
Cai Cai
vegetación mitigación tsunami VS construcción muro costero

“[...]se encuentra bajo la amenaza de tsunami...”

Según la experiencia contrastada en varios países las pantallas vegetales mitigan de forma eficaz la acción de la ola. 
Cai Cai actúa por fricción evitando el efecto pantalla creado por el muro de hormigón que en el peor de los casos incluso 
multiplica la fuerza y altura del agua.

“El mito mapuche describe cómo en un tiempo remoto había dos espíritus muy poderosos en gigantescas 
serpientes: uno era Cai Cai [espíritu de las aguas], que agitaba el mar y odiaba al género humano, y el 
otro, Tren Tren [espíritu de la Tierra], que miraba con afecto al hombre desde la cumbre de un cerro.
Un día Cai Cai, se propuso destruir a todos los seres, haciendo subir las aguas del mar de manera 
que se ahogaran.
 

Tren Tren, que desde la cumbre observó la retirada del mar que precede a un maremoto, se 
compadeció de los hombres, les avisó y les aconsejó dirigirse hacia las montañas para salvarse. Es 
por ello que hizo crecer el tamaño de los montes, mientras Cai Cai hacía aumentar el nivel del mar.
Muchos animales corrieron y volaron juntos para lograr salvarse. Sin embargo, el hombre fue más 
lento, porque algunos no querían dejar sus tierras o querían partir con todas sus pertenencias; 
otros no creían que vendría la inundación. Así fue que las aguas comenzaron a subir arrasando 
con todo a su paso, ahogando a los confiados y a los lentos.

A algunas personas Tren Tren los convirtió en aves, peces y lobos marinos Finalmente, solo un 
pequeño grupo llegó a la cumbre. Estos serían los antepasados de los mapuches. Sin embargo, se 
les impuso otro castigo: sacrificar a uno de sus hijos arrojándolo al mar. Solo así se logró calmar 
la furia de Cai Cai y las aguas retrocedieron lentamente hacia sus playas. Desde entonces, ambas 
serpientes duermen, la buena en la montaña, la malvada en el mar. A veces Cai Cai tiene pesadillas 
y aparece una isla en el océano o se estremece un poco la tierra.”

drenaje e inundación controlada costa VS anegamiento sistemático 
canal 21Mayo

“Viven en situación de extrema emergencia, ya que la inundación a la 
cual se ven afectados por el rebase del canal, no es una situación 
puntual sino un problema recurrente, durante diversos períodos del 

año.”

Las nuevas avenidas desde el Canal 21 de Mayo hacia la línea de costa estructuran 
una red de drenaje evitando que el  nivel de aguas suba sistemáticamente. El desagüe 
del Canal 21 de Mayo y el drenaje de todo el sistema constituyen una reproducción 
a pequeña escala de lo que el territorio hace de manera natural cuando la mano del 
hombre no interviene.
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Tren Tren
evacuación inmediata en caso de tsunami

“[...]garantizar protocolos de evacuación rápida y eficaz.”

El Cerro Huilque acogerá a la población residente. Será la cumbre a la que podrán 
subir rápidamente en caso de emergencia. Las nuevas avenidas de drenaje constituirán 
las rutas de evacuación, iluminadas por luminarias fotovoltaicas, autónomas en caso 
de cese del suministro por terremoto.

conectividad programática entre núcleos
“Mejora de la conectividad entre las cinco unidades teniendo en cuen-

ta dos puntos de vista: el del residente y el del turista.”

Tren Tren mejora la accesibilidad diaria y fomenta la conectividad entre núcleos 
poblacionales. Uno de sus elementos es el “ascensor” o tren cremallera. Un hito 
demandado que hará reconocible a Puerto Saavedra a la vez que le proporciona un 
servicio de primera necesidad. Continuará la tradición chilena de ascensores que ya 
existe en otras localidades, y que ha demostrado sobradamente su gran eficacia al 
efecto. Permitirá unir Saavedra Alto con la nueva zona de puerto pesquero siguiendo 
el camino más corto y en época estival los turistas disfrutarán de una subida 
panorámica sin entorpecer con sus vehículos el normal tránsito de los locales. Nuevas 
dotaciones nacerán a lo largo de Tren Tren, mejorando la accesibilidad a ellas para 
todos los habitantes.

Paisaje Productivo
retroalimentación producción<>turismo

“Dichas actividades productivas pueden estar vinculadas directamente 
con el turismo o no, pero en cualquier caso deben aportar calidad 
paisajística.”

El área de cultivos y vivero de empresas otorgará un valor paisajístico al entorno. 
Especies como el copihue, flor nacional chilena en peligro de extinción, formarán 
parte de un programa productivo inofensivo atractivo para el turismo. El paseo de 
costanera se poblará a su vez con especies propias del bosque de costa de la Región 
IX, creando un recorrido botánico didáctico y absorbente en caso de inundación.

Territorio Emergente
una estructura para la emergencia extensible a otro lugares del país
“[...]debate sobre la reconstrucción y reactivación de las ciudades 
costeras chilenas.”

Tren Tren y Cai Cai son los nuevos elementos estructurantes que integran espacios 
verdes, dotaciones, ejes de circulación y de drenaje. Ambas serpientes forman un 
sistema territorial que arranca en Puerto Saavedra reactivando y conectando núcleos 
entre sí y con una escala mayor.

Una probeta de un plan de recuperación que combina elementos vegetales con zonas 
de drenaje y de inundación controlada, una solución flexible que permite reaccionar 
ante los desastres naturales de forma inteligente. En lugar de medidas de choque, se 
trata de minimizar y absorber su impacto e incluso aprovechar las posibles ventajas 
como el enriquecimiento del suelo por inundación. Una solución genérica extensible a 
otras ciudades costeras chilenas.

Tren Tren Cai Cai. Una identidad redefinida para Puerto Saavedra que recupera el 
equilibrio dinámico con su entorno.
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