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Tras el terremoto y posterior tsunami que azotó las cos-
ta del Océano Pacífico, en Chile se ha abierto el debate 
sobre cómo debe ser la reconstrucción y  desarrollo de 
poblaciones localizadas en zonas de riesgo de tsunami.
Ideas que reflexionen sobre estrategias para el desa-
rrollo a largo plazo de terrenos o lugares, que pertene-
ciendo a una trama urbana consolidada,  han quedado 
obsoletos, en desuso o han sido abandonados debido a 
la amenaza de un riesgo natural.
Qué tipo de actividades productivas o de ocio y esparci-
miento son compatibles con el riesgo de la llegada de un 
tsunami, de inundación o desprendimientos de tierras. 
Proporcionando una nueva dinámica económica que 
sustente el desarrollo urbano.
Cómo el diseño de estas estrategias puede minimizar 
los efectos de estas catástrofes naturales y garantizar 

DEBATE OPPTA

protocolos de evacuación rápida y eficaz en caso de 
emergencia. 
Que tipologías de viviendas o conjuntos de viviendas de 
baja densidad permitirían habitar estos lugares de ma-
nera segura, garantizando la facilidad de evacuación de 
sus habitantes y minimizando las perdidas en caso de 
catástrofe. Permitiendo de este modo un uso mixto de 
estas zonas, así como la permanencia en sus hogares a 
los propietarios que muestren un profundo arraigo a es-
tos emplazamientos.
Cómo adaptar viviendas existentes, que hayan quedado 
obsoletas o fuera de mercado, de manera que, con una 
inversión mínima, puedan ser habitables en un nuevo 
contexto seguro, permitiendo a los propietarios que de-
seen abandonar estos emplazamientos, su venta para la 
adquisición de una nueva vivienda.
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Puerto Saavedra fue uno de los emplazamientos costeros 
azotados por el tsunami que en febrero de 2010 azotó 
de nuevo la costa chilena. La localidad, cuya ubicación 
hace referencia directa a la actividad de puerto en sus 
orígenes, había sido azotada anteriormente por el terre-
moto y posterior tsunami que en el año 1960 destruyó 

prácticamente todos sus equipamientos y muchas de sus 
viviendas y cerró definitivamente el acceso de su puerto 
al mar, creando la Laguna Imperial y limitando el principal 
motor de su economía.
Esto la coloca en el marco del debate sobre la reconstruc-
ción y  reactivación de las ciudades costeras chilenas. 

ESTRATEGIAS DE DEBATE OPPTA:
LOCALIZACIÓN:
POBLACIÓN:
ÁREA DE LA POBLACIÓN:
ÁREA DE LA INTERVENCIÓN:
OBSERVADORES:
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PUERTO SAAVEDRA. CHILE

La localidad de Puerto Saavedra se compone de cinco 
barrios, situados a lo largo de la costa del Pacífico, con-
formando una estructura urbana claramente condicio-
nada por los elementos geomorfológicos propios del 
lugar. 
Su ubicación tiene referencia directa con su función de 
Puerto en sus orígenes, debido a la cercanía del empla-
zamiento con la desembocadura del Río Imperial, que 
cambia rotundamente tras el terremoto del año 1960, 
conformando lo que será la Laguna Imperial. 
La ciudad se funda  en 1885  con el nombre de “Bajo 
Imperial”, que  posteriormente se denominará Puerto 
Saavedra, una vez aprobados los primeros trazados del 
casco urbano en 1898. Durante más de cincuenta años 
su desarrollo urbano acompaña a la activad comercial 
de su puerto fluvial. En los años cuarenta, el muelle co-
mienza a verse afectado por  el proceso de embanca-
miento de la barra del río, debido al fuerte arrastre y 
sedimentación de la aguas, que se venía experimentan-
do desde finales del siglo XIX. Esto afecta el ingreso al 
Pacífico para la navegación, que definitivamente se ve 
alterado  por el terremoto del día 22 de mayo del año 
1960, que con una intensidad de 9,5 grados en la escala 
de Richter. Este provoca un tsunami que registra olas de 
6,5 m. en el área urbana y destruye prácticamente todo 
el equipamiento y buena parte de las viviendas de Puer-
to Saavedra,  cerrando definitivamente el acceso de su 
puerto al mar .

MEDIO SOCIOCULTURAL

La ocupación del territorio comunal, tanto rural como 
urbano, se entiende como una acción dirigida por la 
condición sociocultural de la población, donde un 65% 
se declara perteneciente a la etnia Mapuche, situación 
que se acrecienta en el espacio rural.  Esta condición 
establece actividades dependientes del sistema natural, 
donde el Lago Budi actúa como hito natural y condicio-
nante de la estructura  del poblamiento del sector.
Saavedra se presenta como una comuna eminente-
mente rural, donde sólo el 19,18 % de la población 
reside en la localidad de Puerto Domínguez.  El espacio 
rural se estructura en torno a una red de asentamien-
tos funcionales 
menores de significancia cultural (escuelas, postas, 
sedes y cementerios), organizados en torno a la cir-
cunvalación vial existente respecto al Lago Budi. Esta 
modalidad de poblamiento, hace del espacio rural un 
territorio de alto valor cultural, donde se han tendido 
a mantener las costumbres y forma de vida propias del 
pueblo mapuche lafkenche. 

NORMATIVA VIGENTE

El terremoto de 1960  trae el Plan Regulador de 1963 y 
la restricción de construir en Puerto Saavedra Bajo, por 
lo que comienzan los asentamientos sobre la platafor-
ma de erosión (zonas altas  y seguras). Esta condición, 

EMPLAZAMIENTO
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Límite Urbano PRCS Vigente
ÁREA: 167,8 has. Aprox.

Área Urbana Consolidada 2011 
ÁREA: 184,4 has. Aprox.

genera quiebres en la trama y urbanizaciones que en sí 
mismas conforman unidades urbanas dentro de la ciu-
dad, con distintas morfologías y funciones. 
La localidad se estructura y comunica a través del eje 
central Ruta S40-Ejército (Saavedra Bajo), Los Sauces 
(Corvi), Camino al Budi (Villa Maule y Boca Budi) y gene-
ra una población de cinco unidades urbanas dispersas.
El Plan Regulador define básicamente dos sectores: 
Puerto Saavedra Bajo, compuesto por el casco antiguo, 
de uso restringido; y Puerto Saavedra Alto, emplazado 
sobre las faldas del cerro Huilque, área hacia donde 
se desplaza buena parte de la población después del 
tsunami.
Este instrumento regulador, con 48 años de historia 
(1963-2011) y muy restrictivo, no permite la construc-
ción de viviendas o edificios públicos en las zonas de 
mayor exposición, ni la subdivisión en predios de menos 
de 9.000 m2. Solo acepta la construcción de gallineros, 
establos o construcciones similares. En el resto de las 
zonas bajas del pueblo,  19 de un total de 22 manzanas, 
se permite la construcción de una vivienda por predio, 
siendo éste no inferior a 9.000 m2, es decir, se pueden 
construir en total 19 viviendas, una por manzana. De las 
tres manzanas restantes una se destina a comercio y las 
otras dos continúan con los edificios de las Escuelas Pú-
blicas y del Colegio Santa Cruz. En el caso de ser demo-
lidos estos edificios o destinados a uso agrícola puede 
construirse una vivienda en esas manzanas. 
El posterior desarrollo urbano en las zonas bajas de 
Puerto Saavedra, no guarda relación alguna con la ima-

EMPLAZAMIENTO

gen objetivo que este plan proponía, donde durante 
años, este área siguió siendo el lugar de emplazamiento 
de equipamientos, como colegios, hospital y comercio, 
así como viviendas (incluso de tipo social con subsidio 
estatal), como es el caso de la Villa La Costa y Los Cisnes.
Esta situación tiende a explicar la constante presión so-
cial por no dejar las zonas bajas y la tardanza en la ocu-
pación de las zonas altas, con un crecimiento de exten-
sión urbano lineal. La densificando de zonas altas como 
Villa Maule, uno de los primeros asentamientos dentro 
de la historia de la ocupación urbana, adquiere un rol 
mucho más turístico y otras zonas como Boca Budi, son 
netamente turísticas. 
La ocupación de suelo dentro de los límites urbanos, 
con 167,8 has., experimentó una expansión de 16,6 has, 
destinadas principalmente a resolver el tema de vivien-
da en zonas seguras, constituyendo la unidad urbana de 
Puerto Saavedra Alto, y dejando paulatinamente despo-
blado la unidad de de Puerto Saavedra Bajo, que en la 
actualidad presenta una alta presencia de sitios eriazos 
(22,5% del total de suelo urbano, un total de 41 has.)

USOS Y DEMANDAS ACTUALES DEL SUELO URBANO

1. VIVENDA

El área netamente residencial corresponde actualmen-
te al sector denominado Puerto Saavedra Alto que en la 
última década se ha transformado en la principal zona 
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Viviendas Boca-Budi.

Viviendas Villa Maule.

Viviendas Puerto Saavedra Alto.

Viviendas Población Corvi.

Viviendas Puerto Saavedra Bajo.
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de ubicación de nuevas viviendas, especialmente de 
tipo social con subsidio del estado, debido fundamen-
talmente a que se trata de una de las escasas zonas ac-
tualmente pobladas que se encuentran libres de riesgo 
de inundación por tsunami. El bajo nivel de equipamien-
to asociado a la vivienda, genera una alta dependencia 
hacia otros puntos de la localidad para satisfacer las 
necesidades de la población residente, específicamente 
hacia Puerto Saavedra Bajo, donde se concentra la ma-
yor cantidad de equipamientos y servicios.
Las áreas residenciales mixtas corresponden a las em-
plazadas en torno al centro de Puerto Saavedra Bajo, 
que a pesar de las severas restricciones referentes a la 
ubicación de viviendas establecidas en el Plan Regulador 
de 1963, ha sido históricamente el lugar que concentra 
la mayor cantidad de población. En este caso el uso resi-
dencial se combina con equipamientos y servicios públi-
cos (comercio, gimnasio, iglesia parroquial, carabineros 
y establecimientos educacionales), específicamente en 
torno a calle Ejército y a las dos plazas que existen ad-
yacentes a esta vía. En el sector nororiente de Puerto 
Saavedra Bajo a un costado de calle 21 de Mayo y del 
canal del mismo nombre, se ubican las Villas “La Cos-
ta” y “Los Cisnes”. Son conjuntos de viviendas sociales 
construidas entre los años 2005 a 2009, que se encuen-
tran fuera del Límite Urbano Vigente y dan solución ha-
bitacional a 168 familias, a pesar de estar en plena área 
de riesgo de inundación por tsunami y anegamiento por 
el Canal 21 de Mayo.
Al final de calle Ejército, de camino hacia los sectores de 

Maule y Boca Budi, se encuentra sobre la ladera norte 
del cerro Huilque, la “Población Corvi”, construida tras 
el terremoto de 1960 por donación del gobierno sue-
co. Constituyen el primer conjunto de vivienda social 
como solución de emergencia. Por su emplazamiento, 
cercano a la laguna del Río Imperial y a la Caleta, gran 
parte de sus residentes son pescadores y comerciantes 
de productos derivados del mar. En este caso el uso re-
sidencial se combina con equipamientos como la Caleta, 
el mercado pesquero y el centro gastronómico. 
El sector Maule, se caracteriza por la concentración de 
un gran número tanto de viviendas de descanso particu-
lares, como de cabañas para arriendo y hospedajes, que 
sumado a la existencia de equipamientos comerciales y 
de esparcimiento orientados al turista, la definen como 
el punto de actividad turística de mayor diversidad y nú-
mero de servicios de la localidad. El sector Maule, desde 
su formación ha evidenciado un crecimiento espontá-
neo, ajeno a toda regulación respecto a la instalación 
del equipamiento y caracterizado por la falta de fisca-
lización en el cumplimiento de las disposiciones refe-
rentes a las condiciones higiénicas. Esto ha provocando 
una imagen urbana desordenada y la percepción de la 
calidad de servicio deficiente. En temporada estival la si-
tuación se acrecienta por la falta de espacios adecuados 
para estacionamiento tanto de vehículos de locomoción 
colectiva como particular.
En el sector Boca Budi, donde se concentra una acti-
vidad turística de mayor categoría y menos masiva, se 
registra un uso principalmente residencial de segunda 
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Hospital Dr. Arturo Hillerns Larrañaga. Puerto Saavedra Alto

Equipamiento escolar. Puerto Saavedra Bajo

Iglesia. Puerto Saavedra Bajo

Equipamientos en Plaza Arturo Prat. Puerto Saavedra Bajo

EMPLAZAMIENTO

vivienda. Las viviendas de veraneo, emplazadas en la 
pendiente aprovechando las posibilidades de vistas al 
mar, son construcciones de mayor calidad que las del 
sector Maule. Aquí predomina el uso residencial parti-
cular de las  villas Miramar, Las Dunas, los Cipreses, así 
como el hotel y restaurant que propicia la mayor canti-
dad de visitantes transitorios al lugar.

2. EQUIPAMIENTO

El sector fundacional, correspondiente a Puerto Saave-
dra Bajo, concentra la mayor parte del comercio, ser-
vicios, edificios públicos e institucionales, que se desa-
rrollan sobre una estructura predial heterogénea con 
diferentes escalas de equipamiento y donde en los pre-
dios de mayor tamaño se emplazan preferentemente 
servicios, salud y educación.
En este sector se emplaza el Centro Cívico en torno a 
la plaza principal, con los servicios públicos, municipa-
lidad, registro civil, gimnasio municipal y el comercio 
principal. Un segundo centro, ubicado en la plaza anti-
gua, lo constituye el Liceo Reino de Suecia, carabineros 
y el Dpto. de Salud Municipal (ex hospital). En calle Ejér-
cito, entre ambas plazas se ubica la iglesia, el conjunto 
parroquial y la Escuela Particular San Sebastián.
En torno a la calle Ejército, eje central de Puerto Saave-
dra Bajo, se observa una mixtura de usos que concentra 
el comercio y los servicios combinados con la vivienda. 
Aquí se localizan edificaciones donde el uso residencial 

se ubica en los segundos pisos o en unidades al inte-
rior del predio. 
En el área netamente residencial existente en Puerto 
Saavedra Alto, se observa un bajo nivel de equipa-
miento, asociado básicamente a comercio de escala 
básica y sedes comunitarias. Esta situación contrasta 
con la existencia del más importante equipamiento 
local, ubicado en esta zona, se trata del Hospital Dr. 
Arturo Hillerns Larrañaga.
En el sector de Población Corvi, el uso residencial se 
complementa con equipamiento básico como pe-
queños locales comerciales asociados a la vivienda y 
equipamiento social como sedes vecinales. En el ex-
tremo que colinda con la laguna se identifica un cen-
tro de reconocida actividad conformado por el Cen-
tro Gastronómico, la Caleta y el mercado marítimo. 
El sector de Villa Maule, orientado principalmente a 
la actividad turística, registra la mayor concentración 
de equipamiento de esparcimiento, como áreas de 
picnic y camping, medialuna, locales de juegos elec-
trónicos o discotecas, entre otros. El carácter esta-
cional de este sector, establece largos períodos con 
recintos desocupados, evidenciando aún más la falta 
de continuidad tanto entre usos, como en aspectos 
morfológicos.
El sector Boca Budi, con el mismo carácter turístico, 
evidencia un radical contraste entre el punto donde 
se emplaza el conjunto de Hotel y Restaurante y el 
resto del sector, conformado únicamente viviendas 
de veraneo. Al borde de la playa se registra comer-
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Camino al Balneario Municipal. Boca-Budi.

Balneario Municipal. Boca-Budi.

Camping. Villa Maule.

Laguna Imperial.

EMPLAZAMIENTO

cio menor en época estival, orientado a la demanda de 
bañistas y residentes de las cabañas y viviendas de des-
canso.

3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

En general, las actividades productivas se clasifican en: 
inofensivas, insalubres o contaminantes, peligrosas y 
molestas. De acuerdo a estos rangos, en Puerto Saave-
dra no se registran actividades productivas que expon-
gan a la población a contaminantes severos ni otro tipo 
de peligro. Sin embargo se localizan, específicamente 
en la zona baja, barracas madereras donde se realizan 
actividades como aserradero, dimensionamiento, se-
cado y acopio de piezas de madera, que son las únicas 
actividades que podrían generar algún tipo de molestia 
en los predios vecinos. Sin embargo, las amplias superfi-
cies prediales que otorgan mayor distanciamiento entre 
edificaciones y la baja densidad poblacional de Puerto 
Saavedra Bajo mitigan tanto el ruido, como el material 
en suspensión que provocan dichas faenas.
Las actividades productivas en el área urbana de Puerto 
Saavedra tienden a ubicarse en torno a los accesos de 
la ciudad, en las calles paralelas a la vía principal, ca-
lle Ejército, y en menor medida en el sector central de 
la ciudad. La mayoría corresponden a actividades pro-
ductivas inofensivas, tales como talleres mecánicos, de 
fabricación de alimentos o bodegas de almacenaje de 
insumos agrícolas.

4. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

En términos de infraestructura, existe un único termi-
nal de buses interprovincial, ubicado en el camino a 
Boca Budi, sector de Maule, que cumple la función de 
un “gran paradero”, aunque no presta mayores como-
didades ni instalaciones para los viajeros. Cabe seña-
lar, que dada la estructura urbana dispersa de Puerto 
Saavedra, el transporte público realiza diversas paradas 
a su paso por la localidad, generando puntos de con-
gestión sumamente problemáticos entre los que cabe 
destacar el paradero improvisado que se genera en la 
zona del Mercado Marítimo y del Centro Gastronómico 
que en época estival se congestiona por la gran cantidad 
de buses y vehículos privados que transitan en el lugar. 
Se evidencia así una falta de paraderos establecidos que 
no afecten el tránsito vehicular y peatonal.
Respecto a transporte fluvial, en la zona existe un trans-
bordador a Puerto Domínguez y tres balsas: Balsa que 
cubre Nehuentúe-Puerto Saavedra, Balsa Puyehue de 
Carahue a la Costa, Balsa Moncul desde Nehuentúe a la 
Costa, atravesando el río Moncul. 
El acceso natural de la localidad al Océano se cerró al 
haber cambiado la geomorfología del puerto conse-
cuencia del terremoto de 1960. El sismo generó una 
nueva entrada a la Laguna Imperial, donde el vigor na-
tural del oleaje es aún más intenso, convirtiendo este 
punto en un lugar peligroso para el acceso y salida al 
Océano. Aunque el Pacífico tiene una fuerte presencia, 
Puerto Saavedra permanece cerrada a él y las activida-
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Centro Gastronómico. Población Corvi.

Mirador en el cerro Maule.

Feria Agrícola. Puerto Saavedra Bajo.

Muelle Caleta Huilque. Población Corvi.

EMPLAZAMIENTO

des de ocio y productivas que generaría. 
El único aeródromo de la zona es Ruca Diuca, ubicado 
en la comuna de Carahue, cuenta con una pista de tie-
rra de 650 metros de largo.

5. AREAS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO

Existe una clara necesidad de aumentar la superficie 
de zonas verdes de Puerto Saavedra. Los estándares de 
OMS establecen 9.0 m2/hab. de zonas verdes, que en 
Puerto Saavedra se reduce a  4.6 m2 / hab. Cabe seña-
lar que las zonas de áreas verdes no ejecutadas antes 
del 12 de agosto de 2010, perdieron su condición de 
área verde, tras la aplicación del artículo 59 de la LGUC. 
Es necesario asignarles, por tanto, una nueva normati-
va urbanística, pues en la localidad de Puerto Saavedra 
sólo están consolidadas como áreas verdes materia-
lizadas la Plaza Arturo Prat, dejando al resto fuera de 
norma.
Las áreas verdes existentes se encuentran reducidas a 
áreas específicas dentro del tejido urbano. Por tanto, 
existe en la localidad un precario conjunto de áreas ver-
des y espacios públicos  dispersos, sin más articulación 
que los propios ejes viales lineales que, a su vez, cum-
plen básicamente el rol de permitir el tránsito vehicular 
y peatonal, sin generar imagen urbana.
Es de destacar un espacio lineal no consolidado, para-
lelo a la costa y a la Laguna Imperial, dotado de juegos 
infantiles y paños con vegetación silvestre. Tras la ac-

tual construcción del muro de defensa costero se abre la 
posibilidad de que todo este área se perfile como el es-
pacio público estratégico que estructure la ciudad, cons-
tituyendo una nueva costanera a modo de paseo peato-
nal que vincule Puerto Saavedra Bajo con sus principal 
elemento paisajístico, la Laguna y el mar. Se definiría así 
un espacio público estratégico que articularía desde el 
acceso de la ciudad en calle Carahue por el norte, hasta 
el sector del Centro Gastronómico y la caleta en Pobla-
ción Corvi, por el sur. De esta forma se incorporaría ade-
más,  un nuevo hito turístico, potenciando el desarrollo 
de la zona baja.
En resumen la localidad de Puerto Saavedra, no cuenta 
con espacios públicos consolidados y presenta una muy 
baja superficie de áreas verdes, que además poseen un 
diseño precario. Sin embargo, específicamente en la Pla-
za Arturo Prat y la calzada de calle Latorre, se desarrollan 
actividades comunales, que constituyen casi una tradi-
ción y un verdadero acontecimiento para el residente 
de Puerto Saavedra. La más importante, hasta mayo de 
2011, era “La feria del día de pago” que se desarrollaba 
durante la tercera semana de cada mes y corresponde a 
la fecha de pago establecida por el IPS . Dada la condi-
ción predominantemente rural de la comuna a esta feria 
arribaban, desde el campo, gran número de pobladores, 
quienes junto con realizar trámites en los servicios en 
torno a la plaza (Municipalidad, Registro Civil, Banco 
Estado), se abastecían de los principales productos de 
primera necesidad. Se ofrecían, además, diversos tipos 
de comidas consumidas en la calle, la plaza o en peque-
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ESQUEMAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA BARRA 

Situación hasta 1960

El rio imperial desem-
bocaba en el Pacífico 
creando un puerto 
fluvial seguro para la 
localidad.

Situación actual

Trás el terremoto de 
1960, se cierra el acceso 
al Pacífico desde Puerto 
Saavedra, formandose la 
Laguna Imperial.

Situación futura

La apertura al mar avan-
za 30m al año, cabe es-
perar que se vuelva abrir 
la salida al mar en 10 
años aproximadamente.

EMPLAZAMIENTO

ños puestos improvisados.  Desde Mayo de 2011, el IPS 
estableció un acuerdo con la Caja de Compensación Los 
Héroes, que permitirá realizar el pago de pensiones en 
las oficinas de esta institución y  hará desaparecer la his-
tórica “feria del Día de pago” y la actividad tradicional-
mente asociada a este espacio público.
Otras ferias son las que tradicionalmente acompañan 
las festividades religiosas, formando parte del patrimo-
nio de la comuna.  La principal de ellas se celebra los 
días 20 y 21 de enero, aprovechando la gran cantidad de 
visitantes que llegan al lugar a visitar a San Sebastián o a 
celebrar el día del Roto Chileno. Dicha feria hace uso de 
las calles principales, especialmente en torno a la plaza 
Arturo Prat, siendo una de las principales actividades 
que  se desarrollan durante los meses de verano, ha lle-
gado a transformarse en una reconocida fiesta popular.
Cabe destacar la importancia paisajística de la barra si-
tuada frente a Puerto Saavedra,  que separa el Océano 
Pacífico de la localidad, configurando en medio, la La-
guna Imperial. Es importante señalar que se encuentra 
sujeta a un proceso de trasformación geomorfológica, 
avanzando 30 metros anuales en una tendencia clara a 
reabrir la boca del antiguo puerto natural. 
La barra fue revegetada en los años ochenta y  ha con-
solidado un espacio dunar y arbolado, que resistió el 
enviste del último tsunami de 2010 y mitigo los efectos 
que podría haber provocado sobre la localidad. Aunque 
los fenómenos de remoción y transformación geológica 
son imprevisibles, especialmente si se produjeran nue-
vos terremotos o tsunamis, la tendencia natural es que 

en aproximadamente en 10 años el puerto natural se 
vuelva a abrir en su ubicación original, cuya  desembo-
cadura generada por el río Imperial, convirtió a Puerto 
Saavedra en un puerto protegido y activo comercial-
mente.
Lago Budi, ha de entenderse como un elemento, que si 
bien está fuera del área de intervención, condiciona las 
actividades de la zona de Boca Budi e influye notable-
mente en el potencial de Puerto Saavedra como balnea-
rio y lugar de recreo y actividades deportivas vinculadas 
al Lago.  

La documentación adjunta a estas bases contiene el 
documento Estudio de Riesgo y Actualización PRC de 
Saavedra, redactado por La Universidad Mayor de Chi-
le (Andrea Maldonado y Javier Arangua), que contiene 
extensa información sobre el emplazamiento de Puerto 
Saavedra.
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Puerto Saavedra es una localidad estructurada en cin-
co unidades urbanas con serios problemas de conexión 
entre ellas debido a la geomorfología del territorio en el 
que se ubica, a un sistema de infraestructuras de comu-
nicación deficiente y a la falta de un plan regulador que 
genere una visión de conjunto de la localidad, y que le 
aporte una identidad clara. 
Tras la destrucción de Puerto Saavedra Bajo por el te-
rremoto de 1960 y el cierre al mar de su puerto fluvial, 
motor económico de la ciudad hasta ese momento, no 
se ha desarrollado claramente un nuevo sistema eco-
nómico que permita el desarrollo sostenible de la po-
blación y de sus habitantes. Existe así mismo una fuerte 
carencia de espacios verdes y espacios urbanos públicos 
que puedan actuar directamente para contribuir a la ge-
neración de una imagen urbana clara.
Puerto Saavedra Bajo, el asentamiento de mayor arraigo 
cultural y mayor concentración residencial, de equipa-
miento y actividad comercial se encuentra bajo la ame-
naza de tsunami y sufre inundación fluvial y anegamien-
to en temporada de lluvias, en los sectores próximos al 
canal 21 de Mayo, que se anega y desborda inundando 
las manzanas próximas.
El Plan Regulador de 1963 restringió el uso del suelo de 
Puerto Saavedra Bajo y disminuyó la densidad de los 
predios, pero no fue capaz de proponer un modelo de 
desarrollo para la localidad. 
La falta de expectativas de desarrollo económico ha 
propiciado el deterioro o abandono de muchos de sus 
edificaciones, así como la aparición de un alto porcenta-

PROBLEMÁTICA DEL SITIO

je de eriales y predios en ruina o abandonados. 
En general las viviendas, principalmente de madera, 
muestran un elevado nivel de deterioro y precariedad. 
Por otro lado, no se distinguen elementos arquitectó-
nicos que puedan caracterizar de forma particular a las 
edificaciones del lugar. Esta situación no ayuda a la defi-
nición de una imagen urbana reconocible, que compati-
bilice con el carácter turístico que quiere explotarse en 
la zona para el desarrollo económico de la comuna. 
El deterioro del tejido urbano ha favorecido el desarro-
llo de una problemática social, por un lado parte de la 
población muestra un fuerte arraigo por este lugar y de-
sea mantener su residencia en Puerto Saavedra Bajo de 
un modo seguro. Por otro lado, existe un alto número 
de familias que desea trasladarse a zonas altas más se-
guras pero no puede acceder a las ayudas económicas 
sociales para comprar una vivienda, ya que poseen una, 
a pesar de estar amenazada por catástrofe natural.
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Actualmente, la ciudad está desarrollando un nuevo 
plan que prevé el desarrollo de Puerto Saavedra Alto 
como zona de uso preferente residencial, orientado a la 
vivienda permanente y el equipamiento complementa-
rio a esta, en la cual se emplacen los principales conjun-
tos habitacionales y sociales. Se pretende compensar la 
alta densidad habitacional con la incorporación de equi-
pamiento proporcional a la demanda actual y proyecta-
da, contribuyendo a la vez en la gradual consolidación 
del espacio público, en términos de áreas verdes e in-
fraestructura vial.
Este propósito responde a la demanda de muchas fa-
milias de Puerto Saavedra Bajo que se han agrupado en 
diferentes comités con el objetivo de trasladar su resi-
dencia a otras zonas tras el tsunami de 1960. Destaca 
la situación del comité de vivienda “Zona de Riesgo” 
que originalmente reunía a 543 familias residentes en 
la zona baja de Puerto Saavedra, que después del terre-
moto de febrero 2011 deciden organizarse con el objeto 
de trasladarse a la zona alta de la ciudad, libre del inmi-
nente riesgo de inundación por tsunami. Es pertinente 
señalar que el Ministerio de Vivienda otorga subsidios 
a propietarios sin vivienda, pero aún no existe un pro-
cedimiento que permita otorgarlos a aquellos que ya 
cuentan con una vivienda, aún cuando estén en zona 
de riesgo.
Se prevé de igual modo el desplazamiento de los equi-
pamientos sanitarios y educacionales a la zona segura 
de Puerto Saavedra Alto, quedando expresamente pro-
hibida en este plan, su ubicación en las zonas de ries-

ESPECTATIVAS DE LA LOCALIDAD

go. Existe también la intención de desplazar a esa zona 
otros de los equipamientos municipales que siguen es-
tando ubicados en Puerto Saavedra Bajo, como el edi-
ficio  consistorial, la parroquia, servicios públicos, los 
carabineros,… Este desplazamiento de equipamientos 
dejará parcelas y edificios vacios dentro de la ya deses-
tructurada trama urbana de Puerto Saavedra Bajo.
Para Puerto Saavedra Bajo el plan promueve los usos 
comerciales, de apoyo a la actividad turística y activida-
des productivas inofensivas.
El Plan prevé para los sectores de Villa Maule y Boca 
Budi, cuyas condiciones topográficas permiten amplias 
vistas sobre el paisaje, el desarrollo tanto de viviendas 
de uso permanente como de descanso, así como hote-
lería y cabañas. 
Como respuesta a la falta de espacios verdes que sufre 
en la actualidad Puerto Saavedra, el nuevo plan prevé 
una red de espacios verdes que estructure el conjunto 
de la Comuna.

PROPUESTA DE  ZONIFICACIÓN DEL NUEVO PLAN REGULADOR 

ZE2

ZM1

ZM1

ZM1

ZE1

ZE2

ZE1

ZM2

ZM2

ZM3

ZM3

ZM2

ZM3

ZE1

ZM3

ZE1

ZAV
BORDE CANAL 
21 DE MAYO

ZAV
PARQUE COSTANERA 
SAAVEDRA BAJO

ZAV
LA BARRA

ZAV
BORDE  
BOCA BUDI

ZAV
MIRADOR  
CERRO MAULE

ZAV
PARQUE COSTANERA
SAAVEDRA ALTO
(RED DE MIRADORES)

ZAV
PARQUE COSTANERA 
SAAVEDRA BAJO
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Las intervenciones y propuestas a desarrollar en el em-
plazamiento de Puerto Saavedra se realizarán en para-
lelo y como apoyo al desarrollo del Nuevo Plan Urbano 
que está desarrollándose en este momento en Puerto 
Saavedra. OPPTA propone intervenir  en el emplaza-
miento de Puerto Saavedra en tres escalas diferentes:
 

1. ESCALA DE LA LOCALIDAD
Para esta escala se propone el desarrollo de estrategias 
generales que trabajen en torno a dos temas funda-
mentales:

DEFINICIÓN DE UNA NUEVA IMAGEN DE LA LOCALI-
DAD QUE SIRVA DE BASE A SU DESARROLLO ECONÓ-
MICO BASADO EN EL TURISMO, ligada principalmente 
a los atributos paisajísticos del lugar, a la historia que lo 
condiciona, y al fuerte acervo cultural que conserva la 
comuna. 
En este aspecto debería tener un papel importante el 
diseño de una red de espacios verdes, que el nuevo Plan 
en redacción prevé. Esta red estará formada por espa-
cios urbanos públicos, zonas verdes públicas y zonas 
verdes productivas, y tendrá un carácter estructurador 
y propulsor de la renovación de las zonas deterioradas. 
De este modo se favorecerá  la toma de conciencia del 
rol estratégico que este tipo de espacios  pueden tener 
a la hora de proyectar un crecimiento urbano con una 
identidad local clara. 

CONCURSO OPPTA

MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS CINCO UNI-
DADES QUE CONFORMAN LA LOCALIDAD DE PUERTO 
SAAVEDRA, teniendo en cuenta dos puntos de vista: el 
del RESIDENTE y el del TURISTA.
EL nuevo plan prevé la relocalización de una gran parte 
del equipamiento, especialmente el sanitario y el edu-
cacional, en la zona segura de Puerto Saavedra Alto, lo 
que hace necesaria una revisión de las comunicaciones 
entre los diferentes barrios o unidades urbanas, que fa-
cilite el acceso a todos los residentes de la localidad a 
dichos servicios.

Por otro lado teniendo en cuenta el desarrollo turístico 
de la localidad parece deseable la existencia de conexio-
nes y recorridos urbanos entendidos como experiencia, 
en relación a la costa, el paisaje y los diferentes puntos 
de servicio y atracción al turismo.

ÁREA DE REFLEXION: Zona Urbana de Puerto Saavedra.

ÁREA DE INTERVENCIÓN: Zona Área Verde (ZAV) descri-
ta en el nuevo Plan en desarrollo.

A esta escala, se incluirán en el Panel 1 diagramas, grá-
ficos y esquemas generales en relación al territorio y al 
desarrollo de ideas y estrategias como marco o contexto 
para la elaboración en mayor detalle de las propuestas 
urbanas y arquitectónicas a definir en los paneles 2 y 3 1. INTERVENCIÓN A ESCALA DE LA LOCALIDAD      

Área de la
localidad 

Área de 
Reflexión 

Área de 
intervención 
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.2. ESCALA DE UNIDAD URBANA 
Desarrollo de estrategias en relación al reciclaje y desa-
rrollo de Puerto Saavedra Bajo.
Puerto Saavedra Bajo, debe tener una  nueva definición 
como ámbito urbano en relación a los futuros crecimien-
tos de la localidad de Puerto Saavedra. OPPTA plantea 
explorar las directrices y mecanismos de desarrollo de 
Puerto Saavedra Bajo en el marco de la estrategia global 
que el nuevo Plan Regulador y los vecinos de la comuna 
desean para su localidad. ¿Qué papel puede desempe-
ñar Saavedra Bajo dentro de este plan de desarrollo del 
conjunto de la población? 
Por un lado, teniendo en cuenta su condición de zona 
amenazada por tsunami, y por otro la dualidad que se 
ha mantenido a lo largo de los últimos años, Saavedra 
Bajo ha mantenido la mayoría del equipamiento de la 
localidad, es la zona de mayor actividad comercial, y 
muchas familias han expresado un profundo arraigo a 
sus hogares en esta zona, mientras que por otro lado 
una buena parte de sus predios han caído en el deterio-
ro o abandono propios de una zona de uso y desarrollo 
muy restringidos.

Los equipos concursantes deberán por tanto, y en re-
lación a los condicionantes descritos, plantear nuevas 
propuestas de ordenación urbana a partir de la trama 
existente. Éstas podrán incidir, entre  otros aspectos, en 
la definición de nuevos elementos estructurantes (es-
pacios verdes públicos, ejes viarios o peatonales, fren-
te marítimo, etc.), el desarrollo conjunto de los nuevos 

CONCURSO OPPTA

2. INTERVENCIÓN A ESCALA DE LA UNIDAD URBANA      

Área de la
localidad 

Área de 
Reflexión 

Área de 
intervención 

suelos de equipamiento (ZAV), el ajuste de una densidad 
edificatoria por predio en función de los usos posibles o 
la delimitación de diferentes ámbitos de ordenación con 
parámetros de edificación y ocupación diferenciados en 
cada uno de ellos. En la elaboración de las propuestas y 
desarrollo de criterios de proyecto habrá que conside-
rar en cualquier caso los siguientes puntos:

1. La necesidad de proponer NUEVOS PROGRAMAS; 
actividades productivas o actividades de ocio y esparci-
miento que sean compatibles con el riesgo de la llegada 
de un tsunami y que proporcionen una nueva dinámica 
económica que sustente el desarrollo urbano.
Dichas actividades productivas pueden estar vinculadas 
directamente con el turismo o no,  pero en cualquier 
caso deben aportar CALIDAD PAISAJÍSTICA, contribu-
yendo a la imagen colectiva de la comuna y a su desa-
rrollo económico vinculado al turismo. 

2. La necesidad de desarrollar estrategias que permi-
tan la REUTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y/O EDIFICIOS de 
equipamiento dentro de la trama de Puerto Saavedra 
Bajo, cuyas funciones han sido trasladadas a zonas más 
seguras. 
Atendiendo a la situación de las familias que cuentan con 
viviendas en la trama de Puerto Saavedra y con el fin de 
garantizar el deseado carácter de zona de usos mixtos, 
las propuestas deben reflexionar sobre qué TIPOLO-
GÍAS DE VIVIENDAS O CONJUNTOS DE VIVIENDAS de 
baja densidad permitirían habitar Puerto Saavedra Bajo 
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ZE2. Zona de Equipamiento 2 

CONCURSO OPPTA

de manera segura. Así cómo adaptar viviendas existen-
tes, con una inversión mínima, de manera que vivien-
das existentes, que hayan quedado obsoletas o fuera 
de mercado, de manera que, con una inversión mínima, 
puedan ser habitables en un nuevo contexto seguro, 
permitiendo a los propietarios que deseen abandonar 
estos emplazamientos, su venta para la adquisición de 
una nueva vivienda. No existe un procedimiento claro 
que permita al Ministerio de Vivienda otorgar subsidios 
a propietarios que ya cuentan con una vivienda.

3. La necesidad de que las propuestas contemplen un 
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN de las zonas  con riego 
de tsunami o inundación, que permita a la población el 
acceso rápido a las zonas altas seguras. 
La eficacia de este protocolo aumenta las expectativas 
de usos y programas a plantear en estas zonas de riego.
A la hora de desarrollar dicho plan, se ha de tener en 
cuenta que el hecho de que una buena parte de la po-
blación en caso de emergencia es población de paso o 
turistas.

4. La capacidad de las propuestas a través de su diseño 
para MITIGAR LOS EFECTOS SOBRE EL TEJIDO URBANO 
EN CASO DE TSUNAMI O INUNDACIÓN.

5. Las propuestas que contemplen el desarrollo de PRO-
CESOS DE CONSULTA Y COLABORACIÓN CON LA CIU-
DADANÍA, para hacer participes a las comunidades en 
el desarrollo del proyecto. De algún modo, involucrar 

abre un espacio teórico  para estudiar la contribución 
de los  vecinos  en la redefinición de la identidad de la 
ciudad, el barrio y los edificios. Al mismo tiempo será 
interesante mezclar técnicas tradicionales -por tanto 
accesibles y conocidas – con otros aspectos técnicos, 
formales, históricos y sociopolíticos, para plantear solu-
ciones efectivas y reales: procesos de autoconstrucción, 
gestión ciudadana, protocolos de actuación….

AREA DE REFLEXION: Puerto Saavedra Bajo y zonas de 
expansión (ZM1 Y ZE2)

ÁREA DE INTERVENCIÓN: 
1. Nuevas zonas propuestas por el  nuevo Plan Regu-
lador de Puerto Saavedra, actualmente en desarrollo:

-Zona Equipamiento 2 (ZE2): 
Zona de Puerto Saavedra Bajo está expuesta a un alto 
riesgo de inundación y anegamiento. La mitigación de 
éstos, permitirá usos que requieran baja constructibi-
lidad como áreas verdes, canchas, pistas de carreras, 
actividades productivas que requieran zonas de cultivo, 
etc.

Cabe destacar la importancia de estas zonas como zo-
nas de articulación y/o conexión del actual casco urbano 
de Puerto Saavedra Bajo con las zonas urbanas conti-
guas a este.

DE CÓMO RECICLAR UN TERRITORIO AMENAZADO POR EL RIESGO DE CATÁSTROFES NATURALES

14



ZAV. La barra desde el mirado del cerro Maule.

ZAV. Parque Costanera. Puerto Saavedra Bajo.

ZAV. Canal 21 de Mayo. Puerto Saavedra Bajo.

CONCURSO OPPTA

-Áreas Verdes (ZAV):

•Parque Costanera Saavedra Bajo
Borde Costero actualmente en consolidación y cons-
trucción. La infraestructura se está ejecutando en tér-
minos de contención pero no afecta al espacio público 
adyacente, sin consolidar, y  no alcanza a conformar un 
borde construido para la costanera presente. 

•Borde Canal 21 de Mayo
El Canal 21 de Mayo se localiza al Sureste de la ciudad 
de Puerto Saavedra y suele desbordarse inundando las 
viviendas adyacentes. Este canal constituye el medio de 
descarga principal de las aguas lluvias de la ciudad, y 
afecta directamente a alrededor de 100 familias, en una 
extensión de aproximadamente 12 cuadras.  Viven en 
situación de extrema emergencia, ya que la inundación 
a la cual se ven afectados por el rebalse del canal, no 
es una situación puntual sino un problema recurrente, 
durante diversos períodos del año.
No cuenta con zonas verdes planificadas, aunque sus 
bordes presentan abundante vegetación. 

•La barra
Tradicionalmente ha sido una de las zonas de baño más 
utilizadas en la localidad y constituye un elemento de 
relación con el Océano de máximo interés en el desarro-
llo de actividades de ocio y baño.
Por otro lado parece relevante tener en cuenta las posi-
bilidades, que por su localización, pueda tener de cara a 

mitigar los efectos de posibles tsunamis.
Es importante considerar, además, el proceso de trans-
formación o mutación geomorfológica que experimenta 
la barra, con el fin de determinar los usos apropiados, 
así como la definición y carácter de las propuestas e in-
tervenciones a llevar a cabo, así como la especial dificul-
tad  que presenta su evacuación en caso de emergencia. 
Por ello, junto a las propuestas de puesta en valor y pro-
gramas alternativos, habrán de proponerse soluciones 
que permitan la evacuación rápida y segura.

•Puerto Saavedra Puerto
La relación de Puerto Saavedra con el Océano histórica-
mente y hoy día se han modificado drásticamente, has-
ta el punto de haber pasado de ser el puerto principal 
de la Araucanía chilena a funcionar como una localidad 
cerrada al mar, desde el punto de vista del ocio y la pro-
ducción. Sería deseable una reflexión en torno a la rela-
ción de Puerto Saavedra con la Laguna, el Océano y la 
previsible tendencia  de la barra a abrirse de nuevo al 
mar, aún cuando está no garantice su uso como puerto. 

2. Áreas pertenecientes a la trama consolidada de 
Puerto Saavedra Bajo (ZM1):

- Espacios públicos existentes.

- Espacios y/o edificios del equipamiento que se van a 
trasladar a zonas seguras altas. 
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Trama consolidada de Puerto Saavedra Bajo.

Plaza de Arturo Prat.

Plaza de Armas de Puerto Saavedra.

CONCURSO OPPTA

- Zonas residenciales de propiedad privada que han 
sido abandonadas o están en proceso de abandono o 
ruina.
En el Panel 2 se presentan las propuestas de ordenación 
del ámbito delimitado por el área de actuación, seña-
lando y desarrollando las nuevas intervenciones, usos 
del suelo y condiciones de edificación en el conjunto 
de Puerto Saavedra Bajo y las Zonas de Equipamiento 
2 (ZE2). El contenido gráfico deberá incluir una descrip-
ción del proyecto en su conjunto a una escala adecuada.

3. ESCALA  DE DETALLE
En el Panel 3 se desarrollará una zona perteneciente al 
área de intervención a escala de unidad urbana (Puerto 
Saavedra Bajo), que podrá ser elegida por el concursan-
te en función del planteamiento general de su propues-
ta.
Se desarrollarán con más detalle aspectos relacionados 
con el diseño y la materialidad de la propuesta.
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