
La PROPUESTA DE DESARROLLO que se describe aborda conjuntamente aspectos sociales, urbanos, 
arquitectónicos, paisajísticos, comunitarios y técnicos, utilizando soluciones de fácil aplicación, repetibles y 
flexibles para el corto mediano y largo plazo, y a fin de minimizar los riesgos técnicos y económicos. 
Supone la posibilidad de una estructura nueva de intervenciones públicas y privadas, en coherencia con 
lo existente. Un organismo integral concebido como comunidad de uso mixto, en la que el espacio 
colectivo se toma como punto de partida.

Se trata de una URBANIZACIÓN SENSIBLE al medio ambiente en la cual la morfología y la materialidad 
propuesta se basan en la actitud de utilizar elementos que permitan integrar la lógica geométrica de la 
ciudad existente y su arquitectura consolidada, a lo blando de la naturaleza costera marítima y 
territorios interiores, encontrando los recursos arquitectónicos y de paisaje culturizado para una 
morfología de transferencia. 

La propuesta se apoya en la conservación y optimización de recursos físicos existentes en orden con la 
mantención de toda la potencia del paisaje existente y su aprovechamiento como recurso ambiental-
turístico. 

Se propone integrar el tratamiento costero a un sistema potencial de espacios libres públicos de y de 
las urbanizaciones según pautas generales de organización de componentes ambientales, urbanos y 
arquitectónicos de la región. La continuidad de los espacios está asegurada en sus máximas posibilidades 
y se articula en función de las cambiantes situaciones del entorno urbano y natural.

Se propone un mínimo de intervenciones fijas sobre el sector playero del paseo. Balnearios, quioscos, 
sanitarios, centros de atención de actividades náuticas y de pesca artesanal, etc. se ubicarán en pequeñas 
construcciones de madera articuladas con pérgolas y equipamientos complementarios, en función del 
resguardo del viento, asegurando las visuales desde la costanera y los edificios costeros. La playa es uno 
de los espacios públicos paradigmáticos. La restitución de sus condiciones de naturaleza con culturización 
apropiada, es un desafío a acometer desde la amplitud del problema que va desde las condiciones 
geográficas - ambientales del espacio costero y esto hace a la necesidad de plantear el tema desde 
elementos micro y macro ambientales y al diseño de partes y componentes de la solución.

La propuesta se apoya en un trazado ondulante en la que se reconoce un collage situaciones que se 
deben experimentar con el cuerpo. Una topología entre natural y artificial que se propone intermediar 
entre urbanizaciones y naturaleza también, a partir de la sensualidad de la materialidad de los 
componentes. La ondulación, a diferencia de las trazas lineales se percibe con el cuerpo y permite "estar 
en la naturaleza".

Para ello se proponen las condiciones mínimas de intervención que aseguren el funcionamiento 
apropiado a la condición de espacio turístico.
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SISTEMA AMBIENTAL
El tratamiento paisajístico del litoral otorga distintas respuestas según 
los sectores urbanos y/o territorio con que se articule. 
Los centros urbanos funcionan con espacios y elementos diseñados con el objetivo de 
habilitar nuevas actividades cívicas y turísticas, así como para acompañar, mejorar y reordenar las 
existentes. 
La vegetación será la apropiada para llevar a cabo un proyecto de jardinería urbana y ambiental con 
bajo mantenimiento en orden con la naturaleza vegetal existente.
En los sectores de playa se continuará con la implantación de especies autóctonas a partir de las 
posibilidades paisajísticas y de abrigo que otorgan, pero también de la adaptación demostrada por los 
ejemplares existentes. Al importante microclima de amparo que proveen se le suma sus valores de color, 
textura y movimiento. En algunos sectores se colocaran especies arbustivas patagónicas como la Vidriera 
(sualda divaricata) especial para ambientes salinos y cercanos al mar y eucaliptus, pinos, olmos y acacias 
trinervis por su capacidad de fijar los médanos pero también por su color verde intenso y floración 
amarilla.
En las áreas naturales protegidas se conservarán y/o recuperarán, según su estado, la vegetación 
patagónica de borde de meseta, tales como: molle, tuna, vidriera, duraznillo, malaspina, berbena, 
malaspina, calafate, neneo y otros.
El área verde del lado este donde finaliza el sector de intervención, se tratará también con especies 
naturales patagónicas pero a partir de un diseño que brinde a la población información sobre otras 
formas de utilización de la vegetación que conocen en estado salvaje o natural.  

SISTEMA DE MOVIMIENTOS
Tiende a una estructura combinada de elementos existentes y a construir; trama, ejes y trazados reales 
o virtuales que absorban, contengan y ordene el funcionamiento existente. Puede ser previsto un trazado 
de líneas de circunvalación, para contribuir al ordenamiento de subsistemas de trabajo, turismo, 
doméstico, evacuación, etc. en función de facilitar la definición de áreas, sectores prioritarios de actividad 
en orden con el funcionamiento existente y con espacios naturales a preservar.



Los lineamientos generales de la propuesta se apoyan en los siguientes elementos 
estructurantes:

· La IMAGEN NUEVA DE PUERTO SAAVEDRA, que recupera un territorio a partir de una estrategia 
de desarrollo turístico, rural y productivo, basado en reimpulsar las potencialidades del paisaje, la historia 
de las diversas comunidades y sus huellas en el territorio, la capacidad productiva y cultural y las 
posibilidades turísticas del área.

· La INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y CONECTIVIDAD de los 5 barrios a lo largo del Pacífico (P.S. Bajo 
| Población Corvi | P.S. Alto | Villa Maule y Boca-Budi), lo que se sostiene tanto en la conectividad del 
turista como del residente y en la organización de emplazamientos en el territorio. 
- Conectividad del turista en el PASEO COSTANERO, que se concreta a partir de la continuidad 
que se consigue por:

- Senderos peatonales de madera, material "blando" intermedio entre ciudad y playa.
- Bicisendas de hormigón con la máxima continuidad posible compatible con los datos existentes.
- Cinta de pavimento de tránsito, estacionamiento, dársena de vehículos, construido en base a al existente.
- Propuesta indicativa de arquitectura basada fundamentalmente en el uso de materiales nobles de 
bajo impacto, como madera, piedras naturales o artificiales.

- Conectividad del residente VIA LOCAL DE CONEXIÓN Y EVACUACIÓN con propuestas eficiente de 
protocolo de evacuación para zonas con riego de tsunami o inundación, que permita a la población el 
acceso rápido a las zonas altas seguras, y con ello aumentar las expectativas de usos y programas en 
Puerto Saavedra Bajo.

· Incrementar el desarrollo de SISTEMAS DE PROTECCIÓN NATURAL respetando el concepto de 
“resilencia costera”, basado en las siguientes  acciones:
- reconstrucción de dunas y forestación de la barra con eucaliptos, pinos y aromos, especies 
arbóreas que contribuyen a la fijación de la arena, son resistentes y de rápido crecimiento.
- fijar la línea de costa favoreciendo la acumulación y mantenimiento del proceso de 
enarenamiento de borde a partir de sólidos alineados en barrera bajo el nivel del agua a una distancia 
conveniente de la costa.
- facilitar los sistemas de evacuación a zonas altas, organizando un sistema transversal de calles-
canales que facilite la evacuación de los vecinos y el drenaje de aguas.
- proponer una arquitectura sostenible en función de las posibles inundaciones compatible con las 
dimensiones, escala y lenguaje de la construcción del entorno que se constituye en el ambiente 
arquitectónico particular de la región.
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Intervención a escala de la LOCALIDAD
Puerto Saavedra



- Organización de Territorio. DISTRIBUCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS

Se propone contener el sector urbanizado de Puerto Saavedra Bajo, implementando en la trama 
amanzanada existente un sistema de residencias-turísticas basado en intervenciones de pequeña escala 
que pueden construirse a partir de iniciativas de cada propietario, lote a lote o integrarse en 
propuestas de pequeños conjuntos que podrían integrarse en una red de calles-canales transversales. 
Permitirían ser usados como vivienda permanente, esporádica o turística, permitiendo contar, a nivel 
suelo con equipamientos. Los mismos están despegados del suelo y permiten accesos a las terrazas en 
el segundo nivel. Funcionan como “torres de guardia” ante desbordes marinos. El sector remata al 
norte con una torre mirador desde donde se inicia la escollera que aloja el puerto náutico-turístico. 
El lado este del área permitirá la localización de granjas con emprendimientos hortícolas regionales y 
alojamientos turísticos familiares.

El sector al sur de Bajo Saavedra, delimitado por la carretera, la Laguna Imperial y el Poblado 
Corvín; albergará dos sectores que demandan amplios espacios: un Área Deportiva a escala de toda la 
localidad y un Predio Ferial que remata en el puerto de pescadores sobre la Laguna Imperial y que 
permitirá el desarrollo de ferias, incluida una proyección de la artesanal de Temuco.

453200 CHILE  MEMORIA
Reconstruir y Reactivar Puerto Saavedra
Estrategias de desarrollo para un territorio bajo amenaza de riesgo 

El sector Alto Saavedra rematará sobre el mar en una zona de playas turísticas equipadas con 
paradores, sanitarios, bares, lugares de estar y un área de camping y parque público de descanso y 
esparcimiento. El conjunto se prolonga y es abastecido por el sector urbano de Villa Maule, el que 
será apoyo natural del funcionamiento de ese sector turístico.

El área de Laguna Interior inicia un recorrido de interpretación que contornea una “morro” que 
proponemos sea urbanizado siguiendo la forma topográfica natural con una estructura de calles 
ascendentes –tal vez un “laberinto”, un “Nuevo Tongoy”- como prolongación del área residencial de 
Boca Budi. La laguna permitirá la presentación de la flora autóctona  regional y podría contar con 
un Centro de Interpretación que inicie un recorrido que, contorneando la nueva urbanización permita 
puestos de observación desde la altura:
- al este el vasto territorio culturizado por el asentamiento de los residentes Mapuches.
- al sur la extensa región de lagos.
- al este las playas de Boca Budi y los acantilados.
- para cerrar el recorrido con la laguna y el Centro de Interpretación. 
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Intervención a escala de la URBANA
Puerto Saavedra Bajo

La PROPUESTA DE DESARROLLO A ESCA URBANA, de Puerto Saavedra Bajo, supone la recuperación y 
reactivación que articule los criterios del nuevo Plan Regulador y la voluntad de la población que 
permanece con un fuerte arraigo habitando una zona bajo amenaza de riesgo natural. Son 
intervenciones estructurantes del sistema ambiental:

· VÍA LOCAL DE CONEXIÓN Y EVACUACIÓN, con propuestas eficiente de protocolo de evacuación 
para zonas con riego de tsunami o inundación, que permita a la población el acceso rápido a las 
zonas altas seguras, para aumentar las expectativas de usos y programas en Puerto Saavedra Bajo.

· SISTEMA DE CONEXIONES TRANSVERSALES, diseño que contribuye a mitigar los efectos sobre 
el tejido urbano en caso de tsunami o inundación, promoviendo tejidos permeables, abiertos en el 
sentido transversal a la costa.

· PASEO COSTANERO, tratamiento de diseño y continuidad del frente costero, que ofrece una 
alternativa de desarrollo turístico, con equipamientos de construcción temporal y liviana.

· NUEVOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN, OCIO Y ESPARCIMIENTO para el desarrollo urbano, 
incorporando actividades compatibles con el riesgo de la llegada de un tsunami. Reutilización de 
espacios y/o edificios en las zonas de Equipamiento 2(ZE2), consideradas de expansión, vacantes en la 
trama de Puerto Saavedra Bajo. La urbanización se concibe como comunidad de uso mixto con 
diversidad de funciones tanto para el residente como para el turista, componiendo un sistema de 
equipamientos que responde a las consideraciones que se detallan:

- Contener la expansión sobre la costa y las áreas urbanas en tierras bajas, 
y facilitar los asentamientos y desarrollo en tierras altas.

- Facilitar emprendimientos especiales complementarios del equipamiento de servicios 
turísticos (Hoteles, servicios gastronómicos, comercios, etc)

- Favorecer los emprendimientos agrícolas-turísticos.
- Incentivar la conformación de usos mixtos como: Puerto marinas-naúticas deportivas; 

Puerto de pescadores; Campo deportivo; Área feria de la industria y artesanía de 
Temuco; Sector senderos y centro de interpretación de flora-fauna marina y terrestre; 
Área de camping y esparcimiento natural.

· VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO CON ESPACIOS PÚBLICOS, inicativas privadas a fondo 
de lote, integrando un espacio colectivo de uso público turístico, de construcción temporal y 
desmontable para las familias que cuentan con viviendas en Puerto Saavedra Bajo y como opción a 
habitar de manera segura. 



Se presentan en detalle los criterios adoptados para la intervención en Puerto Saavedra Bajo, en 
relación a VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO CON ESPACIOS PÚBLICOS

· Se propone una manera de PERMEABILIZAR LAS MANZANAS en sentido transversal a la costa. 
La propuesta incluye la idea de la interrelación y articulación de los pequeños conjuntos de centro 
de manzana, permitirán el trazado de un subsistema de movimientos y canalización de aguas que, en 
la propuesta, se integraría e integraría los trazados del conjunto del territorio. 
· Mediante PROTOTIPOS RESIDENCIALES basados en una estructura básica de madera u 
hormigón armado sirve de basamento, en un nivel de altura, a construcciones con materiales diversos 
en orden con las edificaciones del lugar. Concebidas como unidades residenciales permanentes, 
semipermanentes o turísticas, o aún albergar otras formas como la de habitantes que dejan lugar al 
turismo estacional. La planta baja aloja actividades comunes y de equipamiento turístico. La terraza 
es accesible para mejor la respuesta ante accidentes marinos.

· Se trata de INICATIVAS PRIVADAS a fondo de lote, como espacio colectivo de uso público 
turístico, de construcción temporal y desmontable para las familias que cuentan con viviendas en 
Puerto Saavedra Bajo y como opción a habitar de manera segura. Incluye adaptaciones de viviendas 
existentes, con inversión mínima, que revalore la vivienda actual que ha quedado obsoleta o fuera de 
mercado, para reproponer el hábitat en áreas de riesgo o bien para permitir abandonar estos 
emplazamientos con su venta para la adquisición de una nueva vivienda. La hipótesis de construir en 
fondo de lote o en centro de manzana supone la posibilidad de integrar partes de lotes o ceder su 
uso a cambio de algún tipo de concesión pública o privada. La figura de “cesión de uso” parece la 
más pertinente para el caso.

· La propuesta admite ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN, tanto en fondo de lote como 
integrado. Cada propietario puede construir en su lote y explotar su emprendimiento en forma 
particular. O integra, desde el origen o progresivamente otros vecinos constituyendo pequeños 
conjuntos residenciales o turísticos, constituyendo una forma sencilla de alojamientos turísticos 
domésticos. Las organizaciones arquitectónicas de les agrupamientos admite diversas configuraciones.
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Intervención a escala de la DETALLE
Unidad residencial - turística en la manzana  
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La necesidad de reposicionar estratégicamente el Territorio de Puerto Saavedra pone en 
escena las diversidades temáticas que intervienen en una hipótesis de la configuración del 
espacio culturizado. 

Componentes territoriales, ambientales, sociales, culturales, productivas, deben ser articulados 
en propuestas integrales que vinculan el pasado y el futuro de la región.

La presentación asume la integración de demandas en una síntesis propositiva basada en 
recursos simples y directos, reconociendo la necesidad de considerar la historia del sitio 
pero sin tener temor de construirla.
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