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GENERALIDADES 

 

Se hace evidente el deterioro urbano de Puerto Saavedra a partir del terremoto y tsunami de 1960, no sólo por la amenaza permanente 

de maremoto, sino a nuestro criterio, por la destrucción de la actividad portuaria ocasionada por el cambio de la geografía del borde 

costero. La primera pregunta es tal vez porque no dragar la laguna y recuperar el puerto, y la respuesta a ello, es que aparte del altísimo 

costo de los trabajos de ingeniería, la realidad económica actual, es distinta. Por un lado las nuevas rutas ya no exigen la navegabilidad 

del río ni la conexión marítima pues el transporte de productos agrícolas y de otras mercancías se hace principalmente por vía terrestre 

con mayor flexibilidad y menores costos, y por otro lado,  la reactivación portuaria no tiene sentido en la actualidad, en que no se 

presentan actividades industriales, agrícolas o mineras que la requieran.  

No obstante, la ciudad sigue permaneciendo como el punto de encuentro de una población agrícola que reside en las inmediaciones 

(cerca de 15.000 personas), manteniendo una población de 2.000 personas. Además de esta condición de centro de encuentro de la 

comunidad agrícola periférica, tiene un gran potencial para el turismo, considerando el hinterland de la Araucanía hasta San Martín de 

los Andes (Argentina)  y los atributos paisajísticos y ecológicos que presenta. También es relevante el potencial del Río Imperial, como 

vía fluvial y con posibilidades de alimentar  pesca de cultivo moderada en sus efluentes, el de La Laguna Imperial, como balneario y 

localidad ornitológica y la condición general de ciudad costera (mar-laguna-río). Por último y no menos importante, es el grado de 

organización social expresada en juntas de vecinos específicas y otro tipo de organizaciones (como los pescadores, carpinteros, etc.), 

que denotan un potencial humano relativamente pequeño en número, pero muy definido social y culturalmente. 

Si bien existen patologías urbanas como el abandono del centro histórico del sector de Puerto Saavedra Bajo, la condición “insular” de los 

distintos asentamientos inconexos que componen la ciudad y el crecimiento disperso y en desorden del sector alto, entre otros, existen 

activos, como las potencialidades enunciadas, que pueden permitir procesos de trasformación a corto, medio y largo plazo que logren un 

desarrollo urbano de calidad. 

 

MODELO DE PLANIFICACIÓN Y PROPUESTAS DE DESARROLLO 

Consideramos que para la reactivación de la ciudad debe ponerse en marcha un modelo de planificación que preserve los atributos 

paisajísticos, ecológicos y culturales de la ciudad, pero que aporte nuevas actividades que produzcan un desarrollo urbano, reduciendo 

los riesgos exógenos. De vital importancia es que en este plan se fomente la participación de la comunidad local en las distintas 

instancias propuestas, de modo que ésta pueda cautelar sus propios intereses, velar por su ambiente y su cultura y ser parte activa del 

desarrollo. 

Como es de esperar, la implementación de este modelo, deberá contar con el apoyo del Estado, que deberá materializar una visión que 

articule intereses públicos y privados y fomente alianzas estratégicas que permitan la inserción de la comunidad, para que se produzca el 

desarrollo en forma gradual y sostenida. 

Los criterios para orientar este proceso de transformación progresiva pueden definirse a través de elementos variables en el tiempo y 

frente a cambios, producidos por tsunamis, por ejemplo, ligados al trinomio “conectividad– sostenibilidad -resiliencia”, que a nuestro 

juicio, es capaz de ordenar y estructurar un modelo de planificación. 

• CONECTIVIDAD  

Una de las grandes desventajas de la ciudad es una conectividad deficiente entre los distintos asentamientos que la componen y un 

diseño que no está dirigido a actividades específicas (paseo peatonal, vías de escape, etc.). Se proponen las conectividades necesarias en 

función a criterios de sostenibilidad y resiliencia que permitan la reconexión del tejido urbano y potencien el carácter social del espacio 

público. 

Las intervenciones propuestas serán las siguientes: 

1. Asentamiento de la ruta interior de subida al sector alto como eje de evacuación y unión entre los distintos asentamientos. 

2. Consolidación de una costanera longitudinal con carácter de conexión vial y paseo, que une los asentamientos costeros. En 

conjunto con la ruta que bordea los cerros, crea un circuito. 

3. Cordón verde longitudinal en la primera cuadra de Puerto Saavedra Bajo, que conecta como parque las plazas existentes y 

refuerza la costanera y el interior de la ciudad. 

4. Consolidación de ejes transversales en el sector de Puerto Saavedra Bajo y articulación de las vías de evacuación al camino alto. 

5. Camino a media ladera (sobre la cota 25 m.s.n.m.) y miradores conectados a la zona baja, que permiten la posibilidad de eliminar 

la separación o barrera entre el sector alto y bajo y favorecer el asentamiento en la ladera del cerro. 

6. Puentes flotantes peatonales que permiten el acceso y evacuación del sector de “La Barra”. Se pueden desplazar y cambiar de 

posición de acuerdo a los cambios geomorfológicos de la salida del Rio Imperial. Permiten el paso de botes y barcos. 

7. Muelles que enlazan y potencian las rutas fluviales existentes.  
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• SOSTENIBILIDAD1 

Las áreas sobre las que se fundamenta el modelo a proponer y las propuestas específicas para cada actividad son las siguientes: 

1. Fomento de la actividad agrícola en Puerto Saavedra Bajo de acuerdo a un diseño que integre la agricultura en las áreas en 

riesgo de tsunami, a través de villas agrícolas y proyectos familiares apoyados por el Estado u otras instituciones.  

2. Fomento del Turismo a través de la creación de las siguientes plataformas turísticas: 

−  Parque Ecológico en el sector de “La Barra” aprovechando la inminente forestación con pino insigne,  será un observatorio tanto 

de las aves que habitan la laguna como estación de paso para las aves migratorias, declarándolo como área protegida para 

ecoturismo y birdwatching2. Además es relevante su incorporación como “Área de Importancia para la Conservación de las Aves” 

(AICA)3 permitiendo poder continuar en el tiempo, la observación de las especies de aves que allí se refugian, entre ellas: 

           
Bailarín                                                                      Chincol                                             Chorlo Doble collar 

 

           
Chorlo Nevado                                         Gaviotín elegante                                             Gaviota Dominicana 

 

           
Gaviotín Piquerito                                     Jote de Cabeza Roja                                       Jote de Cabeza Negra 

 

           
Minero                                                             Pelicano                                                                    Pilpilén 

 

            
Tiuque                                                       Zafiro de Pico Recto                                        Cisne de Cuello Negro  

                                                            
1 Según el Informe Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras 
generaciones de satisfacer sus propias necesidades. La definición más simple, cuando se aplica al territorio, implica un equilibrio dinámico entre le economía, la 
sociedad y el ambiente. 
2 Actualmente en Puerto Saavedra se encuentra la localidad ornitológica de la desembocadura del Río Imperial donde confluyen el ecosistema del río y los 
humedales de Moncul y  el del lago Budi, y se han podido clasificar 134 especies de aves que habitan ese sector, siendo la más llamativa el hermoso cisne de cuello 
negro, además de cormoranes, cuervos y gaviotas, entre muchos otros. Toda la zona, se conforma como estación de paso de una variedad de aves migratorias, que 
en conjunto, abarcan una diversidad de casi 400 especies distintas. 
3 El primer programa de AICAs (IBAs por sus siglas en inglés) fue iniciado por BirdLife International en 1985 en Europa. Esta iniciativa fue una respuesta a una petición 
de la Comunidad Económica Europea de producir una lista de sitios prioritarios para proteger aves en Europa. Al reconocer las excelentes oportunidades de 
conservación que el concepto y el programa de las AICAs presenta tanto a nivel nacional como internacional, los socios de BirdLife han iniciado programas de AICAs 
en todo el mundo. 
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−  Plataforma Bayside a lo largo del borde de la Laguna Imperial, que considere paseo, gastronomía y hostería, integrando el 

turismo a las instalaciones de la costanera existente. En su extremo norte, corresponde a la verdadera entrada a la ciudad, que se 

complementa con el acceso al parque ecológico y la oficina de turismo e informaciones. Incorpora recorridos vehiculares, 

peatonales y ciclovías. 

− Parque longitudinal que complementa los usos de la plataforma bayside y el lado “interno” de la ciudad. Al norte complementa el 

acceso a la ciudad y al sur, termina en una zona deportiva con espacios complementaria al  gimnasio municipal aledaño existente. 

− Plataforma fluvial que integre las rutas a Nueva Imperial y Carahue, aprovechando la navegabilidad del Río Imperial.  

− Fomento a la pesca de cultivo aprovechando el flujo permanente del río Imperial (poco afecto a estacionalidades y períodos de 

sequía) las mejoras en el canal de drenaje y la recuperación del meandro existente,  a través del desarrollo de áreas de cultivo 

bajo el concepto de producción limpia4, de truchas, camarones y/o otras especies en el actual área de vegas posterior a la zona 

urbana de la ciudad. Son posibles alianzas estratégicas con universidades y otras instituciones para la creación de centros de 

estudios y capacitación en piscicultura, con el objetivo de capacitar e incluir a la comunidad de pescadores y agricultores en el 

esta actividad. Algunas de las posibilidades técnicas de desarrollo de piscicultura5, que deben ser evaluadas, son: 

     
Estanques de presa en serie      Estanques de derivación en serie 

      
Integración de agricultura y piscicultura   Modelo de Villa con vivienda integrada a la piscicultura  

 

3. Fomento de la construcción de viviendas en pendiente 

Es importante hacer desaparecer la barrera que la pendiente genera entre el sector bajo y el alto de la ciudad, como dos 

entidades separadas. Consideramos necesario fijar la cota de seguridad en la ladera (a 25 m.s.n.m. como sugiere la Oficina 

Nacional de Emergencias de Chile –ONEMI-) y proponer un camino a media ladera que permita la ocupación en pendiente. En 

Chile, hay muchos ejemplos de este tipo de arquitectura (como en Valparaíso, ciudad patrimonio de la UNESCO) y también se ha 

dado naturalmente en Puerto Saavedra, en menor grado. Ello permite tener las vistas e integrar Puerto Saavedra bajo, al paisaje 

de las viviendas en ladera e integrar la zona alta en esta franja intermedia entre los 25 m.s.n.m. y los 40 m.s.n.m., en el cerro 

cementerio y 70 m.s.n.m. en Huincul. 

 
                                                            
4 Producción Limpia es una estrategia de gestión ambiental y empresarial preventiva aplicada a procesos, productos y organización del trabajo. Tiene 
como objetivo la utilización eficiente de las materias primas, la reducción de emisiones y descargas en la fuente misma, la reducción de riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente, elevando simultáneamente la eficiencia y la rentabilidad de las empresas y, por lo tanto, su competitividad. Por 
ello, producir limpio se traduce en sustentabilidad, eficiencia y competitividad empresarial. 
5 Fuente e imágenes: Manual de Métodos Sencillos Para La Acuicultura de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura). 

Cota 25  m.s.n.m. 

Cota 70  m.s.n.m. 

Puerto Saavedra Bajo  
cota 3 m.s.n.m. 
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RESILIENCIA6 

El sector bajo de Puerto Saavedra está altamente expuesto a riesgo de tsunami   -69% - e inundación por la subida de los afluentes del 

Rio Imperial7. Frente a esta situación, nuestra visión no es que la ciudad deba ser protegida con obras civiles, actualmente desechadas 

como mecanismos de protección eficaces, sino fomentar la capacidad del tejido urbano y social de recibir cierto daño y regenerarse 

frente al potencial de cambios producidos por tsunamis e inundaciones. Es decir, implementar un modelo de planificación que permita 

la resiliencia urbana, de acuerdo a las siguientes propuestas:  

1. Primera franja de mitigación al tsunami; el Parque Ecológico a proponer en el sector de la Barra actuará recibiendo el primer 

embate. 

 
2. Zona de paso; Plataforma Turística del Borde de Laguna Imperial; es el sector que recibirá el tsunami y cuyo diseño debe 

minimizar los daños, dejando pasar las aguas. Se contempla sólo equipamiento y servicios básicos para la actividad turística. 

3. Segunda Franja de mitigación; comprende un cordón verde sobre un terraplén que reducirá la energía de las aguas que penetran 

a la ciudad y que recorrerá el sector bajo longitudinalmente, conectando sus plazas. 

 
4. Zona urbana de uso agrícola; comprende la zona intermedia entre el borde costero y los cerros, la que no podrá tener 

infraestructura crítica (policía, hospitales, escuelas, vivienda en densidad, etc.) pero si villas agrícolas, comercio y equipamiento 

deportivo. Se plantea mantener y recuperar las viviendas existentes, pero restringir nuevos conjuntos de vivienda de alta 

densidad, como la Villa la Costa y la Villa Los Cisnes.  

5. Tercera franja de mitigación; cordón verde que protege las vía estructurante de evacuación S-282 

6. Camino de evacuación peatonal en altura; ruta S-282 a Hualpin 

 
7. Franja de viviendas en zona segura; aquella sobre la cota 25 m.s.n.m. que representa un bajo riesgo para tsunamis e 

inundaciones. Se fomentará el uso para viviendas en pendiente. 

8. Zona del Alto; planicie sobre los cerros, sobre los 70 m.s.n.m.,  definida culturalmente como zona segura (es dónde 

históricamente acude la población luego de un sismo importante), que dará cabida a la infraestructura crítica (policía, hospitales, 

escuelas, etc.) 

9. Lugares de encuentro ciudadano; Se mantendrán y potenciarán las plazas Arturo Prat y Plaza de Armas. 

                                                            
6 La resiliencia es un término que proviene de la Física y se refiere a la capacidad de un material de recobrar su estado de equilibrio después de haber 
estado sometido a altas presiones. Aplicado al territorio se refiere a la condición de defensa y de regeneración del tejido urbano -en su sentido más 
amplio- frente al potencial de cambio producido por agentes exógenos. Silvia Banchini,; http://www.intelligentcoast.es/ 
7 De acuerdo a "Gestión de la emergencia ante eventos de inundación por tsunami en Chile: el caso de Puerto Saavedra";Tatiana Montenegro-Romero 
y Fernando Peña-Cortés; Revista de Geografía Norte Grande, 47: 63-80 (2010) 

PRIMERA FRANJA MITIGACION 

SEGUNDA FRANJA MITIGACION ZONA DE PASO 

TERCERA FRANJA MITIGACION 

CAMINO ELEVADO 
DE EVACUACIÓN         RUTA S-282 
                                     A HUALPIN 

MAR 
LAGUNA IMPERIAL 

LAGUNA IMPERIAL 
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Otras consideraciones importantes 

1. Uso de la madera 

La Araucanía es una región maderera por excelencia y se aprovechará esta disponibilidad de materiales, mano de obra y acervo cultural 

de la arquitectura en madera y de los procesos constructivos tradicionales, todos ellos presentes en Puerto Saavedra y sus inmediaciones. 

Permitirá  bajos costos en relación a obras civiles y la posibilidad de construir gradualmente y en forma sostenida pequeños proyectos, 

creando sinergia con la mano de obra disponible y desarrollando la carpintería como oficio y actividad económica, a diferencia de las 

obras civiles (puentes y carreteras de hormigón armado) que requieren trabajadores especializados externos, que trabajan 

temporalmente en períodos de tiempo muy cortos. 

Se considera en  muelles, puentes flotantes, balsas, rampas, pérgolas, y miradores con materialidad de madera que permiten cierto nivel 

de destrucción y reparación. También se contempla para la construcción de los edificios costeros, sobre pilotes que dejen pasar las 

aguas y para las viviendas en pendiente, en cuyo caso los pilotes  resuelven las fundaciones y el emplazamiento sobre la topografía, 

con eficacia y bajos costos. En caso de destrucción por tsunamis de este tipo de estructuras, los restos proyectados por las olas son de 

riesgo mediano y su reconstrucción puede resolverse localmente y con costos bajos. 

Por otro lado, este tipo de estructura permite el cambio y las transformaciones, es dinámico y creará una sinergia con la comunidad local, 

La imagen urbana se definirá entonces a través del diseño arquitectónico en madera, como material predominante de una serie de 

intervenciones sucesivas de pequeña envergadura generando una actividad de mantención y/o reparación. 

2. Saneamiento, control y recuperación del Canal 21 de Mayo y meandro del Rio Imperial 

Como proyecto de ingeniería ineludible, es necesario estudiar el comportamiento del canal  (poca pendiente, aguas estancas, riesgo de 

inundación) y realizar el proyecto y las obras de drenaje correspondientes. A la salida del canal deberá proyectarse un pretil con sistema 

de exclusas que permita controlar la salida de las aguas del canal y evitar la subida de las aguas de mar. Ello permitirá el saneamiento de 

las aguas estancadas, el reflujo de las aguas marinas y el arrastre de materia orgánica, y fundamentalmente, prevenir el riesgo de 

inundación existente por la parte posterior de la ciudad. 

Del mismo modo, es necesario volver a la traza original del meandro que drena la vega como zona de llanura aluvial y controlar sus 

crecidas, reevaluando los tramos en que se ha canalizado y construido encima, por los riegos de aumento de presión y roturas de 

canalizaciones. Este presenta potencial para actividades de piscicultura siempre y cuando todo proyecto reciba sus aguas y las devuelva 

completamente tratadas. La re-ingeniería de ambos, permitirá reducir el riesgo de inundación por la zona posterior de la ciudad, drenar 

los suelos después de ser inundados, mitigando por ejemplo el efecto de un tsunami y además, desplegará un potencial paisajístico y de 

uso para la agricultura y la piscicultura de gran interés. 

3. Reutilización de los edificios existentes 

Consideramos apropiado mantener los edificios existentes en los que se produce el encuentro ciudadano como gimnasio municipal e 

iglesia con los usos respectivos, dado su importante rol cultural. No obstante, la infraestructura crítica que se desplazará a la zona alta, 

como municipio y colegios, dejará inmuebles vacíos que deberán reaprovecharse en base a las actividades económicas planteadas 

(carpintería, procesos resultantes de la piscultura, hoteles etc.) 

4. Espacios urbanos 

Frente a toda posibilidad de daños, se mantendrán y potenciarán las plazas existentes, como puntos de encuentro y núcleos capaces de 

reiniciar la reconstrucción del tejido urbano, pues luego de una catástrofe es en ellos donde se reorganiza el tejido social. Además serán 

potenciados con otros vacíos urbanos complementarios que asumirán funciones de conexión  y protección y mitigación frente a tsunamis 

e inundaciones. 

5. Plan de Evacuación 

Existe un plan de evacuación primario, que es el que se ha recibido como parte de las bases. Sobre este, debe decirse que es deficiente 

con respecto a la evacuación del área norte de la ciudad, que se señala por la carretera S-40, que penetra el valle fluvial sin tomar altura y 

que no dirige a ninguna zona segura determinada. Por lo anterior, nos parece relevante que la evacuación se dirija a zonas de seguridad 

consolidadas del cordón montañoso litoral, como el Cerro Cementerio y el Cerro Huincul8, en trayectos lo más cortos posible. 

No obstante, frente un tsunami, desde el norte de la ciudad, el trayecto es muy largo (cerca de 2.5 km), por lo que se propone conformar 

el Camino a Haulpin, ruta S-282, como un área elevada y protegida, que funciona como un puente urbano y en cuyas estaciones 

(miradores) se puede encontrar refugio. Considerando esto, la evacuación de Puerto Saavedra Bajo a esta ruta, puede hacerse en menos 

de 12 minutos a pié y la llegada a los cerros, desde el punto más desfavorable que es el parque ecológico, en 35 minutos. Desde el Parque 

Ecológico, la evacuación toma 16 minutos a pié. (5 km/h). 

                                                            
8 Zona I y Zona II de seguridad de acuerdo a trabajo cartográfico y de participación ciudadana, definidas en diferentes estudios del Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico. Ver Gestión de la emergencia ante eventos de inundación por tsunami en Chile: el caso de Puerto Saavedra";Tatiana Montenegro-Romero y 
Fernando Peña-Cortés; Revista de Geografía Norte Grande, 47: 63-80 (2010) 



PUERTO SAAVEDRA, CHILE
COMO RECICLAR UN TERRITORIO AMENAZADO POR RIESGO DE CATASTROFES NATURALES

C O N E C T I V I D A D

1. Asentamiento de la ruta interior de subida al sector alto S-282.
2. Consolidación de una costanera longitudinal con carácter de conexión vial y
paseo, que une los asentamientos costeros.
3. Cordón verde longitudinal en la primera cuadra de Puerto Saavedra Bajo, que
conecta como parque las plazas existentes y refuerza la costanera y la ciudad
“interior”
4. Consolidación de ejes transversales en el sector de Puerto Saavedra Bajo y
articulación de las vías de evacuación.
5. Camino a media ladera (sobre la cota 25 m.s.n.m.) y miradores conectados a la
zona baja, que permiten la posibilidad de eliminar la separación o barrera entre el
sector alto y bajo y favorecer el asentamiento en la ladera del cerro.
6. Puentes flotantes peatonales que permiten el acceso y evacuación del sector
de “La Barra”. Se pueden desplazar y cambiar de posición de acuerdo a los cambios
geomorfológicos de la salida del Rio Imperial.
7. Muelles que enlazan y potencian las rutas fluviales existentes.

1
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R E S I L I E N C I A

1. Primera franja de mitigación al tsunami
2. Zona de avance
3. Segunda Franja de mitigación; comprende un cordón verde sobre un
terraplén que reducirá la energía de las aguas que penetran a la ciudad y que
recorrerá el sector bajo longitudinalmente, conectando sus plazas.
4. Zona urbana con uso agrícola complementario
5. Zona de expansión urbana con villas
6. ordón verde de protección
7.
8. Nuevo camino a media ladera, cota 25 m.s.n.m. que marca zonas seguras.
9. Lugares de encuentro, núcleos capaces de reiniciar la reconstrucción del
tejido urbano y social luego de una catástrofe.

agrícolas y piscicultura.
Tercera Franja de mitigación, c
Vía elevada de evacuación
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S O S T E N I B I L I D A D

1. Fomento de la actividad agrícola de acuerdo a un diseño que integre la
agricultura en las áreas en riesgo de tsunami, a través de villas agrícolas y proyectos
familiares apoyados por el Estado u otras instituciones.
2. Parque Ecológico en el sector de “La Barra” aprovechando la forestación con
pino insigne y estimulando de la proliferación de la población de aves migratorias
existentes con una estación de reposo y paso, declarándolo como área protegida
(ecoturismo, bird watching).
3. Plataforma Bayside a lo largo del borde de la Laguna Imperial, que considere
paseo, gastronomía y hostería, integrando el turismo a las instalaciones de la
costanera existente.
4. Plataforma fluvial que integre las rutas a Nueva Imperial y Carahue,
aprovechando la navegabilidad del Río Imperial.
5. Fomento a la pesca de cultivo aprovechando el flujo permanente del río Imperial
a través del desarrollo de áreas de cultivo bajo el concepto de producción limpia, de
truchas, camarones y/o otras especies, recuperando el canal 21 de Mayo.
6. Edificio recuperado como hotel
7. Edificio recuperado como centro tecnológico de agricultura y piscicultura.
8. Balneario
9. Nueva franja de vivienda en pendiente
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MONCUL

Se hace evidente el deterioro urbano de
Puerto Saavedra a partir del terremoto y
tsunami de 1960, no sólo por la amenaza
permanente de maremoto, sino a nuestro
criterio, por la destrucción de la actividad
portuaria ocasionada por el cambio de la
geografía del borde costero. La primera
pregunta es tal vez porque no dragar la
laguna y recuperar el puerto, y la
respuesta a ello, es que aparte del
altísimo costo de los trabajos de
ingeniería, la realidad económica actual,
es distinta. Por un lado las nuevas rutas
ya no exigen la navegabilidad del río ni la
conexión marítima pues el transporte de
productos agrícolas y de otras
mercancías se hace principalmente por
vía terrestre con mayor flexibilidad y
menores costos, y por otro lado, la
reactivación portuaria no tiene sentido en
la actualidad, en que no se presentan
actividades industriales, agrícolas o
mineras que la requieran.

No obs tan te , l a c iudad s igue
permaneciendo como el punto de
encuentro de una población agrícola que
r e s i d e e n l a s i n m e d i a c i o n e s ,
manteniendo una población de 2.000
personas. Además de esta condición de
centro de encuentro de la comunidad
agrícola periférica, tiene un gran
potencial para el turismo, considerando
el hinterland de la Araucanía hasta San
Martín de los Andes y los atributos
paisajísticos y ecológicos que presenta.
También es relevante el potencial del Río
Imperial, como vía fluvial y con
posibilidades de pesca de cultivo
moderada, el de La Laguna Imperial,
como balneario y localidad ornitol gica y
la condición general de ciudad costera
(mar-laguna-río). Por último, el grado de
organización social expresada en juntas
de vecinos y otro tipo de organizaciones
definido social y culturalmente.

Si bien existen patologías urbanas como
el abandono del centro histórico del
sector de Puerto Saavedra Bajo, la
condición “insular” de los distintos
asentamientos inconexos que componen
la ciudad y el crecimiento disperso y en
desorden del sector alto, entre otros,
e x i s t e n a c t i v o s , c o m o l a s
potencialidades enunciadas, que
p u e d e n p e r m i t i r p r o c e s o s d e
trasformación a corto, medio y largo
plazo que logren un desarrollo urbano de
calidad.

Los criterios para orientar este proceso
de transformación progresiva pueden
definirse a través de elementos variables
en el tiempo y frente a cambios,
producidos por tsunamis, por ejemplo,
ligados al trinomio “

”,

ó
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PUERTO SAAVEDRA, CHILE
COMO RECICLAR UN TERRITORIO AMENAZADO POR RIESGO DE CATASTROFES NATURALES

1. Parque Ecológico en el sector de “La Barra”; área protegida
(ecoturismo, bird watching).

2. Oficina de turismo – museo del maremoto de 1960.
3. Acceso al parque
4. Estacionamientos
5. Parada de buses
6. Marina
7. Puentes peatonales flotantes
8. Costanera peatonal
9. Ciclovías (por la costanera y el parque, generan un circuito)
10. Hoteles / Restaurantes
11. Parque
12. Mirador de madera
13. Edificio reciclado como Hotel
14. Plaza Arturo Prat
15. Villas Urbanas con usos Agrícolas
16. Iglesia
17. Estacionamientos
18. Área deportiva – Rodeo
19. Canal 21 de Mayo
20. Centro de formación Agrícola y de Piscicultura -reciclado-.
21. Villas Agrícolas y de Piscicultura
22. Vía elevada peatonal de madera
23. Miradores de madera
24. Camino proyectado a media ladera, en zona segura
25. Zonas de expansión urbana en ladera, con destino vivienda

La propuesta se focaliza en el área crítica de la generalidad del proyecto, que
corresponde a Puerto Saavedra Bajo (cota 3 m.s.n.m.) y las soluciones típicas, como
miradores de madera, vías elevadas peatonales, etc. pueden replicarse en el resto
del territorio, siendo esta zona, la base y partida de un proceso de desarrollo continuo
y por etapas.
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1. Ejes transversales de evacuación
2. Eje estructurante protegido por cordón verde y vía peatonal en altura (4 m).

Ruta S-282.
3. Zona Segura I – Cerro Cementerio –
4. Zona Segura II – Cerro Huincul –

Desalojo “Puerto Saavedra Bajo” hasta la ruta S-282 en menos de 12 min a pié (5
km/h). Llegada a Zona Segura – 25 m.s.n.m.- en 30 min. a pié (5 km/h) como
tiempo total. Desde el Parque Ecológico, la evacuación toma 17 minutos a pié.
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PUERTO SAAVEDRA, CHILE
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COSTANERA PLATAFORMA HOTEL

RESTAURANTE

PARQUE

CALLE

EXISTENTE

ACERA
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VIA ELEVADA

DE EVACUACION CAMINO A

MEDIA LADERA

NUEVAS VIVIENDAS

VILLA DE PESCA DE CULTIVO

MIRADOR DESDE

VIA ELEVADA

CORTE ESQUEMATICO B-B BORDE LAGUNA IMPERIAL

CORTE ESQUEMATICO C-C CAMINO INTERIOR Y LADERA

CORTE ESQUEMATICO D-D
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