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Introducción

01
Chile se inserta en una situación natural la cual presenta al Océano
Pacífico a lo largo de toda su extensión. Es por esto que es necesario
que como país se realcen los valores patrimoniales de nuestro
contexto marino y se incentive el desarrollo de nuestro borde mar.
Como arquitectos esta situación nos plantea la necesidad de
reflexionar no solo sobre intervenciones que vallan mas allá de
soluciones funcionales sino que también respondan adecuadamente a
las situaciones naturales a las cuales nos enfrentamos.

Siguiendo la línea de la Universidad de Chile, la cual enfoca sus
esfuerzos en plantear soluciones para las necesidades de nuestro país,
es como este caso plantea y desarrolla un proyecto con interés
público que pretende integrar a la sociedad y buscar contribuir al
grupo social relacionado con la pesca artesanal, grupo que se
desarrolla a lo largo de todo el territorio nacional.

Las caletas pesqueras han desarrollado un rol fundamental en la
sociedad chilena, aportando al desarrollo de comunidades y
generando miles de empleos y posibilidades de desarrollo.

Diversos tipos de caletas pesqueras se desarrollan en nuestro país, ya
sea en localidades rurales como en entornos urbanos. La manera
como estas se incorporan a la trama urbana es determinante en un
proyecto como este, ya que su condición de borde costero hace que
se deban tomar en cuenta numerosos factores que hacen de estos
proyectos sean atractivos tanto para quienes trabajan en ellos, como
para quienes visitan y disfrutan de las opciones que estos ofrecen.

1.1 Síntesis del Proyecto:

El Centro Pesquero Artesanal de Los Vilos es una propuesta que tiene
por función converger los factores productivos y turísticos de la zona,
para así generar una nueva propuesta funcional tanto para la caleta
como para los pescadores y a su vez aportar al desarrollo del borde
costero de la ciudad de Los Vilos con una innovadora propuesta
arquitectónica y urbana.

El proyecto aborda la problemática acerca de la falta de integración
de la caleta San Pedro de Los Vilos en el espacio urbano, dada la alta
potencialidad para el desarrollo de una zona turística.

Esto se enfrenta a través del desarrollo arquitectónico de un paseo en
el borde costero, en la zona de la caleta, en el cual convergen distintos
polos de interés y actividades que tienen como objetivo generar los
vínculos entre la caleta y su contexto urbano, los cuales se relacionan
estrechamente a la realidad territorial, social, económica y cultural de
los habitantes de la ciudad Los Vilos.
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Diversos son las temáticas y desafíos a los cuales nos hemos
enfrentado a lo largo de los años de estudio, estos han incluido
variadas materias que han ido formando nuestro criterio como
arquitectos. Incompleto sería ver un proyecto de arquitectura sin
manejar todas las variables que en este inciden, ya sea sus factores
urbanos, constructivos, estructurales y de diseño.

El contexto es un punto clave en la elección de la temática del
proyecto, donde la idea principal era trabajar en una localidad
pequeña con carencias tanto en lo social, económico y urbano pero
que a su vez tuviese la potencialidad para desarrollar un proyecto
arquitectónico coherente con el desarrollo de un proyecto de título.
Esto se debe a que como arquitectos nos veremos enfrentados a
desafíos donde no siempre estaremos frente a los problemas de los
grande centros urbanos. El trabajar en comunidades más pequeñas nos
da la posibilidad de generarnos una idea mucho más acabada de las
necesidades de la comunidad y de esa manera poder intervenir de
manera más profunda, planteando soluciones y aportes en le plano
urbano y social.

La pesca artesanal fue la materia a tratar luego de analizar las
problemáticas que esta tiene. Por ejemplo las necesidades que
enfrentan las comunidades pesqueras artesanales que ven mermada
su condición social y económica por la falta de recursos que posee el
sector, las malas condiciones de infraestructura que se evidencian en
numerosas caletas a los largo del país, la relación de estas con sus
contextos urbanos y las potencialidades de estas para el desarrollo de
polos turísticos, entre otras.

1.3-Motivaciones Específicas

Una caleta pesquera artesanal debe cumplir con ciertos parámetros
funcionales que hagan de esta un proyecto eficiente y acorde a sus
necesidades.

El comprender estos procesos productivos hacen de este un tema de
gran interés, porque se abarcan numerosas variables: como se
desenvuelven los pescadores en la caleta, como la habitan, cuales son
sus actividades y como se desarrolla el proceso de pesca, desde el
punto en que el recurso es extraído del mar hasta el momento donde
se comercializa, pasando por procesos de desembarque, limpieza y su
posterior venta.

Otra motivación que se presenta en el caso de una caleta pesquera son
las posibilidades que se dan al momento de intervenir al borde
costero. La ciudad de Los Vilos posee una larga franja de borde frente
al mar el cual no ha sido explotada y desarrollada adecuadamente, es
por esto que se evidencian situaciones que contrastan con un buen
funcionamiento de su frente mar. Como polo turístico la ciudad posee
muchas condiciones para generar arquitectura que le agregue valor al
entorno urbano.

“El proyecto es en primer lugar un deseo de transformar la realidad que
nos rodea para resolver nuestras necesidades, permitir la realización de
ciertas actividades y lograr un entorno más adecuado. Esta forma de
proceder es innata en la naturaleza del ser humano que, a diferencia de
otros animales, interviene siempre sobre su entorno para adaptarlo a
las necesidades de su vida individual y social.”

Alfonso Muñoz Cosme, El PROYECTO de arquitectura.
España, año 2008.

1.2-Motivaciones Generales
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Presentación del tema - Problemática

La pesca artesanal en nuestro país en una actividad que involucra
directamente a una 66.000 personas (2007) y ocupa poco más de
15.000 embarcaciones, la pesca artesanal en Chile , desplegada en
más de 500 caletas, genera actualmente desembarques por sobre 1,5
millones de toneladas anuales. Este sector productivo es responsable
por más de un 90% de las algas desembarcadas en el país; un 23% del
pescado; un 35% de los moluscos; un 63% de los crustáceos y el 100%
de otras especies que produce el sector pesquero chileno, incluyendo
la acuicultura (2007).

La legislación chilena define a la pesca artesanal como la actividad
pesquera extractiva realizada por personas naturales en forma
personal, directa y habitual y, en el caso de las áreas de manejo, por
personas jurídicas compuestas exclusivamente por pescadores
artesanales, inscritos como tales.

Según estadísticas del servicio nacional de pesca, la costa de Chile es
capaz de sustentar unos 20.000 pescadores en condiciones laborales
adecuadas. Esto nos indica que existe una fuerza de trabajo mucho
mayor a la que se necesita, por lo que quienes se involucran en el
rubro se han de repartir las ganancias que se producen entre un
numero mayor de personas. Esto genera una baja condición
económica al grupo social que se ve involucrado.

El productor pesquero artesanal en Chile, trabaja por generaciones en
sus lugares de orígenes, y lucha constantemente por su subsistencia y
la de su familia, con medios de producción relativamente
rudimentarios, tecnología básica, y generalmente sujeto a
incapacidades para comercializar adecuadamente sus productos,
situación que limita su capacidad de hacerse de una porción más
razonables de los precios de venta a público de la pesca. Estos
productores independientes no disponen de regímenes adecuados de
seguridad social, y trabajan en condiciones que habitualmente son
bastante riesgosas e inciertas.

En lo sustantivo, estos pescadores (incluyendo bajo esta
denominación a ‘capturadores’ de peces; extractores de moluscos,
crustáceos y erizos; a buzos y a cosechadores de algas, entre otros),
trabajan mayoritariamente en las zonas costeras vecinas a sus
poblaciones, sobre la base de actividades diarias. Por la relativa
precariedad de sus embarcaciones, ven limitadas sus acciones a los
días en que predomina el buen tiempo, y hasta fechas muy recientes,
carecían de medios suficientes para preservar en puerto sus
desembarques (hielo, cámaras frías, frigoríficos). Esta situación les
obligaba a vender ‘en playa’, sin dilación, la ‘captura del día’,
quedando sujetos al aprovechamiento de esta limitante por parte de

2.1-La Pesca Artesanal en Chile
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los intermediarios del caso, quienes de esta forma- y ayudados
adicionalmente por estrategias de anticipar dinero al pescador - se
hacían de la mayor parte de los ingresos que generaba esta actividad.

Así, si en el presente estos productores de pequeña escala privilegian
la captura y/o extracción de productos de un alto valor comercial, en
cantidades abundantes, sin preocuparse demasiado de procesar o
semi-elaborar sus desembarques, y vendiendo todo o la mayor parte
en su caleta de origen, a futuro es de esperar que, frente a un
escenario de escasez creciente de pesca costera, el artesano del mar
deba privilegiar la calidad por sobre la cantidad, y adicionalmente,
generar mayor valor agregado en sus capturas.
Estos nuevos paradigmas, requieren no solo de un cambio de
tecnología en relación a la realidad actual, sino que también,
modificaciones sustantivas en los niveles de educación general y
adecuación laboral de los pescadores. Solo así lograrán generar mayor
valor con capturas más limitadas que las actuales, y ofrecerles
oportunidades de trabajo a las generaciones siguientes.

El cambio tecnológico deberá afectar a sus equipos de pesca (
embarcaciones y artes de pesca), tanto como a los sistemas de
manejo y preservación de los productos pescados y/o extraídos.
Seguidamente, y a la llegada a tierra, se sumarán nuevos
requerimientos para un procesamiento (fileteo; porcionamiento; etc.)
y preservación ( congelado; enlatado; secado ; salado etc.) adecuados,
y especialmente, en materias de comercialización.

Todo lo anterior exige mejores niveles de organización individual y
colectiva, y el diseño de sistemas de trabajo que privilegien los
intereses colectivos de cada comunidad, aunque sin castigar las
individualidades.
A estas alturas, la pesca artesanal en solitario no es más que una
aventura romántica destinada a desaparecer y a forzar a la pobreza a
sus practicantes. Sólo el esfuerzo colectivo bien estructurado y
organizado podrá asegurar niveles de bienestar creciente a los
pescadores de pequeña escala del país.

Consecuentemente con lo anterior, las caletas de pescadores
modernas deben facilitar no solamente la prestación de más servicios
para la producción , por sobre los que actualmente se brindan en

Sernapesca 2008

Sernapesca 2008
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la mayor parte de la costa chilena, sino que también deberán
convertirse en centros donde sus asociados puedan capacitarse en las
nuevas habilidades necesarias para navegar y reparar unidades de
pesca más sofisticadas y seguras; para operar y reparar
adecuadamente nuevos y
más selectivos artes de pesca (redes, trampas, etc.), y para manipular
el producto de sus capturas en forma tecnológicamente apropiada.

La caleta pesquera, cuando está inserta en poblados, también
constituye un importante centro de atracción para los residentes, y en
ocasiones- como en el caso de Los Vilos- para un importante
contingente de turistas que desean observar y vivivenciar lo que
ocurre en estos centros laborales. Esto le da valor agregado a la
actividad pesquera y la involucra al contexto de borde costero
haciendo de esta una atracción que eleva las expectativas de
desarrollo para el sector artesanal

Esta realidad hace que en buena parte de las caletas artesanales del
país los mismos pescadores, o bien sus concesionados, constituyan y
operen pescaderías, restoranes, puestos de ventas de carnada,
artesanías, etc., actividades todas que les permiten obtener mayores
ingresos que los propiamente pesqueros, brindando así mayor
estabilidad a su radicación en dichos sitios.

Actualmente, y con mayor énfasis en el futuro, la caleta de pesca
artesanal será la sede desde la cual los propios pescadores
organizados administrarán las así denominadas AMERB, o Aéreas de
Manejo y Explotación de Recursos bentónicos. Estas áreas costeras
son concesionadas por las autoridades sectoriales (Servicio Nacional
de Pesca) ante requerimientos de los pescadores organizados, para
que estos, de acuerdo a un plan de manejo previamente aprobado por
dichas autoridades, puedan hacer uso exclusivo de los recursos
pesqueros que se hayan identificado dentro de sus límites,
especialmente moluscos, crustáceos y algas, y otras especies tales
como erizos.

Mediante estas concesiones, se otorgan ‘derechos de explotación
exclusivos’, de duración limitada, a la comunidad del caso,
permitiéndoles así generar estrategias productivas que garanticen la
sustentabilidad a mediano y largo plazo de los recursos biológicos.
Esta relativamente nueva realidad, también impone nuevos
requerimientos de entendimiento y capacitación, que deberán ser
sumados a las demandas ya planteadas con anterioridad.

Con todo, es muy probable que la pesca artesanal chilena continúe
ofreciendo posibilidades laborales muy interesantes a lo largo del
litoral, en la medida que esta actividad continúe e intensifique su nivel
de profesionalismo, organización y equipamiento, y se haga cargo de
los cada vez más exigentes consumidores, los que con certeza ,
aumentarán sus requerimientos para que los productos del mar que
consumen tengan niveles de sanidad garantizados; sean elaborados y
porcionados al nivel que convenga a los hábitos de la vida urbana, y
estén disponibles en los centros de compra (supermercados y otros)
durante la mayor parte del año. Por cierto que estas exigencias deben
sumarse a la de mantención de la diversidad biológica, la
sustentabilidad de las capturas y el manejo medioambiental
sustentable.

Sernapesca 2008
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La pesca en Chile está basada en una gran diversidad de recursos.
Principalmente en la IV región se da la extracción de mariscos y
moluscos. Siendo así los Locos, Lapas y Huiros los principales
productos de la zona.

Las caletas más grandes de la región son Hornos y Pta. de Choros que
a pesar de ser rurales son caletas que se encuentran en pueblos con
abastecimientos como agua y luz (Fig. 22), presentando además una
infraestructura pesquera importante. En el otro extremo se
encuentran las caletas de menor tamaño y sin infraestructura que se
encuentran mayoritariamente en el sector entre Tongoy y los Vilos.
Estas caletas en general se encuentran en las ciudades de Coquimbo
(Coquimbo, Peñuelas, Tongoy, Hornos) y sus alrededores, y Los Vilos
(San Pedro de los Vilos, Pichidangui). En general las caletas grandes
son urbanas, excepto Chung no tienen infraestructura y muchas veces
los pescadores no viven tiempo completo en estas caletas sino que
vienen de otros sectores como Los Vilos o Tongoy.

Los 4.822 pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero
Artesanal de la Región de Coquimbo, se distribuyen a través de 31
caletas pesqueras artesanales.
Respecto a lo anterior, la comuna que más pescadores concentra, es
la de Coquimbo, con 2.546 inscritos. Le siguen en número las comunas
de Los Vilos (809 inscritos), Ovalle (550 inscritos) y La Higuera (522
inscritos). Las comunas con menos pescadores inscritos son Canela
(207) y La Serena (188).

Composición del R.P.A. por categoría

El Registro Pesquero Artesanal permite la inscripción de los
pescadores en las siguientes categorías:

· Amador Artesanal
· Buzo
· Pescador Artesanal
· Recolector de Orilla

Caletas IV Región

2.2-La Pesca Artesanal en Los Vilos
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La ciudad de Los Vilos cuenta con dos caletas. La primera y más
importante por volumen de extracción y a su vez por central
emplazamiento en la ciudad, es la Caleta de San Pedro. Más alejada
del centro de la ciudad y en un nivel productivo más bajo se encuentra
la caleta Las Conchas, la cual se emplaza al final de la Av. Costanera.

La Caleta San Pedro se organiza en base a un gremio que maneja los
recursos y se encarga de administrar las actividades y la venta de
productos. El espacio es compartido conjuntamente con una
cooperativa, la cual reúne a un segundo número de pescadores y
funciona de manera independiente.

Características generales Caleta San Pedro:

Tipo de Caleta Urbana
Nº de Pescadores 346

Hombres:311 Mujeres: 35
Nº de Embarcaciones 107
Electricidad Sí
Agua Mediante Red Sí
Alcantarillado Sí
Tenencia De Propiedad Fiscal (
Alcalde De Mar Sí
Actividades Turísticas Sí

Características generales Caleta Las Conchas:

Tipo de Caleta Urbana
Nº de Pescadores 101

Hombres:94 Mujeres: 7
Nº de Embarcaciones 22
Electricidad Sí
Agua Mediante Red Sí
Alcantarillado Sí
Tenencia De Propiedad Fiscal
Alcalde De Mar Sí
Actividades Turísticas Sí

Caleta San Pedro

Caleta Las Conchas

Ubicación Caletas

Caleta San Pedro

Caleta Las Conchas

Av. Costanera
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Al igual que en la mayoría de las regiones del país, la IV región posee
una sobrepoblación de pescadores en actividad, lo que produce una
baja en la repartición de los recursos generados por la actividad
pesquera y por ende una degradación de su condición social y
económica.

Las probables razones para esta situación:

-Los pescadores ya no migran – rotando áreas.
-Se concentra el esfuerzo de pesca en el tiempo y el espacio.
-Los recursos no alcanzan a recuperarse.

Un punto de gran relevancia son los grados de sustentabilidad que
presentan la costa del norte de nuestro país, ya que la sobre
explotación de los productos ha generado una baja considerable en la
reposición natural de los recursos. Esta situación ha hecho que las
autoridades se vean en la necesidad de decretar vedas anuales, donde
se prohíbe la explotación de determinados mariscos o moluscos
durante largos periodos del año, este es el caso del “Loco”.

Junto con la restricción de extracción se han incorporado al sistema
pesquero lo que son las AMERB, sectores de costa en los cuales se
otorga derecho exclusivo de explotación a organizaciones de
pescadores artesanales, asesorado por profesionales y supervisados
por la autoridad pesquera. Estas áreas de manejo y explotación de
recursos bentónicos se han ido alternando con sectores de acceso
abierto a la pesca.

12

Comparación áreas de manejo AMERB

Año 1997                                                   Año 2007

Comparación áreas de manejo/Área libre de pesca
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Por lo antes descrito es que las caletas del Norte Chico han debido
diversificar sus recursos de extracción, para así equiparar las
ganancias perdidas.

Las algas marinas han sido una gran fuente de ingreso para los grupos
pesqueros artesanales. La nueva alternativa económica es la
extracción de este producto marino, específicamente el huiro que es
requerido en los mercados internacionales para la producción de
cosméticos y fármacos.

.

A nivel nacional, el 80,4% de los desembarques anuales de macroalgas
pardas provienen de las costas de la III y IV Región. Durante la última
década, la creciente importancia económica de estos recursos ha
llevado a niveles de explotación de 27.000 a casi 47.500 toneladas
secas por año, con un retorno de US $ 25 a US $ 26,8 millones. Desde
el punto de vista social, alrededor de 10.000 personas dependen
directa o indirectamente de la extracción de algas.

La situación de los bosques de algas como recurso presenta las
mismas condicionantes de sustentabilidad que los moluscos y
crustáceos. En le mes de Septiembre del año 2009 la Subsecretaría de
Pesca dispuso el ordenamiento de las pesquerías de algas pardas y la
aplicación de una veda extractiva para este recurso en el área
marítima comprendida ente la I y la IV Región, que se extenderá por
un período de 18 meses. En dicha zona se concentra alrededor del
90% de esta actividad productiva. Esta situación ha vuelto a generar
incertidumbre en el sector pesquero de la IV región, donde se buscan
soluciones definitivas a los problemas ya descritos.

El diagnóstico que realizan las autoridades para verificar si las
condiciones actuales son viables en el tiempo esta hecho en base a las
siguientes preguntas

-Cuánto se produce
-Dónde se produce
-Cómo se reparte
-Cuánto vale
-Cuánto recibe cada uno

Ello implica en el marco del desarrollo sustentable analizar:

13

Carga de algas en camiones . Muelle Caleta San Pedro 
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La búsqueda de soluciones a la actual problemática del sector
pesquero artesanal ha generado diversas posturas donde se busque
generar un programa que abarque diversos ámbitos, no solo en los
factores productivos y económicos, sino que logren abarcar un total
marco social.

.

Se sintetizan así las políticas y líneas estratégicas de desarrollo para el
sector en los siguientes puntos:

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

-Acceso al sistema financiero.
-Estrategia de capacitación permanente.
-Diversificación y desarrollo de actividades complementarias, tales
como la actividad acuícola
-Promoción de los productos del mar.

EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DEL MAR

-Elaboración de planes de uso del borde costero.
-Sistema de información sobre el estado de explotación de los
recursos.
-Mayor participación de pescadores en Consejos de Pesca

MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA LIGADA AL
FOMENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR

-Mayores recursos para el Fondo de la Pesca Artesanal
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Marco Contextual

03

Chile continental posee una superficie territorial de aproximadamente
742.252 km2, con alrededor de 4.200 kilómetros de longitud desde el
norte hasta el sur.
Se interna en el Océano Pacífico más allá de los 3.700 kilómetros de la
costa continental chilena, a través del archipiélago de Juan Fernández
y el archipiélago de Isla de Pascua. Esta característica, tan privilegiada,
sumada a su especial configuración geográfica, lo transforma en un
país con zona costera por excelencia con 52.500 kilómetros de línea
de costa.

En este espacio, el país posee una división político administrativa de
14 regiones, más una Región Metropolitana, siendo ésta la única que
no dispone de salida a la costa. Especialmente en los extremos de la
extensión del territorio nacional, la costa se encuentra despoblada y
en las áreas del centro y sur es donde se encuentra la mayor cantidad
de la población nacional, la cual tiene una estrecha relación con el
entorno costero, ya sea por al extracción de sus recursos, el
aprovechamiento de sus playas y espacios públicos, y también por la
belleza de sus paisajes.

El Borde Costero es una amplia extensión de territorio, la cual es el
área de unión entre la tierra y el mar, es decir es el espacio donde la
tierra y el mar interactúan y se comunican.

-El Borde Costero comprende:
-Los terrenos vecinos a las playas
-Las playas donde nos bañamos y pescamos
-El mar territorial
-La plataforma continental que corresponda al mar territorial.

El Borde Costero está conformado por el agua, las playas, las dunas,
las rocas, la fauna y la flora, los cuales en interacción con el clima,
crean un ecosistema que permite definir al Borde Costero como un
recurso natural.

Por otra parte el borde costero es visto como un contenedor del
Horizonte que conforma la principal referencia del lugar y también
plantea como un límite entre dos claras situaciones: tierra-mar,
maritorio y territorio.

3.1-Chile y el Borde Costero
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Al estar presentas frente a una situación de mar y tierra, es
fundamental considerar las diversas variables del lugar, para así poder
ver a qué condiciones se enfrenta el proyecto. Esto es muy importante
a la hora de buscar un diálogo entre estos dos opuestos.

El Borde Costero con su espacio marítimo y terrestre, comprende gran
cantidad de recursos renovables y no renovables, y recursos naturales
que el hombre explota a su beneficio.

Papelucho, el personaje literario creado por la autora Marcela Paz,
escribió en su diario: "Resulta que un país con mar es como una casa
con una inmensa puerta que da a todo el mundo...". Efectivamente, el
mar es la puerta que nos une al mundo. Chile posee un extenso
territorio marítimo que se caracteriza por ser muy rico y variado y el
cual es fuente de una gran cantidad de recursos naturales.

El desarrollo socio-económico del país, el mejoramiento de las vías de
comunicación y el aumento de la construcción de viviendas e
industrias han acercado a la población al Borde Costero, ya que hoy en
día se tiene conciencia que el Borde Costero es un territorio con
espacios limitados y frágiles, que pueden destruirse con facilidad, por
lo que hace esfuerzos por compatibilizar los usos y actividades que se
desarrollan en él, para así lograr su mejor aprovechamiento y sin
deteriorarlo.

La Arquitectura del Borde Costero varía según las condicionantes
climáticas y culturales de cada lugar, pero no cabe duda que ésta se
tiene que expresar más allá de si misma, de la función, de la cultura a
la que se enfrenta. Es fundamental que la Arquitectura del Borde
Costero sea concordante con la situación geográfica, y que se
establezca en diálogo entre arquitectura y paisaje, entre mar y tierra
firme.

«El arquitecto debe amparar lo imprevisible de la vida… Construir la
naturaleza para que se haga habitable…La única realidad del
pensamiento es el lenguaje, es la única manera de mostrar la
permanencia el hombre en el planeta… Romper el límite de agua y
tierra, reconocer la naturaleza con la mano del hombre»

Pablo Mendes de Rocha (Charla concurso Elemental, Facultad
Arquitectura, Pontificia Universidad Católica, 26 Noviembre 2003)
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Los Vilos fue fundada el 3 de enero de 1885, al ser declarado puerto
menor durante el gobierno de Manuel Montt. Por decreto, el 16 de
diciembre de 1857 se regularizan sus calles. Era el periodo en que el
caserío pertenecía al departamento de Petorca y comercializaba
productos de las comarcas colindantes, trasladándolas mediante
carretas hasta el muelle, y desde ahí, trasbordados a lanchones que
finalmente los entregaban a los veleros. Se debe destacar que
precisamente en esos años, la ciudad de Illapel experimentaba un
notable impulso comercial, al convertirse en un reconocido centro
minero, ganadero y agrícola, exportador de sus productos por el
puerto de Los Vilos.

Para la Guerra del Pacífico, Los Vilos fue un centro de
aprovisionamiento de la Armada. Carbón, víveres y agua eran
trasladados al norte un busques de guerra y mercante.
El 1 de febrero de 1896 fue la fundación oficial de la Municipalidad de
Los Vilos. En sus orígenes la comuna estuvo conformada por las
subdelegaciones de Las Vacas, Pupío (hoy Caimanes), Tilama y
Quilimarí.

Desde 1898 con la finalización del ferrocarril que va de Los Vilos a
Illapel y Salamanca, el puerto cobra aún mayor trascendencia y
comienza a proveer de pescados y mariscos a las ciudades y pueblos
del interior.

Entre 1915 y 1918 se construye un muelle de riel adosado a la
superficie marina, en donde la mercadería era transportada desde el
valle hasta las bodegas del puerto, luego en carretas las llevaban al
muelle, donde dos grúas a vapor trasladaban los paquetes a los
lanchones que se encargaban de entregarlos a los barcos, que se

hallaban anclados a 350 metros del muelle. Este engorroso sistema se
aplicaba necesariamente porque la bahía es muy baja y rocosa,
impidiendo la entrada de naves de mediano y gran calado hasta el
mismo muelle.

Durante los años 1947 y 1950 el muelle entra en un periodo crítico,
debido a la acción oxidante y por el deterioro de los rieles,
provocando un serio trastorno económico a la comuna.

En 1959 el puerto obtuvo la tenencia de aduana lo que le significó
existencia legal para el registro de mercadería, y media docena de
marinos para la custodia y resguardo del puerto. Para esa época,
embarcaciones inglesas, alemanas, norteamericanas, japonés y
peruanas, llegaban hasta Los Vilos en busca de abastecimiento,
permitiendo la mano de obra de más de 200 trabajadores de la zona.
Por otras parte, en los años 50 se inaugura la carretera Panamericana
Norte, con la cual varía el rol portuario de Los Vilos al turismo de costa
y los servicios de transporte carretero, dada su estratégica
localización, en mitad del trayecto obligado entre Santiago y La
Serena.

3.2-Antecedentes Históricos Comuna de Los Vilos

Antigua estación de trenes                           Antiguo muelle                           
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3.3-Contexto Regional

La comuna de Los Vilos es la capital de la provincia de Choapa, se ubica
en la costa sur de la región de Coquimbo y constituye la puerta de
entrada sur al norte Chico; encontrándose ubicada su capital comunal
a 224 km de Santiago y de 247 Km de La Serena.

Sus limites administrativos son: por el Norte las comunas de Canela e
Illapel, al Este con la comuna de Salamanca y por el Sur con la V Región
de Valparaíso y las comunas de Petorca y La Ligua, y al Suroeste con el
Océano Pacífico.

La superficie comunal es de 1.823,8 km2, lo que constituye el 4,49% de
la región y el 0,24% del país. La comuna está constituida por 47
Sectores/localidades, distribuidas geográficamente en dos Cuencas
Hidrográficas, algunos de ellos representan poblados otros solo
sectores geográficos con pocos hogares.

La población de la comuna de Los Vilos, según la encuesta CASEN 2006
es de 17.835 habitantes, de los cuales el 73,68% (13.140 habt.)
corresponde a al sector urbano/costero y el 26,32% (4.695 habt.) al
rural.

Dentro de los principales rubros productivos encontramos: Comercio:
20,13 %, Agricultura: 10,81%, Pesca: 9,49%, Transporte: 7,22% y
Hoteles y restaurantes: 6,17%.

La comuna de Los Vilos mantiene las características de relieve propio
de la zona llamada Norte Chico que se extiende hasta el paralelo 32°.

En la costa encontramos medianas alturas con desarrollo de planicies
litorales ubicadas a los pies de la Cordillera de la Costa, El relieve
presenta cadenas montañosas con un promedio de altitud que fluctúa
entre los 240 y 540 metros sobre el nivel del mar.

IV Región de Coquimbo

Los Vilos

Provincia de
Choapa

Mapa comunal de Los Vilos y sus localidades 

Mapa  político IV región
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El área costera de Los Vilos presenta un clima mediterráneo marino
con abundante nubosidad, con una humedad relativa y vientos
intensos debido a la influencia oceánica. El interior presenta clima
mediterráneo subtropical semiárido. Según la clasificación de W.
Copen, el clima mediterráneo (llamado también clima templado cálido
de las fachadas occidentales) se caracteriza por sus veranos secos,
cálidos y soleados, y por sus inviernos suaves y húmedos que son el
resultado de una alternancia de altas presiones en verano y el paso de
frentes de bajas presiones procedentes de los océanos de vientos
húmedos durante el invierno, con una precipitación Normal promedio
de 210,8 mm. la cual ha disminuido en los últimos 5 años.

Sin duda que una característica de gran parte de la zona norte de Chile
es la aridez, aun cuando no corresponde a un elemento del clima, sino
a un problema climático complejo en el que interactúan varios
elementos del clima (temperatura, evapotranspiración, humedad y
precipitación principalmente)

Temperaturas: El mes más cálido (enero), las temperaturas máximas
fluctúan, según su localización geográfica, con una gradiente creciente
en sentido poniente oriente, que va desde temperaturas no inferiores
a 6°C a cercanas a los 0°C en la zona cordillerana, en especial en el
límite Este de la comuna de La Higuera. Por otra parte las
temperaturas máximas se desarrollan en sentido inverso, es decir las
mayores temperaturas coinciden con los sectores de mayor altitud y
las menores temperaturas con el sector costero, confirmando el
efecto moderador del mar sobre el continente.

Precipitaciones: La actividad pluviométrica se concentra entre los
meses de Mayo y Agosto, mientras que en los meses de verano ésta
es despreciable.

Vientos: El régimen de vientos en la costa durante la temporada de
invierno sopla desde el Noroeste y el resto del año predominan los
vientos del Sudoeste, en ambos casos estos provienen de centros de
presión oceánica generados a miles de kilómetros de distancia con
muchos períodos ventosos que impulsan las olas con gran fuerza hacia
la costa, como también períodos de vientos más escasos que
corresponden generalmente a los meses de Noviembre a Marzo.

3.4-Clima

Precipitaciones  mm de agua caída .Climas de la IV Región
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Según datos del Censo de 2002, la cantidad de habitantes de la región
de Coquimbo ascendía a 600.363 personas, y de acuerdo los datos
surgidos de la encuesta Casen 2006 corresponde hoy a 667.168.
Distribuyéndose entre las tres provincias de la región, de las cuales la
provincia del Choapa es la menos habitada, como se observa en la
siguiente tabla.

Dentro de este contexto la población de la provincia se distribuye en 
cuatro comunas, siendo Los Vilos quien aporta con el 22,3%, es decir 
la tercera en población.

Según los datos del Censo 2002 la población comunal asciende a
17.453, de los cuales 12.859 habitan el sector urbano y 4.594 se
ubican en el sector rural de la comuna, un 73.68% y un 26.32%,
respectivamente. Estas cifras se consideran desde la
conceptualización que define a los centros urbanos como aquellos con
mayor concentración de población y regularización de los servicios
básicos, siendo a nivel comunal las localidades de Los Vilos, Quilimarí,
Pichidangui, Guangualí y Caimanes.

3.5-Población

Casen 2006

Provincia Población %

Elqui 423.503 63.4

Limari 163.937 24.5

Choapa 79.728 11.9

Región de Coquimbo 667.168 100

Casen 2006
Censo 2002
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El turismo es uno de los principales potenciales que posee la comuna.
A pesar de esto el nivel de desarrollo que alcanza es bajo, ya que solo
emplea a un 6,17% de la población económicamente activa en lo que
respecta a Hoteles y Restaurantes.

Por otro lado no existe ni un plan ni una política de desarrollo turístico
comunal.

Dentro de la evaluación se pueden observar la necesidad de un mayor
incentivo la producción artesanal, la implementación de señalética
turística, así como la visibilidad y gestión de los atractivos turísticos.

Uno de los aspectos relevantes a considerar es la necesidad de
estandarizar la calidad de los servicios turísticos, principalmente en lo
que respecta a la higiene en el sector restaurant, como en la atención
de clientes, esto a través de la entrega de asesoría, financiamiento y
capacitación de los microempresarios para alcanzar los estándares de
calidad, así como un rol protagónico del municipio en la gestión frente
a la instituciones gubernamentales de fomento.

Junto a ello es necesaria la difusión de oferta turística, sus playas y el
sector rural, el cual posee potencial muy complementario para
extender la estadía de los visitantes.

Finalmente uno de los aspectos centrales detectados es la necesidad
del desarrollo de una conciencia turística por parte de la población, ya
que sin ella no será posible el desarrollo de una infraestructura
adecuado y el valor cultural, patrimonial y natural que posee el sector
rural de la comuna.

Se menciona este punto por ser un factor fundamental frente al usuario que dará uso al
proyecto de arquitectura

21

3.6-Turismo

Área Temática Sector

Borde Costero Playas,
Biodiversidad,
Gastronomía

Los Vilos, 
Pichidangui, 
Quereo, Totoralillo

Valles Actividades 
tradicionales, 
patrimonio natural, 
Patrimonio 
arqueológico

Mos Maquis, Cerro 
Blanco, Lo Muños, 
Infiernillo, Culimo, 
Tilama

Ruta Patrimonial Patrimonio 
arqueológico

Quelón-Tilama-
Caimanes
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3.7-Contexto Urbano

La ciudad está configurada por una estructura de accesibilidad
(estructura vial) y una estructura funcional (estructura de barrios).

Esta última se ha definido a través del desarrollo histórico urbano, por
las barreras de tipo natural, costa y playa, quebradas y esteros,
morfología física y barreras de tipo artificial, como las dos grande vías
de acceso: Carretera Panamericana, Calle Caupolicán y la vía férrea,
hoy con nulo movimiento, pero que de todas maneras configura una
barrera espacial.

Estos límites son precisamente limitan los diferentes sectores, y que
en determinados momentos se constituyeron como umbrales del
crecimiento urbano.

La ciudad de Los Vilos posee una estructura de áreas homogéneas
bastante definida.
Debido a barreras e tipo artificial o natural, así como la homogeneidad
del tejido urbano, morfología de edificación y uso de suelo, producto
de situaciones históricas, es como se han formado las siguientes
unidades.

Sector Central: Constituido por el sector antiguo de la ciudad, cuyos
límites norte y poniente son el mar, la sur la Calle Arauco y al oriente
la estación y la vía férrea.
Existen en el tres categorías de uso de suelo: Sector comercial y
equipamiento; puerto y ex sector ferroviario e industrial y un sector
habitacional.
En general el sector es habitado por población de carácter
permanente relacionada con los servicios, el comercio, principalmente
con la pesca existiendo localización de talleres y bodegas.
Sector Poblaciones: Configura con el sector turístico una cierta unidad
de crecimiento separada por la calle Caupolicán, que por su ancho y
su importante movimiento constituye una barrera de separación.
Hacia el poniente limita con la vía férrea y hacia el oriente con el
sector de terrenos de mayor cota que se extiende hasta la carretera
Panamericana. Constituye una unidad morfológica de vivienda de
nivel socio-económico medio y bajo de relativamente reciente
construcción.
Sector Turístico: Tiene una muy clara conformación y morfología de
edificación de buen nivel, vivienda aislada y gran cantidad de sitios
eriazos. El uso de suelo habitacional se combina con la existencia de
hoteles y moteles turísticos.
Sus límites conformados por barreras físicas artificiales son Caupolicán
por el sur, el sector Carretera por el oriente, el estero de Matagorda
por el norte y la costa por el poniente.
Sus habitantes son principalmente de temporada y de nivel socio-
económico medio.
Sector de extensión urbana norte: Es el sector al norte de la ciudad,
separado de esta por el estero Matagorda. Este sector se encuentra
en proceso de ocupación con características de loteo turístico. Al
incorporar este sector a la trama urbana se pretende proponer para el
normas que atiendan a defender el rol turístico como antejardines,
distanciamientos etc.
Sector de extensión urbana sur: Corresponde igualmente a un sector
de parcelas similares al la zona de extensión norte donde se pretende
generar la misma estrategia de cuidado y desarrollo.

Esquema ocupación de suelo
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Plano zonificación Los Vilos

Sector central

Sector poblaciones

Sector extensión urbana Sur

Sector extensión urbana Norte

Sector turístico

Estero Matagorda

Caleta San Pedro
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Red Vial Existente

En la ciudad de Los Vilos se presentan tres subsistemas viales
estructurantes: vialidad de acceso, sistemas de accesibilidad a playa y
costa, y vialidad emplazadora o de acceso a las poblaciones.

1- Vialidad de acceso: 

1.1- Carretera Panamericana: En forma tangencial ala ciudad
pasa la Carretera Panamericana Norte, vía de gran flujo de
tránsito de tipo mixto y de alta velocidad. Esta vía de la cual
en parte, depende la base económica urbana por encontrarse
la ciudad en un punto intermedio entre Santiago y La Serena y
haberse establecido una serie de actividades relacionadas con
el turismo y servicios al vehículos.

Avenida Caupolicán:

1.2- El acceso a la ciudad se produce por la Avenida
Caupolicán, lo que no presenta problemas graves en su
trazado por tener un ancho considerable algo variable de más
de 20 mts, adecuado al tránsito fuera de temporada turística.
Pese a esto se evidencian atochamientos durante la época
veraniega debido a la condición comercial que esta presenta,
especialmente en su tramo poniente, entre la vía férrea y su
abrupto término en la calle Elicura.

La condición multifuncional de esta hace que se concentre el
tránsito de acceso en ambos sentidos, automóviles, camiones
y buses con la función comercial y de servicios y la repartición
del tránsito y el flujo peatonal hacia la playa.

Vialidad de acceso

Carretera Panamericana

Ingreso Carretera a Los Vilos

Avenida Caupolicán

Servicios  en el paso de la Carretera Panamericana
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2- Sistema de playa o costa:

Está compuesta por una insipiente y confusa Avenida
Costanera y un sistema de accesos vehiculares y peatonales
a la playa que integran las playas Corsario Dracke, Av. Los
Vilos, Hostería y las prolongaciones de las calles centrales
Elicura, Rengo y Purén desde Caupolicán al Norte.

Un problema especial lo constituye lo ineficiente del sistema
de acceso peatonal a la playa que con excepción de las calles
céntricas nombradas, tiene solo una pasada formal en la
escalinata en la zona escarpada, de la calle Hostería a
Costanera, creándose un frente de 700 metros o más en que
se encuentra bloqueado el acceso peatonal directo a la
playa, desde los sectores de la meseta alta.

El plan regulador que data del año 1985 recomendó la
generación de pasadas peatonales que forman parte de los
espacios públicos de Los Vilos, por su importancia en
relación al flujo peatonal hacia la playa.

En aquel año ya se planteaba la importancia de la eficiencia
que esta debía tener para acentuar el rol turístico de la
ciudad, por lo que se buscaba darle jerarquía a esta avenida.
En conjunto con acentuar la importancia de los accesos
peatonales hacía la playa y costa.

3- Vialidad de acceso a poblaciones:

Este sistema se divide a su vez en subsistemas, según la
macro-zonificación urbana: sector central, sector turístico,
sector poblaciones y área de extensión urbana.
Esta vialidad estructurante, está constituida por calles de
buena ancho, que fuera de algunos puntos de conflicto en
general cumplen adecuadamente su función.

. Red Vial con relación a Av. Costanera

Caleta San Pedro

Playa

Av. Costanera

Vías con conexión a  Av. Costanera

Sector extensión urbana Norte

Sector sin paso a la playa

1                                                                    2                                                       3

Av Costanera: Foto x Av. Caupolicán

2

1

3
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El Contexto Inmediato. El Lugar

04

La caleta San Pedro se emplaza en la franja costera de la ciudad de Los
Vilos, a pocos metros de la Avenida Caupolicán, principal vía comercial
de la ciudad.

La caleta marca un punto de convergencia de diferentes programas y
vías que en la actualidad no logran generar la relación espacial que
requiere un proyecto urbano de estas características. Esto produce
que en el marco funcional el proyecto no presente una zonificación
clara en su programa.

La situación espacial de la caleta esta delimitada geográficamente por
la costa en su extremo poniente y por la Av. Costanera por el oriente,
siendo esta bordeada por una meseta la cual está a nivel de la zona
centro de la ciudad. Este factor es fundamental ya que el espacio
urbano se compone de 3 niveles en alturas diferentes. Esto genera 3
programas diferentes que conforman el borde costero en este punto
de Los Vilos.

4.1 Marco General
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Primer Nivel:

En este punto se emplaza la Plaza El Ancla, ubicada al final de la calle
Rengo, la cual está conectada directamente con la Av. Caupolicán.
Este espacio público es una de las principales áreas verdes de la zona
céntrica de la ciudad, y a su vez permite la visibilidad de la caleta
desde la altura.

Segundo Nivel:

Este nivel es conformado por la AV. Costanera. La cual presenta
edificaciones en sus dos lados. Por el lado Oriente se ubican
numerosos restaurantes de comida típica de la zona, junto, áreas de
juego infantil. En su lado Poniente se emplaza algunos servicios
ofrecidos por la Caleta San Pedro, aunque a estos se accede por el
nivel de la playa y no por el nivel de la calle.

Tercer Nivel:

En este nivel se ubica el grueso del programa de la Caleta. Es donde se
concentran las actividades de extracción, producción y venta al
público. Es aquí donde se desarrolla toda la actividad tanto para los
pescadores como para el público en general.
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A nivel de Calle, la caleta presenta diversos estados de relación visual,
siendo esta relación permeable en algunos puntos permitiendo la
vista hacia el mar y algunas actividades propias de la caleta, mientras
que en otros puntos la visibilidad es bloqueada por volúmenes y
cerramientos que impiden generar una libre visión de lo que ocurre
en el interior de la caleta, y peor aun impiden la vista al mar.

Esto afecta en gran medida a los restaurantes que se ubican del
costado opuesto de la Av. Costanera, ya que se ve perjudicada la vista
de estos hacia el mar, factor de atracción para comercio de este tipo
en esta zona de la ciudad.

4.2 Relación Visual

1
2

3
4

5
6

Relación visual media, solo 
desde mirador Plaza el Ancla

Relación visual nula

1

2
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Relación Visual

Relación visual nula

Relación visual nula

Relación visual  alta

Relación visual  alta

6

5

4

3
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La caleta cuenta con 3 accesos, 2 de ellos en sus extremos y
uno central.

A la caleta se accede por la Av. Costanera (perfil 11 metros) de
forma vehicular o peatonal, y por la escalinata ubicada en la
calle Rengo

1. Acceso de servicio a la caleta: Conecta directamente la zona
del muelle a con la Av. Costanera. Este acceso es de común
uso para quienes acceden al muelle como para quienes
ingresan vehicularmente a la zona de atraque de los botes
pesqueros con el fin de cargar los productos frescos,
generalmente para la comercialización en restaurantes y
comercio en general. A nivel de Calle este acceso es bordeado
por una zona que hoy es ocupada como estacionamientos (4).

Como se ve en la foto xx, existe una bajada desde el acceso
que conecta el nivel de la calle, el muelle y la zona de la playa
(5). Esta conexión se hace necesaria por la necesidad de
acceso a esta zona por parte de quienes compran mercadería
directamente a los pescadores.

El punto de conflicto es que la entrada al muelle y a la playa se
logra por la misma entrada, la cual no tiene las proporciones
para albergar estas dos circulaciones debido a su atreches.

4.3 Accesos

5

4
6

Foto xx. Acceso Muelle / Playa

Bajada a la Playa, zona de atraque

Calle Rengo

INTERVENCIÓN  BORDE COSTERO DE LOS VILOS. Centro Pesquero Artesanal Caleta San Pedro



31

2.Acceso de carácter peatonal: Está conformado por dos de los
construcciones de boxes de pescadores.

En esta pasada peatonal se ubican los servicios higiénicos públicos y de
los mismo pescadores. Al mezclar los baños públicos y privados se
genera una confusión por parte del turista que visita la caleta.

Acceso principal a la caleta, el cual es ocupado tanto por pescadores,
como por quienes vienen por la compra de productos frescos en los
puestos de venta o las cocinerías.

3.En este punto confluyen tanto circulaciones peatonales como
vehiculares, las cuales tiene un espacio de estacionamientos en la
misma explanada de trabajo de los pescadores. Este es un punto
desfavorable en la composición funcional de la caleta, ya que en
épocas estivales, el espacio pasa a ser disputado por los pescadores
que ven disminuido el espacio donde poder realizar sus labores de
trabajo diarias.

4. Este acceso peatonal se encuentra en la zona de la cooperativa la
donde se acede a la caleta a través de un paso por el edificio desde
una franja peatonal que conecta la caleta y el sector de la playa. Esta
entrada es de flujo menor, pero genera conectividad con el entorno.

Nodo Vehicular
Este punto es de gran relevancia para la

conformación vial de la zona, ya que conecta la Av. Costanera con la
calle Purén, la cual conecta a su vez con la Av. Caupolicán, la cual es la
principal vía de la ciudad.

Como criterio urbanístico el acceso vehicular principal debería
ubicarse cerca de este nodo para así conectar de mejor manera la
caleta y así no generar una congestión mayor en su ingreso

La caleta presenta accesos sin ni jerarquía ni orden, donde el
programa de esta no forma un papel ordenador para estos espacios de
gran importancia.

Vista desde la calle Vista desde la caleta

Vista desde la calle

Plano xx. 
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Luego de haber analizado el programa actual de la Caleta y su medio
construido podemos concluir que hoy en día no existe una unidad
volumétrica formal ni un orden claro en la disposición de los
volúmenes.

A su vez, todos los programas de la caleta funcionan de manera aislada
por lo que no se lee una intención arquitectónica.

Esta situación se ha dado probablemente porque la caleta en sí, se ha
ido construyendo con el tiempo y no ha sido un proyecto de
arquitectura formal con un planteamiento claro ni una intención. Se
han adecuado los espacios y se ha ido construyendo lo que se va
necesitando. De este punto se entiende el porque esta no cumple con
el rol integrador del espacio público ya que no ha existido hasta el
momento un plan que controle esta situación, sino el posicionamiento
de numerosos volúmenes que conforman el espacio.

4.4 Volumetría
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A lo largo de toda la costanera se dan diferentes servicios que están
principalmente enfocados al turismo. Numerosos restoranes, museos,
hospederías, el acuario y un centro comunal se dan en el sector entre
la Caleta Las Conchas y la Caleta San Pedro.

La Av. Caupolicán es la principal vía de servicios de la comuna, esta se
comunica con la Av. Costanera a través de calles de orden secundario.
Por esta vía y a pocos metros de la caleta se ubican importantes
servicios como bancos y supermercados y a su vez la Ilustre
Municipalidad de Los Vilos.

Frente a la Caleta San Pedro se ubican 5 restoranes y una cocinería los
cuales compran la mayoría de sus productos en la caleta, por lo que un
mayor numero de clientes para estos establecimientos implica una
mayor venta de la caleta.

Actualmente este comercio no presenta una relación visual
homogénea con la playa y el mar, esto debido a los problemas de
relación visual que generan los volúmenes construidos de la caleta,
antes descritos.

4.5 Servicios Adyacentes

Vista Restoranes en Av. Costanera frente a Caleta San Pedro                                                                  

Municipalidad

Hoteles / Hosterías

Restoranes

Comercio General
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Imágenes Caleta San Pedro

Vista de la caleta desde la plaza El Ancla

Vista de la caleta y la bahía
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4.6 Presentación del Programa Actual

ZONAS CUBIERTAS

RECINTO M2

1 Boes eficinas y baños 384

2 Restaurant Asociación Gremial 236

3 Boxes 231

4 Boxes, zona de reunión 361

5 Oficina Cooperativa Bodega (N1)* 120

Restaurant Cooperativa (N2)* 160

6 Casa bote salvavidas 60

7 Cocinerías / Comedor 107

8 Puestos de Venta / Bodega 102

9 Bodega / Camara de frio (N1)* 130

Administración (N2)* 30

Total 1921

ZONAS DESCUBIERTAS

1 Zona pescadores Crustaceos 300

2 Rampa de Varado (Playa) 900

3 Explanada / Patio de trabajo 2600

4 Muelle 1280

Total 5080

Suma Totales 7001

*N1: Primer Nievel

*N2: Segundo Nievel
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1.Boxes: Bodegas de uso personal, en la que los pescadores guardan
sus cosas o se cambian de ropa. Estos son arrendados por la
Asociación Gremial, por lo que su estado de conservación depende
del cuidado que cada usuario le de.

Numero de Boxes actualmente: 17 boxes 3 x 2 metros
8 boxes 4 x 3 metros

2.Patio Cubierto de Trabajo: Esta zona es contigua a los Boxes, es aquí
donde los pescadores preparan sus implementos de pesca tal como
desamarrar redes y preparar las líneas de pesca. En este sector se
suelen reparar los motores de las lanchas por el hecho de ser un lugar
techado. Esto muestra la necesidad de proponer una zona para un
taller mecánico y eléctrico en el proyecto.

3.Zona de Venta: Esta zona esta compuesta por un volumen, el cual en
su extremo ubica una zona de fileteo de pescado la que está
conectada a una bodega de eviscerado. El volumen lo completan 6
puestos de venta de productos frescos que cuentan con lavatorios,
mesas de limpieza y un mesón donde se exponen mariscos y moluscos
principalmente. En esta zona no se trabaja con hielo. Al terminar la
jornada, el producto que no se ha vendido es puesto en agua salada
con el fin de mantener su frescura. El espacio posee las dimensiones
adecuadas para realizar esta actividad. Si bien el volumen
estéticamente se ve deteriorado, las instalaciones no presentan
problemas. Visualmente es perjudicial para los vendedores el atender
en un espacio que no se presente adecuadamente ya que se tiende a
pensar en la falta de higiene y cuidado de los alimentos.
Los puestos de venta son arrendados por la Asociación Gremial.

4.Cocinerías: Lugar de venta de comida, principalmente empanadas,
pailas marinas y caldillos. Estos locales se encuentran en malas
condiciones y no cuentan con un comedor adecuado para atender. De
igual manera son arrendados por la Asociación Gremial.

Estado de las Construcciones
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5.Zona de Reuniones: Espacio techado, este no cuenta con mobiliario.
Actualmente se ocupa este espacio para la reparación de botes que se
encuentran en mal estado por su condición de espacio techado.

Estas condiciones muestran diversas necesidades. La necesidad de un
espacio exclusivo para la reparación de botes y un taller mecánico y
eléctrico. Junto a esto se muestra la necesidad de un espacio
adecuado de reunión para los pescadores.

6.Edificio Cooperativa: Esta construcción es relativamente nueva,
construida el año 1999 este edificio alberga las instalaciones de esta
organización. Oficinas, baños, bodega, una pescadería que
actualmente no opera. En el segundo piso se ubica el restaurant el
cual se accede desde la caleta por medio de una escalera y por la Av.
Costanera por medio de una rampa. Su condición es buena, más no es
un aporte a la configuración volumétrica de la caleta en general.

7.Administración: La administración esta compuesta por volúmenes
aislados ubicados en 2 niveles. Se produjeron necesidades de mas
espacios para mas oficinas por lo que se busco el adaptar conteiners
para lograr albergar el espacio necesario para las funciones
administrativas. Esto denota la falta de infraestructura que presenta la
caleta y juega en contra frente a la composición volumétrica de las
construcciones .

8.Casa Salvavidas: Este volumen se ubica en la zona poniente de la
caleta, el cual obstaculiza la vista al mar. La construcción se encuentra
en buenas condiciones.
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Como es típico en las caletas artesanales, al playa pasa a ser el lugar
donde se ubican los botes, o rampa de varado por su condición natural
de llegada al mar.

Este es el vinculo entre tierra y mar .

El mal uso de esta afecta hoy en día el desarrollo de las actividades
productivas diarias del centro pesquero.

La problemática que presenta la Playa en la configuración espacial de
la caleta, es que esta no es capas de albergar eficientemente a todas
las embarcaciones debido a su estrechez.

Por un lado se ubica el muelle el cual configura la espacialidad de la
caleta y la playa, por el otro se ubican los volúmenes donde se venden
los productos del mar, junto a las cocinerías. Estos volúmenes han
limitado el crecimiento de la playa, haciendo que esta no tenga las
proporciones necesarias.

Si bien existe una zona de desembarque de alga y otro productos en el
extremo del muelle, todos botes pesqueros ven como punto final de
varado la playa.

7.Administración: La administración esta compuesta por volúmenes
aislados los ubicados en 2 niveles. Se produjeron necesidades de más
espacios para más oficinas por lo que se busco el adaptar conteiners
para lograr albergar el espacio necesario para las funciones

4.7 La Playa
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Al hablar del muelle de la caleta de Los Vilos, debemos entender el por
qué de su construcción, de sus usos y de su morfología. De esta
manera se podrá entender cual es su uso y su aporte a la caleta.

El Muelle de la caleta es un lugar muy significativo en la configuración
de este sector. Este presenta diversas condiciones que conforman el
espacio. Este fue construido luego que el antiguo muelle Prat sufriera
su colapso estructural a mediado de los años cincuenta, por lo que se
opto por la construcción del muelle nuevo el cual conformaría el
espacio para la Caleta San Pedro.

A diferencia del antiguo muelle este se planteo como un relleno de
tierra y no como una estructura soportada por pilares. Esto fue por lo
aprendido de la experiencia del muelle viejo, el cual era una
construcción hecha en base a un sistema de pilares. Su estructura
colapso debido a la fatiga del material, la cual fue producida por la
corrosión de estos y por el fuerte oleaje que se produce en esta zona.
Hoy en día constituye uno de los puntos patrimoniales de la ciudad por
su importancia histórica.

4.8 El muelle y su Uso

Planimetría muelle Prat.

Muelle Prat
Caleta San Pedro
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El muelle presente en la caleta San Pedro fue construido para lograr
las condiciones de habitabilidad de la zona, fue propuesto en su
momento como una barrera contra el oleaje proveniente de su
costado poniente. Se puede sostener entonces que este muelle fue
pensado como un malecón le cual se define como “ 1.muro construido
como protección contra las aguas, 2.muelle, 3.Paseo Marítimo”.

La ola que ingresa a Los Vilos tiene una dirección Sur-Este, es por esto
que el Muelle de la caleta ha desviado el curso de esta. Esta situación
ha producido un desequilibrio en la renovación de arena en su playa,
la cual paulatinamente ha ido disminuyendo con los años.

Las tres flechas azules muestran el curso original de la onda marina,
aquí se aprecia como se trasladan las ondas en la costa de Los Vilos. La
flecha roja muestra como el oleaje es interceptado por la morfología
del muelle.

Para las condiciones de habitabilidad de la caleta esto es necesario
debido a que se produce una zona calma en su costa, esta condición
permite realizar de mejor manera las labores de embarque y
desembarque de los botes pesqueros,.

Junto a lo anterior, esta situación permite controlar de mejor manera
las condiciones de mal tiempo que se pueden presentar,
disminuyendo las posibilidades de posibles marejadas.

Esquema oleaje.

Esquema de oleaje

ZONA CALMA
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El muelle tiene una vía de 4,5 metros de ancho, lo que lo hace
bastante disfuncional para la circulaciones de autos o camiones al no
contar con dos pistas. En su extremo se ubica una plaza de trabajo, la
cual hoy se ocupa para la carga de algas las cuales se descargan en la
zona de atraque y se cargan al nivel superior.

Lo observado es que al ocupar la punta de este muelle para dejar las
algas, el espacio de circulación es ocupado, por lo que los camiones
y/o autos no logran el radio de giro necesario para poder dar la vuelta.
Esto genera que los vehículos tengan que entrar marcha atrás, lo cual
hace muy poco expedito el proceso de carga y descarga.

El muelle cuenta con 2 circulaciones principales. La primera es la que
se encuentra a nivel de calles, esta es la descrita anteriormente, la cual
es de uso vehicular y peatonal. La segunda se encuentra al nivel de la
explanada de la caleta, la cual conecta peatonalmente la zona de
pescadores ubicada en la punta del muelle con el resto de la caleta.
Esta circulación es muy usada pro los mismo pescadores para
trasladarse de un lado a otro sin la necesidad de subir al nivel de la vía
vehicular. A través de esta trasladan los moluscos o mariscos
recolectados en la pesca diaria.

Se ha explicado como el muelle no juega una parte fundamental en el
desarrollo funcional de la caleta, sino que actúa como un patio de
servicio para actividades de carga y descarga de productos. Con esto
se entiende que la principal razón de su existencia fue el generar las
condiciones de habitabilidad que necesita un espacio como el de la
caleta pesquera, logrando aislar las fuertes corrientes marinas,
generando un lugar apto para el desarrollo de la actividad.

Esquema circulaciones muelle

Zona de pescadores
Circulación peatonal
Circulación vehicular

Foto xx.
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Propuesta

05

Para el desarrollo de este proyecto se establecen 2 objetivos
principales que guiarán el desarrollo de éste.

1-Encargarse de la situación de borde costero que presenta el
contexto preexistente, avocándose a su condición de paseo y
carácter turístico.

2-Recuperar y sanear la caleta pesquera. Proponer y desarrollar un
programa adecuado a las necesidades que presentan hoy en día los
pescadores de la Caleta San Pedro de Los Vilos.

Clave es para el desarrollo de este punto es el reconocer su condición
geográfica y urbana con el fin de que este proyecto sea un articulador
entre la trama urbana y la situación del borde costero.

A partir de estos dos objetivos se establecen los criterios de
intervención al lugar por lo cual respondiendo al primero se propone el
desarrollo de un proyecto de paseo peatonal que incluya en su
programa restoranes, cocinerías, ferias artesanales y puestos de venta
de productos marinos entre otros. Esto con el fin de hacerse cargo de
la demanda de servicios que genera la población turística que visita la
ciudad de Los Vilos cada año en época estival.

Respondiendo al segundo objetivo planteado se propone intervenir el
programa de la actual Caleta San Pedro de la ciudad de Los Vilos con el

propósito de generar una mejor infraestructura que permita a los
pescadores realizar de mejor manera su trabajo, que logren un mejor
grado de capacitación técnica y un mejor nivel organizacional.

Se propone a su vez generar conectividad con la zona centro de la
ciudad mediante un puente peatonal que conecte la Plaza el Ancla con
el paseo propuesto.

Los puntos tratados se pueden ver resumido en el esquema, el cual
muestra las principales aristas del proyecto.

5.1 Objetivos  Generales del Proyecto

Readecuación del 
programa productivo 

funcional
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La estructuración del programa de la caleta pesquera se basa en la
necesidad de sanear y ampliar el espacio de trabajo del pescador y
la playa, dejándola para uso exclusivo de este usuario especifico.

En la actualidad se observa que los servicios que ofrece la caleta a
la comunidad: pescadería, restoranes, baños públicos y cocinerías,
se encuentran ubicado en el interior de la caleta, esto disminuyen
considerablemente el espacio de trabajo de los pescadores. Esta
situación produce un desorden programático donde el espacio para
los programas de servicios y producción se ve mezclado.

Objetivos:

-Utilización de todo el frente de playa de la caleta.
-Reubicar el programa de servicios a nivel de calle.
-Controlar el acceso vehicular y peatonal al espacio de trabajo.
-Establecer un orden programático a nivel de la caleta con el fin de
separar las funciones de extracción, elaboración de productos,
capacitación y administración.

La propuesta de borde costero trata el manejo del espacio público
presente en el borde de la caleta. Se propone así el manejo de un
programa de múltiples servicios que generan diversas instancias al
recorrer este paseo. La condición urbana adquiere vital
importancia por las relaciones que este espacio público establece
en el contexto.

Objetivos:

-Generar vínculo visual con la caleta
-Desarrollar paseo cubierto (sombreadero)
-Generar polos de servicios
-Conectar el paseo costero con la plaza El Ancla
-Proponer espacios de estacionamiento para la comuna
-Integrar muelle como parte del paseo peatonal
-Potenciar las vistas hacia entorno natural y urbano

1. Caleta pesquera

Objetivos  Específicos del Proyecto

2. Borde Costero
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La situación actual de la caleta y el entorno plantea estos 3 niveles de
forma independiente, lo que no se relacionan adecuadamente
generando espacio públicos inconexos y a su vez con poca relación con
la caleta y el borde costero.

Se propone por ende el generar conexión entre estos niveles y lograr
una relación que aporte a la condición de paseo costero, para así
relacionar la caleta con el entorno urbano.

Propuesta Urbana

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN PROPUESTA

RELACIÓN VISUAL CON EL MAR Y LA CALETA

AMPLIACIÓN 
DEL ESPACIO 

PÚBLICO
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Desde una perspectiva macro el proyecto toma consideraciones sobre
el lugar revisado y se implanta en el terreno con el fin de trabajar los
tres niveles presentes en el contexto, interviniendo sus partes para
lograr un proyecto a escala que incluya la escala urbana y no solamente
el edificio como tal.

Al intervenir en una situación de preexistencia es fundamental analizar
las líneas morfológicas principales que presenta nuestro contexto,
para así lograr plantear una propuesta coherente con el entorno
natural y construido.

Plano xx.  Zonas a intervenir por el plan de desarrollo costero  IV Región

Morfología Preexistente
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A lo largo del tiempo ha cambiado la manera en la cual nos
enfrentamos al desarrollo de un proyecto arquitectónico. En un
principio, en los tiempos de Viturbio, se nos planteaba que la
arquitectura debía definirse según los parámetros de UTILITAS,
FIRMITAS Y VENUSTAS, que quiere decir, Útil, Firme y Bella. En cambio,
en los postulados de la arquitectura moderna, se nos planteaba que los
aspectos más relevantes correspondían a la Estructura, Forma y
Función.

Hoy debemos enfrentarnos de otra manera al
comenzar un proyecto de diseño arquitectónico, en donde
es trascendental considerar las siguientes variables: Contexto, Función
y Espacio

Contexto:
Al pensar en el contexto, podemos referirnos a un análisis completo de
éste. Si bien hablar de él implica una gran cantidad de elementos, cada
arquitecto debe considerar por sí mismo, aquellas variables relevantes
para concretar el proyecto.

Por ejemplo, las condiciones de sustentabilidad, las referidas al
contexto geográfico o inclusive las históricas o urbanas, van delineando
campos de acción para tener una mirada sobre la forma en que el
contexto acoge el proyecto y no hace de éste un elemento más sobre
el terreno.

El contexto nos habla de elementos como vistas, orientación,
asoleamiento, pero también se puede tener una mirada más amplia,
comprendiendo el contexto social, cultural e incluso simbólico que la
obra puede tener.

Función:
Al pensar en la variable funcional se debe ir al análisis de la función
para que el acto que se vaya a desarrollar se logre adecuadamente.
Como metodología, se debe analizar referentes que nos orienten, los
cuales definan las respectivas equivalencias. Las escalas del proyecto
determinan la referencia que se estudia.

Espacio:
El espacio adquiere características en la medida que responde al acto,
definiendo no sólo alturas, sino que dándole atributos especiales,
como por ejemplo, la entrada de luz.

El proceso de realización de un proyecto arquitectónico es complejo e
incluye actividades de muy variado género, dentro de las que se
encuentran:

-Análisis del programa
-Reconocimiento del lugar
-Revisión de casos similares
-Estudio de materiales y técnicas a utilizar
-Ideación de soluciones
-Elaboración de maquetas
-Diálogo con el cliente
-Elección de la solución adecuada
-Dibujo de los planos
-Diseño y cálculo de estructuras
-Definición de soluciones constructivas
-Diseño y cálculo de instalaciones
-Elaboración de presupuestos
-Definición de condiciones técnicas
-Redacción de la memoria

“El boceto de un pintor es un documento puramente personal; su pincelada es
tan individual como su caligrafía; una imitación sería una falsificación. Esto no
ocurre en la arquitectura. El arquitecto permanece anónimamente en segundo
plano. En esto vuelve a parecerse al productor teatral. Sus dibujos no son un
fin en sí mismos, una obra de arte, sino un simple conjunto de instrucciones,
una ayuda para los operarios que construyen sus edificios. El arquitecto les
entrega cierto número de planos dibujados y especificaciones
mecanografiadas totalmente impersonales. Deben ser lo suficientemente
inequívocos como para que no quepa ninguna duda respecto a la construcción.
El arquitecto compone la música que otros tocarán.”

Steen Eiler Rasmussen, La experiencia de la arquitectura, 2004.

5.2 El Proceso de Diseño
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Para la Avenida Costanera se proponen diversas instancias que
generan vínculos con la caleta, el contexto urbano y natural.

Se ubicaron los servicios en el paseo peatonal. A causa de la falta de
espacio, se propone una plataforma al costado del muelle con
comercio gastronómico, comedor, mobiliario y baños públicos. Esto
genera el acceso al muelle el cual pasa a tener una condición de
paseo, recorridos y vistas.
El muelle no presenta una condición funcional productiva adecuada
debido a sus dimensiones por lo que se mantiene su condición actual y
se potencia su carácter de atractivo turístico.

Propuesta a Nivel de Av. Costanera 

RESTAURANT PRINCIPAL/ COCINERÍAS/ BAÑOS PÚBLICOS

MIRADOR / PTO DE CONEXIÓN PLAZA EL ANCLA

PESCADERÍAS

PASEO CUBIERTO

ESTACIONAMIENTOS

ESTACIONAMIENTOS PLAZA ACCESO A PLAYA

PROGRAMA CAPACITACIÓN PESCADORES-
CASA SALVAVIDAS

Planta nivel calle +2.3 mts.( sujeta a posibles cambios)

PLATAFORMA DE 
MADERA

Vistas al Muelle Prat
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Se propone un acceso vehicular controlado a la caleta por su costado
oriente, el cual conecta con el área de despacho, la administración y la
zona de trabajo de los pescadores.

El muelle mantiene su carácter de acceso vehicular y
peatonal.

3 accesos peatonales se proponen ubicados estos en diversos puntos
de la caleta con el fin de lograr una adecuada relación de circulaciones
con el entorno urbano.

Accesos a la Caleta 

ESTACIONAMIENTOS

ESTACIONAMIENTOS

Planta nivel calle +2.3 mts.( sujeta a posibles cambios)

Acceso peatonal, conecta con zona de administración

Acceso peatonal, conecta con 
zona elaboración de productos, 
pescadería y astillero

Acceso vehicular controlado.

Acceso Muelle Vehicular/ Peatonal

Acceso Peatonal Explanada
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El nivel de la playa queda liberado, la superficie de esta aumenta más
del doble de su tamaño actual. El liberar el espacio interior de la caleta
ordena el programa, genera un gran patio de trabajo el cual se
relaciona visualmente con el paseo peatonal.

Se establece un acceso vehicular en el extremo oriente de la caleta,.
Este se emplaza en este punto ya que como se ha mencionado
anteriormente este punto se encuentra adyacente a al punto de
conexión vial del sector el cual conecta con las principales vías y la
carretera. Por este acceso se accede a la zona de despacho
directamente y a la zona de los pescadores.

Propuesta a Nivel Explanada Caleta

Camarines y comedor de pescadores

Zona de elaboración , acopio y despacho de productos

Boxes / zona de trabajo cubierta

Astillero y Talleres

Zona Administrativa

Estructura de pilares de
hormigón y envigado de madera
que estructura la terraza
superior

Planta nivel cxplanada +0.0 mts. ( sujeta a posibles cambios)
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El paseo peatonal es cubierto por una estructura de madera con
carácter de sombreadero. Este recurso es frecuente en espacios
públicos de la zona norte del país.

La estructura se plantea como un elemento que relacione
volumétricamente el nivel de la caleta y el nivel de calle.

Se propone una volumetría que haga alusión al contexto, que busque
generar memoria sobre el lugar visitado.

Debido a la relación del proyecto con el mar, tanto por sus paisajes,
como por el entorno pesquero se busca llegar a un grano formal que
nazca de una totalidad mayor.

El paseo incorpora mobiliario y mesones para puestos artesanales.

Paseo Peatonal Cubierto

Planta Paseo Peatonal( sujeta a posibles cambios)

COSTA

MAR

OLA

Espacio contenido por 
el mar

Borde Costero

Imágenes esquemáticas  Paseo Peatonal( sujeta a posibles cambios)
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Este espacio público es de gran relevancia en el marco urbano de la
ciudad, principalmente porque se encuentra emplazada entre la Av.
Caupolicán y la Av. Costanera., y tiene llegada a la Caleta San Pedro por
la calle Rengo.

Se propone ampliar la plaza ocupando el espacio de calle, para así
generar un espacio público que integre mayor numero de actividades,
aéreas de juego infantil, paseo arbolado y espacios con vista a la
caleta.

En conjunto con las propuestas anteriores se plantea un área de
estacionamientos que sirva al comercio adyacente a esta.

Para lograr la conexión con el paseo de borde costero y así integrarse a
la propuesta de intervención urbana, se propone el emplazamiento de
una pasarela peatonal que conecte estos dos niveles.

Propuesta conexión Plaza  el Ancla

Corte sombreadero / pasarela ( sujeta a posibles cambios)
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Corte pasarela ( sujeta a posibles cambios)

Corte Zona de despacho y producción, pescadería y astillero ( sujeta a posibles cambios)

Corte acceso zona muelle, vista a restorant ( sujeta a posibles cambios)
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Este factor de diseño es determinado por las condiciones de
constructibilidad que presenta el lugar y por las la propuesta formal y
expresión de los espacios, tanto públicos como privados.

A nivel de la caleta se plantea estructurar y diseñar la edificación a base
de sistema de muros rígidos de hormigón. Este sistema permite
soportar adecuadamente las cargas generadas por el programa a nivel
de calle.

A nivel de peatón (Av. Costanera) la materialidad propuesta es la
madera, principalmente laminada, debido a que responde
adecuadamente tanto en lo formal como en lo estructural para las
condiciones de diseño propuestas.

La expresión de esta materialidad es menos invasiva al medio natural
en comparación a otros materiales por lo que se integra de mejor
manera a una situación de costa como la de este proyecto.

Madera laminada:

Método de trabajo de la madera en la que se empalman laminas o
tablas adheridas, constituyendo en conjunto dimensiones y formas a las
que la madera natural no puede llegar. Esto se logra por la unión
mediante adhesivo de las tablas y/o láminas a través de sus cantos,
caras y extremos, conservando la dirección de sus fibras, y
conformando un elemento no limitado en escuadría ni en largo, al que
se le puede también de este modo prediseñar su forma, y que funciona
como una única unidad estructural.

Algunas ventajas de la madera laminada:

-Versatilidad de diseño, la variedad de perfiles y largos de hasta 30 m.
-Tiene la belleza, calidez y naturalidad de la madera
-Compatibilidad con otros materiales, puede usarse en estructuras
mixtas
-Fácil de montar, son elementos livianos y simples de montar
-Se puede terminar con tintes y barnices en una variedad de tonos
-Alta resistencia en relación a su peso
-Resistencia a la corrosión. La madera es resistente a los ambientes
salinos y a la acción de gases corrosivos. Es especialmente importante
en el caso de sectores costeros, piscinas temperadas o de actividad
industrial
-Resistencia al fuego: la madera en grandes secciones es muy resistente
al fuego. Tiene un tasa de carbonización de 0,7 mm/min. Mantiene sus
propiedades resistentes, dado que la temperatura se mantiene baja al
interior
-Bajo coeficiente de dilatación por temperatura
Recurso renovable, el pino radiata proviene de plantaciones. Además
los elementos pueden ser reutilizados

Ejemplos

Materialidad y Bases Constructivas

NIVEL PASEO PEATONAL

NIVEL ZONA DE TRABAJO

Marquesina simple. Luz: 
de 5 a 10 m. Pilares 
empotrados en el suelo

Arco con una articulación. 
El pilar está empotrado 
en el suelo. Luz 10 a 20 m.
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Programa Específico Centro Pesquero Artesanal Caleta San Pedro - Los Vilos

Programa Cantidad de Unidades m2 parciales m2 totales

Administración

Oficina administración 1 18 18
Oficina Sernapesca 1 16 16
Sala reuniones 1 20 20
Oficina Cooperativa 1 18 18
Bodega 1 12 12
Baños (hombres y 
mujeres) 2 9 18

Sub Total 102

Pescadores Playa

Boxes (3x2m) 32 6 192
Boxes (4x3m) 9 12 108
Área de trabajo 
cubierta 1 182 182
Comedor (cocina 
incluida) 1 100 100
Astillero 1 150 150
Taller mecánico 1 25 25
Taller eléctrico 1 25 25
Baños (Camarines) 1 80 80
Bodega 1 15 15

Sub Total 877

Pescadores Muelle

Zona trabajo cubierta 1 100 100
Bodega 1 1 25
Baños 1 10 10

Sub Total 135
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Programa Específico Centro Pesquero Artesanal Caleta San Pedro - Los Vilos

Programa Cantidad de Unidades m2 parciales m2 totales

Procesamiento y Despacho

Bodega 1 30 30
Camara de frío 1 50 50
Zona de elaborado 1 60 60
Recepción clientes 1 40 40

Sub Total 180

Capacitación

Sla de clases 2 30 60
Laboratorio 1 50 50

Sub Total 110

Zona de Ventas

Puestos de venta 8 5 40
Zona evicerado 1 15 15
Bodega 1 20 20

Sub Total 75

Servicios

Restaurant Gremio 1 320 320
Restaurant 
Cooperativa 1 180 180
Cocinerías 4 8 32
Baños de Servicio 
(cocinerías) 2 5 10
Comedor techado 1 60 60
Baños Públicos 1 30 30

Sub Total 632

Programa Cantidad de Unidades m2 parciales m2 totales

Programa Complementario

Casa Bote Salvavidas 1 60 60

Sereno 1 8 8

Cseta Guardi, control 
acceso vehicular 1 4 4

Sub Total 72

Total Recintos 2183

25% Circulaciones 545

TOTAL 2728
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Existen para este proyecto principalmente dos categorías de usuarios.
La primera y mas general son los habitantes de la ciudad en conjunto
con la población flotante que genera el turismo en época veraniega
que potencialmente usarán el paseo propuesto. Este usuario tendrá la
posibilidad de ocupar este espacio como área recreacional, de
esparcimiento y de aprovechamiento de los servicios propuestos por el
proyecto. Esto debido a que la ciudad no cuenta con un plan de
desarrollo de espacios públicos. Junto a lo anterior se espera que el
borde construido en la Caleta San Pedro sirva a la población en general
para relacionarse con el espacio de trabajo del pescador artesanal, se
logre así comprender su realidad laboral y entorno social.

La segunda categoría son los actuales pescadores artesanales que
trabajan actualmente en la caleta San Pedro. Dentro de estos se
encuentran quienes trabajan propiamente en la extracción de
recursos, quienes trabajan en la coordinación administrativa de la
caleta y quienes trabajan en los servicios que esta ofrece como
restoranes, cocinerías, feria artesanal y pescadería.

Son cerca de 400 personas que interactúan con las labores de la caleta
en los diversos ámbitos.

Ambos grupos de usuarios, trabajadores y turistas, provenientes de
distintas realidades urbanas y sociales se verán relacionados por la
propuesta arquitectónica.

Para el periodo considerado de Diciembre 2008 - Febrero 2009, se
registró una llegada de 146.048 pasajeros a establecimientos de
hospedaje en la Región de Coquimbo. De este numero, el 65,8% de
quienes visitaron la región, son provenientes de la Región
Metropolitana.

A la comuna de Los Vilos, integrando el sector de Pichindangui se
contabilizó la llegada de 11.884 turistas. (INE Coquimbo).

Usuario 
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Diversas instituciones actúan hoy en día para promover el desarrollo de
la actividad pesquera artesanal en Chile. Una de estas es el Fondo de
Fomento para la Pesca Artesanal. Esta institución tiene por misión
“promover el desarrollo sustentable del sector pesquero artesanal a
través del financiamiento de proyectos gestionados por las propias
organizaciones”. El primer Consejo del Fondo de Fomento de la Pesca
Artesanal inició sus actividades en el año 1993, lo que marca el inicio de
la operación de esta institución. Dicho Consejo estableció que la
población objetivo del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal
correspondía a las organizaciones de pescadores artesanales
legalmente constituidas.

La primera asignación de recursos a través del Fondo se efectuó en el
año 1994. Entre los años 1994 y 1999, las organizaciones de pescadores
formulaban ellas mismas los proyectos, y presentaban elevados
porcentajes de rechazo debido a objeciones técnicas por parte del
Ministerio de Planificación. Por esa razón, a partir del año 2000, el
Consejo del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal modificó el
procedimiento de postulación. Desde entonces las organizaciones
presentan una idea de proyecto. Por otra parte, en el año 2000 el
Consejo del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal estableció como
requisito adicional para postular a financiamiento, que las
organizaciones debían aportar un porcentaje del presupuesto total del
proyecto. La evolución del número de proyectos aprobados, así como
de los montos asignados, entre los años 1994 y 2001, dan cuenta de las
dificultades señaladas. Unido a lo anterior, el Fondo de Fomento para la
Pesca Artesanal tuvo un financiamiento variable a lo largo del período
1993 -2001, ello implica, como consecuencia práctica, inestabilidad en
la cantidad de proyectos posibles de financiar, así como en el monto
promedio de los mismos.

Un 65% de las caletas se encuentran en terrenos fiscales, y un 32% se
encuentra en terrenos privados. En cuanto a vías de acceso, la mayoría
de las caletas cuenta solo con caminos de tierra en regular estado. Solo
algunas de las caletas urbanas disponen de caminos de acceso

pavimentado y asfaltado (Peñuelas, Coquimbo, Guayacán,
Guanaqueros, Tongoy, San Pedro de Los Vilos y Pichidangui). Una
buena parte de las caletas ubicadas al interior de terrenos particulares
tiene problemas de acceso. Debido a ello, el Ministerio de Bienes
Nacionales y la Dirección de Obras Portuarias han realizado diversas
labores de regularización de terrenos con el fin de remediar esta
situación (Sernap, 2001).

En los últimos años, se ha desarrollado un esfuerzo por ordenar y
regular la pesca artesanal. Todo ello, sobre la base de la actuación de
una serie de instituciones gubernamentales tales como SERNAPESCA,
IFOP, CORFO, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de La
Serena. Esto, se ha enmarcado en un Plan de Desarrollo de la Pesca de
la IV Región. Por ejemplo, como parte de esta política se han
establecido organismos de consulta en relación a la toma de decisiones
sectoriales, tales como el Consejo Zonal de Pesca o el Consejo Regional
de Pesca. También se están aplicando al sector una serie de
instrumentos de fomento tales como los instrumentos gestionados por
CORFO, FOSIS, SERCOTEC y se ha establecido un Fondo de Fomento
para la Pesca Artesanal. Adicionalmente, se han establecido programas
de apoyo para el sector tales como el Programa Chile Costa y el
Programa Más Región. (Sernap, 2001).

Con una inversión total de $93 USD MM, el gobierno está llevando a
cabo un programa a nivel nacional de mejoramiento de infraestructura
portuaria pesquera artesanal.

Las obras se están realizando en 161 caletas pesqueras, las cuales
reúnen el 94% del desembarque pesquero artesanal del país.
57.000 son los pescadores beneficiados directamente, los que suman el
77% del total inscrito nacional y 220.000 son los beneficiados
indirectos.

La inversión comprendida entre los años 2009 y 2013 corresponde a
$25 USD MM.

Factibilidad del Proyecto- Inversión País y Regional
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Proyecto en la Caleta San Pedro de Los Vilos

Con una inversión de 4.200 millones de pesos, el MOP, en conjunto con
el gobierno regional, intervendrá las costas de Tongoy, Guanaqueros,
Los Vilos y Pichidangui para mejorar la infraestructura de las caletas y
potenciar las zonas recreativas de las playas.

“Es una oportunidad para potenciar los atributos turísticos de la zona,
con espacios públicos de calidad, aprovechando al máximo las
condiciones naturales existentes. Vamos a implementar proyectos que
aporten a la calidad de vida de las personas”, dijo Daniel Ulloa, director
nacional de Obras Portuarias del MOP, el 07 de agosto del año 2008 al
Diario La Nación.

El foco del plan radica en la armónica mezcla de paseos peatonales y
zonas recreativas con las caletas artesanales, las cuales aportan al
desarrollo turístico de la zona, ya que en la caletas se concita el interés
de la gente y se da vida al borde costero con los paseos en botes y
degustaciones de productos. “De ahí la importancia de incorporar su
accionar en el entramado social urbano”, estableció Daniel Ulloa,
director nacional de Obras Portuarias del MOP, el 07 de agosto del año
2008 al Diario La Nación.

En Los Vilos serán dos los puntos a intervenir. El primero, el entorno de
la caleta para generar un paseo entre la playa y el emplazamiento
pesquero, y el en el sur de Los Vilos, se rescatará el borde costero que
va desde caleta Las Conchas hacia el muelle.

El haber sido escogido para su mejoramiento luego del análisis previo
por parte de las autoridades del gobierno nos muestra la importancia
que tiene la ciudad de Los Vilos a nivel regional, siendo considerada
como un polo productivo comercial y turístico frente a la pesca
artesanal.

Zonas a intervenir por el plan de desarrollo costero  IV Región

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO 
BIP

UNIDAD 
GESTORA

UNIDAD 
TECNICA DE 

APOYO

UNIDAD 
EJECUTORA

ORIGEN DE 
LOS 

FONDOS 
EMPLEADO

S (*)

PPTO. 
VIGENTE 
EN $M

POSTULA RATE

MEJORAMIEN
TO CALETA 

SAN PEDRO, 
LOS VILOS

3007339
6

SECPLAN 
MUNICIPAL

IDAD DE 
LOS VILOS

SERVIU 
REGION DE 
COQUIMB

O

SERVIU 
REGION DE 
COQUIMB

O

FNDR $ 904,159 EJECUCION OT

MEJORAMIEN
TO 

COSTANERA 
DE LOS VILOS

3006077
1

SECPLAN 
MUNICIPAL

IDAD DE 
LOS VILOS

SERVIU 
REGION DE 
COQUIMB

O

SERVIU 
REGION DE 
COQUIMB

O

FNDR $ 37,600 DISEÑO OT

Tabla  xx.  Recursos asignados. Municipalidad de Los Vilos
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Modelo Operativo del Centro Pesquero

Organización de pescadores
Gremio, cooperativa o cualquier otra 

forma de organización

PESCADOR
Agente principal del sistema Investigadores externos

Equipo profesional en planta

Servicios externos

Asistencia técnica estatal

Asistencia técnica externa

INVESTIGACIÓN

IMPLEMENTACIÓN 
TÉCNICA

CAPACITACIÓN

Acuerdos de colaboración para la 
asistencia técnica (Universidades, 
institutos), financiamiento estatal 

para la investigación

PRODUCCIÓN

Acuerdos de colaboración para la 
asistencia técnica (Universidades, 
institutos), financiamiento estatal 

para la investigación

ACOPIO

RECEPCIÓN

ELABORACIÓN

Equipo de profesionales + 
operarios de planta + 

servicios externos

VENTA

ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN
Pescadores + equipo profesional + 

asistencia técnicas estatales y 
externas

PROMOCIÓN

De esta manera se configura el marco funcional de la caleta, con el fin
de generar nuevas oportunidades al sector pesquero artesanal de Los
Vilos
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Se propone un manejo de las variables productivas para fortalecer la
actividad pesquera de la caleta San Pedro de Los Vilos. Para ello se
identifican 2 áreas de acción:

1-La extracción
2-La elaboración

La base del manejo del proceso de extracción concentra su esfuerzo en
2 objetivos fundamentales:

1.1 Mejorar la calidad de los productos
1.2 Darle estabilidad a la producción en el tiempo

Para esto se propone la implementación de capacitación en técnicas de
manejo de las especies junto al manejo de técnicas de cultivos
acuícolas, elemento que es fundamental para el desarrollo de la pesca
en estos tiempos. La capacitación en un proceso de transferencia de
conocimientos técnicos que ayudarán a los pescadores a poder definir
el camino que mas les convenga y que sea factible a implementarse en
el futuro.

La elaboración, se plantea bajo los siguientes objetivos:

2.1 Obtener mayor control sobre la producción
2.2 Generar valor agregado a la producción

Para ello, se propone que a través del buen funcionamiento de las
organizaciones involucradas, se realice un ordenamiento de la cadena
productiva. Se establezca una correcta comunicación entre los
distintos niveles (extractores, productores, vendedores y
administradores), para así poder definir estrategias de venta y
procesamiento en conjunto.

La implementación de ello pasa por generar instancias para el acopio
en conjunto, lo que permitiría generar los volúmenes adecuados que
permitan sostener la línea de producción.

De esta manera se busca introducir la producción generada en mejores
condiciones de mercado, y así producir mejores ganancias para los
productores artesanales.

Se establecen 2 cadenas productivas que se resumen así:

Esta línea es la de común desarrollo en la pesca artesanal, donde el
producto luego de ser extraído del mar se dirige directamente a los
puestos de venta para su limpieza y su venta en fresco.

Si se busca generar mejores condiciones para el pescador artesanal, se
deben implementar nuevas aristas en la línea productiva. Esto implicará
el proponer nuevos elementos programáticos, como bodegas de
almacenaje y cámaras de frio.

El Sistema Productivo

1- EXTRACCIÓN VENTA

2- EXTRACCIÓN PROCESAMIENTO

ACOPIO
VENTA DE 

ELABORADOS
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Este es el primer punto de la cadena productiva, la que se desarrolla
por medio de los pescadores, los cuales desarrollan principalmente esta
actividad. Esta está sujeta a diversas condicionantes que definen la tasa
de extracción y el grado de acción de los pescadores.

-Condicionantes naturales: clima, condición de las mareas
-Condicionantes legales: vedas, leyes de extracción
-Condicionantes técnicas: artes de pesca, calidad de los implementos

(botes, redes, anzuelos, equipos de buceo, etc)

Actualmente la pesca artesanal es simplemente extractiva, no existe
manejo alguno de las especies extraídas mas allá de las restricciones de
talla y cantidad impuesta por la autoridad sectorial. La condición actual
de la áreas de manejo es crítica. Los pescadores no extraen toda la
cuota de cada especie debido a la merma de su cantidad en su medio
natural.

La innovación productiva en la actividad pasa por optimizar la
explotación de los recursos, mejorando la calidad de la especie en su
entorno y así asegurando la estabilidad de su explotación.

El desarrollo del manejo de especies para dar respuesta a estas
necesidades implica el paso de la simple extracción al cultivo de los
productos en el mar: acuicultura. Esto requiere la implementación de
una instancia de carácter formativo técnico pro parte de los pescadores
y las mismas autoridades.

Investigación: El soporte científico y técnico que defina las especies y
sus posibilidades de ser cultivadas bajo las condiciones presentes en la
unidad territorial. En general los tópicos que abarca la investigación
son:

-Generación de ejemplares jóvenes para cultivo
-Generación de especies para la alimentación asistida de los recursos
existentes
-Mejoramiento genético
-Control de enfermedades
-Impacto ambiental
-Desarrollo ingenieril y cultivo experimental

Estas actividades deben darse en un espacio apto para ellas, por lo que
se requiere incorporar un LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN.

Implementación Técnica: La transferencia de tecnología desde la
instancia de investigación hacia el de la producción. Hace operativo
todo avance del ámbito de la investigación. Desarrolla las técnicas de
cultico para cada especie. Son dos las instancias de operación practica.

-Talleres en mar
-Talleres en tierra

Capacitación: Se enfoca en las comunidades participantes del proceso
de innovación productiva. Entregarle los conocimientos necesarios para
operar dentro de este sistema. Abarca básicamente 3 instancias:

-Bases generales del comportamiento biológico de los recursos
-Administración de recursos y gestión de proyectos
-Nivelación de estudio básicos

Para esto es necesario incorporar AULAS DE CLASE para poder cumplir
con estos propósitos.

Extracción

Requerimientos para la implementación de cultivos en áreas de 
manejo

Investigación Implementación 
técnica

Capacitación
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Generalmente los procesos de elaboración industriales son 2:

-Limpieza y congelamiento
-Procesamiento industrial para conservas o harinas

En este caso el segundo punto no ha de ser tomado en cuenta, ya que
el nivel de industrialización que requiere este proceso es de gran
volumen, por lo que la caleta San Pedro no tiene la capacidad de
abordar actividades como esta.

Se propone como estrategia de desarrollo el asociar a los diferentes
agentes que interactúan en la caleta para la comercialización y la
elaboración de los productos extraídos y/o cultivados.

Esto tiene como objetivo la venta de los productos como un solo
bloque comercial. Al no generar competencias dentro de la misma
caleta, se anula la situación de guerra de precios, por lo que los
vendedores ya no deben bajar sus precios con el fin de competir, lo que
hace que el precio del producto suba, y de igual manera el ingreso de
los pescadores se vera incrementado.

El hecho de que se logre coordinar a los productores tiene como
consecuencia una mayor capacidad de control sobre el producto y su
valor, generando mayores volúmenes de producción.

La asociación estratégica de las comunidades para la producción
coordinada presenta numerosas ventajas comparativas frente al rol
histórico que ha tenido el pescador artesanal en la cadena productiva
de la pesca.

Valor agregado en el producto

Centro Pesquero Artesanal 
Los Vilos

Recepción de l a 
producción

Elaboración de 
la producción

Acopio y 
conservación de 

la producción 

Venta y 
promoción de la 

producción
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Anexos

07

Plan regulador de la ciudad de Los Vilos
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Zona A

Usos permitidos: Vivienda, comercio, equipamiento, oficinas, talleres
artesanales inofensivos, bodegas inofensivas, áreas
verdes y vialidad.

Para los usos de equipamiento y comercio:
Superficie predial mínima :200m2
Frente predial mínimo :10mt
% máximo de ocupación de suelo :80%
Sistema de agrupamiento :continuo, aislado, pareado
Altura máxima de edificación : 7 mt en edificaciones continuas.

Libre en edificación aislada y
pareada según rasantes

Para los restantes usos:
Superficie predial mínima :350m2
Frente predial mínimo :10mt
% máximo de ocupación de suelo :50%
Sistema de agrupamiento :continuo, aislado, pareado
Altura máxima de edificación : 7 mt en edificaciones continuas.

Libre en edificación aislada y
pareada según rasantes

Zona B

Usos permitidos: Vivienda, comercio, equipamiento, oficinas, talleres
artesanales inofensivos, bodegas inofensivas, áreas
verdes y vialidad.

Superficie predial mínima :160m2
Frente predial mínimo :8mt
% máximo de ocupación de suelo :60%
Sistema de agrupamiento : aislado y pareado. Contínuo en

caso de loteo y edificación
simultanea

Altura máxima de edificación : libre, según rasantes.

Zona C

Usos permitidos: Vivienda, comercio, equipamiento, oficinas, áreas
verdes y vialidad.

Superficie predial mínima :400m2
Frente predial mínimo :12mt
% máximo de ocupación de suelo :40%
Sistema de agrupamiento : aislado y pareado
Altura máxima de edificación : libre según rasantes
Rasantes : 60 grados
Dist. Mínimo medianeros : 3mts.

Zona D

Usos permitidos: Vivienda, comercio, equipamiento, oficinas, talleres
artesanales inofensivos y molestos, bodegas i
inofensivas y molestas, áreas verdes y vialidad.

Para uso de bodegas y talleres artesanales inofensivos:
Superficie predial mínima :300m2
Frente predial mínimo :12mt
% máximo de ocupación de suelo :60%
Sistema de agrupamiento : aislado
Altura máxima de edificación : libre según rasantes
Rasantes : 60 grados

Para los restantes usos:

Superficie predial mínima :160m2
Frente predial mínimo :8mt
% máximo de ocupación de suelo :60%
Sistema de agrupamiento : aislado y pareado. Contíiuo en

caso de loteo y edificación
simultanea

Altura máxima de edificación : libre según rasantes
Rasantes : 60 grados

Plan regulador de la ciudad de Los Vilos
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Zona I

Usos permitidos: Comercio, oficinas, talleres artesanales inofensivos y
molestos, bodegas inofensivas y molestas, Industrias
inofensivas y molestas, áreas verdes y vialidad.

Para los usos de Industrias y bodegas molestas:
Superficie predial mínima :700m2
Frente predial mínimo :18mt
% máximo de ocupación de suelo :60%
Sistema de agrupamiento :aislado.
Altura máxima de edificación : 60 grados
Dist. Entre medianeros : 3mts.
Antejardín mínimo : 5mts

Para los restantes usos:
Superficie predial mínima :300m2
Frente predial mínimo :12mt
% máximo de ocupación de suelo :50%
Sistema de agrupamiento : aislado, y pareado
Altura máxima de edificación : 60 grados.
Dist. Entre medianeros : 3mts
Antejardín mínimo : 5mts

Zona P

Usos permitidos: Equipamiento recreacional, deportivo, de pesca,
artesanal abierto sin edificaciones, ramblas, embarcaderos,

malecones, muelles, varaderos, vialidad, cabina de
bañistas y kioscos de temporada.

Superficie predial mínima para terrenos particulares contiguos a la playa
: :5000m2

Frente predial mínimo :100mt
Condiciones de edificación : Serán aprobadas por el director de

Obras Municipales en los proyectos e
specíficos

Zona s de Restricción

En el área territorial del Plan Regulador Comunal de Los Vilos se establecen las
siguientes zonas de restricción

Zona ZR1

De resguardo de obras de infraestructura. Comprende los recientos y los
trazados ferroviarios, así como los recintos y estanques destinados al agua
potable

Usos permitidos: Áreas verdes y las instalaciones propias del servicio
correspondiente.

Zona ZR2

De alto riesgo para asentamientos humanos.

Usos permitidos: Áreas verdes y vialidad

Superficie predial mínima :5000m2
Condición de edificación :no se permite edificación

Zona ZR3

De protección al medio ambiente

Usos permitidos: áreas verdes, vialidad y vivienda de cuidador

Superficie predial mínima :5000m2
%ocupación de suelo :1%

Plan regulador de la ciudad de Los Vilos
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Imágenes de Proyectos Referenciales – Caletas Pesqueras 

Talleres de pescadores en le puerto de Cangas, España. Arqs:  Irisarri + Piñera

Caleta Tortel, Región de Aysen, Chile

Caleta Anahuac, Pto. Montt, Chile. Arqs:  Alberto Texido / Rodrigo Molina / DOP MOP

Caleta San Pedro, V Regíon, Chile
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Imágenes de Proyectos Referenciales – Paseo, Borde Costero

Paseo Costero Mejillones, II Región, Chile

Paseo Altamirano, Valparaiso, V Región Chile, Arqs: Emilio Marín, Nicolás Norero, Playa Para Todos Pichidangui – PRADOV FUENTEALBA Arquitectos
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Otros Proyectos Referenciales

Puente peatonal, Zapallar,  Arq: Enrique Brown 

Geodésica del Estudio Rural. Milína VII Regío. Arq .Wladimir Pulgar

Hospital Militar, Comuna de La Reina

Criader de ovejas, Almere, Holanda, arq: 70F Architecture
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/27/establo-para-ovejas-70f-architecture/establo-para-ovejas-13/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/27/establo-para-ovejas-70f-architecture/establo-para-ovejas-16/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/27/establo-para-ovejas-70f-architecture/establo-para-ovejas-23/
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Plan regulador Costero Regional. Zona Los Vilos - Pichidangui
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Memoria Explicativa Carta De Inundación Por Tsunami Para el Puerto Los Vilos

INTRODUCCIÓN
Las características geotectónicas y morfológicas de las zonas central y centro
norte de Chile, asociadas a su potencial sísmico, son determinantes al
momento de evaluar la vulnerabilidad de la zona urbana del puerto Los Vilos
frente al riesgo de tsunami. Dentro de este contexto, la determinación de las
áreas inundables por un tsunami extremo más probable en la zona urbana,
constituye un aspecto fundamental que condiciona la efectividad de los
planes locales de Protección Civil y el manejo del as áreas que
potencialmente puedan ser afectadas.

Para ello, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) ha
elaborado una cartografía de inundación por tsunami correspondiente a la
zona urbana de la ciudad de Los Vilos, basándose en los resultados de la
aplicación de una metodología de simulación numérica, la que básicamente
integra datos topográficos, batimétricos y sísmicos, para resolver un modelo
numérico de simulación mediante el uso de computadoras.

TSUNAMIS EN LA ZONA CENTRAL

Históricamente, se conoce la ocurrencia de cinco terremotos que generaron
ondas de tsunami en la zona central de Chile. Estos son los registrados el 13
de mayo de 1647, 8 de julio de 1730, 19 de noviembre de 1822, 16 de agosto
de 1906 y el último ocurrido el 3 de Marzo de 1985. Los eventos de 1906 y
1985 son los mejor documentados, sin embargo, para Los Vilos no existen
antecedentes disponibles que permitan conocer sus efectos.

CARTADEINUNDACIÓNPORTSUNAMI

La carta de inundación por tsunami para el puerto Los Vilos, TSU-4311,
comprende toda el área costera de la ciudad. Se han utilizado datos digitales
de topografía y batimetría del área, información urbana de la ciudad y
antecedentes sismológicos e históricos del evento de 1906. En la carta se
muestra el contorno de la máxima inundación alcanzada por el tsunami
simulado y las curvas de nivel cada 5metros. Se hace notar que, con relación
a los niveles de inundación señalados en la carta, en la realidad podrían
ocurrir algunas variaciones respecto a los resultados de la simulación, puesto
que el modelo numérico aplicado no considera aspectos hidrodinámicos
asociados a la disipación de la energía del tsunami al llegar a la costa, debido
a construcciones civiles tales como muelles, edificios u otras obras.
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Carta Solar Los Vilos
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