Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.
Puerto Saavedra, Xile. De com reciclar un territori amenaçat pel risc de catàstrofes naturals.
El concurs planteja l'ambiciosa operació de regenerar el territori de Puerto Saavedra, població
devastada pel terratrèmol i posterior tsunami que en el 2010 va afectar tota la costa de la Araucania, a
Xile. Des del nostre punt de vista, actuar en zona de risc significa tenir en compte el caràcter de
reproducibilitat i imprevisibilitat de la catàstrofe. Això implica que l'estratègia de disseny comenci per la
lectura dels ELEMENTS RESILIENTS (aquells que del territori, aquells que absorbeixen els canvis,
s'adapten a l'entorn y mostren noves POTENCIALITATS de futur.
El projecte proposa una programació sensible a la realitat existent que, a partir d'una sèrie d'operacions
de baix impacte econòmic, potencia els elements resilients (explícits i implícits) de Puerto Saavedra i
posa en marxa un procés de recuperació i valorització de la INTELIGÈNCIA PRÒPIA DEL
TERRITORI.
Es planteja una sèrie de 18 accions agrupades en 3 famílies que, combinant factors ambientals,
connectius, urbans, constructius, productius/reproductius i socials, actuen com a catalitzadors de la
transformació de l'àrea.
La materialització de la proposta es realitza per fases pactades entre els diferents actors implicats,
reforçant el sentit d'identitat i la implicació cívica dels habitants per a la creació d'un espai plenament
sostenible.
Totes les accions constructives es basen en un disseny modular i flexible, amb materials locals i
tècniques constructives en sec, que no requereixen mà d'obra altament especialitzada.
L’objectiu global de la proposta es generar un marc metodològic que permeti emprendre les accions
necessàries per l’establiment d’un nou equilibri (físic i social) a la zona afectada i, com a conseqüència
el benestar dels seus habitants.
www.lemur.cat
La proposta es va presentar com a LEMUR_Laboratori d’emergències urbanes, una associació
internacional de la qual la investigadora de la UPC Benedetta Rodeghiero és presidenta i sòcia
fundadora.

Consolidació Canal 21 maig i torres mirador a les vegues inundables.
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Intervenció a la Caleta Huilque.

Intensificació de les illes.

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
La proposta es va presentar com a LEMUR_Laboratori d’emergències urbanes, una associació
internacional de la qual la investigadora de la UPC Benedetta Rodeghiero és presidenta i sòcia
fundadora.
D’acord amb el reglament d’aquest concurs es van dictaminar fins a 3 guanyadors per cadascú dels 5
emplaçaments a Amèrica Llatina. En el cas de la proposta de l’equip Lemur, el jurat va destacar
especialment la capacitat de la de desenvolupar una estratègia que permeti abordar tota la complexitat
de la problemàtica del lloc, mitjançant el desenvolupament de models de prevenció i gestió, així com la
capacitat de detectar zones d’oportunitat de cara al futur.
En els ultimes mesos els projectes guanyadors han estat publicats en diferents revistes en format paper
i digital.
Durant el mes de gener els 3 equips guanyadors de l’emplaçament Xile van acudir a unes taules de
negociació amb promotors, administradors locals i ciutadans per tal de definir les estratègies de
realització de les 3 propostes.
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

OPPTA Intervenciones para la emergencia

Organisme que convoca el concurs

Opservatorio Panamericano Paisaje Territorio Arquitectura (OPPTA)
www.observatoriopanamericano.org

Caràcter del concurs

D’idees
D’avantprojectes
De mèrits
Altres

Tipus de procediment

Obert
Restringit (per invitació)
Altres

Composició del jurat

Nacional
Internacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant
Intern a l’organisme convocant

Crida

Nacional
Internacional

Resultat del concurs

Data de resolució del concurs

Guanyador / 1er Premi
2n premi / 3er premi
Finalista
Seleccionada
Altres (menció, accèssit, etc.)
01-02/06/2012

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

Intel·ligència del territori

Autor/Autors UPC

Benedetta Rodeghiero
Elena Gimeno Bayés (no UPC)
Jordi Marfà Vives (no UPC)

Altres autors

Assessor extern: Fernando Flores Araya (no UPC); Col·laborador: Ross Pérez Ayer (no UPC)
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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 produci-

PRE-CATÁSTROFE

POST-CATÁSTROFE

PRE-CATÁSTROFE

POST-CATÁSTROFE

PRE-CATÁSTROFE

POST-CATÁSTROFE

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

1.0

ELEMENTOS RESILIENTES. GEOMORFOLOGIA

1.1

1.2

TOPOGRAFIA NATURAL

TOPOGRAFIA ARTIFICIAL

1.3

ESQUEMA
sección del territorio
2
1

1.4

AGUA

VEGETACIÓN

Canal 21 de mayo

trama agrícola

bosques nativos

límite fluctuante

campos-cultivos

laguna imperial

jardines

oceano Pacífico

1. Llanura. Puerto Saveedra Bajo
2. Montañas. Puerto Saveedra Alto

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 diferentes ecosistemas urbanos y
no forzar el traslado de las
personas.

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.

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.

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 ESTRUCTURA URBANA
2.2

CARRETERAS, CAMINOS Y RUTAS FLUVIALES

2.1

MORFOLOGIA URBANA

2.3

USO DEL SUELO

CATÁSTROFES NATURALES

Caminos

residencial

Vias secundarias

equipamientos
Vias principales

areas verdes

Vias fluviales

1.

Carreteras

- Carreteras PTSB 20m ancho; subiendo
a

PCorvi

12m

hasta

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

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.

Tras una catástrofe se aprecia como

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

uno de los elementos que se
conservan es el trazado de la infrastructura urbana.

Caminos

PUERTO SAAVEDRA ALTO
2. crecimiento LINEAL
bloque aislado
supf. pred. 180-800m2

Rutas fluviales
3.
- Transbordador a Puerto Domínguez
-Tres balsas: Balsa Nehuentúe-Puerto

3. crecimiento DISPERSO
bloque aislado

Saavedra, Puyehue de Carahue y
Moncul .

VILLA MAULE
2. crecimiento LINEAL
bloque aislado/pareado
supf.pred. 200-15.000m2

PROPUESTA: potenciar la red de vías de
comunicación en relación con las vocaciones territoriales.

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

BOCA BUDI
2. crecimiento LINEAL
bloque aislado
supf.pred. 200-6.000m2

3.0 ELEMENTOS RESILIENTES. MANIFESTACIONES CULTURALES (MATERIALES E IMMATERIALES)
3.1

AGREGACIONES Y USO DEL ESPACIO

3.2

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

TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS

A.

AGRICULTURA
talleres

t1.

t4.

viviendas
equipamientos
espacio libre
circulaciones
vivienda unifamiliar
PB o PB+1PP

Se reconocen tres morfologias

t2.

vivienda unifamiliar
elevada
PB o PB+1PP
t5.

FERIA AGRÍCOLA (1)
PLAZA ARTURO PRAT
SERVICIOS MUNICIPALES (2)
IGLESIA
ESCUELA SAN SEBASTIÁN (3)
CEMENTERIO

1

PLAZA DE ARMAS

2

FERIA AGRÍCOLA

ARTESANÍA

urbanas dominantes.

B.

A. cuadricula manzanas regu-

CENTRO GASTRONÓMICO (4)
MERCADO MARÍTIMO

lares:
edificación perimetral,
grano denso/disperso por efecto
del tsunami.
B. crecimiento lineal: edificios

vivienda unifamiliar
+ taller
PB o PB+1PP

concentrados a lo largo de la
carretera, servicios escasos.
C. crecimiento disperso: zona

C.

t3.

semi-rural, baja densidad.

TALLERES
3

vivienda unifamiliar
elevada + taller
PB o PB+1PP

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

PESCA

CAMPING MEDIA LUNA(5)
MIRADOR DEL MAULE

Se reconocen 5 variaciones en

4

relación con la altura y los usos.
PROPUESTA: detectar espacios abandonados y edificios en mal estado y
plantear intensificación de usos de los

vivienda unifamiliar
+ comercio
PB o PB+1PP

predios.

PROPUESTA:

CENTRO GASTRONÓMICO

reciclaje puntual de
BALNEARIO BOCA BUDI

edificios y nuevas edificaciones de baja
constructibilidad.
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PROPUESTA: reactivar lugares y actividades reconocidas, vinculando cultura, edificios
existentes, recorridos y usos (productivos y reproductivos).

4.0 ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DEL TERRITORIO
OBJECTIVOS DE LA INTERVENCIÓN 4.1 CONSOLIDACIÓN SISTEMAS NATURALES
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.

4.2

CONEXIÓN E INTENSIFICACIÓN TRAMAS

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

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

PROTECCIÓN

reforzar ejes transversales , recorridos alternativos

consolidación, reforestación, recuperación

+
INTENSIFICACIÓNTRAMAS
reconectar tramas agrícolas, huertas/jardines,

Se plantea una serie de 18 acciones agrupadas en 3 famílias que, combinando factores ambientales, conectivos,

PRODUCCIÓN

turismo, intensificación manzanas urbanas

recursos madereros, artesania, formación

+
CONECTAR ESPACIOS
PUBLICOS/PRIVADOS/VERDES

constructivos, productivos y sociales, actuen como catalizadores de la transformación del àrea.

DISFRUTE

hacer tejido, producción, trusimo, foirmación
ACCIONES:

ción 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.

NUEVOS ACTIVADORESY RECICLAJE DE EDIFICIOS
La puesta en valor de lugares/edificios
existentes, el reciclaje de otros
(públicos y privados), la colocación de
nuevos activadores cataliza la transformación del àrea de Puerto Saavedra.
INTENSIFICACIÓN USO
rehabilitación edificios, turismo, cultura

+
RECICLAJE EDIFICIOS
reactivar producción/reproducción
turismo, formación

+
NUEVOS ACTIVADORES
nueva imagen, producción, trusimo,

recorridos, observación flora/fauna

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-

4.3

formación

Av. del Ejercito
ejes transversales potenciados
ACCIONES:
recuperación de dunas

recorridos potenciados
recorridos recuperados

ACCIONES:

reconexión tejido rural

lugares reconocidos

recuperación costanera

tejido urbano de conexión

polos atracción

plantación arboles

espacios públicos/verdes

nuevos activadores

consolidación de canales
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LEYENDA ACCIONES CONSTRUCTIVAS
La estratégia de proyecto plantea una serie de 18 acciones organizadas en 3 famílias, que combinan factores ambientales, urbanos, arquitectónicos, productivos 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

NÚCLEO TURISMO RURAL
GRANJA-ESCUELA

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.

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)

JARDINES VILLAS COSTA Y LOS CISNES
RECUPERACIÓN CULTIVOS/HUERTAS, AULA NATURA, MIRADOR

DUNA NORTE
CONSOLIDACIÓN DUNAS, PLANTACIÓN ARBOLES

CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO

A.1

consolidación dunas

A.2

plantación árboles/especies autóctonas

A.3

recuperación canales

A.4

protección y observación especies animales

A.5

pesca + CENTRO GASTRONÓMICO

A.6

aula natura

ESCUELA SAN SEBASTIÁN
CENTRO ESTUDIOS TSUNAMI

B.

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.

CEMENTERIO
APARCAMIENTO, ZONA PICNIC

ZONA URBANA PUERTO SAAVEDRA: Se refuerzan las
carreteras y los caminos existentes para construir una
red que conecte los polos de atracción y los lugares 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.

CASERÍO STELLA MARIS
RECUPERACIÓN CULTIVOS/HUERTAS, AULA NATURA, MIRADOR

RUKA MAPUCHE
MUSEO ETNOANTROPOLÓGICO

PUERTA PASEO, GIMNASIO, MÓDULO SERVICIOS, APARCAMIENTO

B.1

CASERÍO RECICLADO
MUELLE CALETA HUILQUE:
CENTRO GASTRONÓMICO + MERCADO
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE BARCOS, PAVIMENTACIÓN

CONEXIÓN E INTENSIFICACIÓN DE TRAMAS

RECORRIDOS + PUNTOS DE ENCUENTRO
recorrido minibus +

AULA NATURA, TORRE MIRADOR, PUNTO DE INFORMACIÓN

recorrido hípico/ciclable/peatonal +
recorrido ciclable/peatonal

HOSPITAL ARTURO HILLERNS
LA BARRA
CONSOLIDACIÓN DUNAS, PLANTACIÓN ARBOLES

recorrido peatonal +
recorrido fluvial
eje urbano reforzado
aparcamiento

NÚCLEO TURISMO RURAL
GRANJA-ESCUELA, CASERÍO RECICLADO

B.2

TEJIDOS Y PAVIMENTACIONES
tejido conector privado de uso publico:
juegos infantiles/canchas/jardines
tejido conector público

PUERTA PASEO COSTANERA, GIMNASIO AL AIRE LIBRE

espacio verde público
B.3

fachada verde

B.4

recuperación cultivos/huertas + FERIA AGRICOLA

B.5

puerta + gimnasio al aire libre

B.6

torre mirador

C.
MEDIALUNA
CAMPING VILLA MAULE
APARCAMIENTO, PAVIMENTACIÓN, MÓDULO SERVICIOS, AUTOBUSES

NUEVOS ACTIVADORES Y RECICLAJE 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.
lugares reconocidos
polos de atracción

MIRADOR CERRO MAULE
ZONA PICNIC, APARCAMIENTO, PAVIMENTACIÓN

nuevos activadores
C.1

PUNTO DE INTERÉS CULTURAL
edificios relevantes
edificios públicos

HOTEL RESTAURANTE BOCA BUDI
PUNTO DE INFORMACIÓN, APARCAMIENTO, PAVIMENTACIÓN

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
OTROS SIMBOLOS

BALNEARIO MUNICIPAL
MÓDULO SERVICIOS, APARCAMIENTO

hotel
camping
puntos de información
vias de evacuación tsunami
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.

86 2 8 2 4
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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 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.

CATALOGO DE ACCIONES CONSTRUCTIVAS
A.

CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO

A1

CONSOLIDACIÓN DE LAS DUNAS

B.

B1

CONEXIÓN E INTENSIFICACIÓN DE TRAMAS

C.

RECORRIDOS + PUNTOS DE ENCUENTRO

NUEVOS ACTIVADORES Y RECICLAJE EDIFICIOS

AREA DE PICNIC

C2

Sistema de recorridos que conecta los lugares y mejora su accesibilidad, realizados con materiales naturales o
modulos prefabricados con secciones diversificadas 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 flexibles y adaptables a las características del terreno, compuestos por zonas de pic nic y servicios.

1

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.

sección

alzado

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

cota +0.15
cota +0.00

2

cota +1.20

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

cota +0.00

3

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

cota +2.40

cota +0.00

4
cota +3.60

cota +0.00

planta

MÓDULO DE SERVICIO

C3

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

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES / ESPECIAS 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

fase 1

año 0

fase 2

año 2

fase 3

B2

1

fase 4

fase 5

año 6

año 4

TEJIDOS Y PAVIMENTACIONES
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.
PAVIMENTO VERDE

2

PAVIMENTO BLANDO

3

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

PAVIMENTO DURO

fase 6

año 8

año 10

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

MATERIAL:
hormigón/adoquín/
madera
USO:
circulaciones
zonas de descanso
chiringuitos

MATERIAL:
arena/ cauchú/ grava

MATERIAL:
tierra vegetal
USO:
huerta
jardín

USO:
juegos infantiles
petanca
zonas de descanso

VIVIENDA/CASERIO RECICLADOS

C4

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 oficios
y puntos de venta de productos locales. Se preven: consolidación estructural, substitución de cubiertas, reparaciones
substituciones carpinterias exteriores, mejora sistemas impermeabilización y aislamiento.
B. RECICLAJE VIVENDA
PARTE POSTERIOR

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
6) difusión en web ayuntamiento/folletos informativos

C. RECICLAJE VIVENDA

B3

PASOS A SEGUIR:
1) realización CATALOGO EDIFICIOS EN DESUSO
2) entidades
locales/administración/inverso
res 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
informativos

PARTE LATERAL

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 paseos sombreados.

A3

CONSOLIDACIÓN DEL CANAL 21 DE MAYO
Propuestas de consolidación de la sección del canal 21 de Mayo para prevenir riesgos de inundaciones
OPCIÓN A

OPCIÓN B
alzado

C. RECICLAJE VIVENDA

sección

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

planta

B4
A4

rehabilitación de parte de la vivenda

RESIDENCIA TEMPORAL + TALLERES

C5

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 constructiva se basa en paneles autoportantes antisísmicos tipus xlam.

PUERTA + GIMNASIO 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, gimnasios al aire libre. Contribuien a una imagen unitaria.

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 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.

sección

alzado

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

sección

planta

A5

AULA NATURA

B5

TORRE MIRADOR

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

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

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

sección

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, 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) 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

planta

Equipamientos flexibles realizados en proximidad de lugares estratégicos (caserios reciclados, granjasescuela). 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.

alzado

alzado

alzado frontal

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

alzado lateral

planta

planta

PB

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.

CONSOLIDACIÓN DE LA TRAMA URBANA
FASE 1

FASE 2

retirar y demoler
edificaciones
precarias y en mal
estado

identificar edificios
consolidados

PROPUESTA
planta tipo

FASE 3

construcción progresiva
entramado/servicios estrategicos
vivienda turistica

b

sección a

a

sección b
edificios consolidados

residencia temporal/talleres

edificaciones en mal estado

reciclaje vivienda

espacio privado de uso público

P2

MUSEO/CENTRO DE PREVENCIÓN DEL TSUNAMI

C6

ESTRATEGIA DE INTENSIFICACIÓN DE LAS MANZANAS
ESTADO ACTUAL

P1

