
PANELES XLAM
Producto industrial compuesto por almenos 3 estratos de tablas de madera de conifera cruzados y pegados. El panel 
xlam tiene elevadas prestaciones térmicas y de resistencia al fuego y a los seismos que lo hacen ideal para realizar 
forjados, paredes portantes, cubiertas y tabiqueria en viviendas de diversos pisos, edi�cios públicos, escuelas, 
jardines infantiles, edquipamientos comerciales, etc. Permite montajes rápidos y precisos, en seco y mediante 
uniones mecánicas. Su �exibilidad de empleo garantiza posibilidades de diseño modular y, gracias a los gruesos 
estructurales reducidos (8cm para 3 plantas), grandes bene�cios en términos de super�cie útil. El panel xlam ha sido 
testado (con un edi�cio de 7 plantas) para resistir a terremotos como el de Kobe (Japón) del año 1995. 

CATALOGO DE ACCIONES CONSTRUCTIVAS

MÓDULO DE SERVICIO

FACHADA VERDE

AREA DE PICNICCONSOLIDACIÓN DE LAS DUNAS

PLANTACIÓN DE CAÑAS SECAS
sistema de empalizadas semipermeable y biodegradable, capaz de retener la arena como medio 
de recuperación mediambiental y reducción efectos tsunami. Las dunas recuperadas se convier-
ten en reservas de la avifauna autóctona.
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B1 RECORRIDOS + PUNTOS DE ENCUENTRO

TEJIDOS Y PAVIMENTACIONESB2

C2

B3

C3

C4 VIVIENDA/CASERIO RECICLADOS

C5 RESIDENCIA TEMPORAL + TALLERES

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES / ESPECIAS AUTÓCTONAS

CONSOLIDACIÓN DEL CANAL 21 DE MAYO

A4 PROTECCIÓN Y OBSERVACIÓN ESPECIES ANIMALES

OPCIÓN A

MATERIAL:

tierra vegetal

USO:

huerta

jardín

USO:

juegos infantiles

petanca

zonas de descanso

MATERIAL:

arena/ cauchú/ grava

sección
PASOS A SEGUIR:

1) comités ciudadanos/ represen-

tantes administración pactan los 

recorridos prioritarios

2) preparación del terreno y acondi-

cionamiento de las aceras públicas

4) realización de las fachadas

5) plantación de vegetación

6) difusión en web ayuntamiento/ 

folletos informativos

PASOS A SEGUIR:

1) comités ciudadanos/ representan-

tes administración pactan los 

recorridos prioritarios

2) preparación del terreno y acondi-

cionamiento àrea

4) realización de las puerta

5) plantación de vegetación

6) difusión en web ayuntamiento/ 

folletos informativos

PASOS A SEGUIR:

1) comités ciudadanos/ representan-

tes administración pactan los 

recorridos prioritarios

2) preparación del terreno y acondi-

cionamiento àrea

4) realización de las puerta

5) plantación de vegetación

6) difusión en web ayuntamiento/ 

folletos informativos

PASOS A SEGUIR:

1) entidades locales/representantes administración pactan los 

recorridos y usos prioritarios

2) boni�cación del terreno 

4) realización los módulos de pavimentación

5) plantación de vegetación y colocación de mobiliario urbano

6) difusión en web ayuntamiento/folletos informativos

PASOS A SEGUIR:

1) entidades locales/representantes 

administración pactan los recorri-

dos prioritarios

2) adecuación trazados según 

condición morfológica y climàtica

3) preparación del terreno 

4) realización de los recorridos + 

drenajes necesarios

5) colocación de aparcamientos en 

lugares respetuosos de las vistas y la 

PASOS A SEGUIR:

1) entidades locales/representantes administra-

ción pactan los recorridos prioritarios

2) adecuación trazados según condición morfo-

lógica y climàtica

3) preparación del terreno 

4) realización de los recorridos + drenajes nece-

sarios

5) colocación de aparcamientos en lugares 

respetuosos de las vistas y la naturaleza

6) colocación de mobiliario urbano

7) difusión en web ayuntamiento/folletos 

informativos

PASOS A SEGUIR:

1) entidades locales/administración 

pactan localización y usos priorita-

rios

2) adecuación emplazamiento

3) realización del equipamiento

5) difusión en web ayuntamiento/ 

folletos informativos

PASOS A SEGUIR:

1) realización CATALOGO EDIFI-

CIOS EN DESUSO

2) entidades 

locales/administración/inverso

res pactan sistema �nanciación

3) formación de  mano de obra 

local 

4) realización ampliación 

3) el propietario se muda y 

rehabilita su casa

4) el propietario vuelve a su 

casa y tiene un espacio 

ampliado/taller/tienda

5) difusión en web 

ayuntamiento/ folletos 

informativos

PASOS A SEGUIR:

1) formación de grupos de trabajo

(expertos medioambientales+trabajadores 

locales)

2) individuación lugar y especies adecuadas

3) preparación del terreno y fertilización 

orgánica

4) excavación manual de hoyos y plantación 

de arboles

5) difusión en web ayuntamiento/folletos 

informativos

PASOS A SEGUIR:

1) formación de grupos de trabajo

(expertos medioambientales+trabajadores 

locales)

2) individuación lugares adecuados

3) acondicionamiento terrenos

4) realización equipamiento

5) difusión en web ayuntamiento/folletos 

informativos

6) talleres en aula natura

PASOS A SEGUIR:

1) formación de grupos de trabajo

(expertos medioambientales+trabajadores 

locales)

2) individuación lugares adecuados

3) acondicionamiento terrenos

4) realización equipamiento

5) difusión en web ayuntamiento/folletos 

informativos

6) realización de talleres/punto de encuentro 

ciudadano

PASOS A SEGUIR

1) formación de grupos de trabajo

(expertos medioambientales+trabajadores locales)

2) individuación lugar y especies adecuadas

3) preparación del terreno (boni�cación de elementos impropos)

4) reconstitución de las dunas y revegetación y �jación con cañas y barrón

5) formación en técnicas de recuperación en aula natura

6) difusión en web ayuntamiento/folletos informativos/conferencias públicas

planta

alzado

MATERIAL:

hormigón/adoquín/

madera
USO:

circulaciones

zonas de descanso 

chiringuitos

OPCIÓN B

 REGIÓN ARAUCANÍA.  CHILE 862824PUERTO SAAVEDRA03

PAVIMENTO VERDE1 PAVIMENTO BLANDO PAVIMENTO DURO2 3

RECICLAJE VIVENDA
PARTE POSTERIOR

PARTE LATERAL

B.

RECICLAJE VIVENDAC.

rehabilitación de parte de la vivenda
RECICLAJE VIVENDAC.

sección

planta

alzado

secciónalzado

ESTADO ACTUAL FASE 1

identi�car edi�cios 

consolidados

edi�cios consolidados

edi�caciones en mal estado

FASE 2 FASE 3
PROPUESTA

planta tipo

sección a

b

a

sección b

PUERTA + GIMNASIO AL AIRE LIBREB4

sección

planta

alzado

PB P2P1
alzado frontal alzado lateral

TORRE MIRADORB5

planta

cota +0.00

cota +0.00

cota +1.20

cota +2.40

cota +3.60

cota +0.00

cota +0.00

cota +0.15

2

1

3

4

A.  CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO B.  CONEXIÓN E INTENSIFICACIÓN DE TRAMAS C.  NUEVOS ACTIVADORES Y RECICLAJE EDIFICIOS 

A5 AULA NATURA

planta

SISTEMA DE PLANTACIÓN ROTACIONAL
La plantación rotacional de arboles y especies autoctonas permite:
* consolidar las dunas i zonas a riesgo tsunami
* mejorar la imagen ambiental global del àrea
* generar formación + activar microeconomia local

El proyecto pretende recuperar el complejo microcosmo de Puerto Saavedra mediante unas acciones que recomponen la unidad medioambiental del lugar resca-

tando sus ecosistemas, refuerzan la imagen global del territorio y del paisaje, potencian la identidad de sus habitantes, fomentan la implicación cívica, 

generan nuevos recursos, promueven la cultura local y abren a un turismo y a unos sistemas productivos y reproductivos plenamente sustentables. Todas las 

acciones constructivas se basan en un diseño modular y flexible con materiales locales y técnicas constructivas en seco que no requieren mano de 

obra altamente especializada. 

REACTIVAR EL TERRITORIO

Sistema de recorridos que conecta los lugares y mejora su accesibilidad, realizados con materiales naturales o 
modulos prefabricados con secciones diversi�cadas de acuerdo con las necesidades de cada lugar. La red de 
recorridos se apoya en una serie de puntos de encuentro con aparcamiento de coche, alquiler de bicis o 
caballos, puntos de información. Los recorridos rurales por las vegas inundables rehabilitan caminos existentes 
y vertebran un tejido medioambiental rico. 

Módulos �exibles y adaptables a las características del terreno, compuestos por zonas de pic nic y servicios. 

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 fase 6

año 0 año 2 año 4 año 6 año 8 año 10

Sistema de porches vegetales que generan una imagen unitaria para los ejes transversales de PSbajo. Se trata 
de elementos �exibles que podrian consolidarse en microservicios. En verano ofrecen paseos sombreados.

Elementos colocados en lugares estratégicos de los recorridos para hacer visible su comienzo. Se asocian con 
zonas de aparcamiento, alquiler de bicis, gimnasios al aire libre. Contribuien a una imagen unitaria.

Sistema de pavimentación modular realizada con elementos prefabricados que facilitan usos determinados en 
función del material. Se proponen para rehabilitar los tejidos públicos y privados de PTSbajo.

Propuestas de consolidación de la sección del canal 21 de Mayo para prevenir riesgos de inundaciones

Realización de módulos flexibles para la observación de avifauna. Se asocian a actividades de formación a 
relizarse en colaboración con entidades locales, escuelas y universidad de Temuco en las aulas natura.
Junto con la reactivación de cultivos y huertas (B4), son acciones que recuperan los ecosistemas locales y 
fomentan sistemas productivos y reproductivos sustentables.

Equipamientos flexibles realizados en proximidad de lugares estratégicos (caserios reciclados, granjas- 
escuela). Su gestión se hace en coordinación entre las entidades locales, las escuelas y la universidad de 
Temuco. La recuperación de cultivos y huertas (B4) requiere formación que también puede realizarse en el 
aula natura. 

Elementos colocados en lugares estratégicos de los recorridos rurales para uni�car su imagen paisajistica. Se 
asocian con caserios reciclados.

módulos �exibles compuestos por servicios y bar/cafeteria o venta artesania/productos agricolas. Las ventas de 
productos locales reactiva los o�cios tradicionales de cara a la población autóctona y al turismo.

El reciclaje de viviendas y caserios ofrece oportunidades a los ciudadanos que no quieren trasladarse a PTSalto. 
Mejora la calidad de los conjuntos urbanos y su imagen global. Ofrece nuevos espacios para la realización de o�cios 
y puntos de venta de productos locales. Se preven: consolidación estructural, substitución de cubiertas, reparaciones 
substituciones carpinterias exteriores, mejora sistemas impermeabilización y aislamiento.

Una oportunidad de ocupación de baja densidad para los predios de PTSbajo és la realización de residencias 
temporales/talleres en las partes traseras de la parcela. Esta acción permite intensi�car el uso de la trama de PTSbajo 
y ofrece  una fuente de ingresos a propietarios que quieran trasladarse. La generación de porches en el espacio 
intermedio entre vivienda �ja y temporales genera un espacio privado que puede ser de uso público de gran calidad. 
La técnica constructiva se basa en paneles autoportantes antisísmicos tipus xlam.

C6 MUSEO/CENTRO DE PREVENCIÓN DEL TSUNAMI
Proponemos convertir Puerto Saavedra en un centro de estudios del Tsunami, en colaboración con la universidad de 
Temuco. Cuando se lleve al cabo el traslado de la Escuela de San Sebastián, se prevé su reciclaje para este uso. Aqui 
pueden ubicarse: un museo de historia del tsunami, una aula de formación ciudadana para la prevención de riesgos, 
un centro de estudios del tsunami.

sección

planta

alzado

PASOS A SEGUIR:

1) entidades locales/administración/inversores pactan sistema 

�nanciación

2) acondicionamiento parcela

4) realización residencia temporal

3) el propietario se muda en la residencia temporal y rehabilita 

su casa

4) el propietario vuelve a su casa y tiene un espacio disponible 

para alquiler turistico/taller/tienda

5) acondicionamiento espacio intermedio (para uso privado o 

público)

6) difusión en web ayuntamiento/folletos informativos

ESTRATEGIA DE INTENSIFICACIÓN DE LAS MANZANAS

CONSOLIDACIÓN DE LA TRAMA URBANA

retirar y demoler 

edi�caciones 

precarias y en mal 

estado

construcción progresiva

entramado/servicios estrate-

gicos

vivienda turistica 

residencia temporal/talleres

espacio privado de uso público 

reciclaje vivienda


