emisiones de CO2 

La contaminación atmosférica a cierto
grado de concentración de micro
partícula (MP 2,5) representan un
grave riesgo a la salud, la mayoría de
las ciudades del mundo están por
encima de los niveles aptos para la
salud humana, 9 de cada 10 personas
respira aire contaminado,
posicionando este problema como una
de las principales causas de muerte,
según estadísticas la contaminación
atmosférica (9 millones) supera con
creces las cifras de muertes por el
COVID-19 (1,8 millones 2020), aunque
las cifras de fallecimientos a causa de
virus también dependen de la
contaminación atmosférica, ya que
facilitan su permanencia en el
ambiente. Por este problema no se
decretó una pandemia de
enfermedades

Metas y objetivos
La meta general de este proyecto es la ejecución de acciones para absorber y reducir emisiones de CO2 y emitir
oxígeno para la calidad del aire a través de tecnologías biomiméticas, integración de la naturaleza a las urbes y
la eficiencia energética.

Esta es la meta general, a pesar de que nuestra política de gestión de Calidad del Aire garantiza la transición de
las actividades humanas hacia una economía y desarrollo sostenible con el 100% de uso de Energías Renovables
No Convencionales (ERNC), para implementar esta política se desarrollará otro proyecto. Pero, ante la
emergencia de salud pública de resolver la calidad del aire presentamos esta propuesta, como parte de nuestro
conglomerado de Proyectos de Absorción y Reducción de Emisiones CO2.

respiratorias y cardiovasculares, ni
se paralizó la economía mundial ni
se obligó al confinamiento extremo,
pero es el principal problema que
debemos resolver desde ayer. 
Por supuesto, esas medidas
extremas no las recomendamos en
lo absoluto, recomendamos son las
acciones  exitosas efectuadas
especialmente por Japón en
relación a la contención del
COVID-19, nuestras propuestas
para un aire limpio en interiores
(medidas mencionadas en nuestro
libro de texto gratis), investigación
y justicia ante el misterio del origen
del COVID-19 y la presunta
negligencia en el manejo de la
pandemia. En relación a la
contaminación del aire,
recomendamos unas políticas 

de gestión destinadas a reducir
emisiones CO2 y premiar la
absorción de CO2 y emisión de
oxígeno a través de la
conservación de recursos naturales,
estas normas las explicamos en
nuestro proyecto Ley de la Calidad
del Aire. Aunado a esto, en el
transcurso en el que los cambios
logran gestionarse hacia una
economía y desarrollo sostenible,
recomendamos sistemas con
estándares biomiméticos,
innovaciones tecnológicas que
imitan a la naturaleza, para
absorber y reducir las emisiones de
CO2 en las ciudades, integración
de la naturaleza a las urbes y
garantizar niveles apropiados de
oxígeno, para tener con inmediatez
calidad del aire.

Implementación de Sistemas de Energía Distrital a
través de Centrales Térmicas y Sub-estaciones de
biogás, energía solar térmica, fotovoltaica y como
sub-productos reutilización del agua e iluminación.
Eficiencia Energética a través de una batería de
agua, para el suministro eléctrico de sistemas de 

Los objetivos son:

Invernaderos Verticales y jardines en puntos
estratégicos para la absorción de CO2 y emisión
de oxígeno para mitigar la inversión térmica, en
función de evitar la concentración de gases
tóxicos sobre la urbe.

Energía Distrital, de la ciudad en general y
recarga eléctrica para el transporte.
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https://www.ongarcatierra.org/pol%C3%ADticas-de-desarrollo-sostenible
https://www.ongarcatierra.org/absorcion-reduccion-emisiones-co2
https://www.ongarcatierra.org/libro-para-desarrollo-sostenible
https://32ec7f86-e5a8-440f-af95-e1709aea389d.filesusr.com/ugd/2ee888_930c84b60ce34f13aaaa5c1b44cea494.pdf
https://www.ongarcatierra.org/pol%C3%ADticas-de-desarrollo-sostenible
https://www.ongarcatierra.org/
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Alcance del
Proyecto
Este es un proyecto que unifica soluciones, busca mejorar
la calidad del aire y agua de las urbes, mediante
tecnologías biomiméticas  a base de microalgas y
energías renovables, para que cada edificación e
infraestructura absorba CO2, emita oxígeno, iluminación,
calefacción y refrigeración, recolecte aguas lluvia, trate
aguas residuales y sea carbono neutral; esto permitiría un
ahorro en la facturación de agua y electricidad, para el
beneficio de los usuarios. Es decir, cada componente de
la ciudad será parte de un circuito generador de aire y
agua limpios, energías renovables, calefacción -
refrigeración y bioiluminación, conectados a través de
una batería de agua, redes de reservas hídricas en
movimiento, que almacenarán, distribuirán y generarán
energía hidráulica, porque los usuarios venderán los
excedentes a la red de distribución eléctrica y de agua. A
su vez, servirá para la eficiente gestión de los recursos
hídricos, que evitará inundaciones y sequías.

La energía distrital consistirá en centrales térmicas
destinadas a la siembra de microalgas en invernaderos
verticales con luz solar y artificial, en este proceso
pueden aprovecharse los fotobiorreactores de
microalgas, para el tratamiento de aguas residuales
residenciales o industriales y  el agua caliente por la
radiación solar, ya que también puede utilizarse como un
generador de energía solar térmica. En otra instalación, 
 se podrá de disponer de los equipos para el
procesamiento de la biomasa con el fin de obtener
biogás y aceite combustible, los desperdicios se podrán
vender a otras industrias, porque funcionará a modo de
biofactoría. La energía provendrá principalmente de
energía fotovoltaica, plantas fotovoltaicas y de su
estructura, un domo geodésico cubierto de paneles
solares de microalgas triangulares, que tienen un mejor
rendimiento que los

convencionales, los cuales pueden funcionar con luz solar
y artificial, absorben CO2 y emiten oxígeno, su forma los
hace resistentes a desastres naturales, lo que garantiza
que continuará funcionando a pesar de las condiciones
climáticas. Las centrales térmicas, podrán suministrar de
forma soterrada: agua potable caliente o ambiente,
electricidad, biogás y podrá vender o utilizar para
calefacción aceites combustibles. Se ubicarán en
distintos puntos del municipio y se conectarán a las
edificaciones que dispongan de las tecnologías
biomiméticas antes descritas, para servirles de sistemas
de respaldo, en caso de que la instalación en horas de
mayor consumo no genere los suficientes servicios
mencionados. También podrá suministrar de estos
servicios, según la capacidad instalada, a edificaciones
que no dispongan de estas tecnologías.

Este proyecto puede ser escalable, es decir, instalar una
central térmica junto a una oficina municipal, un domo
geodésico con las mismas características del domo de la
central térmica, que sea auto sustentable, en su interior
disponga de plantas ornamentales de distintas especies,
ya que por su forma y sistemas podrá generar microclimas
muy apropiados según la estación del año, similares a las
oficinas de Amazon en Seattle, podría considerarse una
gran inversión, pero los domos se construyen más rápido y
al producir su propia energía y calefacción, podrán auto
abastecerse de los servicios básicos, de sistemas de
calefacción y podrán vender el excedente de
electricidad, agua y biomasa. Paulatinamente se podrá 
 conectar a más sub-estaciones y edificaciones,
expandiendo su capacidad de producción e ir sumando a
mayores distancias otras centrales térmicas, conectadas
por la batería de agua que integrará energías renovables.
En el trayecto de la batería de agua se agregará
naturaleza a la ciudad, paisajismo adaptado a los
ecosistemas, que ayuden a la limpieza de los lagos y ríos,
con flores silvestres para la protección de mariposas y
abejas.
Se evaluarán las nubes tóxicas, el efecto de inversión
térmica y las corrientes de aire para ubicar a
determinada altura de las montañas que bordean a la
ciudad sumergida en el valle,  jardines verticales,
invernaderos con las tecnologías antes descritas que
absorberán CO2 y emitirán oxígeno, en su interior se
sembrarán plantas para la recuperación de ecosistemas.
Desde ese punto o a una altura superior se podrá instalar
energía eólica y partir la batería de agua a través de
cascadas superficiales y subterráneas que bajarán con
suficiente fuerza para dar movimiento al agua en los
niveles inferiores y donde no halla suficiente volumen de
agua o movimiento se utilizarán mini hidroeléctricas
ecológicas, que aportan movilidad, para garantizar que
funcione la batería de agua en todos los sectores. 

LA ENERGÍA DISTRITAL
CONSISTIRÁ EN SUMINISTRO
DE AGUA CALIENTE,
ELECTRICIDAD, BIOGASES Y
ACEITES COMBUSTIBLES

VER VÍDEO DESCRIPTIVO
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Cronograma
El Proyecto se ejecutará en las siguientes etapas:

Etapa 2 Diseño y Desarrollo:

Los especialistas con la guía de la ONG Arca Tierra,
realizarán las etapas de ingeniería, acordando la
magnitud del proyecto a ejecutarse de forma
escalable, proyectando la expansión futura. Al
efectuarse la ingeniería a detalle del proyecto, se 
 tramitarán todos los permisos correspondientes para
su construcción, se prepararán las licitaciones de
contratación y se efectuará un análisis económico
para el establecimiento de un presupuesto estimado.
La mano de obra a contratar será considerando
principalmente mano de obra local integrando un
porcentaje de migrantes, las nacionalidades según
índices demográficos, por lo que la mayoría de
migrantes a contratar serían venezolanos que cumplan
con los perfiles profesionales que se encuentran en el
país con trabajos en la economía informal o
desempleados. Aunque en el proceso se capacitará a
la mano de obra en las nuevas tecnologías a utilizar, 

Etapa 1 Organización 

Primeramente se deberá reunir un equipo con los
especialistas adecuados para dirigir cada actividad a
efectuarse en el proyecto, la ONG Arca Tierra puede
asistir en reunirlos, dando prioridad a la contratación
local y para las tecnologías internacionales a
implementarse, se contratarían de otros países a
modo de asesoría, es decir, que capaciten a mano de
obra nacional para el desarrollo y operación de las
nuevas tecnologías, aunque cabe resaltar que una
chilena, Andrea Irarrazabal, tiene diversas patentes de
biogases a base de microalgas, que hasta pueden
sustituir el gas licuado de las centrales térmicas que lo
utilizan. Tiene diseños para la absorción de CO2 de
las industrias para transformarlo en energía, entre
otras innovaciones. A este equipo o alianza de entes
públicos y privados se les asignarán responsabilidades
y trabajarán en conjunto en un comité para sacar
adelante las actividades del proyecto, la ONG Arca
Tierra los coordinará mediante servicios de asesoría
sin fines de lucro, como intermediario de innovación
abierta.

se deberá velar que en los cargos, especialmente de
supervisión estén capacitados. En la contratación
solicitamos que la mayoría sean jóvenes y mujeres, los
jóvenes de educación media y de Enseñanza Media
Técnica Profesional (EMTP) de escasos recursos que
no puedan acceder a educación universitaria, y en
relación a género se debe contratar un 70% de
mujeres y un 30% de hombres en todos los niveles
jerárquicos y sectores, para equilibrar la balanza
hacia la equidad de género, ya que Chile tiene una
brecha de género del 72.3%, y por supuesto contratar
sin discriminación por raza, credo u orientación sexual.

La ONG Arca Tierra en su prestación de servicios de
asesoría de innovación abierta, guiará en el diseño y
en las etapas de ingeniería, prestará capacitación
personalizada según el campo, actividades y
tecnologías a utilizar. La ONG Arca Tierra, orientará
hacia el uso eficiente de las tecnologías actuales,
estas se actualizarán para la mejora continua, por lo
que se recomienda que en el proyecto se integre la
creación de un centro de investigación y de desarrollo
para la mejora continua e innovación, de ser posible
con una oficina para que la ONG funcione tanto para
esta clase de Proyectos de Absorción y Reducción de
CO2 como para otros de nuestros proyectos de
alcance nacional e internacional.

Etapa 3 Presupuesto Final y Recursos

Se estimará el presupuesto y las condiciones de
contratación de terceros, posteriormente se
efectuarán las licitaciones, para la adquisición de
productos, bienes y servicios necesarios para el
proyecto.  Entonces, se procederá a la tramitación de
subvenciones o de financiamiento, a través de
créditos blandos, una vez avanzado el proyecto, se
podrá autofinanciar con la preventa de los sistemas
para transformar a edificaciones residenciales,
industriales e infraestructuras en sub-estaciones, la
integración de diversas ERNC a la batería de agua
para su almacenamiento....  Existen entes
internacionales que financian esta clase de proyectos
de carbono neutral y de desarrollo sostenible, estas
organizaciones, tal como UE Clima, financian a países
en desarrollo en sus esfuerzos de combatir el cambio
climático.
En esta etapa se establecerán líneas de tiempo
concretas para la ejecución planificada de la
construcción y puesta en funcionamiento de estos
sistemas biomiméticos.
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https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong
https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong
https://www.ongarcatierra.org/capacitacion-training-ong-arca-tierra-ngo
https://www.ongarcatierra.org/absorcion-reduccion-emisiones-co2
https://www.ongarcatierra.org/proyectos-projects-ong-arca-tierra
https://ec.europa.eu/clima/policies/international_es
https://www.ongarcatierra.org/
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Resumen del Cronograma

Los presupuestos y tiempos de ejecución dependerán de la magnitud del proyecto, del número de centrales
térmicas y de sub-estaciones, de invernaderos verticales y de la batería de agua, condiciones geográficas.....
Entre otras variables que se definirán en la etapa de diseño y desarrollo. Sin embargo, a continuación se
presenta un estimado del tiempo necesario para la construcción y puesta en funcionamiento de una central
térmica, una oficina municipal y 50 sub-estaciones, conectadas por una batería de agua, en aproximadamente 1
año, por ser el primer proyecto de esta índole, para posteriores proyectos se necesitará de menor tiempo.

Actividad Tiempo

Etapa 1 Organización 1 mes 

2 mes

3 mes

6 meses

Etapa 4 Construcción y Puesta en

Funcionamiento

Se procederá tanto a la construcción como a realizar
los preparativos para la administración y operación de
los sistemas que componen este proyecto, con
manuales de procedimientos, capacitación y
conformación del concejo ejecutivo. La puesta en
funcionamiento se efectuará con una celebración de
inauguración. El equipo de ejecución del proyecto
supervisará por al menos 3 meses su funcionamiento
para la corrección de manuales, hasta que funcionen
perfectamente los sistemas y el personal pueda
operarlos y administrarlos eficientemente.

Etapa 5 Mejora Continua

Periódicamente el Centro de Investigación y de
Desarrollo, efectuará inspecciones y recomendaciones
para la mejora continua de los sistemas e integrará
innovaciones. Se irán realizando otros proyectos para
ejecutar de forma progresiva la expansión proyectada
desde la etapa de diseño y desarrollo.
Se podrá impulsar a que las industrias que utilicen gas
licuado, carbón o petróleo para la generación de
electricidad o de calefacción sustituyan los
hidrocarburos por las opciones sostenibles de este
proyecto. Por ejemplo, los sistemas de calefacción
que utilizan gas licuado pueden sustituirlo biogases,
en fin, que se efectúen proyectos para la transición de
la industria petrolera hacia la sostenibilidad, según los
proyectos de transición de la ONG Arca Tierra.

Etapa 2 Diseño y Desarrollo

Etapa 3 Presupuesto Final y Recursos

Etapa 4 Construcción y Puesta en
Funcionamiento

Etapa 5 Mejora Continua Siempre
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https://www.ongarcatierra.org/gestion-para-un-desarrollo-sostenible
https://www.ongarcatierra.org/
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Análisis de Diseño y Recopilación
de Datos Iniciales
Se deberán recopilar y evaluar los datos pertinentes
para el desarrollo del proyecto, tales como,
circulación de los vientos, condiciones que propician
la inversión térmica, geomorfología, hidrología,
sistemas existentes o la ausencia de tratamiento de
aguas residuales, recolectores aguas lluvia, sistemas
de drenaje, áreas verdes, ERNC´s en la municipalidad
a integrar a la batería de agua, planificación urbana,
proyectos similares en la zona, las instalaciones de
mayor consumo energético y que utilizan calefacción
a leña y gas licuado, es decir, estudio de mercado de
demanda y oferta; considerando estos y otros factores
pertinentes se realizarán las conclusiones de la
evaluación, para poder determinar la zona idónea
para que funcionen esta unificación de proyectos que
aportan diversa soluciones para la eficiencia
energética, en función de lograr la meta de la calidad
del aire y ser carbono neutral en sistemas de
calefacción, para lograr ser carbono neutral en la
municipalidad, tenemos programas para un desarrollo
sostenible, de hecho, efectuamos una evaluación y
propusimos un proyecto para el Desarrollo Sostenible
de la Comuna La Florida, e impulsamos el proyecto de
Ciudad Sostenible, que podrán observar en nuestra
página web.
También se deberán evaluar las diversas tecnologías
actuales que se contemplan integrar a este sistema de
eficiencia energética, que se mencionan en el vídeo
de Energía Distrital, del proyecto presentado a la
Agencia de Sostenibilidad Energética AGENCIASE,
para hacer el diseño conceptual propuesto por la
ONG Arca Tierra, la cual orientará en las mejores
opciones de la actualidad y el equipo de especialistas
seleccionará las opciones propuestas por la ONG Arca
Tierra u otras que considere pertinentes, por supuesto
que no utilicen hidrocarburos y sean amigables con el
medio ambiente. 
El diseño se efectuará según los recursos disponibles o
según los montos que puedan financiar organizaciones
internacionales, en caso de que el ente
gubernamental correspondiente o el ente privado no
pueda cubrir la inversión. En la planificación y
ejecución del proyecto se deberá reducir al mínimo en
impacto ambiental, en caso de ser afectado, se

deberá recuperar o sustituir lo afectado, en la zona o
donde sea posible. En el diseño se debe contemplar
crear más áreas verdes para la ciudad, utilizando las
plantas y flores sembradas en los invernaderos
verticales que absorberán CO2 y emitirán oxígeno,
para evitar o mitigar la inversión térmica, estas plantas
y flores se utilizarán para apoyar proyectos que se
estén efectuando en la región relacionados a la
recuperación y fortalecimiento de ecosistemas, a la
integración de la naturaleza a la urbe, mediante
paisajismo y arte, esculturas de flores a lo largo de la
batería de agua para ayudar a la supervivencia de
mariposas, aves y abejas, vitales para la sobrevivencia
de todas las especies del planeta.
Es igual de importante evaluar los proyectos existentes
y proyectados relacionados a Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) en la región para que puedan
ser integrados a la batería de agua para facilitarles su
almacenamiento y distribución. Considerar el
suministro eléctrico para estaciones de recarga rápida
(5 minutos) tales como, las de  la empresa israelí Store
Dot para incentivar el uso de automóviles eléctricos,
porque con estos sistemas el suministro eléctrico será
más económico, pero por el incremento de su
demanda será muy rentable. Esto también ayudará a
reducir la contaminación atmosférica proveniente del
transporte, para lograr el 100% de transporte eléctrico,
lo explicamos en el proyecto de Desarrollo Sostenible
de la Comuna La Florida. 

En la evaluación de la planificación urbana se deberá
considerar el establecimiento de Centrales Térmicas y
de Oficinas Municipales por Distritos, para garantizar
la expansión futura en toda la municipalidad,
comenzando a construir en las regiones más
afectadas por la contaminación atmosférica y donde
sea mayor la demanda de calefacción a leña para ser
sustituida por estas tecnologías carbono neutral. Los
centros educativos públicos, los hospitales y las
residencias de escasos recursos deberán ser la
prioridad de integración al sistema de eficiencia
energética propuesto. También, según el atlas de
riesgos de desastres naturales, se podrán establecer
refugios con estas tecnologías que funcionen como
centrales térmicas.
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https://www.ongarcatierra.org/absorcion-reduccion-emisiones-co2
https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/adelantos/2021/03/07/empresa-israeli-promete-recargar-autos-electricos-en-solo-5-minutos-como-lo-hara.shtml
https://www.ongarcatierra.org/proyectos-de-desarrollo-sostenible
https://www.ongarcatierra.org/proyectos-de-desarrollo-sostenible
https://www.ongarcatierra.org/
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Estrategias para la Ejecución de
Este Proyecto
El Equipo de Especialistas con la guía de nuestros servicios de asesoría sin fines de
lucro de intermediarios de innovación abierta, se encargará de impulsar, dirigir y
coordinar la construcción de los sistemas de eficiencia energética y de energía
distrital integrados en este proyecto. Se distribuirán responsabilidades, según las
especialidades para la gerencia de proyectos, trabajará en concordancia con las
autoridades locales y nacionales, organizaciones locales y programas exitosos que
se estén implementando e impulsará la mejora continua, expansión de los sistemas y
que se utilicen a nivel nacional e internacional a través de Centros de Investigación y
Desarrollo con el apoyo de la ONG Arca Tierra.

La primera acción a realizar en el diseño y desarrollo es la recopilación de los datos, descritos en la
sección anterior, para diseñar en base a su evaluación, una vez listo el diseño se hará un diagrama
de Gantt con las actividades planificadas en el menor tiempo posible, para efectuar un proyecto
exitoso de forma escalable.
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Proyectos de Absorción y
Reducción de Emisiones de CO2

Proyectos de Desarrollo
Sostenible

Proyectos de Gestión Sostenible

Directrices para la Etapa de
Diseño y Desarrollo

Bio Fachadas con Tecnologías
Actuales

Fotobiorreactores de Microalgas
para el Tratamiento de Aguas

Residuales Residenciales
 
 

Siembra de Microalgas, Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales y Planta de Energías

Renovables para Uso Residencial e Industrial
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El diseño de los componentes de este sistema de eficiencia energética y energía distrital para la mejora de la
calidad del aire, consistirán en los modelos de sistemas para purificar el aire y agua de las urbes y los océanos
de la ONG Arca Tierra, la cual explica cómo desarrollarlos en su curso #3 disponible de forma gratuita, gracias
en parte a un premio otorgado a nuestra presidenta y coordinadora de operaciones Patricia Rincón, por parte
de National Geographic Society, quienes reconocieron la calidad de la educación y de las propuestas
innovadoras; la ONG Arca Tierra ofrece el servicio de capacitación personalizada de ser necesario para su mejor
comprensión. El sistema está diseñado para  que funcionen a modo de biofactoría, centros productores de
recursos valiosos, que no generan residuos ni impacto al medio ambiente y no consumen energía de origen fósil
porque producen su propia energía para funcionar. Las recomendaciones de la ONG Arca Tierra,  fueron
posibles porque evaluó las acciones exitosas en el mundo y las mejoró a través de la integración de distintas
tecnologías de una forma innovadora.

A continuación se presentan algunas indicaciones a modo general, para mayores específicos pueden visitar
nuestro sitio web, en la sección de asesoría podrá observar los siguientes proyectos relacionados:

En nuestros proyectos de Gestión Sostenible se contemplan políticas de gestión para la Calidad del Aire, en
nuestros Proyectos de Desarrollo Sostenible se contemplan proyectos ajustados a zonas urbanas y rurales, según
sus condiciones geográficas. Y en los proyectos de Absorción y Reducción de Emisiones de CO2,  se contemplan
proyectos simples para desarrollar cada componente de este sistema  y proyectos complejos de soluciones
unificadas en un solo proyecto, que combinan estos componentes para solucionar problemas y necesidades
específicas de regiones, en este caso, este sería un proyecto complejo para la calidad del aire. 

A continuación, se mencionan algunos de los componentes que se utilizarán en el diseño y desarrollo, basados en
nuestros Proyectos Simples de Absorción y Reducción de CO2:
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https://www.ongarcatierra.org/absorcion-reduccion-emisiones-co2
https://www.ongarcatierra.org/proyectos-de-desarrollo-sostenible
https://www.ongarcatierra.org/gestion-para-un-desarrollo-sostenible
https://www.ongarcatierra.org/curso-3-purificar-aire-agua-oceanos
https://www.ongarcatierra.org/capacitacion-training-ong-arca-tierra-ngo
https://www.ongarcatierra.org/absorcion-reduccion-emisiones-co2
https://www.ongarcatierra.org/


Batería de Agua
 

Refugio en Caso de Desastres
Naturales

 

Energía Distrital (Ver Vídeo)
 

Paisajismo y Conservación de
Mariposas, Aves y Abejas

Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales, Iluminación y Energía

Fotovoltaica a base de microalgas,
entre otros sistemas 

Fabricación de productos derivados
de microalgas, para sistemas de
calefacción y refrigeración de

Energía Distrital Ver Vídeo
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Fase de implementación
Para comenzar a implementar este proyecto debemos concertar alianzas entre entes públicos y privados
democráticos, que no apoyen al narco terrorismo ni a estados criminales que cometen sistemáticamente delitos
lesa humanidad e invaden a naciones para destruir sus economías, sistemas legislativos y judiciales para socavar
democracias e instaurar sistemas de opresión y genocidio, tales como el comunismo y el nazismo, en nuestra
revista documentamos hechos que evidencian que los estados criminales de Cuba y Venezuela utilizan estos
sistemas de control y exterminio contra su población y cómo están invadiendo y ejerciendo injerencia en
naciones democráticas de América, en nuestra revista Cómo Proteger Democracias del Siglo XXI.
Deseamos que Chile conserve su soberanía y democracia para que este proyecto pueda efectuarse, los
interesados contactarnos en info@ongarcatierra.org

A continuación, se mencionan algunos de los componentes que se utilizarán en el diseño y desarrollo basados
en nuestros Proyectos Complejos de Absorción y Reducción de CO2:

Recolectores Aguas Lluvia con
Diversas Tecnologías

Recuperación de Suelos  y  Ecosistemas
(pastos, flores y compost)

Ver Vídeo Microcuencas y Ecosistemas
Costeros

 

Siembra de Microalgas para uso
interno y para comercio de materias

primas, biogás y aceites combustibles
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