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DIAGNOSTICO  

PUERTO SAAVEDRA. CHILE  

 

 

PROBLEMÁTICA GENERAL 

RECICLAR UN TERRITORIO AMENAZADO POR EL RIESGO DE 

CATÁSTROFES NATURALES 
 

PROBLEMÁTICAS PUNTUALES 
 
1. Organizar una estructura urbana donde se reconoce la dispersión actual de las distintas 
unidades (Saavedra Bajo, Corvi, Villa Maule, Saavedra Alto, Boca Budi) y se fomente la 
integración entre ellas, principalmente en aspectos de vialidad y accesibilidad.  
 
2. Establecer un límite urbano en coherencia con los atributos y restricciones del 
territorio, procurando incluir las zonas libre de riesgo para uso preferentemente 
habitacional y de limitar la extensión en zonas con riesgo inminente de inundación por 
tsunami específicamente.  
 
3. Definir un nuevo rol urbano a la zona fundacional de Puerto Saavedra Bajo, con 
vocación turístico productiva, que reconozca y explote las características morfológicas y 
espaciales del área, en relación a grandes superficies prediales, baja ocupación de suelo, 
baja densidad, entre otras.  
 
4. Prever la reocupación de predios de la zona baja, tanto de los espacios actualmente en 
desuso, como de los futuros equipamientos a trasladar a zonas altas.  
 
5. Generar las condiciones que permitan la ocupación armónica de zonas seguras, 
principalmente de las zonas altas, ejecutando las reservas de suelo necesarias para áreas 
verdes, equipamiento y vivienda principalmente.  
 
6. Establecer un sistema de Áreas verdes y vialidad asociada que reconozca la condición 
de borde del sistema urbano, integrando hitos relevantes y otorgando continuidad al 
espacio público.  
 
 



                Puerto Saavedra se caracteriza por poseer un territorio 
fragmentado y vulnerable a eventos Sísmicos/Tsunami. Anterior al 
año1960, Saavedra era un prospero puerto comercial de la IX región, 
pero luego del terremoto y maremoto de ese mismo año la 
configuración geomorfológica del territorio cambio, provocando el 
cierre del puerto al mar y sometiéndolo a un desgaste tanto 
económico como social.  
                 Hoy en día se hace necesario una propuesta de planificación 
estratégica de desarrollo para la zona que contemple no solo volver a 
reactivar la comuna económicamente sino también plantear una 
estructura urbana capaz de adaptarse a la incertidumbre generada en 
la comunidad tras una catástrofe. Así nuestra propuesta nace tras el 
concepto de resiliencia que se introduce por primera vez en la 
literatura ecológica en 1973 por Holling, quien lo plantea como una 
forma para comprender las dinámicas y los procesos no lineales a 
través de los cuales los ecosistemas se auto mantienen y persisten 
frente a perturbaciones y a cambios. Según Holling, la resiliencia hace 
hincapié en las condiciones de un sistema complejo alejado del 

equilibrio, donde las inestabilidades pueden transformarlo para que 
presente otro régimen de comportamiento.  
 
               Así la resiliencia es medida por la magnitud de perturbaciones 
que pueden ser absorbidas por el sistema antes de que sea 
reorganizado con diferentes variables y procesos. Posteriormente, 
influenciados por la teoría de Holling, los ecólogos Walker y Salt en su 
obra Resilience Thinking describen la resiliencia como “la capacidad 
de un sistema de absorber cambios y reorganizarse durante la 
presión de una nueva situación conservando esencialmente su 
función, estructura e identidad” (Walker y Salt, 2006: 12).  Desde esta 
perspectiva, y comprendiendo a la ciudad como un sistema, se puede 
definir como resiliencia urbana, la capacidad que tiene una 
determinada ciudad o sistema urbano para responder a 
perturbaciones externas - catástrofes naturales como terremotos y 
tsunamis,  y reorganizarse sin perder su función, estructura e 
identidad frente a un nuevo escenario.  
 

ESQUEMAS DE EVOLUCIÓN DE LA BARRA 

Situación hasta 1960 

El rio imperial desembocaba en el Pacífico creando un puerto 

fluvial seguro para la localidad 

 

Situación actual 

Tras el terremoto de 1960, se cierra el acceso al Pacífico desde 

Puerto Saavedra, formándose la Laguna Imperial. 

Situación futura 

La apertura al mar avanza 30m al año, cabe esperar que se 

vuelva abrir la salida al mar en 10 años aproximadamente. 



 

 

¿CÓMO DISEÑAR UN SISTEMA URBANO QUE PUEDA 

ABSORBER CAMBIOS Y FACILITAR RESPUESTAS 

ADAPTATIVAS? 

 



cambio del uso 

Residencial  en agrícola 

Reutilización de  

Edif. Públicos/ edif. Acopio cosechas  

Valorizar espacios de  

Evacuación  y ruinas 

anteriores  

Producción ligada a  

Nuevos cultivos y pesca 

Zonas residenciales 

Sobre cota 30 

ACCIONES Y TRANSFORMACIONES  

REVALORIZAR MEMORIA Y RECICLAR PAISAJE_ CRITERIOS DE DISEÑO TRANSVERSALES EN EL PROYECTO,   
SAAVEDRA TERRITORIO RESILIENTE. 

 
REVALORIZANDO MEMORIA, revalorizar los acontecimientos y aprendizajes interiorizados por la comunidad 

en terremotos/tsunami anteriores , uniendo los hitos patrimoniales naturales y artificiales de valor local  a través de un circuito 
de la memoria patrimonial sísmico,  con el fin de fortalecer la memoria y cultura sísmica incentivando la prevención, respuesta 
y renovación de una ciudad vulnerable a catástrofes. cabe mencionar que el espacio abierto cumple un rol esencial, registros 
históricos han revelado como el espacio abierto es usado y es apropiado temporalmente, albergando a la población tras una 
catástrofe.  Se produce un giro de habitar lo edificado al habitar el vacio en forma temporal.  Un uso y una apropiación que 
reafirma el valor de éste, demandando nuevos retos urbanísticos en su abordaje. De esta forma Saavedra se convertiría en un 
polo de atracción turístico cultura en base al sismo y su educación. 
 

RECICLANDO PAISAJE, reciclar el territorio en su valor rural para reforzar la identidad local –paisaje y fortalecer el 

modelo productivo de la localidad, a través  de la transformación de Saavedra bajo  desde suelo urbano a suelo agrícola,  
considerando la evolución  progresiva y autónoma  que se ha ido demostrando en los últimos años. El fin principal de ésta 
transformación es crear cultivos mixtos rotativos y fomentar el AGROTURISMO y TURISMO MAPUCHE. 
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                 Siendo la localidad de Saavedra un área 
discontinua y fragmentada que presenta un gran cantidad 
de espacios abiertos, posibilita el plantear la necesidad de 
un nueva visión sobre el manejo de estos espacios abiertos 
como espacio resiliente urbano en la recuperación y 
adaptación de una ciudad sísmica como es Puerto Saavedra.  
                 La propuesta tiene como desafío entonces, 
revalorizar e integrar el espacio abierto, el paisaje rural y el 
patrimonio histórico en la configuración urbana de Puerto 
Saavedra, como una simbiosis para la resiliencia urbana – 
aptitud de una ciudad de absorber impactos sin perder su 
estructura e identidad –. Así se propone un Sistema Turístico 
Resiliente de circuitos de carácter público recreativo, 
superpuesto a la estructura urbana funcional preexistente, e 
incorporando nuevos trazados.  Este sistema está 
compuesto por distintos elementos que en su conjunto es 
capaz de acoger una funcionalidad cotidiana y luego una de 
emergencia. Un sistema compuesto por los siguientes 
elementos: 
 
1. CIRCUITOS:   

CIRCUITO DEL AGUA_PARQUES 
CIRCUITO DE LA MEMORIA_PATRIMONIAL 
CIRCUITO DE MIRADORES 
 
2. RED DE ESPACIOS ABIERTOS COMPUESTOS POR : 
(tiempos cotidianos/ tiempos de emergencia) 
 
a.  ECOBULEVARES/CORREDORES DE EVACUACIÓN 
b.  RED DE MIRADORES/HABITABILIDAD TRANSITORIA  
c. RED DE PARQUES Y AREAS PROTEGIDAS/ RECREACIÓN, 
TURISMO Y ACEPTACIÓN DE LA VARIABILIDAD ECOLOGICA 
(FLUCTUACIONES AMBIENTALES DE UN TERRITORIO) 
 
 
 

PANEL 1 



                Reciclar el suelo urbano de Saavedra en suelo 
agrícola, rescatando y reforzando la identidad local _paisaje 
rural_ y fortalecer el modelo productivo de la localidad, 
creando cultivos mixtos rotativos y fomentando el 
AGROTURISMO.   
               Además de los cultivos , se proponen nuevos usos e 
infraestructura en la antigua trama ( como vestigios de la 
memoria) recorridos turísticos a la barra, a través de 
pasarelas o barcazas, hoteles ligados al agroturismo, 
restaurantes, mantención de edificios de gran envergadura  
reciclados en edificios de acopio y procesamiento de 
productos, instalación de SS.HH para turistas y trabajadores, 
terrenos con vivienda y cultivos integrados, así como también 
se propone nuevos  diseños para el trazado urbano, sumando 
a la calzada convencional, eco bulevares de evacuación, 
canales de regadío  alrededor de la parcelación  y ciclo vías, y 
edificaciones en el borde del rio, que alberguen a los turistas 
y restoranes, reforzando su identidad como balneario de la 
región de la Araucanía. Estas edificaciones tiene liberado el 
primer piso y son de materialidad de hormigón u albañilería, 
materiales que resisten las fuertes olas de un posible tsunami 
Además reforzamos las vías de evacuación para un hipotetico  
tsunami  y zonas de seguridad y que estas personas tengan el 
tiempo  y sepan como realizar  su evacuación. 
 
 
 

PANEL 2 



PANEL 3 

           Rescatando la memoria sísmica de la localidad uniendo 
hitos naturales y artificiales, como verdadero PATRIMONIO 
DE SAAVEDRA 
 
          Valorizando diferentes elementos,  como las ruinas 
como elementos educacionales para la memoria sísmica de la 
población y rompiendo estigmas del borde agua con una 
nueva lógica en su abordaje, además de la esa fotografía 
histórica tomada desde la zona de seguridad tras el 
terremoto del 60 y como sus habitantes  miraban la gran ola 
que se acercaba a su ciudad, convirtiendo ese lugar como un 
espacio urbano patrimonial y de protección y por ultimo, la 
mantención de los nombres y de la trama urbana de 
Saavedra, al igual que la reutilización de algunas edificaciones 
como lugares de acopio. utilizando estas memorias como un 
RECURSO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, transformando lo 
negativo de la catástrofe en un aspecto positivo, y que las 
futuras generaciones conozcan su territorio y su  inminente 
vulnerabilidad y no vuelvan cometer los mismo errores del 
pasado. 


