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La Dimensión Humana De La Transición Energética: Prácticas Del Habi-
tar Bajo Un Plan De Descontaminación Atmosférica: El Caso De Valdivia, 
Chile.  

NATALIA GAJARDO HERRERA 

Introducción. Uso de leña y contaminación 

atmosférica 

Valdivia, ciudad intermedia del sur de Chile, em-
plazada en los 38º48’ Latitud Sur y 73º14’ Longitud 
Oeste, cuenta con una superficie total de 146.5 
km2 en su territorio urbano con una población de 
166.080 habitantes (INE, 2017). De clima lluvioso, 
las temperaturas medias anuales oscilan entre 9 y 
10º C. Se caracteriza por un gradiente de precipi-
tación concentrada entre los meses de marzo a 
agosto. La condición de bajas temperaturas, con-
stantes lluvias y alta humedad relativa durante al 
menos seis meses del año, crea la necesidad de 
mantener los espacios habitables a una determi-
nada temperatura de confort, considerablemente 
mayor a la temperatura promedio anual de la ciu-
dad. Para enfrentar estas condiciones climáticas, 
históricamente ha existido un fuerte arraigo cul-
tural al uso de la leña (Bello, 2003) como el prin-
cipal combustible para calefaccionar y cocinar en 
el centro y sur de Chile (INFOR, 1994). Predomi-
nando el desarrollo de nuevos hogares en baja 
densidad especialmente porque los actuales in-
strumentos normativos de la ciudad permiten, 
principalmente a las inmobiliarias, el desarrollo de 
viviendas en la periferia, lo que conlleva una ex-
pansión urbana descontrolada que agudiza la seg-
regación socio-espacial de la población (Autor 4, 
2016). Entre los años 1991 y 2014, Valdivia creció a 
un ritmo de 780 nuevos hogares por año, aumen-
tando la proporción de hogares que usan leña de 
76% a 95% (Reyes, 2017). Estudios demuestran 
que este consumo no tiene relación exclusiva con 
hogares de bajos ingresos ya que su uso, incluso 

en el decil más alto, es mayoritario (INFOR, 2015). 
El predominio de este tipo de combustible se de-
be al confort térmico alcanzado y al bajo costo 
económico en relación a otros tipos de 
tecnologías y combustibles. Un factor incidente es 
la baja eficiencia térmica de las viviendas que de-
mandan mayor consumo energético principalmen-
te porque solo a partir del año 2007 la Normativa 
Térmica Chilena comienza a exigir aislación térmi-
ca en las viviendas (Schueftan et al., 2016). Según 
cifras del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en 
el sur aproximadamente el 81% del consumo de 
energía de los hogares de la zona corresponde a la 
calefacción siendo, como señalamos antes, la leña 
el combustible más utilizado (MMA, 2017), y en 
cifras de la Secretaría Regional de Medio Ambiente 
de Los Ríos la combustión residencial es fuente 
del 82% de la contaminación atmosférica por ma-
terial particulado (MP) 2,5 en Valdivia (MMA, 2017). 
En el año 2014, Valdivia es declarada zona satura-
da por MP 10 como concentración diaria y anual, y 
también zona saturada por MP 2,5 como concen-
tración diaria, lo que da inicio a la elaboración del 
Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para 
la comuna. El PDA es un instrumento de gestión 
ambiental impulsado por el MMA que, a través de 
la definición e implementación de medidas y ac-
ciones específicas, tiene por finalidad recuperar la 
calidad de aire en la ciudad. En 2017 comienza a 
regir este instrumento, siendo su principal meta 
reducir en 61,5% las emisiones de MP 2,5 en un 
plazo de 10 años para cumplir el estándar norma-
tivo nacional. La entrada en vigencia del PDA 
aborda la problemática descrita a través de com-
promisos de intervención asociados al recambio 
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de sistemas de calefacción domiciliarios, mejo-
ramientos térmicos con nuevos estándares de 
aislación y la regulación del mercado de la leña, 
entre otros (MMA, 2017). Para conseguir los ob-
jetivos planteados el Plan establece además una 
gestión de los episodios críticos de mayor con-
taminación, entre abril a septiembre, existiendo 
tres definiciones de episodios críticos: alerta, 
preemergencia y emergencia, que en su aplicación 
práctica significa la regulación y restricción del 
uso de leña en viviendas según el estado de la 
calidad del aire. 

Podría asumirse que estos procesos de cambios 
propuestos se generan mediante transiciones line-
ales, que pueden ser programadas con un nivel 
alto de aceptación por parte de la población. Sin 
embargo, la presente investigación apunta a cues-
tionar lo anterior. Se estudia el régimen socio-
técnico de la leña en la comuna de Valdivia, que 
definimos como una configuración relativamente 
estable entre técnicas, artefactos, materiales, in-
stituciones, así como también de prácticas social-
es, regulaciones y redes que determinan el desar-
rollo y uso normal de tecnologías (Rip and Kemp, 
citado en Smith et al., 2005:1493).  

Se desarrolló una investigación cualitativa, 
aplicando la metodología de estudios de casos en 
siete hogares valdivianos en donde tres variables 
socio-técnicas claves (tipo de combustibles, 
tecnología de combustión y aislación de vivienda) 
se entrelazan diferenciadamente. A partir de las 
posibles combinaciones, que expresan la hetero-
geneidad socio-técnica de la vida cotidiana, estu-
diamos tres dimensiones analíticas: espacial, ma-
terial y de prácticas sociales. Siguiendo a J. Clyde 
Mitchell (2006) los siete casos seleccionados con-
stituyen ilustraciones aptas: son casos que han 
sido seleccionados y descritos con el objetivo de 
exponer un principio general que se expresa en su 
variedad, a saber, la heterogeneidad que se pro-
duce en el proceso de transformación de la bio-
masa en calor y confort térmico en viviendas de 
Valdivia. La selección de casos no limita las posi-
bles combinaciones socio-técnicas que se pro-
ducen actualmente en el contexto del régimen de 
la leña, sino que ilustran sólo algunas de las 
múltiples posibilidades de respuestas socio-
materiales de sus habitantes y permiten exponer 
esta heterogeneidad a la consideración de la polí-
tica pública. Así, el interés de esta investigación 
radica en examinar las posibilidades de cambio 
socio-técnico planeado desde el PDA en un sitio 
donde históricamente la leña ha sido el principal 
combustible para calefaccionar viviendas. 

Prácticas culturales en la formulación de 
políticas de cambio energético 

Los artefactos a leña han sido históricamente uti-
lizados en la ciudad de Valdivia, siendo piezas 
fundamentales en este régimen socio-técnico que 
hasta fecha reciente parecía ser un sistema rela-
tivamente estable. Berkhout (2004) señala que los 
regímenes socio-técnicos forman ensamblajes, 
constituidos por diversos agentes, a través de un 
sistema interrelacionado y entrelazado de arreglos 
socio-materiales moldeados mediante cambios 
lentos y acumulativos, aunque también abiertos a 
la posibilidad de la contingencia (De Landa, 2006). 
Los primeros hitos de desestabilización del ré-
gimen en Valdivia fueron los cuestionamientos 
asociados a dos problemáticas: la degradación del 
bosque nativo y el aumento en el nivel de con-
taminación del aire producto del uso masivo de 
leña, principalmente en viviendas. El reconoci-
miento político e institucional de estas prob-
lemáticas tiene como consecuencia el nacimiento 
de dos cuerpos normativos de distinto estatus 
jurídico: el Sistema Nacional de Certificación de 
Leña (SNCL) y el Plan de Descontaminación At-
mosférico. El SNCL es una iniciativa público-
privada de carácter voluntaria que a partir del año 
2005 ha establecido estándares de calidad y ori-
gen para la comercialización de la leña en Chile. 
Su objetivo es disminuir el deterioro de los 
bosques y la contaminación atmosférica. A través 
de esta certificación se crea un mercado formal, 
aunque la certificación es enteramente voluntaria 
para los comerciantes, como iniciativa de mercado 
(Conway, 2012), lo es también para los consumi-
dores, quienes asumen el pago de un sobreprecio 
asociado a la formalización de la comercialización, 
asumiendo a su vez algunos beneficios: mejor cal-
idad del combustible (nivel de humedad menor al 
25%), menor polución ambiental y protección del 
bosque nativo. Sin embargo, se presume que ha 
afectado a familias de menores ingresos quienes 
seguirán comprando leña comercializada de 
manera informal y, a menudo, en estado húmedo 
que produce mayor polución al consumirse (Henne 
2010; Conway, 2012), a pesar del alza de precio 
general provocado por la leña certificada. 

En un proceso paralelo, desde el año 2004 se ini-
ció el monitoreo de calidad del aire y en 2008 el 
Servicio de Salud instaló un sistema de monitoreo 
en Parque Krahmer, ubicado en una zona residen-
cial de la ciudad. Durante el año 2011 se registra-
ron sucesivos episodios de superación de la nor-
ma de contaminación atmosférica permitida. La 
controversia en torno a la polución atmosférica, 
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que preocupa crecientemente a la población, llega 
a su nivel más alto el año 2014 cuando Valdivia es 
declarada Zona Saturada de contaminación por 
MP 2,5, que tiene su origen principalmente en la 
calefacción de viviendas, se explica principalmen-
te por 5 factores: 1) Alta demanda energética por 
una mala aislación térmica de las viviendas; 2) ba-
jas temperaturas, desde marzo a fines de sep-
tiembre, periodo en que se concentra el consumo 
y el uso; 3) menor precio de venta comparado con 
otros combustibles; 4) disponibilidad del combus-
tible a nivel local; 5) arraigo cultural. 

A partir de ese momento, y de acuerdo a la nor-
mativa legal, se inicia la elaboración del PDA para 
la ciudad de Valdivia. En 2017 comienza a regir 
dando inicio a las restricciones. La normativa 
opera dividiendo la ciudad en dos zonas territo-
riales: polígono A y polígono B (figura 1). En el caso 
de alerta y preemergencia se alternan medidas 
por zona territorial. La afectación para las vivien-
das en caso de alerta es la prohibición en el uso 
de más de un calefactor, mientras que para 
preemergencia y emergencia se prohíbe el uso de 
calefactores y cocinas a leña entre las 18:00 horas 
y las 6:00 horas del día siguiente, a excepción de 
los calefactores del Programa de Recambio del 
Ministerio del Medio Ambiente y aquellos que 
cuenten con un sello de certificación de la Super-
intendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).  

Con el fin de disminuir las emisiones el PDA (2016) 
considera las siguientes medidas estructurales a 
implementar: 
1. Mejoramiento térmico de las viviendas, medi-
ante subsidio para acondicionamiento térmico, 
operado por el MMA, Región de los Ríos. 

2. Mejoramiento de la eficiencia de artefactos de 
combustión a leña y otros derivados de la madera, 
a través del Programa de recambio de calefac-
tores, gestionado por el MMA, Región de los Ríos y 
la entrega de calefactores a leña certificados 
(SEC). 

3. Mejoramiento de la calidad de la leña y disponi-
bilidad de otros combustibles, a través del SNCL. 

4. Educación y sensibilización a la comunidad. 

Cabe destacar que el Plan es un instrumento que 
nace por una emergencia ambiental prolongada, 
cuyo objetivo y meta es descontaminar el aire a 
través de la transformación de los sistemas de 
tecnologías de calefacción para el hogar y el im-
pulso a la transición desde el uso de leña a com-
bustibles más eficientes y menos contaminantes. 
El Plan se posiciona en la ciudad como un in-
fluyente instrumento que presiona por el aban-
dono de la leña como combustible. 

El desafío de descontaminar y a la vez asegurar 
una energía sostenible y asequible para calefac-
cionar las viviendas trae consecuencias que visi-
bilizan las presiones y problemáticas que en-
frentan los habitantes de la ciudad. Entre los nue-
vos desafíos está la aceptación social de nuevas 
tecnologías y artefactos de combustión, la modifi-
cación en las formas y costos económicos asocia-
dos a la adquisición y la transformación de las 
prácticas y patrones de demanda en torno al uso 
de la leña (Boso et al., 2017). Upham et al. (2015) 
afirman que la aceptación social suele ser vista 
como una de las dimensiones clave de las reac-
ciones sociales hacia nuevas tecnologías ener-
géticas. Sin embargo, esta aceptación de nuevas 
tecnologías e infraestructuras forman un ele-
mento más en la complejidad y dinamismo involu-
crado en la transición socio-técnica (Devine-
Wright, 2005; Poumadére et al., 2015; Upham et 
al., 2015). Aquí radica la importancia de que las 
políticas que promueven el recambio energético, 
tales como el PDA, aborden las prácticas de los 
habitantes expuestos al cambio socio-técnico pa-
ra avanzar en mayores posibilidades de aceptación 
y éxito en su implementación. Un enfoque in-
teresante es el planteado por Stephenson et al., 
(2010) sobre culturas energéticas pues propone 
comprender los factores que influyen en el com-
portamiento de consumo de energía, así como las 
oportunidades de cambio de comportamiento. Es-
te marco de trabajo estudia las interrelaciones de 
normas, prácticas y cultura material configuradas 
por influencias externas. Permite así examinar 
mediante una lente cultural (Sovacool, 2014) la 
forma en que las convenciones sobre el uso de la 

Figura 1. Plano de Valdivia. Distribución de casos de 
studio. Fuente: Elaboración propia 
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energía cambian o se consolidan en el tiempo, el 
rol de la normalización en patrones de consumo y 
las oportunidades para cambiar el compor-
tamiento habitual aparente (Stephenson et al., 
2015). Lograr un cambio en el comportamiento 
energético requiere de un soporte multidisciplinar 
que integre la diversidad de factores incidentes en 
el comportamiento energético de las personas. 
Esta investigación se inscribe en el marco de las 
culturas de energía (Stephenson et al., 2015): un 
modelo integral cuyo objetivo es ayudar a com-
prender los factores que influyen en el compor-
tamiento de consumo de energía e identificar las 
oportunidades de cambio social, mediante un en-
foque basado en las prácticas, los modos de vida 
y la realidad socio-material. A nivel doméstico, la 
energía está integrada imperceptiblemente en la 
mayoría de las prácticas cotidianas, lo que deter-
mina que el enfoque de las culturas energéticas 
esté centrado en la interacción entre la cultura 
material, las prácticas y las normas sometidas a 
influencias externas. Cultura material es un 
término adaptado de la antropología referido a la 
evidencia física de cultura, incluye objetos, con-
strucciones e infraestructura (Woodward, 2007), 
prácticas son definidas como el nexo de activida-
des que ocurren con relativa frecuencia facilitando 
la inteligibilidad (Schatzki, 2002), y las normas son 
las expectativas y las aspiraciones de las personas 
en relación con las prácticas y la cultura material.  

La investigación adopta este enfoque mediante la 
observación etnográfica con especial énfasis en el 
uso del espacio, los materiales y las prácticas so-
ciales asociadas al habitar y a la calefacción de 
los hogares. 

Modos de habitar en un contexto de 
transición energética 

La vivienda se concibe como el espacio más ínti-
mo y concreto donde habita cada ser humano. El 
acto de habitar es el modo fundamental de rela-
cionarse con el mundo. Habitar implica cualidades 
experienciales bajo un escenario construido de 
origen material, funcional y técnico (Pallasmaa, 
2017).  

La invisibilidad de la energía en la vida cotidiana 
frente a otros temas medioambientales fue 
abordada por Shove (1997) con el fin de explorar 
miradas sociológicas hacia la energía y el medi-
oambiente mediante la investigación desde las 
creencias y prácticas individuales de los consumi-
dores. Lo anterior para atender las definiciones y 
formas de medir el consumo de energía y organi-
zación social a través del énfasis en la construc-

ción sociocultural de las preferencias y demandas 
de energías, visibilizadas en infraestructuras 
tecnológicas, edificios, sistemas de transporte y 
desarrollo urbano, así como en los modos de vida. 
Con el fin de comprender la relación entre habitar 
y el uso de la energía, la teoría de las prácticas 
sociales (TPS) (Shove et al., 2012) permite entend-
er las dinámicas en torno al consumo de energía, 
resultado del dinamismo de los modos específicos 
que organizan la vida cotidiana de los usuarios. Se 
distinguen tres componentes de las prácticas: el 
conocimiento práctico que asociamos al saber-
hacer, las materialidades (objetos materiales y 
recursos que constituyen la práctica) y el sentido, 
definido como el conjunto de significaciones y val-
oraciones que constituyen cada práctica (Shove et 
al., 2012).  

La leña está ampliamente ligada con las rutinas y 
las prácticas diarias durante los meses de invierno 
(Shove et al., 2012, Cortés y Ridley, 2013, Reeve et 
al., 2013). Conforme a los resultados del proyecto 
en los que se inscribe el presente trabajo, ha sido 
posible distinguir dos ciclos de prácticas orienta-
das a la calefacción: el día-leña (micro-ciclo que 
ordena las prácticas cotidianas asociadas a la 
búsqueda de confort térmico en los hogares) y el 
año-leña (macro-ciclo que ordena las prácticas 
asociadas a la obtención anual de la leña y los 
elementos necesarios para la calefacción). En Val-
divia, las prácticas del habitar hoy se enfrentan a 
fuertes presiones por cambiar el modo de calefac-
cionar las viviendas, presiones que necesariamen-
te interactúan con los ciclos de prácticas orienta-
das a la calefacción ya arraigados por largo tiempo 
en la población, y los modos de habitar del ser 
humano: 

“La imagen del fuego en la casa combina la 
experiencia más arcaica con las nece-
sidades más contemporáneas. El poder 
simbólico de la chimenea reside en su ca-
pacidad de fusionar las imágenes arcaicas 
del fuego que alimentaba la vida del hom-
bre primitivo y las experiencias intemporales 
de bienestar personal con los símbolos de 
comunidad y status social” (Pallasmaa, 
2017, p.31). 

La aceptación social para utilizar nuevas 
tecnologías y artefactos para calefaccionar 
requiere modificaciones en patrones de demanda 
que están profundamente imbricados en la vida 
cotidiana de familias que utilizan estufas a leña 
(Boso et al., 2017). El desafío es doble pues no so-
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lo requiere un cambio sobre prácticas muy ar-
raigadas en el uso diario y estacional de la leña 
(los ciclos de prácticas orientados a la calefac-
ción) y su materialidad asociada, sino también 
sostener y aumentar el nivel de confort térmico 
en los hogares en donde existen altas expecta-
tivas sobre el mejoramiento de la calidad de vida. 
En este contexto, resulta clave representar las 
prácticas en los distintos modos de habitar, o sea, 
aquellos aspectos cotidianos invisibilizados al mo-
mento de aplicar una política de cambio energéti-
co.  

Metodología e instrumentos de análisis 

La metodología de esta investigación responde a 
un enfoque cualitativo y utiliza técnicas etnográfi-
cas para abordar los casos de estudio. Nos 
guiamos por conceptos provenientes del paradig-
ma interpretativo en donde se asume que la reali-
dad no está afuera, sino que la realidad es lo que 
se vive (Hennink et al., 2011). Utilizando este en-
foque observamos las prácticas del habitar en si-
ete hogares bajo régimen de aplicación del PDA. 
Dichos estudios de caso se realizaron entre marzo 
y diciembre de 2018. El estudio de caso se refiere 
al material descriptivo básico de algún fenómeno, 
situación o conjunto de eventos que un obser-
vador ha reunido por cualquier medio disponible 
con el fin explícito de sacar conclusiones teóricas 
y de los mismos (Mitchell, 2006[1983]:26). Permite 
describir procesos, relaciones y elementos clave 
en la comprensión de temas complejos.  

Por cada caso analizado se realizaron dos entre-
vistas en profundidad a los residentes de las 
viviendas, observación participante, notas de cam-
po, registro fotográfico y el levantamiento plani-
métrico. 

Las tres variables socio-técnicas consideradas pa-
ra la selección de los casos de estudios fueron el 
tipo de combustible, tecnología de combustión y 
aislación de vivienda, las que se relacionan con las 
variables estructurales con las que opera el PDA. 

La metodología se estructura en tres dimensiones 
analíticas: 

1. Historia de la casa: La metodología de la historia 
de la casa consiste en describir los aspectos fun-
damentales de las trasformaciones (hitos) que ha 
sufrido la vivienda, para luego analizar el espacio, 
la materialidad y las prácticas de calefacción para 
lograr confort térmico. 

2. Espacio habitado: Mediante el levantamiento 
planimétrico de cada caso se estudian las rela-
ciones espaciales entre la vivienda y el sitio, y la 

forma en que se organizan los espacios interiores. 
Se identifican las variables que influyen en la hab-
itabilidad de las viviendas, evidenciando los cam-
bios que han tenido durante el tiempo. 

3. Prácticas y materialidades: Registro de prácti-
cas y materialidades de las viviendas. Se propone 
una sucesión de instrumentos de registro, de con-
cepción visual y espacial, claves para comprender 
la configuración de prácticas y materialidades en 
viviendas.  

Resultados 

A continuación, se presenta una matriz de estudi-
os de casos. La variable de la aislación térmica de 
la vivienda se definió mediante tres categorías en 
relación a superficies (piso, muros y/o techo) con 
aislación térmica: 

- Baja aislación (deficiente): Tiene una superficie 
aislada. 

- Media aislación (promedio): Tiene al menos dos 
superficies aisladas. 

- Alta aislación (eficiente): Todas las superficies 
con aislación térmica continua. 
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Caso de estu-
dio 

 Sector 

Número 

 de habitantes 

(adultos/niños)  

Tipo de com-
bustible  

Tecnología de 
combustión  

Aislación de la 

vivienda  

Superficie 
vivienda  

Aspectos gen-
erales del caso  

Caso 1  

San Pablo  

3  

(3 /0)  

Leña no cer-
tificada  

Cocina a leña  Baja  37 m2 Imposibilidad 
económica 
para mejorar 
las condi-
ciones de cal-
efacción y 
aislación 
térmica  

Caso 2 

Barrio Arica  

2 

(2/0)  

Leña no cer-
tificada  

Estufa no cer-
tificada 

Cocina a leña  

Baja  98 m2  Cansancio por 
el acopio y la 
manipulación 
de leña 

Caso 3 

Beneficencia  

4  

(2/2) 

Pellet 

Parafina  

Estufa a pellet 

Estufa a par-
afina  

Baja  95 m2  La estufa no 
funciona en 
óptimas condi-
ciones, en una 
vivienda con 
baja aislación 
térmica  

Caso 4 

Bernardo 
O’Higgins  

4 

(3/1)  

Leña certifica-
da y no certifi-
cada  

Estufa de 
combustión 
lenta certifica-
da  

Media  83 m2  Dificultades 
económicas 
para mejorar la 
aislación y 
adquirir leña 
certificada  

Caso 5 

Huachocopi-
hue  

3 

(2/1)  

Leña certifica-
da y no certifi-
cada 

Electricidad  

Estufa de 
combustión 
lenta 

Estufa eléctri-
ca  

Media  102 m2  Problema de 
lidiar con la 
humedad de la 
leña y alma-
cenamiento  

Caso 6 

Bosque Sur  

3 

(3/1)  

Leña certifica-
da 

Electricidad  

Combustión 
lenta certifica-
da 

Estufa eléctri-
ca  

Media  78 m2  No logran ho-
mogeneidad 
con la calefac-
ción en la 
vivienda. 

Falta de es-
pacio para al-
macenar leña  

Caso 7 

Isla Teja  

4 

(2/2)  

Pellet  Estufa a pellet  Alta  152 m2 No manifiestan 
problemas 
asociados a la 
calefacción 

Tabla 1. Matriz de casos de estudio  
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De la matriz se observa que la mayoría de las 
viviendas utilizan leña como combustible para cal-
efacción, al tiempo que se produce también una 
creciente heterogeneidad de usos, definida como 
una heterogeneidad socio-técnica, producto de las 
múltiples combinaciones entre tecnologías de 
producción de energía, tipo de combustible y el 
nivel de aislación térmica de las viviendas. La for-
ma en que se combinan estas tres variables de-
termina el proceso de transformación de la bio-
masa en calor, retenido de forma diferenciada 
según la calidad constructiva de la vivienda y las 
prácticas sostenidas. Esta heterogeneidad se en-
trelaza con formas diferenciales de uso, apropi-
ación y confrontación de la población de Valdivia 
con un régimen socio-técnico que ha incorporado 
transformaciones de tipo normativo y práctico, 
tales como el PDA.  

El Caso 1 corresponde a una familia compuesta 
por tres adultos. La vivienda fue adquirida en 2013 
a través de un subsidio del Estado y pertenece a 
un conjunto construido sobre un humedal parcial-
mente rellenado, ubicado en la zona sur de la ciu-
dad.  

La tipología original de la vivienda es aislada y oc-
upa el mayor porcentaje de un polígono de 107 
m2. El acceso principal se ubica al sureste, mien-
tras que existe otra vivienda de dos pisos anexada 
al costado noroeste. El antejardín ocupa todo el 
frente del sitio. Hacia el suroeste se ubica una 
leñera cubierta y una estrecha circulación que 
conecta con una bodega al fondo del sitio, la cual 
funciona ocasionalmente como leñera para ambas 
casas (figura 2). 

La vivienda es de un piso. En el recinto principal 
se ubica el fuego y las funciones de acceso, 
cocina, estar y comedor. Desde aquí se accede a 
los demás recintos del sitio. La tecnología de 
combustión es una cocina a leña con más una dé-
cada de uso que distribuye el calor uniformemen-
te al resto de la casa por estar en una posición 
central. La cocina funciona durante al menos diez 
meses del año. “Cuando yo estoy, tengo todo el 
día fuego para poder cocinar, calefaccionarse y 
poder secar la ropa” (Hombre, caso 1). El usuario 
afirma que anualmente compra 10 m3 de leña de 
eucaliptus no certificada por su bajo precio, 
dejándola ventilar durante el verano para utilizarla 
cuando está seca o para mezclarla con leña 
húmeda. 

La vivienda está construida en madera sin 
aislación térmica. El usuario tiene la percepción 
de que su casa tiene baja aislación térmica y, 

asumiendo la influencia del humedal, admite que 
“aquí se apaga el fuego y se hela la casa al ti-
ro” (Hombre, caso 1). Conoce las restricciones del 
PDA y los problemas asociados a la deforestación 
del bosque nativo, pero cree poco viable dejar de 
utilizar leña. Por ahora, cualquier recambio tecno-
lógico está descartado, así como también el uso 
de leña certificada, debido al costo asociado en 
ambos casos. Los planes a futuro están enfocados 
en ampliar la vivienda.  

El Caso 2 corresponde a una familia compuesta 
por dos adultos, cuya vivienda es anterior al terre-
moto de 1960. La mujer heredó la casa de sus pa-
dres y ha permanecido toda su vida en ella. Es 
aislada dentro de un sitio rectangular de 540 m2. 
En la zona posterior de la casa se ubica una 
leñera, cercana a ésta se emplaza otra vivienda y, 
hacia el fondo del sitio hay una tercera vivienda 
(figura 3). 

La casa es de dos pisos. Hacia el antejardín se 
ubica el acceso, estar, comedor y una combustión 
lenta funcionando hace más de diez años. Un 
pasillo central articula el resto de recintos. La 
cocina es el espacio principal de la vivienda y con-
tiene una cocina a leña. La dueña manifiesta que 
el uso de la cocina es decreciente por las difi-
cultades para adquirir leña seca, no obstante, no 
existe la voluntad de deshacerse de dicha cocina. 
Es usada para cocinar, calefaccionar y secar ropa. 
La adquisición de combustible ocurre en verano, 
correspondiendo a leña no certificada que deja 
secar durante esa estación. En caso de sobrecon-
sumo, complementan con leña húmeda. Reconoce 
que nunca han comprado leña certificada debido a 
su costo. Anualmente compra 6 m3 de leña y, 
aunque la casa cuenta con una leñera de la mitad 
de su tamaño en primer piso, hay dificultades co-
mo la presencia de ratones y las restricciones. 

Durante la investigación se acogió al recambio de 
estufas, entregó su combustión lenta y recibió una 
estufa a parafina. Sin embargo, mantuvo en uso la 
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cocina a leña. La propietaria tiene conciencia de la 
contaminación del aire y el problema asociado a 
los bosques: "si se sigue usando leña como se usa 
ahora, los bosques estarían en peligro" (Mujer, 
caso 2).  

El caso 3 corresponde una familia compuesta por 
una pareja y sus hijas. En 2014 compraron una 
casa en un barrio céntrico de la ciudad. La vivien-
da está situada en un terreno rectangular, abar-
cando el frente del sitio adosado a la vereda en 
orientación oeste y se proyecta hacia el fondo del 
lado sur generando un patio relativamente centra-
do a lo ancho del sitio. En dirección norte está el 
patio y frente a éste se encuentra una bodega y 
leñera (figura 4). 

Se distribuye en un piso con un subterráneo que 
funciona como bodega. En dirección oeste, se 
encuentra el acceso, estar y comedor. Junto al 
acceso se genera un pequeño hall, posterior a es-
te espacio se encuentra un pasillo- que contiene 
una estufa a pellet- y conduce a las áreas co-
munes y dormitorios. Anteriormente utilizaban 
una combustión lenta que fue cambiada hace un 
año por una estufa a pellet. 

Relatan que la calefacción a pellets significa 
menos esfuerzo, sin embargo, el calor no es sufi-
ciente para distribuirlo en todos los recintos, por 
lo cual en invierno complementan con una estufa 
a parafina. El consumo de pellets es de 4 o 5 bol-
sas de 20 kilos a la semana en los meses más 
fríos.  

La vivienda está construida en estructura de 
madera y sin aislación térmica. La entrevistada 
tiene conocimiento que su casa posee baja 
aislación térmica. Los proyectos de los habitantes 
se centran en ampliar la casa, construir un segun-
do nivel y mejorar la aislación.  

 

 

El Caso 4 corresponde al hogar de una familia 
compuesta por tres adultos y una niña, situada en 
un barrio de la zona sur. Se mudaron hace menos 
de un año de una casa nueva aislada térmicamen-
te a una casa antigua mal aislada. 

El sitio es un polígono rectangular de 285 m2, al 
frente se encuentra un antejardín, posteriormente 
la vivienda centrada con respecto al ancho del si-
tio, hacia un costado se emplaza la leñera techada 
y hacia la parte posterior del sitio se encuentra el 
patio. 

La casa es de un piso, con acceso a través de la 
fachada principal, junto al acceso se encuentra el 
estar y el comedor. Posteriormente en el centro 
se encuentra un pasillo que dirige hacia los demás 
recintos: baños, dormitorios y cocina. Desde la 
cocina es posible acceder al patio donde se 
encuentra un gran espacio cubierto que alberga la 
bodega (figura 5). 

Utilizan una combustión lenta certificada ubicada 
en el estar de la casa que logra calefaccionar la 
mayoría de los recintos. Según narración de la en-
trevistada compra leña al finalizar el año, de esta 
manera logra secarla bajo techo durante todo el 
verano. Relata que su vivienda es fría por la falta 
de aislación térmica “tuvimos que hacer bastante 
inversión en cuanto a aislación, aislé un poco el 
techo con esta cosa de plumavit, las paredes un 
poco con lana de vidrio […] ahora sufro harto con 
el tema de los vidrios porque tenemos estos vidri-
os así, como de 3 milímetros entonces se filtra 
harto frío por ahí, entonces cuesta calefac-
cionar” (Mujer, caso 4). Por este motivo utiliza la 
estufa al menos diez meses durante el año, la en-
ciende todas las mañanas y en las noches de invi-
erno.  

Reconoce los problemas asociados al excesivo uso 
de la leña y la falta de regulación en el manejo del 
bosque nativo: “si no tuviéramos tanto la escoba 
con los bosques, eh no sé, el calor es mejor, no 
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sé, encuentro que es, tiene, genera mayor poder 
calórico” (Mujer, caso 4). Tiene conocimiento del 
PDA, sin embargo, relata la imposibilidad de 
adquirir leña certificada por los costos económi-
cos, así como la dificultad de optar por un siste-
ma de calefacción complementario. En el futuro 
proyecta seguir mejorando la aislación de su casa 
y postular al recambio tecnológico. 

El Caso 5 corresponde a una familia compuesta 
por una pareja y su hija. La vivienda se emplaza en 
un tradicional sector residencial de la ciudad. 

El sitio es de morfología rectangular y se orienta 
en dirección este-oeste. La vivienda se encuentra 
centrada con respecto al ancho del sitio, al frente 
está el antejardín, el acceso peatonal y vehicular. 
El área vehicular se encuentra techada y de este 
espacio se destina un pequeño lugar para alma-
cenar leña. Hacia el fondo del sitio se extiende el 
patio, siendo un espacio jerárquico en cuanto a 
sus dimensiones (figura 6). 

La vivienda data de los años 80’, construida en 
madera y con aislación térmica entre la estructu-
ra. Recientemente fue acondicionada para mejorar 
su calidad térmica. Es de planta rectangular, dis-
tribuida en dos niveles. En el primer nivel junto al 
acceso se encuentra un vestíbulo que distribuye 
hacia los recintos que componen el primer piso, 
destinados principalmente a espacios comunes. El 
estar y comedor se ubican en dirección al 
antejardín. Utilizan combustión lenta certificada, 
ubicada a un costado del comedor. Los usuarios 
comentan disconformidad en relación a la dis-
tribución del calor, por este motivo utilizan con-
stantemente radiadores eléctricos en los dormito-
rios. Sumada a la experiencia mencionada, existe 
la problemática del almacenamiento y la 
adquisición de leña seca. Si bien el sitio tiene la 
amplitud necesaria para construir una leñera los 
usuarios privilegian el uso recreativo y paisajístico 
que les brinda el sitio. El espacio de acopio es 
pequeño comparado al volumen anual de leña uti-
lizado, 8 m3. Desde hace poco compran leña cer-

tificada pero constantemente está el problema de 
la humedad de la leña: “un par de veces nos ha 
tocado compras [de leña] que no han estado tan 
secas entonces no dan tantas ganas de prenderla 
porque hay que estar muy pendiente, se apa-
ga” (Mujer, Caso 5). Por este motivo a veces sólo 
utilizan los radiadores eléctricos. Sin embargo, la 
opción de combinar la utilización dos combusti-
bles no se plantean como una solución definitiva 
por los costos económicos asociados. 

Desconocen los objetivos del Plan, pero han reci-
bido alertas de preemergencia. Existe pre-
ocupación por la insustentabilidad de la leña a 
largo plazo: “la ciudad está creciendo, llega gente 
y se supone que la leña es renovable pero dentro 
de cierto parámetro de explotación, entonces creo 
que en algún momento se va a volver más escasa, 
entonces va a ser mucho más cara y no todo el 
mundo va a tener acceso a la leña" (Hombre, Caso 
5). 

El Caso 6 es habitado por una familia compuesta 
por una pareja y su hija. La vivienda está emplaza-
da en la periferia sur de la ciudad, la cual se ha 
consolidado en los últimos años como zona resi-
dencial. La organización del sitio se conforma con 
la vivienda centrada con respecto al ancho de es-
te. Hacia el frente se genera el antejardín y hacia 
el deslinde norte se conforma el acceso peatonal 
y vehicular, hacia el lado sur se encuentra una 
salida al patio, espacio que funciona como leñera 
(figura 7).  

La vivienda fue construida hace cuatro años. Se 
distribuye en dos plantas, en la planta primera 
están los espacios comunes: cocina, estar, come-
dor y acceso. El acceso se encuentra centrado con 
respecto al largo y alberga la combustión. En el 
segundo nivel están los espacios privados, una 
zona de distribución centrada es traspasada por el 
cañón de la combustión. Contiguo a este espacio 
es posible acceder a un baño y a los dormitorios. 
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La calefacción de la vivienda se organiza con la 
combustión lenta antes mencionada y una estufa 
eléctrica utilizada en los meses de invierno para 
compensar la diferencia de temperatura que se 
produce entre los pisos: “en general el calor siem-
pre como que sube, entonces el segundo piso se 
calefacciona bastante rápido, pero el primer piso 
cuesta un poco más, entonces acá abajo usamos 
una estufa eléctrica para que esté todo más o 
menos armónico en torno al calor…” (Mujer, Caso 
6). El principal problema es la ausencia de un es-
pacio cerrado para almacenar la leña para todo el 
año, y no están dispuestos a utilizar parte del pa-
tio como leñera. Esto los ha llevado a modificar el 
patrón de consumo de combustible desde la 
tradicional compra de leña por metro cúbico a la 
compra de leña por sacos, oferta cada vez más 
común en la ciudad. Compran 3 sacos de leña 
semanalmente, lo que provoca un aumento de 
costos económicos, pero les garantiza la certifi-
cación. 

Sobre la calidad del aire en la ciudad uno de los 
entrevistados afirma: “el aire está asqueroso, la 
ropa está pasada a humo, el aire está espeso, las 
enfermedades respiratorias aumentan, todos los 
niños en el jardín andan con tos, y encuentro que 
es súper necesario hacer algo al respec-
to” (Hombre, Caso 6).  

El Caso 7 representa a una vivienda habitada por 
una pareja y sus hijos. Se emplaza en una zona 
residencial de alta plusvalía, destacándose alta 
densidad de áreas verdes.  

El sitio es un polígono rectangular de 370 m2, la 
vivienda es aislada y se encuentra centrada con 
respecto al ancho del sitio. Al frente, el lado oeste 
se prolonga la zona de acceso peatonal y vehicu-
lar. En el deslinde norte se ubica parte del patio, 
el cual se extiende hasta el fondo del sitio, hacia 
el sur está zona de servicio (figura 8). Se con-
struye en dos niveles. En el primer nivel se 
encuentran los espacios comunes de la vivienda y 

la habitación principal. Se accede a través de un 
espacio cubierto de la fachada principal, a una 
zona de distribución de la vivienda: escalera, dor-
mitorio principal, cocina, bodega, estar y comedor. 
El estar y comedor es un gran espacio con vista 
hacia el patio, y contiene la estufa a pellets. En 
cuanto a la operación de la tecnología de com-
bustión el entrevistado relata: "la cargamos como 
cada 3 días más o menos y es apretar un botón y 
listo, no hay que hacer nada y no sé, en realidad 
se autolimpian, tienen ventiladores que botan los 
residuos, pero si tú te fijas cuando está encen-
dida, afuera no tiene humo, no hay nada de hu-
mo” (Hombre, Caso 7). 

En temas de contaminación por el uso masivo de 
la leña, reconoce estar en una situación privilegi-
ada y de exclusividad. 

El trabajo de campo evidencia la heterogeneidad 
de combinaciones socio-técnicas que se material-
izan en formas de habitar y de prácticas en torno 
al uso de la leña. Se observa que la mayor parte 
de las viviendas poseen una deficiente aislación 
térmica, incompatibles con nuevas tecnologías de 
combustión las cuales requieren una mejor cali-
dad constructiva para funcionar eficientemente. 
Esta condición crea la necesidad de utilizar y/o 
combinar dos fuentes de calefacción, es frecuente 
utilizar una estufa alimentada con leña y otra con 
electricidad o parafina.  

Discusión  

Los resultados de esta investigación dan cuenta 
de la creciente heterogeneidad que se observa en 
el régimen socio-técnico de la leña en Valdivia, 
heterogeneidad que se expresa en las distintas 
viviendas que cohabitan en una ciudad con un 
único instrumento de descontaminación del aire, 
el cual no discrimina entre estratos sociales y la 
calidad constructiva de la vivienda.  
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En la investigación se evidencia que una de las 
principales problemáticas que enfrentan los hab-
itantes se asocia al costo económico para adquirir 
leña, junto con el cambio en las prácticas cotidi-
anas en torno a la calefacción. Sin embargo, a pe-
sar de estos inconvenientes, tres de los casos an-
alizados no tienen contemplado transitar a otra 
tecnología de combustión y otros dos casos con-
servaron sus estufas a leña al momento de ser 
beneficiados con el subsidio de recambio de cale-
factores. La investigación empírica muestra que la 
transición energética es un proceso de cambio 
complejo que requiere la aceptación, el despliegue 
de la capacidad de agencia de los habitantes, así 
como la disponibilidad de utilizar nuevas fuentes 
de calefacción en sus hogares. En el caso de Val-
divia, esto se da en un territorio históricamente 
arraigado al uso de la leña. La idea del “arraigo 
cultural de la leña” (Bello, 2003) que refiere a la 
relación de los habitantes con ese material proy-
ectado en el tiempo y expresado en prácticas de 
uso, es materializado en la forma en que los hab-
itantes de un territorio expresan su conocimiento 
sobre dónde conseguirla, la forma de cortarla y 
almacenarla durante el año, así como las can-
tidades necesarias para un año y un día.  

La observación empírica logra visibilizar la hetero-
geneidad de formas de producir calor, así como la 
diversidad de problemáticas que enfrentan los ho-
gares, la distancia entre los objetivos de transición 
que provienen del imaginario tecnocrático y las 
posibilidades que cada hogar tiene de hacer re-
cambios y transformaciones en la práctica, la di-
versidad de historias materiales cristalizadas en 
cada casa y que deben ser consideradas para 
abordar el tema de la aislación, así como el alto 
espacio que requiere el acopio de leña. Entonces, 
nos preguntamos, ¿qué desafíos tiene la política 
pública en esta materia? Creemos que las 
respuestas tecno-políticas deben atender esta 
complejidad, estableciendo más distinciones y 
apostando por cambios graduales. 

Conclusiones 

De acuerdo a la investigación presentada, se 
sostiene la tesis que la creciente problematización 
generada en el régimen socio-técnico de la leña 
en Valdivia, enfrenta actualmente procesos tecno-
políticos que interactúan de manera compleja con 
las prácticas de habitar. Las diversas interven-
ciones planeadas (PDA y SCNL) para inducir cam-
bios en el régimen socio-técnico se implementan 
en espacios de existencia donde actualmente op-
eran prácticas de calefacción y de habitar consoli-

dadas en el tiempo. La indagación cualitativa arro-
ja luces sobre esa interacción compleja y sobre la 
heterogeneidad de formas de habitar existente en 
el interior de dicho régimen. La inquietud inicial de 
indagar en profundidad lo que ocurre actualmente 
en el régimen se hizo combinando técnicas 
etnográficas y estudio espacial de las viviendas, 
que de manera conjunta permiten abordar las 
prácticas del habitar, las materialidades que dan 
forma a ese habitar, la distribución del espacio 
habitado y los sentidos que los actores sociales 
otorgan a la experiencia del habitar en un territo-
rio con exigencias energéticas particulares como 
es Valdivia en el sur austral de Chile. En este sen-
tido un enfoque inter o incluso transdisciplinar 
muestra su utilidad a la hora de abordar prob-
lemas complejos que tienen aristas culturales, 
sociales, técnicas, medioambientales, institucion-
ales, etc. como es el caso de la energía y la con-
taminación atmosférica. 

El hallazgo de estos resultados podría contribuir a 
mejorar la implementación de políticas públicas 
que buscan generar cambios o transiciones colec-
tivas pero que no necesariamente tienen en con-
sideración la variedad y heterogeneidad presente 
en los espacios sociales que pretenden transfor-
mar.  
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