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Emplazamiento 
• Bosque Santiago: extremo norte del Parque Metropolitano 

• Formado por los cerros San Cristóbal, Chacarillas y Los Gemelos, y los sectores Tupahue, Lo 
Saldes, Pirámide y Bosque Santiago 

•  Tiene aproximadamente 1785 hectáreas (parque metropolitano), de las cuales 180 corresponden al 
bosque Santiago. 



clima 
• clima templado con lluvias invernales y estación seca prolongada. 

• concentración de cerca del 80 % de las precipitaciones durante los meses 
del invierno austral (junio a agosto), y final del otoño e inicio de la primavera, con entre 50 y 100 mm. con 
un total anual de 342 mm.   

• Entre diciembre y marzo. En esta estación, el agua caída no supera en promedio los 4 mm. 

• Las temperaturas varían a lo largo del año, pasando de una media de 20 °C durante enero a 8 °C 
durante junio y julio. En el verano, Santiago es caluroso, con temperaturas que fácilmente llegan a los 
32 °C durante las tardes, mientras que las noches suelen ser agradables y templadas bajando de los 17 °C 
al amanecer. Por su parte, en los meses de otoño e invierno, la temperatura máxima con frecuencia 
desciende de los 10 °C e incluso de los 7 °C y la mínima se sitúa algo más bajo de los 3 °C en promedio e 
incluso frecuentemente baja de 0 °C, especialmente durante la madrugada 



Bosque Santiago 
• Son 180 hectáreas que pertenecen al Parque Metropolitano y donde hay todo tipo de vegetación 

representativa de la Zona Central, además de humedales, un precioso anfiteatro, juegos para niños y 
un completo programa para aprender de nuestra flora y fauna. 

• Se encuentra a 700-800 m.s.n.m. (Santiago se encuentra a 520 m.s.n.m) 





Flora y fauna 
 

• olmos,  aromos, eucaliptos 
y pinos cipreses,  palmas 
chilenas y canelos que 
provienen de semillas de 
todo Chile. Producción de 30 
mil plantas al año que se 
distribuyen en el mismo 
Parquemet y que en algunos 
casos también son donadas a 
fundaciones y municipios. 

• corrales con guanacos, 
alpacas, vicuñas y llamas, 
aves silvestres y endémicas 
de la zona. 

 

 





Museo de la vivienda tradicional 
local 

• Objetivo: entender la vivienda como cultura 
   

muchas tipologías de vivienda vernácula se han ido perdiendo por lo que el museo tiene como 
fin el preservar y concientizar sobre la importancia de la vivienda tradicional. Muchas viviendas 
de este museo han perdido su vigencia de uso, ni siquiera quedan residuos de ellas , por lo que                                                           
se  encuentran en peligro de extinción. 

                                                                                                          





Casa de chadmo 

Ficha técnica 
Año construcción:2011 
Materialidad:  
Madera estructural 
Madera alerce 
(revestimiento) 
28 m2 construidos aprox. 
Fachada con orientación 
sur. 
 



Tejuela de alerce 
• Una tejuela, también llamada antiguamente pizarrilla es un trozo de madera plano y delgado de forma 

rectangular, con dimensiones entre 60 cm de largo, 10 a 15 cm de ancho y hasta 1 cm de espesor que son 
usadas para el revestimiento de fachadas y techos. Su uso es muy común en la zona sur de Chile, 
principalmente en la Región de Los Lagos y en particular en el archipiélago de Chiloé.  

•  La madera más empleada el Chile es el alerce, por su resistencia a la humedad, pero a causa de la tala 
excesiva, esta especie se encuentra amenazada en su supervivencia y está prohibido cortar ejemplares 
vivos. 

• La forma más común es la rectangular, usándose otras formas (diagonal, cóncava, redondeada, etc.) para 
crear un efecto estético. Se elaboran a partir de un bloque de madera, que se golpea con una azuela por 
uno de sus extremos, y como la fibra es recta, se desprende una tejuela. Los despuntes con fines estéticos 
se hacen en forma posterior. 

•  uso desmedido de la tejuela de alerce, llevó a la casi extinción de dicha especie milenaria.. 

• l, razón por la que desde el año 1976 se encuentra protegida a través del decreto supremo 490, del 
ministerio de Agricultura, que lo declaró Monumento Natural, prohibiendo la corta de alerce vivo.  



•  el advenimiento de la crisis de la 
tejuela de alerce, que llevó a la casi 
extinción de dicha especie milenaria, 
la búsqueda de madera nativa de 
calidad que pudiese ser utilizada 
para la construcción fue de gran 
interés, fundamentalmente por 
arquitectos preocupados por 
mantener líneas de construcción 
autóctonas y aprovechar de manera 
racional los recursos forestales que 
el medio provee. 

• Corma y Conaf 

• tejuelas de canelo 

• Un tercio mas barato, bosque 
sostenible y proceso más corto 

• Siguiendo una tradición ancestral, la comunidad indígena Manquemapu, en la 
cordillera de la X Región, se interna cada cierto tiempo, por semanas en los 
bosques de alerce, para buscar entre la tierra árboles caídos. Con ellos elaboran 
nobles tejuelas, conocidas por ser impermeables y no ceder ante las inclemencias 
del tiempo. De hecho, muchas casas sureñas las lucen en sus techos o como 
revestimiento. Cada una tiene medio centímetro de grosor, mide 11 x 60 cm, y 
cuesta $ 180. Certificadas por Conaf, que supervisa que no sean hechas de alerces 
en pie —lo cual está penado—, se venden por un mínimo de 2.000 unidades. 



Funcionamiento 



orientación 



 

Planta  



Elementos 

•  El Fogón: punto estable dentro 
de la vivienda, organiza los 
espacios. 

• Pelón: luz natural capturada al 
interior que permite el fogón. 

• Comedor: al tener el fogón esta 
vivienda instala un sector de 
comer a unos metros del fogón. 



 

corte 



Disposición tejas 

El pie derecho generalmente a 60cm se recubre de 
una capa de aislante, una barrera de vapor y una de 
humedad, disposición ordenada y en corridas 
verticales que se superponen a 2mm, y se esto 
forma un sistema de fachada ventilada. 

Corte que muestra las zonas y distancias mínimas de la 
techumbre a proteger de la humedad (Fuente: CORMA). 



•  el advenimiento de la crisis de la tejuela de alerce, que llevó a la casi extinción de 
dicha especie milenaria, la búsqueda de madera nativa de calidad que pudiese ser 
utilizada para la construcción fue de gran interés, fundamentalmente por 
arquitectos preocupados por mantener líneas de construcción autóctonas y 
aprovechar de manera racional los recursos forestales que el medio provee. 

• Su tala ilegal está regulado por Corma y Conaf. 

Teja de alerce sometida a alta humedad. 
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