
1.0   ELEMENTOS RESILIENTES. GEOMORFOLOGIA

2.1 CARRETERAS, CAMINOS Y RUTAS FLUVIALES

Tramas agrícolas se organizan 
de forma dispersa, límites 
marcados por topografía 
natural y infraestructuras.
PROPUESTA: rescatar las tramas 
como red de caminos rurales 
en apoyo de actividades 
productivas y/o de ocio.

Se reconocen tres ecosiste-
mas interconectados: el 
océano, la laguna imperial 
y los canales (21 de mayo y 
otros recorridos de riego). 
Cada uno se caracteriza por un 
diferente grado de fragili-
dad.
PROPUESTA: la consolidación 
del territorio es la clave para la 
rehabilitación física, económi-
ca y social de los lugares.  

El ecosistema predominante 
es el de zona húmeda, carac-
terizado  por: dunas, playas, 
vegas inundables, cuerpos 
de agua y bosques nati-
vos.
PROPUESTA: la recuperación 
del patrimonio ambiental 
garantiza un desarrollo social 
y económico sustentable.

Contraste muy marcado entre 
la zona de cerro y la llanura 
(que conllevan también una 
diferente manera de habitar 
y percibir el territorio)
PROPUESTA: reconocer los dife-
rentes ecosistemas urbanos y 
no forzar el traslado de las 
personas.

1. Carreteras

- Carreteras PTSB 20m ancho; subiendo 

a PCorvi 12m hasta 7m 

(pavimentadas+aceras tierra); Maule, carre-

teras de tierra.

- Transporte publico: paradero en sector 

Maule. 

- Transporte público privado:  Budi Bus, 

$ota de 2 autobuses.

-  Buses cada 30min a Temuco

2. Caminos

3. Rutas fluviales 

- Transbordador a Puerto Domínguez 

-Tres balsas: Balsa Nehuentúe-Puerto 

Saavedra, Puyehue de Carahue y 

Moncul .

PROPUESTA: potenciar la red de vías de 

comunicación en relación con las vocacio-

nes territoriales.

Canal 21 de mayo

límite $uctuante 

oceano Pací%co

laguna imperial

CATÁSTROFES NATURALES

Tras una catástrofe se aprecia como 

uno de los elementos que se 

conservan es el trazado de la infras-

tructura urbana.

1.2 TOPOGRAFIA ARTIFICIAL1.1 TOPOGRAFIA NATURAL 1.3 AGUA

La tipologia dominante es el 

bloque aislado con proporciones 

frente-fondo variables 1:1/1:2/1:3 

Se reconocen 5 variaciones en 

relación con la altura y los usos. 

El proyecto propone una programación sensible a la reali-

dad existente. A partir de una serie de operaciones de bajo 

presupuesto se potencian los elementos resilientes 

(explicitos e implicitos) de Puerto Saavedra poniendo en 

marcha un proceso de recuperación y valorización de la 

INTELIGENCIA PROPIA DEL TERRITORIO.

Se plantea una serie de 18 acciones agrupadas en 3 famí-

lias que, combinando factores ambientales, conectivos, 

constructivos, productivos y sociales, actuen como catali-

zadores de la transformación del àrea.

 

La trasnformación puede porducirse por fases, de acuerdo 

con las urgencias, las necesidades y los medios de todos los 

actores implicados. El resultado es una paulatina reintegra-

ción de los sistemas naturales con las personas, las cultu-

ras, las politicas, los recursos, reforzando el sentido de 

identidad y la implicación civica de los habitantes para la 

generación de un lugar  plenamente sustentable. 

3.3 LUGARES RECONOCIDOS Y ACTIVIDADES CONSOLIDADAS (usos productivos y reproductivos) 

Se reconocen tres morfologias 

urbanas dominantes.

A. cuadricula manzanas regu-

lares: edi%cación perimetral, 

grano denso/disperso por efecto 

del tsunami.

B. crecimiento lineal: edi%cios 

concentrados a lo largo de la 

carretera, servicios escasos.

C. crecimiento disperso: zona 

semi-rural, baja densidad.

A.

B.

C.

3.1    AGREGACIONES Y USO DEL ESPACIO

4.1 CONSOLIDACIÓN SISTEMAS NATURALES 4.2 CONEXIÓN E INTENSIFICACIÓN TRAMAS 4.3   NUEVOS ACTIVADORES Y RECICLAJE DE EDIFICIOSOBJECTIVOS DE LA INTERVENCIÓN

3.2 TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS

1.4 VEGETACIÓN

2.0   ELEMENTOS RESILIENTES. INFRAESTRUCTURAS y ESTRUCTURA URBANA

3.0   ELEMENTOS RESILIENTES. MANIFESTACIONES CULTURALES (MATERIALES E IMMATERIALES)

4.0   ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DEL TERRITORIO

REPRODUCIBILIDAD E IMPREVISIBILIDAD
DE LA CATASTROFE
En zona de riesgo, la catástrofe tiende a reproducirse con regularidad y de manera imprevisible: no sabemos 

cuando va a suceder y que resultado, físico y social, tendrà la acción destructiva. La estratégia de diseño propuesta 

empieza con la lectura de los ELEMENTOS RESILIENTES del territorio, aquellos que absorben los cambios produci-

dos por la catástrofe, se adaptan al entorno y muestran nuevas POTENCIALIDADES de futuro. 
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2.3 USO DEL SUELO

ESQUEMA
sección del territorio

1. Llanura. Puerto Saveedra Bajo

2. Montañas. Puerto Saveedra Alto

talleres
t1.

vivienda unifamiliar
PB o PB+1PP

vivienda unifamiliar 
+ taller 
PB o PB+1PP 

vivienda unifamiliar 
+ comercio
PB o PB+1PP 

recuperación de dunas

recorridos potenciados

reconexión tejido rural

Av. del Ejercito

ejes transversales poten-
ciados

vivienda unifamiliar 
elevada
PB o PB+1PP

vivienda unifamiliar  
elevada + taller
PB o PB+1PP 

t2.

t3.

t4.

t5.

viviendas

PESCA

AGRICULTURA

ARTESANÍA

TALLERES

FERIA AGRÍCOLA

CENTRO GASTRO-
NÓMICO

equipamientos

espacio libre

circulaciones

1 2
bosques nativos

campos-cultivos

jardines

trama agrícola

2.2 MORFOLOGIA URBANA

1.   crecimiento MALLA
100X100m aprox.

bloque aislado
supf. pred. 300-9000m2

POBLACIÓN CORVI

PUERTO SAAVEDRA BAJO

2. crecimiento LINEAL
bloque aislado/pareado/continuo

supf. pred. 250-2000m2

3. crecimiento DISPERSO
bloque aislado

FERIA AGRÍCOLA (1)
PLAZA ARTURO PRAT

IGLESIA

CEMENTERIO

CENTRO GASTRONÓMICO (4)

CAMPING MEDIA LUNA(5)

MIRADOR DEL MAULE

PUERTO SAAVEDRA ALTO
2. crecimiento LINEAL

bloque aislado
supf. pred. 180-800m2

VILLA MAULE
2. crecimiento LINEAL
bloque aislado/pareado

supf.pred. 200-15.000m2

 POST-CATÁSTROFEPRE-CATÁSTROFE  POST-CATÁSTROFEPRE-CATÁSTROFE  POST-CATÁSTROFEPRE-CATÁSTROFE

residencial

equipamientos

areas verdes

tejido urbano de conexión

espacios públicos/verdes

Caminos

Vias secundarias

Vias principales

Vias $uviales

BOCA BUDI
2. crecimiento LINEAL

bloque aislado
supf.pred. 200-6.000m2

ESCUELA SAN SEBASTIÁN (3)

PLAZA DE ARMAS

BALNEARIO BOCA BUDI

MERCADO MARÍTIMO

SERVICIOS MUNICIPALES (2)

1

5

4

2

3

consolidación de canales

recuperación costanera

plantación arboles

PROPUESTA:  potenciar las tramas 

urbanas existentes intensi%cando 

su uso, conectar los espacios 

públicos/verdes.

La primera defensa contra el riesgo de 

tsunami consiste en reforzar los sistemas 

naturales, desencadenando un proceso 

virtuoso de:

PROTECCIÓN

consolidación, reforestación, recuperación 

PRODUCCIÓN

recursos madereros, artesania, formación

DISFRUTE

recorridos, observación $ora/fauna

ACCIONES:

La interconexión empieza por la puesta en 

valor de las infraestucturas, las tramas y los 

lugares resilientes, vinculando asÍ  recursos, 

personas, actividades y cultura.

NUEVOS EJES

reforzar ejes transversales , recorridos alternativos

+

INTENSIFICACIÓN TRAMAS 

reconectar tramas agrícolas, huertas/jardines, 

turismo, intensi%cación manzanas urbanas

+

CONECTAR ESPACIOS 

PUBLICOS/PRIVADOS/VERDES

hacer tejido, producción, trusimo, foirmación

ACCIONES:

recorridos recuperados

lugares reconocidos

polos atracción

nuevos activadores

ACCIONES:

La puesta en valor de lugares/edi%cios 

existentes, el reciclaje de otros 

(públicos y privados), la colocación de 

nuevos activadores cataliza la trans-

formación del àrea de Puerto Saave-

dra.

INTENSIFICACIÓN USO 

rehabilitación edi%cios, turismo, cultura

+

RECICLAJE EDIFICIOS 

reactivar producción/reproducción

turismo, formación 

+

NUEVOS ACTIVADORES

nueva imagen, producción, trusimo, 

formación

PROPUESTA:  detectar espacios aban-

donados y edi%cios en mal estado y 

plantear intensi%cación de usos de los 

predios.

PROPUESTA:  reciclaje puntual de 

edi%cios y nuevas edi%caciones de baja 

constructibilidad. PROPUESTA:  reactivar lugares y actividades reconocidas, vinculando cultura, edi%cios 

existentes, recorridos y  usos (productivos y reproductivos). 


