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¿Qué hace la ONG Arca
Tierra?

Proyectos

https://en.ongarcatierra.org/


WWW.ONGARCATIERRA.ORG

¿Cómo Implementamos los
Proyectos?

Integramos a todos los
sectores de la sociedad,

entes públicos y privados,
ONGs, Universidades,

Medios de Comunicación...

https://en.ongarcatierra.org/


Los proyectos darán mayores oportunidades de formación y empleo a los
excluidos, a las mujeres, a los jóvenes, personas LGBTIQ +, indígenas,

inmigrantes, ... Según los índices de discriminación en la región.

Conoce más acerca de nuestros Programas de Desarrollo Sostenible

Desarrollo
Sostenible
Integrando
Naturaleza

Equilibrando la balanza hacia
la igualdad

https://ongarcatierra.org/proyectos-de-desarrollo-sostenible


ENSEÑAMOS A TRAVÉS DE
NUESTROS CURSOS ONLINE
GRATUITOS

DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB

Educación

https://ongarcatierra.org/cursos-online-educacion-ambiental


Educación y nuestros Materiales didácticos
GRATUITOS en nuestro sitio web

DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB

https://www.ongarcatierra.org/librer%C3%ADa-ambiental-arca-tierra-ong


Educación Nuestros cursos y material didáctico
fue premiado por National
Geographic Society

Por la calidad de
nuestra educación y
nuestras propuestas
innovadoras para un
desarrollo sostenible 

DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB

https://ongarcatierra.org/cursos-online-educacion-ambiental


Capacitación Personalizada

Entregamos capacitación personalizada
según la actividad de desarrollo
sostenible a efectuar

Educación

https://ongarcatierra.org/capacitacion-training-ong-arca-tierra-ngo


Capacitamos en conjunto con 
 instituciones públicas y privadas de la
región

Comenzando por educar a los
instructores y maestros de cátedras

afines

Educación



Asesoría

Intermediarios de Innovación
Abierta

Asesoraremos cómo lograr un
desarrollo sostenible
recuperando ecosistemas 

Coordinamos cómo ejecutar las soluciones,
realizamos reuniones multisectoriales en mesas

de trabajo

https://ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


Para ejecutar Proyectos de
Soluciones Integrales, para
Solucionar los Principales
Problemas de la Región

¿Cuáles son los
principales Proyectos
que Impulsamos en la
Región Metropolitana

La Región Metropolitana de Santiago de Chile actualmente presenta dos graves problemas ambientales, la contaminación del aire y

la escasez de agua, es por ello que primeramente propondremos proyectos para solventar estas dos problemáticas, orientados al

desarrollo sostenible de la región.



AIRE
PROYECTOS:

Absorción y Reducción
de CO2

La meta general de estos proyectos 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.

https://www.ongarcatierra.org/pol%C3%ADticas-de-desarrollo-sostenible
https://www.ongarcatierra.org/absorcion-reduccion-emisiones-co2


AIRE PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

PROYECTO
TRANSICIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICACIONES HACIA
LA BIOARQUITECTURA

Consiste en la instalación de fachadas bio para edificaciones e infraestructuras existentes, mediante

paneles fotovoltaicos de microalgas y biorreactores para la cosecha de microalgas y sistemas de

calefacción, estos sirven además de sus funciones energéticas carbono neutral para la absorción y

reducción de emisiones de CO2 y emisión de oxígeno, que mejoran la calidad del aire.

Los paneles bio fotovoltaicos de Green

Fluidics (R) pueden colocarse en casas

y edificios como ventanas, paredes o

tragaluces.. Ahorran más del 10% en 

 energía mediante la disminución del

uso de luz artificial en el día y por el

confort térmico que puede brindar,

además de reducir emisiones, absorben

CO2 del medio ambiente y emiten

oxígeno

Fachadas Bio
Fotovoltaicas



AIRE PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

PROYECTO TRANSICIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICACIONES HACIA LA
BIOARQUITECTURA

Existen varias fórmulas que tienen la capacidad de generar una

potente luz verde y por el proceso de fotosíntesis de las algas

reducen notablemente la presencia de dióxido de carbono en los

ambientes, generan ahorro evitando cableados. Esto permite

que en sectores oscuros, la lámpara brille fuertemente

propagando una potente luz verde, absorben hasta una tonelada

de CO2 en un año, lo mismo que unos doscientos árboles.

Fachadas Bio
Iluminación 



AIRE PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

PROYECTO TRANSICIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICACIONES HACIA LA
BIOARQUITECTURA

Se pueden instalar fachadas bio a las principales

infraestructuras públicas para la generación de electricidad,

iluminación, absorción de CO2 y emisión de oxígeno. Sustituir

cristales por paneles bio fotovoltaicos, instalar iluminación en

interiores o en zonas de sombras con iluminación artificial o

para postes de alumbrado público, para zonas críticas de

emisiones de CO2 tales como las generadas por el transporte a

combustión, que además de emitir CO2 absorben oxígeno.

Fachadas Bio Fotovoltaicas y con Bio
Iluminación  para las Infraestructuras e
Instalaciones Públicas



AIRE PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

PROYECTO TRANSICIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICACIONES HACIA LA
BIOARQUITECTURA

Se pueden instalar fachadas bio mediante fotobiorreactores, tanto en interiores como en exteriores, en interiores con luz artificial y en exteriores con la luz del sol realizarán el

proceso de fotosíntesis, dentro de los fotobiorreactores tubulares se pueden cosechar microalgas con aguas grises, las cuales tratarán el agua para ser destinadas a sistemas

sanitarios y de riego de la vegetación cercana a las instalaciones, así como también existen fotobiorreactores que cumplen con estas funciones y generan iluminación.

Fachadas  con Biorreactores
para la Siembra de Microalgas y
Tratamiento de Aguas
Residuales  para Edificaciones,
Infraestructuras 
e Instalaciones Públicas

Ver Vídeo

https://ecoinventos.com/algas-que-reciclan-co2-en-autopistas/
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0379-39822018000200117&script=sci_arttext
https://vimeo.com/110230238


AIRE PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

PROYECTO ENERGÍA
DISTRITAL

COMBUSTIBLES 

DEL PROCESAMIENTO DE LAS MICROALGAS DE
EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS SE PUEDEN
PRODUCIR:

BIOMASA BIOGÁS 

AGUA CALIENTE

BIQ BUILDING EN
ALEMANIA UTILIZA ESTE
SISTEMA PARA GENERAR
EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Y CALEFACCIÓN -Ver Más

ELECTRICIDAD

Sistemas de Calefacción y
Refrigeración con Microalgas

https://ovacen.com/calefaccion-y-refrigeracion-por-algas/


AIRE PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

PROYECTO ENERGÍA
DISTRITAL

DEL PROCESAMIENTO DE LAS MICROALGAS
DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS SE
PUEDEN PRODUCIR:

Sistemas de Calefacción y
Refrigeración con Microalgas

BIOHIDRÓGENO

BIOMASA

BIOGAS 

BIODIESEL

H

La chilena Andrea Irarrazabal ha patentado diversas energías mediante microalgas, a
través de su empresa CARBON BIOCAPTURE



AIRE

ELECTRICIDAD

AGUA

BIOGÁS

PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

PROYECTO ENERGÍA
DISTRITAL

EN CENTRALES TÉRMICAS SE PUEDEN PRODUCIR ESTOS
BIOGASES Y BIOENERGÍAS VER PROYECTO ENERGÍA DISTRITAL

Sistemas de Calefacción y
Refrigeración con Microalgas

La centrales térmicas pueden ser similares a las Oficinas de Amazon en
Seattle, Washington U.S.A. que generan calefacción, las esferas
producen mayor confort térmico y ahorro energético. Se les pueden
integrar paneles bio fotovoltaicos de Green Fluidics. Este sistemas de
energía distrital resolvería la principal fuente de emisiones de CO2 de
Chile, sustituiría a los sistemas de calefacción a leña y con
hidrocarburos

https://youtu.be/cvHSi3nw01c


AIRE PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

PROYECTO FILTROS
INDUSTRIALES

Sistemas de Captura de Carbono

La empresa CARBON BIOCAPTURE ofrece a las industrias eliminar las emisiones de CO 2 , SO x, NO x y COP s , transformándolos directamente en biomasa y
oxígeno, mediante microalgas, bajo un concepto altamente innovador y patentado genera oxígeno, limpia agua y produce biomasa que se utiliza para fabricar
valiosos bioplásticos, biofertilizantes, biodiesel, alimentos para animales, superalimentos y nutracéuticos. Existen diversos biorreactores para la captura de CO2,

emisión  de Oxígeno y generación de combustibles verdes,  existen distintas empresas que trabajan con fotobiorreactores, tal como Alga Energies entre otras.



AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Aguas
Residuales

Sistemas de Tratamiento de Aguas
Grises por Edificaciones,
Infraestructuras e Industrias

Si bien es cierto que la Biofactoría Aguas Andinas, realiza

eficientemente el tratamiento de aguas residuales, si las

infraestructuras y las edificaciones generaran agua a través

del tratamiento directo de aguas grises, para sistemas

sanitarios y de riego, se ahorrarían en la factura del agua y

se reduciría la pérdida por desperdicio en su trayecto.

https://ecoinventos.com/algas-que-reciclan-co2-en-autopistas/


AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Las aguas residuales tratadas en fotobiorreactores o en

cosechas abiertas de microalgas podrían dirigirse para

reservarse en tanques subterráneos, suministrar agua a

fuentes hídricas superficiales y soterradas, naturales y

artificiales. 

Sistemas de Tratamiento de Aguas
Grises por Edificaciones,
Infraestructuras e Industrias

Proyecto Aguas
Residuales



AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Mejora de Sistemas
de Recolección Aguas Lluvia

Recolección de Aguas
Lluvia en Techos  de
Edificaciones

Los sistemas de canales de agua en techos son ampliamente conocidos, pero también existen otras alternativas, tal como Concave Roof, de BMDesign, un sistema de

cubiertas a dos aguas con formas de tazón que recogen el agua de lluvia para su posterior uso. Esta propuesta presenta un sistema de doble techo; el techo receptor en

forma de tazón está colocado sobre uno abovedado. Este diseño permite recoger cantidades mínimas de agua de lluvia que se juntan con otras y se canalizan hacia un

sistema de almacenamiento. Los contenedores de almacenamiento están dispuestos entre los muros del hogar, lo que permite regular la temperatura dentro del edificio.

Además, el diseño actúa como un sistema de enfriamiento natural por la proyección de sombra y la llegada del viento entre los dos techos.



AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Mejora de Sistemas
de Recolección Aguas Lluvia

Recolección de Aguas Lluvia en
Techos  de Edificaciones

Existen innovadores diseños que se pueden integrar a

edificaciones ya construidas o nuevas, si una región

sufre de escasez de agua debe ser una ley que deben

de disponer de eficientes sistemas recolectores aguas

lluvia, este diseño suministra de luz natural para el

ahorro energético y agua de Shigeru Ban Architects



AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Mejora de Sistemas
de Recolección Aguas Lluvia

Recolección de Aguas Lluvia en
Techos  de Edificaciones



AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Mejora de Sistemas
de Recolección Aguas Lluvia

Recolección de Aguas Lluvia y
Almacenamiento en Tanques 

Se debe recolectar aguas lluvia tanto en techos,

caminerias, suelos pavimentados o en sistemas de

desagüe hacia tanques subterráneos para evitar

inundaciones y en época de sequía servirán para

el suministro de agua potable, ya que existen

diversas tecnologías para filtrar el agua y

mantenerla en buen estado para consumo

humano por largo tiempo.

Tanques subterráneos para residencias e industrias, caminerias y suelos pavimentados que absorben aguas lluvia y la

almacenan. Una opción de la empresa chilena Atlantis.



AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Batería de Agua

Hidroeléctricas

De gran  tamaño, según el desnivel principal de mayor
afluencia de agua

Centrales hidroeléctricas medianas, la empresa
Turbulent  desarrolló turbinas que pueden

utilizarse donde el flujo y la cabeza es muy baja.

Y Mini centrales hidroeléctricas
donde el flujo del agua y desniveles

son muy reducidos

El agua del tratamiento de aguas residuales, recolección aguas lluvia y de fuentes hídricas de la región en su distribución

deben generar hidroelectricidad amigables al medio ambiente, su dimensión variará según los caudales de agua disponibles

en cada zona.

https://www.turbulent.be/people
https://www.turbulent.be/people
https://www.turbulent.be/people
https://www.turbulent.be/people


AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Batería de Agua

Hidroeléctricas

La empresa Turbulent diseñó turbinas hidroeléctricas que pueden funcionar incluso donde el flujo de agua y

movimiento son muy bajos, para autoconsumo agro industrial o residencial. van desde los 15 kW a los 70 kW y se

pueden disponer de varias turbinas de forma escalable. Para un sistema de turbina única, solo necesita una diferencia

de altura entre el nivel del agua aguas arriba y aguas abajo de 1,5 a 5 metros y un flujo que sea superior a 1 metro

cúbico por segundo, disponible constantemente durante al menos 9 meses al año.

Ver Vídeo

https://youtu.be/pXFkrKygXQY


AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Batería de Agua

Hidroeléctricas
Las hidroeléctricas también pueden ser subterráneas, dentro de tuberías soterradas, en dispositivos colocados en los

sótanos de cada edificación o en Centrales Eléctricas de Bombeo

La microturbina de la empresa Flat Tower Ideas
convierte las cañerías de la ciudad en minicentrales
hidroelécticas genera electricidad a partir de la
presión residual en tuberías de agua, trabajan a
presión diferencial, es decir, que pueden funcionar en
una tubería con presión tanto en su salida como en su
entrada, dejando pasar el agua sin frenarla. El sistema
ya se está utilizando en agricultura, para el
funcionamiento de los sistemas de riego y también se
han instalado en entornos urbanos reales.  

Las turbinas CINK Hydro-Energy, el primer proyecto

de la empresa en la Península ibérica fue un proyecto

en el sistema de agua de Aveiro, Portugal, se producen

unos 530,000kWh al año que es el equivalente al

consumo medio de unas 150 familias y ahorra la

emisión de 200 toneladas de CO2 al año.



AGUA PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Batería de Agua

Almacenamiento de Energías
Renovables 

Las redes de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, naturales y artificiales, conectadas con sistemas

hidroeléctricos y los proyectos de energías renovables de la región podrán almacenar la energía de forma eficiente

y económica, facilitando su distribución y disminuirá la necesidad de cableado eléctrico.



ECOSISTEMAS
PROYECTOS:

Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Integración de la
Naturaleza a la Ciudad

Proyecto Sistemas Biológicos
para Conservar fuentes hídricas

Las redes de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, naturales y artificiales, se deben conservar,

recomendamos el eficiente sistema de Ayala Aqua, adoptado por la Unión Europea, el cual consiste en

arenillas, rocas, gravillas y vegetación, genera agua tan pura que puede ser de consumo humano y a bajo

coste, por lo que a las riveras de los ríos se deben establecer estos sistemas y sobre todo en zonas donde

sea necesario el tratamiento de aguas grises antes de desembocar a los ríos. Así mismo, los lagos y los ríos

que cruzan la Región Metropolitana, ya sean en canales naturales o artificiales deben contar en sus riberas

vegetación que los ayude a mantenerse limpios, en sus bases arenillas y rocas, para la continua limpieza y

mineralización del agua.



La producción de plantas para el mantenimiento y conservación de fuentes

hídricas, a través de la batería de agua, ya no solo será algo bueno qué

hacer para el medio ambiente, será también para la preservación de un

sistema de agua potable y de un conglomerado de energías renovables. Por

lo que también servirá a ese sistema la eficiente recuperación de suelos

erosionados o desertificados, para que acontezcan más lluvias y se

mantengan en buen estado las fuentes hídricas. Jardines verticales se

deberán colocar en distintos puntos estratégicos para la siembra de

especies de vegetación, pasto y flores. El modelo de la oficina de amazon

serviría, ha demostrado eficiencia en la siembra de jardines veticales. 

ELECTRICIDAD

AGUA

BIOGÁS

ECOSISTEMAS
PROYECTOS:

Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Integración de la
Naturaleza a la Ciudad

Jardines Verticales



Los jardines de la bahía de Singapur, de gran atractivo turístico, también son modelos a seguir, para la producción de

vegetación sustentable y para el turismo. Deben ser de gran altura en ciertas zonas según la circulación de los vientos

para evitar la inversión térmica, debido a que la mayoría de la región se encuentra en un valle entre montañas, por lo

que deben tener fotobiorreactores para la absorción de CO2 y emisión de oxígeno.

ECOSISTEMAS
PROYECTOS:

Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Integración de la
Naturaleza a la Ciudad

Jardines Verticales



ECOSISTEMAS
PROYECTOS:

Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Integración de la
Naturaleza a la Ciudad

Esculturas de Flores e integración de vegetación y flores para
Conservar Mariposas y Abejas

Las flores silvestres son esenciales para la recuperación y conservación de ecosistemas, porque atraen y conservan a mariposas y abejas, de los polinizadores depende

la vida de todo ser vive, si se extiguen se conoce su consecuencia, es por ello que la ONG Arca Tierra pone énfasis en su conservación. Se pueden hacer concursos

entre artistas y botánicos para la creación de esculturas vivientes de flores en la región.



ECOSISTEMAS
PROYECTOS:

Absorción y Reducción de CO2

Proyecto Integración de la
Naturaleza a la Ciudad

Apoyo a las Acciones de Éxito
que se están haciendo para que
se mejoren

Las redes de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, naturales y artificiales, se deben conservar,

recomendamos el eficiente sistema de Ayala Aqua, adoptado por la Unión Europea, el cual consiste en

arenillas, rocas, gravillas y vegetación, genera agua tan pura que puede ser de consumo humano y a bajo

coste, por lo que a las riveras de los ríos se deben establecer estos sistemas y sobre todo en zonas donde

sea necesario el tratamiento de aguas grises antes de desembocar a los ríos. Así mismo, los lagos y los ríos

que cruzan la Región Metropolitana, ya sean en canales naturales o artificiales deben contar en sus riberas

vegetación que los ayude a mantenerse limpios, en sus bases arenillas y rocas, para la continua limpieza y

mineralización del agua.

Mapocho Urbano Limpio, proyecto de Aguas Andinas es un

túnel colector que intercepta 21 descargas de aguas

servidas que previamente eran vertidas directamente al río. 

Parque Mapocho Río que integra áreas

verdes y la recuperación de las riveras

del río.



PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

De esta forma se recuperaría
momentáneamente la calidad
del aire, del agua y se
recuperarían ecosistemas. 

La ONG Arca Tierra propone
innovaciones tecnológicas y
políticas de gestión que se
pueden ir realizando
paulatinamente para
garantizar la mejora
continua.

Estas innovaciones las pueden observar en nuestros libros de textos y cursos

online gratuitos, disponibles en nuestro sitio web

DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB

https://www.ongarcatierra.org/librer%C3%ADa-ambiental-arca-tierra-ong


PROYECTOS:
Absorción y Reducción de CO2

Chile, es bien importante recalcar, que el comunismo ha invadido con narco terroristas sus fronteras, estados

criminales comunistas narco terroristas tienen injerencia en ciertas regiones e instituciones, les hacemos un

llamado para que conserven su democracia, porque nada de esto será posible y sus grandes logros en

sostenibilidad los perderán, en comunismo no hay agua ni electricidad, para el control social, vean a Cuba y

Venezuela con cortes continuos del suministro eléctrico y de agua.  ¡Chile conserva tu soberanía y democracia!

Apliquen justicia a los actos de guerra de ciberagresión y tierra arrasada que incendió sus infraestructuras,

PYMES, comercios, iglesias,... Por parte de los estados criminales de Cuba y Venezuela con sus aliados del

narcotráfico y del narco terrorismo, Apliquen Resolución 1373 contra el narco terrorismo que ha invadidos sus

fronteras y han cometido actos de terror y de tierra arrasada y donde se han visto las narices de la embajada de

Cuba, si dejan estos actos impunes continuarán hasta secuestrar a Chile, así como a los venezolanos el

narcoterrorismo tiene secuestrado su país. Ver mayor información

http://arcatierra.blogspot.com/2021/09/11septiembre-resolucion-1373-contra-el.html


POBREZA
La escasez de agua y alimentos, la

formación y el empleo, la falta de

vivienda y servicios básicos accesibles

RESOLVERÁN SUS PROBLEMAS RESPONSABLEMENTE,

CONSOLIDANDO UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

DESARROLLO
SOSTENIBLE



Si quiere contribuir a hacer realidad este
proyecto contáctenos

E-MAIL

info@ongarcatierra.org

www.ongarcatierra.org

https://en.ongarcatierra.org/stop-hurricane-ngo-arcatierra
https://www.instagram.com/arcatierra/
https://www.facebook.com/arcatierra
https://www.pinterest.cl/arcatierra/_created/
https://www.youtube.com/channel/UC8IiGxz0IGSxrCMUfn4_VaQ?view_as=subscriber
http://arcatierra.blogspot.com/
https://twitter.com/arcatierraint
mailto:info@ongarcatierra.org

