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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 producidos por la catástrofe, se adaptan al entorno y muestran nuevas POTENCIALIDADES de futuro.

1.0 ELEMENTOS RESILIENTES. GEOMORFOLOGIA
Es la topografía, el substrato, incluyendo el  elemento vegetación y agua.

1.1 TOPOGRAFIA NATURAL

Se puede leer un ontraste muy marcado entre la zona de cerro y la llanura (que conllevan también una diferente manera de habitar y percibir el terri-

torio)

PROPUESTA: reconocer los diferentes ecosistemas urbanos y no forzar el traslado de las personas. 

1.2 TOPOGRAFIA ARTIFICIAL

Las tramas agrícolas se suelen diseñar a partir de los recorridos del agua. En Puerto Saavedra se organizan de forma dispersa, límites marcados por topo-

grafía natural y infraestructuras.

PROPUESTA: rescatar las tramas como red de caminos rurales en apoyo de actividades productivas y/o de ocio.

1.3 AGUA

Se reconocen tres ecosistemas 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 fragilidad.

PROPUESTA: la consolidación del territorio es la clave para la rehabilitación física, económica y social de los lugares.  

1.4 VEGETACIÓN

El ecosistema predominante es el de zona húmeda, caracterizado  por: dunas, playas, vegas inundables, cuerpos de agua y bosques nativos.

PROPUESTA: la recuperación del patrimonio ambiental garantiza un desarrollo social y económico sustentable

2.0 ELEMENTOS RESILIENTES. INFRAESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS URBANAS
Tras una catástrofe se aprecia como uno de los elementos que se conservan es el trazado de la infrastructura urbana..

2.1 CARRETERAS, CAMINOS Y RUTAS FLUVIALES

1. Carreteras

- Carreteras PTSB 20m ancho; subiendo a PCorvi 12m hasta 7m (pavimentadas+aceras tierra); Maule, carreteras de tierra.

- Transporte publico: paradero en sector Maule. 

- Transporte público privado:  Budi Bus, flota 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 vocaciones territoriales.
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2.2 ELEMENTOS RESILIENTES. MORFOLOGIA URBANA

En los 5 sectores que conforman el àrea de Puerto Saavedra se reconocen los siguientes sistemas de crecimiento urbano:

1.  PUERTO SAAVEDRA BAJO
crecimiento MALLA: 100X100m aprox., bloque aislado, supf. pred. 300-9000m2

2. POBLACIÓN CORVI
crecimiento LINEAL: bloque aislado/pareado/continuo, supf. pred. 250-2000m2

3. PUERTO SAAVEDRA ALTO
crecimiento LINEAL: bloque aislado, supf. pred. 180-800m2

4. VILLA MAULE
crecimiento LINEAL: bloque aislado, supf. pred. 200-15.000m2

5. BOCA BUDI
crecimiento LINEAL: bloque aislado, supf.pred. 200-6.000m2

2.3 ELEMENTOS RESILIENTES. USO DEL SUELO

El uso del suelo dominante es el residencial. Los equipamientos público ssiguen concentrándose en Puerto Saavedra bajo así como las areas verdes; los 

equipamientos a la vivienda tienen carácter disperso.

PROPUESTA:  potenciar las tramas urbanas existentes intensificando su uso, conectar los espacios públicos/verdes..

3.0   ELEMENTOS RESILIENTES. MANIFESTACIONES CULTURALES (MATERIALES E IMMATERIALES)
Entre los elementos resilientes hay que contar algunas manifestaciones culturales (materiales e immateriales como: la forma urbana, las tipologias, los nombres de los 
lugares, las propiedades del suelo, las fiestas y rituales (con recorridos propios), los productos y los oficios.

3.1    AGREGACIONES Y USO DEL ESPACIO

Se reconocen tres morfologias urbanas dominantes:

A. cuadricula manzanas regulares: edificación perimetral, grano denso/disperso por efecto del tsunami.

B. crecimiento lineal: edificios concentrados a lo largo de la carretera, servicios escasos.

C. crecimiento disperso: zona semi-rural, baja densidad.

PROPUESTA:  detectar espacios abandonados y edificios en mal estado y plantear intensificación de usos de los predios.

3.2        TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS

La tipologia dominante es el bloque aisladobloque aislado con proporciones frente-fondo variables 1:1/1:2/1:3 

Se reconocen 5 variaciones5 variaciones en relación con la altura y los usos:

t1_ vivienda unifamiliar PB o PB+1PP

t2_ vivienda unifamiliar + taller PB o PB+1PP

t3_ vivienda unifamiliar + comercio PB o PB+1PP

t4_ vivienda unifamilir elevada PB o PB+1PP

t5_ vivienda unifamilir elevada + taller PB o PB+1PP

PROPUESTA:  reciclaje puntual de edificios y nuevas edificaciones de baja constructibilidad. 

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

Los lugares y manifestaciones reconocidos por los habitantes de Puerto Saavedra son: la Feria agrícola, la Plaza Arturo Prat (con la Feria del Dia del 

Pago), los servcios municipales, la iglesia, la escuela de San Sebastián, el cementerio del cerro Stella Maris, las ruinas de la casa Duhalde, la Plaza de 

Armas, el Centro Gastronómico y el Mercado Marítimo de Caleta Huilque, el mirador del Maule, el camping Media Luna y el Balneario de Boca 

Budi. Todos ellos con las actividades productivas y oficios tradicionales asociados.  

PROPUESTA:  reactivar lugares y actividades reconocidas, vinculando cultura, edificios existentes, recorridos y  usos (productivos y reproductivos). 
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El proyecto propone una programación sensible a la realidad 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 famílias que, combinando factores ambientales, conectivos, constructivos, productivos y sociales, 

actuen como catalizadores 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 reintegración de los sistemas naturales con las personas, las culturas, las politicas, los recursos, reforzando el sentido de identidad y la 

implicación civica de los habitantes para la generación de un lugar  plenamente sustentable.

4.04.0   ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DEL TERRITORIO

 

OBJECTIVOS DE LA INTERVENCIÓN

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

recuperación de dunas

recorridos potenciados

reconexión tejido rural

Av. del Ejercito

ejes transversales 
potenciados

tejido urbano de 

espacios públicos/verdes

consolidación de canales

recuperación costanera

plantación arboles

La primera defensa contra el riesgo 
de tsunami consiste en reforzar los 
sistemas naturales, desencadenan-
do un proceso virtuoso de:

PROTECCIÓN
consolidación, reforestación, recuperación 

PRODUCCIÓN
recursos madereros, artesania, formación

DISFRUTE
recorridos, observación flora/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, intensificación 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/edificios existentes, el 
reciclaje de otros (públicos y 
privados), la colocación de nuevos 
activadores cataliza la transforma-
ción del àrea de Puerto Saavedra.

INTENSIFICACIÓN USO 
rehabilitación edificios, turismo, cultura

+
RECICLAJE EDIFICIOS 

reactivar producción/reproducción

turismo, formación 

+
NUEVOS ACTIVADORES

nueva imagen, producción, trusimo, 

formación
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LAS ACCIONES CONSTRUCTIVAS

La estratégia de proyecto plantea una serie de 18 acciones organizadas en 3 famílias, que combinan factores ambientales, urbanos, arquitectónicos, producti-
vos y sociales funcionando como catalizadores de la transformación del àrea de Puerto Saavedra.
La materialización de la propuesta procede por fase pactadas entre los diversos actores implicados:

FASE 1_ ACTIVACIÓN
recuperación ambiental, talleres participación ciudadana, 

rehabilitación de polos de atracción, lugares reconocidos, activadores

FASE 2_CONEXIÓN
talleres participación ciudadana, realización recorridos y activadores

FASE 3_PROYECCIÓN
tejidos privados de uso publico, red de residencias temporales, 

talleres, aulas formación

A. CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO

La reactivación de Puerto Saavedra empieza por la recuperación de sus sistemas naturales que estan vinculados también a las actividades productivas y 
reproductivas  (todas las actividades y oficios que no dan un rendimiento económico inmediato). 

B. CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO

Se trata de acciones que permiten consolidar los límites de la trama urbana e/o intensificar el uso de las manzanas y conectar los 5 sectores existentes.
ZONA URBANA PUERTO SAAVEDRA: Se refuerzan las carreteras y los caminos existentes para construir una red que conecte los polos de atracción y los luga-
res reconocidos, ofreciendo una variedad de opciones de recorrido que se apoyan en una serie de activadores.
PUERTO SAAVEDRA BAJO: Se refuerzan unos ejes transversales alternativos a la Av. del Ejercito. 
Se plantea coser las manzanas públicas mediante unos tejidos conectores que intensifican el uso de algunas manzanas privadas. Estas pasarian a ser de uso 
público mediante expropriación o usufructo. El proyecto propone un pattern de intensificación, pero la decisión final serà pactada entre todos los actores 
implicados. 

C. NUEVOS ACTIVADORES Y RECICLAJE DE EDIFICIOS

La puesta en valor de edificios existentes (públicos o de interès cultural) y el reciclaje de otros públicos o privados, contribuyen a la construcción de una red 
de usos que potencia el territorio  de Puerto Saavedra.

VIAS DE EVACUACIÓN
Se propone una señalización para los recorridos de emergencia en caso de tsunami hacia los ejes transversales y luego hacia el canal 21 de Mayo. El canal se 
diseña para ser una primera zona segura en caso de tsunami (elevado respecto el nivel del suelo). Para mayor seguridad, se proponen recorridos desde el 
canal hacia los cerros.

plantación árboles/especies autóctonas

consolidación dunas

recuperación canales

protección y observación especies animales

A.1

A.2

A.3

A.6

A.5

A.4

pesca + CENTRO GASTRONÓMICO

aula natura

fachada verde

tejido conector público

tejido conector privado de uso publico:
juegos infantiles/canchas/jardines 

recorrido ciclable/peatonal 

recorrido peatonal +

eje urbano reforzado

recorrido minibus +

aparcamiento

recorrido hípico/ciclable/peatonal + 

recorrido fluvial

B.1 RECORRIDOS + PUNTOS DE ENCUENTRO

TEJIDOS Y PAVIMENTACIONES

espacio verde público

B.3

B.4 recuperación cultivos/huertas + FERIA AGRICOLA

B.5 puerta + gimnasio al aire libre

B.6 torre mirador

edificios relevantes 

edificios públicos

C.1 PUNTO DE INTERÉS CULTURAL

C.2 area de pic nic

C.3 modulo de servicio

C.4 vivienda/caserio reciclados

C.5 residencia temporal + talleres

C.6 centro estudios tsunami 

lugares reconocidos

polos de atracción

nuevos activadores
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REACTIVAR EL TERRITORIO

El proyecto pretende recuperar el complejo microcosmo de Puerto Saavedra mediante unas acciones que recomponen la unidad 

medioambiental del lugar rescatando sus ecosistemas, refuerzan la imagen global del territorio y del paisaje, potencian la identi-

dad de sus habitantes, fomentan la implicación cívica, generan nuevos recursos, promueven la cultura local y abren a un turis-

mo 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 espe-

cializada. 

Todas las acciones pueden realizarse por fases, de acuerdo con las urgencias, las necesidades y los medios de todos los actores implica-

dos.

CATALOGO DE ACCIONES CONSTRUCTIVAS

A. CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO

A1. RECUPERACIÓN DE 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 convierten en reservas de la avifauna autóctona.

PASOS A SEGUIR
1) formación de grupos de trabajo
(expertos medioambientales+trabajadores locales)
2) individuación lugar y especies adecuadas
3) preparación del terreno (bonificación de elementos impropos)
4) reconstitución de las dunas y revegetación y fijación con cañas y barrón
5) formación en técnicas de recuperación en aula natura
6) difusión en web ayuntamiento/folletos informativos/conferencias públicas

A2. PLANTACIÓN DE ARBOLES/ESPECIES AUTÓCTONAS

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

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 

A3. CONSOLIDACIÓN DEL CANAL 21 DE MAYO

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

A4. PROTECCIÓN Y OBSERVACIÓN ESPECIES ANIMALES

Realización de módulos flexibles para la observación de avifauna. Se asocian a actividades de formación a relizarse en colaboración con entidades loca-
les, 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 reproducti-
vos sustentables.

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
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A5 AULA NATURAAULA NATURA

Equipamientos flexibles realizados en proximidad de lugares estratégicos (caserios reciclados, granjas- escuela). Su gestión se hace en coordinación entre las 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 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. aula natura. 

PASOS A SEGUIR:PASOS A SEGUIR:
1) formación de grupos de trabajo1) formación de grupos de trabajo
(expertos medioambientales+trabajadores locales)(expertos medioambientales+trabajadores locales)
2) individuación lugares adecuados2) individuación lugares adecuados
3) acondicionamiento terrenos3) acondicionamiento terrenos
4) realización equipamiento4) realización equipamiento
5) difusión en web ayuntamiento/folletos informativos5) difusión en web ayuntamiento/folletos informativos
6) realización de talleres/punto de encuentro ciudadano6) realización de talleres/punto de encuentro ciudadano

B. CONEXIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LAS TRAMAS

B1. RECORRIDOS Y PUNTOS DE ENCUENTRORECORRIDOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO

Sistema de recorridos que conecta los lugares y mejora su accesibilidad, realizados con materiales naturales o modulos prefabricados con secciones diversifiSistema de recorridos que conecta los lugares y mejora su accesibilidad, realizados con materiales naturales o modulos prefabricados con secciones diversifi-
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 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 medioambiende bicis o caballos, puntos de información. Los recorridos rurales por las vegas inundables rehabilitan caminos existentes y vertebran un tejido medioambien-
tal ricotal rico

PASOS A SEGUIR:PASOS A SEGUIR:
1) entidades locales/representantes administración pactan los recorridos prioritarios1) entidades locales/representantes administración pactan los recorridos prioritarios
2) adecuación trazados según condición morfológica y climàtica2) adecuación trazados según condición morfológica y climàtica
3) preparación del terreno 3) preparación del terreno 
4) realización de los recorridos + drenajes necesarios4) realización de los recorridos + drenajes necesarios
5) colocación de aparcamientos5) colocación de aparcamientos

B.2. TEJIDOS Y PAVIMENTACIONES

Sistema de pavimentación modular realizada con elementos prefabricados que facilitan usos determinados en función del material. Se proponen para rehabi-
litar los tejidos públicos y privados de PTSbajo
PASOS A SEGUIR:
1) entidades locales/representantes administración pactan los recorridos y usos prioritarios
2) bonificación del terreno 
4) realización los módulos de pavimentación
5) plantación de vegetación y colocación de mobiliario urbano.

B.3. FACHADA VERDE

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

PASOS A SEGUIR:
1) comités ciudadanos/ representantes administración pactan los recorridos prioritarios
2) preparación del terreno y acondicionamiento de las aceras públicas
4) realización de las fachadas
5) plantación de vegetación
6) difusión en web ayuntamiento/ folletos informativos

B.4 PUERTA + GIMNAIO AL AIRE LIBRE

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

PASOS A SEGUIR:
1) comités ciudadanos/ representantes administración pactan los recorridos prioritarios
2) preparación del terreno y acondicionamiento àrea
4) realización de las puerta
5) plantación de vegetación
6) difusión en web ayuntamiento/ folletos informativos

B.5 TORRE MIRADOR

Elementos colocados en lugares estratégicos de los recorridos rurales para unificar su imagen paisajistica. Se asocian con caserios reciclados.
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PASOS A SEGUIR:
1) comités ciudadanos/ representantes administración pactan los recorridos prioritarios
2) preparación del terreno y acondicionamiento àrea
4) realización de las puerta
5) plantación de vegetación
6) difusión en web ayuntamiento/ folletos informativos

C. NUEVOS ACTIVADORES Y RECICLAJE DE EDIFICIOS

C2 AREA DE PIC NICAREA DE PIC NIC
Módulos flexibles y adaptables a las características del terreno, compuestos por zonas de pic nic y servicios.

PASOS A SEGUIR:
1) entidades locales/representantes administración pactan los recorridos 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 naturaleza
6) colocación de mobiliario urbano
7) difusión en web ayuntamiento/folletos informativos

C3 MÓDULO DE SERVICIOMÓDULO DE SERVICIO
módulos flexibles compuestos por servicios y bar/cafeteria o venta artesania/productos agricolas. Las ventas de productos locales reactiva los oficios tradicio-
nales de cara a la población autóctona y al turismo

PASOS A SEGUIR:
1) entidades locales/administración pactan localización y usos prioritarios
2) adecuación emplazamiento
3) realización del equipamiento
5) difusión en web ayuntamiento/ folletos informativos

C4 VIVIENDA/CASERIO RECICLADOSVIVIENDA/CASERIO RECICLADOS
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 
u imagen global. Ofrece nuevos espacios para la realización de oficios y puntos de venta de productos locales. Se preven: consolidación estructural, substitu-
ción de cubiertas, reparaciones substituciones carpinterias exteriores, mejora sistemas impermeabilización y aislamiento.

PASOS A SEGUIR:
1) realización CATALOGO EDIFICIOS EN DESUSO
2) entidades locales/administración/inversores pactan sistema financiación
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 info

C5 RESIDENCIA TEMPORAL + TALLERESRESIDENCIA TEMPORAL + TALLERES
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 intensificar 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 fija y temporales genera un espacio privado que puede ser de uso público de gran calidad. La técnica cons-
tructiva se basa en paneles autoportantes antisísmicos tipus xlam.

PANELES XLAM
Producto industrial compuesto por almenos 3 estratos de tablas de madera de conifera cruzados y pegados. El panel xlam tiene elevadas prestaciones térmi-
cas 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, 
edificios públicos, escuelas, jardines infantiles, edquipamientos comerciales, etc. Permite montajes rápidos y precisos, en seco y mediante uniones mecánicas. 
Su flexibilidad de empleo garantiza posibilidades de diseño modular y, gracias a los gruesos estructurales reducidos (8cm para 3 plantas), grandes beneficios 
en términos de superficie útil. El panel xlam ha sido testado (con un edificio de 7 plantas) para resistir a terremotos como el de Kobe (Japón) del año 1995. 

PASOS A SEGUIR:
1) entidades locales/administración/inversores pactan sistema financiación
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

C6 CENTRO DE ESTUDIOS DEL TSUNAMICENTRO DE ESTUDIOS DEL TSUNAMI
roponemos convertir Puerto Saavedra en un centro de estudios del Tsunami, en colaboración con la universidad de Temuco. Cuando se lleve al cabo el trasla-
do 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 ciudada-
na para la prevención de riesgos, un centro de estudios del tsunami.








