
En el corazón de la estrategia de 
intervención se encuentra la refor-
mulación de Puerto Saavedra 
como comuna y como ciudad. 
Aunque tiene sentido enmarcar 
cualquier propuesta dentro del 
plano turístico, la comuna y la 
ciudad tienen potencial que excede 
dicha definición.

Actualmente, los retos posados por 
las sucesivas crisis ambientales del 
mundo han ampliado la definición 
de turista o turismo para abarcar 
una gama de actividades no aso-
ciadas tradicionalmente con dicha 
actividad. Hoy en día el intercambio 
cultural y el aprendizaje en torno al 
medioambiente se ubican en el 
centro de las preocupaciones de 
jóvenes ansiosos de experimentar 
algo nuevo, de utilizar su tiempo 
libre para alo mas que descansar. 
De la misma manera la juventud de 
la comuna emigra atraída por las 
oportunidades de las grandes 
urbes, impulsados por la ausencia 
de iniciativas y por una degra-
dación tanto del ambiente natural 
como de la fibra urbana de Puerto 
Saavedra. Sería un error omitir 
estas realidades a la hora de 
proponer ya que no constituyen 
sólo amenazas sino que también 
tienen el potencial de ser la energía 
vital de cualquier cambio.

Sabido es que Puerto Saavedra 
tiene y ha tenido siempre una cuali-
dad de confluencia o punto de 
encuentro. En su pasado preco-
lombino como encuentro de fuer-
zas naturales, en el pasado 
reciente como puerto económico y 
en la actualidad como lugar en tran-
sición. La incertidumbre causada 
por dicha situación de flujo, gatil-
lada por el cambio fundamental en 
el rol de la ciudad en el esquema 
económico nacional y empeorada 
por la amenaza de un desastre 
natural, pone en jaque la super-
vivencia de la ciudad no sólo física-
mente sino que conceptualmente 
también. Después de todo las 
ciudades están compuestas por las 
personas que a ellas amarran su 
destino. La pertenencia es un 
estado emocional, el patrimonio 
sólo se torna físico en los monu-
mentos y en las plazas si ya existe 
latente en el corazón de la comuni-
dad.

La ciudad como Experimento 

Educacional. 

En el marco de su potencial agrí-
cola y atractivo natural, se propone 
crear en la comuna una Universi-
dad Agrícola Sustentable abierta, 
gestada y administrada por agrupa-
ciones locales y que sirva como 
inspiración para los visitantes que 
busquen algo más que bellos 
paisajes. Este sería un experi-
mento tan único como necesario, 
ya que sería la inspiración para 
miles de comunidades que buscan 
una dirección tras la larga rece-
siones globales y las inminentes 
crisis medio ambientales. Dicho 
experimento se centraría en la 
creación de una extensa comuni-
dad, conectada por vías digitales y 
físicas y que confluirían en Puerto 
Saavedra para aprender de la tierra 
y de cómo lograr una comunidad 
sustentable. Es en esta riqueza de 
intercambios en donde nacería el 
nuevo patrimonio de Saavedra, 
indestructible y portátil, tan líquido 
como mar y los ríos a los cuales ha 
estado siempre asociada.

Las 5 piezas.

La 5 partes que componen la 
comuna están desconectadas por 
un motivo muy sencillo, nacieron 
como especulaciones estivales y 
hoy en día son utilizadas en el 
verano por personas que no 
buscan en Puerto Saavedra mas 
que el descanso y la distracción. 
Las zonas entre Puerto Saavedra, 
Población Corvi, Villa Maule y Boca 
Budi son la clave de hilar un 
discurso continuo en la comuna. 
Los sitios actualmente desocupa-
dos entre estas comunidades 
deben ser agentes de unidad y de 
identidad.

Puerto Saavedra debe ser el 
protector y contenedor del vasto 
Patrimonio Natural de la Región. 
Uno de los grandes males aque-
jando la comuna es la falta de veg-
etación boscosa nativa lo cual 
agrava la erosión de la tierra debido 
a la falta de rotación de cultivos. 
Esto deja indefensa a la costa 
frente un embate de Tsunami y 
significa un gran costo económico 
por la falta de educación en torno a 
la optimización de cultivos . Se 
propone la creación de vastos 
depósitos de especies nativas 
entre las unidades urbanas men-
cionadas para que sirvan de barre-
ras naturales al mar y el viento y 

para que sirvan de columna verte-
bral para la red de espacios públi-
cos que le darán sentido y unidad a 
la comuna.

Estas áreas boscosas plantadas y 
mantenidas por esta nueva comu-
nidad extendida serán laboratorios 
donde se agruparían diferentes 
modalidades de cultivo, cuidado y 
gestión agrícola de pequeña escala 
y de gestión forestal en este nuevo 
entorno urbano. Esta convivencia 
en capas de diferentes programas 
naturales puede dar frutos ines-
perados y es en sí un valioso ante-
cedente global y debería ser la 
fuente de nuevos conceptos biod-
inámicos. 

La Ciudad Alta y la Ciudad Baja

La amenaza del mar nos obliga a 
considerar una alternativa para el 
alojamiento y atención de esta 
nueva corriente de visitantes que al 
estar amarrada al ciclo de la tierra 
está en perfecta libertad de ir y 
venir a lo largo del año. Se propone 
la creación de una “ciudad” o asen-
tamiento intermedio, entre Saave-
dra  bajo y Saavedra alto, en las 
faldas de los cerros y miradores. 
Esta nueva ciudad alta y ciudad 
baja tendría una constante relación 
visual entre ellas, albergando a las 
comunidades que trabajarían las 
tierras del bajo. Esta intricada red 
de miradores en las faldas de los 
cerros ofrecerían también rápida 
evacuación en caso de terremoto. 

La Barra, la Medialuna y Boca Budi.

Se propone integrar la Barra al 
circuito comunal vía un puente 
flotante, garantizando así el rápido 
acceso desde Saavedra Bajo, su 
eventual evacuación en caso de 
terremoto y su posterior conexión 
tras la eventual reapertura del Río 
Imperial al mar. La medialuna se 
convertiría en un centro público 
mayor entregando un lugar de 
comunión a las poblaciones mas 
australes de la Comuna. La red de 
miradores se extendería desde 
aquí hasta Boca Budi siguiendo un 
camino independiente al vehicular 
y conectando las reservas de 
bosques propuestas en ese sitio 
con la red de miradores.
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Nuevos “Stake Holders”

En el contexto de este nuevo turismo y esta 
nueva actividad productiva educacional la 
presión por desocupar Saavedra Bajo iría a la 
par con iniciativas de reutilizar los lugares 
liberados. El alto índice de desocupación de 
tierra, a través de una gestión por parte de los 
cuerpos administradores, sería reemplazado 
por un sinnúmero de pequeñas iniciativas y aso-
ciaciones estratégicas, que repoblarían los 
vacíos dejados por las familia en busca de 
seguridad.

Red de Parques y Espacios Públicos

Con el fin de reforzar la identidad de la ciudad y 
dar legibilidad a sus límites, se propone una red 
de espacios públicos que den dirección e identi-
dad a la ciudad. Hacia el Norte, un parque 
histórico de la comuna conforma el acceso y la 
puerta de la ciudad. A lo largo del Río Imperial 
se ubican diferentes instancias, desde una red 
de terrazas en la ribera seguidas por una serie 
de muelles miradores, un área de plazas y 
áreas verdes y rematando en una plaza gas-
tronómica frente a la caleta de la población 
Corbi. Por el oriente, una red de plazas inunda-
bles a lo largo del canal terminan en las exten-
siones de bosques, cultivos y lagunas de lo 
Zona Experimental y de Conservación en el 
extremos sur de Saavedra Bajo. 

Una Segunda Trama Urbana

El tamaño y distribución del damero fundacional 
de Puerto Saavedra no responde a la necesidad 
propuesta de concesiones mas pequeñas y 
densas. La desocupación de muchos terrenos 
agrava el problema. El repensar la manzana de 

Saavedra tiene dos grandes motivaciones. 
Primero que nada es ofrecer una red de espa-
cios que faciliten la formación y conexión de 
comunidades en torno al nuevo proyecto de 
identidad de la ciudad y que sirvan de punto de 
partida para la nuevas gestiones de terrenos y 
cultivos. La segunda es utilizar esta red para 
colocar una nueva barrera natural contra el mar 
dentro e la ciudad que proteja cualquier patri-
monio construido o por construir. Esta nueva 
manzana podría cambiar las estrategias de utili-
zación de suelo, usos para las estructuras 
existentes y servir como plataforma para una 
nueva ciudad dentro de la antigua. 
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La Unida Urbana, los Nuevos Espacios Cen-
trales 

Esta nueva forma de habitar la ciudad antigua 
ofrece una nueva ciudad en potencia donde 
existiría un delicado equilibrio entre lo cultivado 
y lo construido. En estas apropiaciones estra-
tégicas lo existente es tan valioso como lo 
propuesto. Casas y estructuras albergarían 
usos de bodegas acopios, viveros y salas de 
comunitarias. Amplios terrenos sería repartidos, 
arrendados, prestados, compartidos, regalados 
para nuevas iniciativas agrícolas. Alimentados 
por un flujo de interesados extranjeros, la influ-
encia de Puerto Saavedra y de sus pueblos 
originarios llegaría lejos y  su vez recibiría un 
valioso feedback desde los rincones del mundo.

Mercado, Capacitación, Extensión y Cer-
emonia

Con el fin de almacenar, vender, comercializar, 
educar, capacitar, registrar y compartir el vasto 
conocimiento generado por estas nuevas activi-
dades, ciertos edificios deberían asumir nuevos 
roes después de la reubicación de sus propósi-
tos iniciales.

El núcleo de dicha actividad sería la del mer-
cado y centro de extensión cultural de este 
nuevo proyecto educacional en lo que es hoy el 
Liceo Reino de Suecia. En el marco de esta 
nueva actividad mercado y cultura se fusion-
arían en una celebración comunitaria. La venta 
y la difusión se confundirían ya que quizás, fruto 
de una buena gestión turística, la venta dejaría 
de ser el fin último de esta actividad. El inter-
cambio de dineros quizás sólo la capitulación de 
un proceso intrínsecamente rentable en todas 
sus etapas.

Los edificios y espacios colindadotes adya-

centes al Río Imperial asumirían funciones de 
capacitación y exposición permanentes. La igle-
sia retendría su rol ceremonial, dando un lugar 
de reflexión interior y un anfiteatro exterior para 
la realización de eventos colectivos, con el Río 
de telón de fondo. Las funciones administrativas 
permanecerían en los actuales edificio munici-
pales generando dos polos entre los centros 
administrativos y culturales.




