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Capitulo 1 Presentación

1. Introducción

Las primeras moradas humanas fueron una mezcla entre el ingenio y el 
ambiente, entre utilizar la naturaleza, las cuevas y  los árboles huecos como 
casas y construir con ramas entrelazadas o barro. Ocupaban el territorio 
como una herramienta amigable para el desarrollo de las culturas.

El medio ambiente lo conforma el sistema de relaciones entre elementos 
abióticos (energía solar, suelo, agua y aire), bióticos (organismos vivos) y 
socioeconómicos, sustento y hogar del ser social. Los seres humanos apa-
recieron tardíamente en la historia de la tierra, pero han sido capaces de 
modifi car el medio ambiente con sus actividades.

Fue con la Revolución  Industrial cuando el hombre intensifi có los cambios 
en la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad del agua, entre 
otros. Hoy, la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la 
población humana y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente, 
está produciendo un declive cada vez más acelerado en la calidad de este y 
en su capacidad para sustentar la vida.

Las grandes transformaciones ocasionadas por el hombre en el ambiente, 
han conducido al planeta a una situación de crisis, por lo cual es necesario 
restablecer el equilibrio con la naturaleza. Esto nos lleva al concepto de de-
sarrollo sostenible, que según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo, es un desarrollo cuyo principio general es el de satisfacer 
las necesidades humanas del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias. Es necesario un desarrollo 
antrópico equilibrado, integrado y acorde con su medio ambiente 1

Ordenamiento Territorial

Conceptualmente el ordenamiento del territorio es la proyeccion del espa-
cio de las politicas social, cultural, ambiental y economica de una sociedad.
1 Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 1997

El estilo del desarrrollo determina, por tanto, el modelo territorial, ex-
presion visible de una sociedad, cristalizacion de los confl ictos que en ella 
se dan, cuya evolución no es sino el refl ejo del cambio en las escalas de 
valores sociales.

La ordenación del territorio utiliza, de forma interdisciplinar, conocimien-
tos científi cos en el diseño técnico del modelo territorial y en su gestión. 
De acuerdo con la carta Europa de Ordenación del territorio “es a la vez, 
una disciplina científi ca, una técnica administrativa y una política, concebida 
como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un desarrollo 
equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un 
concepto rector”. Dicho texto señala que la ordenación territorial ha de 
ser democrática, es decir, con participación de los ciudadanos, global, es 
decir, coordinada e integradora de políticas sectoriales, funcional, en el 
sentido de la adaptación a las diferentes conciencias regionales y pros-
pectiva lo que signifi ca que ha de tomar en consideración las tendencias y 
evolución a largo plazo de los aspectos económicos, sociales, culturales y 
ambientales que inciden en el territorio.

Turismo local nacional

La Organización Mundial de Turismo (OMT) ha reconocido una sensibi-
lización del turista por aspectos ambientales. Este factor va más allá de 
la diversifi cación motivacional, es una valoración incluida dentro de las 
grandes tendencias del mundo actual. No solamente hay un conjunto de 
turismos específi cos de base medioambiental, sino que cualquier actividad 
turística tiene que considerar su aspecto ambiental.

La misión del turismo local por otro lado, debe ser la de contribuir al de-
sarrollo económico y social de las regiones del pais, crenado infraestruc-
tura y entregando servicios turísticos de calidad internacional, generando 
benefi cios que garanticen condiciones favorables de vida de las co-
munidades locales receptoras, contribuyendo a le preservación del 
medio ambiente y la cultura, y maximizando los niveles de encadena-
miento entre el turismo y otros sectores de actividad económica.

Hoy en dia, el turismo interno (nacional), no presenta fi delidad con el 
producto Chile y prefi ere viajar a otro pais por diversos motivos (facilidad 
de pago, estatus, busca el sol y playa,  relacion precio calidad, entre otros 
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factores explicativos), lo que nos ha llevado a comportarnos como un pais 
rico, en donde los egresos de divisa por concepto de turismo son mayores 
a los ingresos (balanza negativa), El turismo regional (sudamericano), es muy 
variable en función del tipo de cambio y/o la situación de la economía. No 
presenta una fi delidad con el producto o destino. Por lo tanto es fundamen-
tal lograr una fi delidad al producto y que tanto los turistas chilenos como 
los turistas regionales viajen por Chile.

Incorporar el turismo local dentro de nuestro esquema de ordena-
miento territorial debe ser parte fundamental del desarrollo,  El turismo 
debe incorporarse a la naturaleza para ser promotor de su sostenibilidad 
y protección. 
¿Tendremos entonces que construir, para proteger? 

La infraestructura turística y de investigación de las areas de pro-
tección no ha tenido todavía un desarrollo pleno en nuestras áreas de 
conservación, puesto que todavía esta demasiado latente el concepto de 
proteger y enrejar. Pero es necesario plantear estrategias, defi nir sistemas 
de funcionamiento en el espacio natural, defi nir limites de intervención, 
Construir con la naturaleza.

En ese contexto, surge la iniciativa de trabajar con el turismo local y las zo-
nas de conservación ,específi camente en la localidad de los Molles, pues la 
declaración de zona de conservación natural el 2003 requiere una urgente 
estrategia de planifi cación y ordenamiento territorial, ademas de una infra-
estructura que permita proporcionar un turismo local e investigación de las 
especies para una conservación sostenible, lo que benefi ciara directamente 
a las comunidades locales ya sea por el ingreso de turismo, por instalación 
de infraestructura complementaria que no tienen y también por generación 
de empleo que continua y propicia sus antiguas actividades productivas.

Dados también los duros acontecimientos que nos ha tocado vivir a todos 
nosotros, este febrero recién pasado, donde pudimos ver como comunida-
des como Dichato o Illoca quedaron destruidas por el terremoto y pos-
terior tsunami, entre otras cosas, por no seguir políticas de ordenamiento 
territorial que vayan acorde con un plan que dispuso la naturaleza muchos 
años atrás, se vuelve aun mas coherente plantear un sistema de protección 
y conservación en costa, sustentado por un turismo local no invasivo.
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2. Motivaciones

A lo largo del estudio de la carrera de arquitectura, nos aproximamos y 
especializamos en distintos temas relacionados o no con el quehacer de 
un arquitecto.

 Al pensar en que me hubiera gustado desarrollar como proyecto de titulo 
en el plazo de un año, las motivaciones me llevaron a inclinarme por un 
tema un tanto desconocido, pero que me intrigaba profundamente, desco-
nocido porque básicamente las herramientas a utilizar para poder diseñar 
son  naturales y conceptualmente solo estratégicas. Lo que presentaba un 
desafío desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico.

Otro punto que llevo a la iniciativa personal a realizar este proyecto es la 
necesidad real del pais, por proteger 300 zonas de patrimonio natural de-
cretadas en 2003 por la CONAMA y que en un plazo no mayor a 20 años 
deben tener una estrategia de desarrollo y conservación.  Mi motivación 
es que se pueda entender que la conservación no pasa por encerrar una 
área con potencial turístico con atractivos insuperables y con patrimonio 
natural invaluable en 4 muros impenetrables, mi motivación es encontrar 
equilibrio, un equilibrio basado en protección y turismo local, es enfocarme 
en probar que es posible construir para proteger.
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3.  Desafi os

 a) Proteger,  a través de una arquitectura  coherente y respetuosa, 
los entornos y  los ecosistemas  naturales.

 b)A través de una  estrategia de desarrollo sostenible  los recursos 
naturales pueden ser utilizados como atracciones turísticas sin causar daño 
al área natural. Combinar la naturaleza con la arquitectura, sin que esta 
perjudique al medio ambiente y que a la vez pueda crear oportunidades 
laborales y de desarrollo  de las culturas tradicionales  a las personas que 
habitan en esas áreas

 c)Generar una planifi cación territorial (zonifi cación, establecer car-
gas de uso)  de las  zonas mas propicias para poder crear un turismo res-
ponsable.

 d) Poder mejora el bienestar de las poblaciones locales. Introducir 
a la  comunidad del lugar dentro del proyecto como un eje  articulador, que 
se sostiene y vive de éste, tanto programaticamente  como en el espacio 
público del proyecto.

 e) Acoger a personas que estén interesadas en el turismo de este 
tipo y que tengan menor poder adquisitivo para el tiempo de óseo y des-
canso, que el que  generalmente se presenta en proyectos de ecoturismo 
que en ocasiones son de altos ingresos en las entradas. De está manera se 
esta fomentando el turismo en nuestro país, potenciando las áreas que son 
de mayor interés al público en general y hacerlo mas cercano para todos.

 f) Dentro del diseño arquitectural propio del edifi cio, usar elemen-
tos de diseño bioclima tico, tanto pasivo como activo, como captura de 
aguas lluvias, de energía solar, de vientos, etc.
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Capitulo 2_ Antecedentes

1.1 Protección del patrimonio natural 

Los procesos ambientales son complejos por naturaleza debido a que se 
presentan interacciones entre los componentes bióticos y abióticos tanto a 
su interior como entre ellos. Como consecuencia de lo anterior los proble-
mas ambientales se encuentran estrechamente vinculados o infl uenciados 
unos con los otros y no reconocen límites o fronteras político administra-
tivas. Los procesos ambientales y los sistemas ecológicos son infl uenciados 
por los sistemas sociales, económicos y viceversa, se dan en el mismo te-
rritorio. 1

La conservación del patrimonio natural y la preservación de los servicios 
ecosistémicos primarios que suponen toda la gama de bienes y servicios 
que los seres humanos y comunidades biológicas dependen para sobrevivir 
y prosperar especialmente en sitios prioritarios de conservación, son la ne-
cesidad primordial para sustentar el bienestar de las personas que habitan 
estos lugares. 

1 F. Navarrete. 2004

Protección en Chile

Nuestro país se encuentra realmente afectado por la disminución de la 
capa de ozono que se registra sostenidamente a nivel mundial. El hemisfe-
rio Norte muestra una disminución paulatina acumulada del 5% (respecto 
del año 1982), mientras que en el hemisferio Sur decae aproximadamente 
un 7%. Esta magnitud promedio, no es igual en todas partes, pues existen 
regiones, como la comprendida entre Puerto Montt y la Península Antár-
tica en que la disminución acumulada estimativa sería de alrededor del 
13%.2

Chile tiene 15.6 millones de hectáreas de cobertura forestal (aproximada-
mente un quinto del área total del pais) con bosques nativos que repre-
sentan el 85.9% ( 13.4 millones de hectareas) y plantaciones forestales que 
llegan a un 13.5% (2.1 millones de hectáreas) Aproximadamente un tercio 
de los bosques nativos se encuentran en las Áreas silvestres protegidas 
del Estado.
Estas cubren 14.1 millones de hectáreas; 19% del territorio nacional, lo 
que coloca al país entre los que tienen mayor proporción de su territorio 
y sus bosques en áreas protegidas.

Gráfi co de porcentaje de áreas protegidas sobre superfi cie total 3
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2 CONAMA,2009
3 World Resources 1998-99
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1.2. Turismo en Chile

El desarrollo del Turismo está evolucionando de manera dinámica dado los 
nuevos escenarios sociales que inciden de manera decisiva en los intere-
ses que los clientes manifi estan a nivel mundial. Las nuevas tendencias del 
turismo acompañadas por las políticas integracionistas y con una mayor 
disposición de información a disposición de una mayor cantidad de perso-
nas,  están orientando el desarrollo de los servicios turísticos hacia  una 
actividad que está más integrada con el entorno, tanto natural como 
humano, aspirando a satisfacer las necesidades de recreación en un ámbito 
de respeto y sustentabilidad. 

Es en este contexto que se ha llegado dentro de este desarrollo turístico 
a formular por parte de la OMT (Organización Mundial del Turismo) un 
Código de Ética Mundial, el que a través de su Secretario General  ha sido 
presentado como el marco de referencia para el desarrollo responsable 
y sostenible del turismo mundial al alba del nuevo milenio. Esto no es de 
extrañar ya que a  la luz de las cifras del propio organismo, el turismo in-
ternacional llegará a triplicar su volumen en los próximos 20 años, por lo 
que es necesario minimizar los efectos negativos del turismo en el medio 
ambiente y en el patrimonio cultural, al tiempo que aumenten los benefi cios 
para los residentes de los destinos turísticos. 

Por otra parte la actividad turística es testigo de las cada vez más exigentes 
demandas sociales que recaen en ella. Una sociedad cada vez más conscien-
te de la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las responsabilidades que las 
empresas tienen entorno al ambiente, exigen consecuencia y acción.

Dentro de las presiones ambientales que hoy se enfrenta la empresa turís-
tica podemos consignar las siguientes: 

1.-  Deterioro de los ecosistemas de los cuales se sirve el producto 
turístico.
2.- Impactos ambientales negativos derivados de los procesos que tie-
nen que ver con la operación turística
3.- Exigencia y competitividad en los mercados internacionales
4.- Demanda pública por mayor información ambiental (especialmente 
por parte de los clientes)
5.-  Amenaza de acciones legales por falta de gestión y conocimiento 

6.-  Pérdida de credibilidad  por parte de la comunidad y por los 
propios clientes ya sea por prácticas insustentables o por el hecho de 
presentar información ambiental errónea o incompleta.

De acuerdo a las publicaciones del sector turístico en los últimos años se 
hace manifi esta  la tendencia del sector, orientada a implementar acciones 
encaminadas a lograr un máximo de racionalidad en el proceso de deci-
sión relativo a la conservación, y protección de los recursos paisajísticos 
y sus componentes bióticos, basándose en una coordinada información 
multidisciplinaria y en la participación de las comunidades. Uno de los sín-
tomas de esta tendencia fue la aparición del ecoturismo como una de las 
líneas más audaces en materia de integración de los valores ambientales y 
sociales por parte el turismo. Su rápida evolución hacia una de los tipos de 
turismo que más crece en el mundo, ha concitado la atención del mundo 
empresarial turístico que ha impulsado nuevos análisis y revisiones de las 
políticas de desarrollo del sector a la luz de estas tendencias. 4

 
Turismo en Chile

Chile es un pais de condiciones inmejorables para hacer de la actividad 
turística una importante fuente de ingresos para el pais y asi pueda llegar 
a ser primordial en la economía chilena.
Si tomamos en cuenta de que el turismo a nivel mundial ha ido cam-
biando constantemente a través de los años, en donde éste es cada vez 
mas exigente y especializado, Chile cuenta con la oportunidad única de 
posicionarse como un destino de naturaleza e intereses especiales ya que 
poseemos una amplia gama de atractivos para ofrecer en esta materia.
Ademas, es en lo que nos hemos especializado en el último tiempo.”Turismo 
único en lugares del mundo”
Por lo tanto, podemos señalar que si bien esto es una ventaja compara-
tiva indudable, está en nosotros el saber aprovechar esta oportunidad y 
darnos cuenta del importante aporte económico y social que implicaría 
su adecuado desarrollo. 

4 Luis Valladares, biólogo, BIOMA, 2009
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Proyección de llegada larga distancia según escenarios

En terminos de aporte de divisas al pais (ingreso de US$), el mercado de 
larga distancia podria llegar a aportar alrededor de  US$ 4.800 millones al 
año 2020 en el escenario mas probable, donde la demanda crece a una tasa 
del 18,3% anual decreciente al 10%.

En relación al turismo interno (nacional), Sernatur entregó durante el año 
2005 un completo estudio relacionado este segmento (donde anterior-
mente no existían datos exactos que indicaran que indicaran el número de 
turistas chilenos que viajan por el país) Se estima que el turismo interno 
alcanza al rededor de 5.000 US$ millones al año.

Resumen proyección de ingresos de divisa al 20205

Mercado US$ Millones Market share %

Total Ingresos Turismo Larga Distancia 4.800 35%

Total Ingresos Turismo Regional 1.250 9%

Total Gasto Turismo Interno 7.800 56%

TOTAL MERCADO TURISMO EN CHILE 13.850 100%

El gasto( ingreso de divisas por turismo en Chile) en turismo en el pais 
durante el 2005 (6.500 US$ millones) representa un 5,6 del PIB de dicho 
año. Al tomar como referencia las proyecciones del PIB al 2020 desarro-
lladas por el Colegio de Arquitectos de Chile (231.000 US$ millones), se 

5 Proyecto Pais, 2005

observa que las proyecciones del sector turismo seguirán la tendencia que 
se percibe hoy, demostrando que este sector es una industria dinámica y 
en pleno crecimiento, el cual puede generar importantes recursos econo-
micos al pais, redistribuyendo de mejor manera los ingresos y aumentar 
la disponibilidad de fuentes de empleo. El sector turismo representará 
aproximadamente un 6% del PIB proyectado al 2020.

Participación del sector turismo en el PIB6

El empleo en las actividades características del turismo, representa una 
proporción del 3% de la ocupación total del pais en temporada alta. Esta 
proporción se reduce a 2,8% en temporada baja. La comparación se efec-
túa con el nivel de empleo del país correspondiente a cada temporada.
Según estándares internacionales y antecedentes del mercado local, por 
cada 10 turistas se genera un nuevo empleo, en el caso de Chile, exclu-
yendo el turismo interno- por falta de información- podemos proyectar 
que en el 2020, la industria del turismo podría generar 500.000 empleos,  
aumentando en 300.000 nuevos puestos de trabajo al año 2020.

6 Proyecto Pais, 2005
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2. Organismo encargado de regular la protección en 
Chile: CONAMA

 2.1  Áreas de protección natural: Estrategia Nacional  
  para la Conservación 
 2.2  Restricciones

Comisión Nacional del Medio Ambiente

La Conama es la institución del Estado que tiene como misión promover 
la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y coordinar las ac-
ciones derivadas de las políticas y estrategias defi nidas por el gobierno en 
materia ambiental.1

 ESQUEMA FUNCIONES CONAMA

1 CONAMA, 2009

2.1 Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Susten-
table de la Biodiversidad

A partir de Mayo de 2002 se inició un proceso en cada una de las Regio-
nes del país para elaborar Estrategias Regionales para la conserva-
ción y uso sustentable de la biodiversidad y recursos naturales. El proceso 
fue participativo y diseñado de manera de incorporar tempranamente en 
el proceso, a los actores relevantes e interesados (autoridades, servicios 
públicos, sector académico, sector privado, y organizaciones de la socie-
dad civil). 2

La estrategia toma como base el Convenio Internacional sobre Di-
versidad Biológica en el que se menciona que la tendencia al empo-
brecimiento del medio natural puede revertirse cuando la sociedad en su 
conjunto y las poblaciones locales obtienen benefi cios de la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica.

Este proceso Regional apuntó a identifi car sitios prioritarios para la 
conservación con oportunidad de emprender acciones de protección, 
privilegiándose aquellos que reúnen características ecosistémicas re-
levantes junto con consideraciones sociales y culturales. La Comisión 
Nacional del Medio Ambiente estableció como meta de mediano plazo la 
protección del 10% de la superfi cie de los ecosistemas más rele-
vantes del país, medida considerada internacionalmente apropiada, para 
la protección de la biodiversidad que los caracteriza. A la identifi cación de 
estos sitios prioritarios, se deben sumar necesariamente aquellas áreas 
de valor ecológico que están siendo hoy día manejadas por privados 
y ONGs, y que sin duda serán un aporte a la conservación del 10% de 
los ecosistemas relevantes del país. Asimismo, la conservación deberá ser 
vista como un proceso de integración entre las actividades pro-
ductivas y las áreas de protección de la biodiversidad, entendiendo 
esto como un proceso paulatino y en el que se promuevan las prácticas 
productivas sustentables, que permitan un adecuado desarrollo y man-
tención de la estructura y funciones que cumplen los ecosistemas para el 
bienestar de las personas3

2 CESAR GUSTAVO CASTRO ARAYA, 2009
3 CONAMA 2002

CONAMA

Presidente de la Re-
pública

Proponer políticas 
ambientales

informar sobre el 
cumplimiento y aplica-
ción de la normativa 
ambiental

CIUDADANÍA

Sistema de evaluación 
de impacto ambiental

Administrar

normas de calidad        
ambiental y de emisión

Elaborar

Sistema nacional de     
información ambiental

Mantener
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Plano de Chile con estrategia de protección.
De acuerdo a la Convención de Diversidad Biológica, las áreas protegidas 
son superfi cies geográfi camente defi nidas, reguladas y manejadas para lo-
grar objetivos de conservación específi cos

4

4 Plano de zonas de conservación, CONAMA, 2003

2.2  Restricciones

Se espera la construcción de un Sistema Integral de Áreas Protegidas, pú-
blicas y privadas, terrestres y acuáticas, en proceso desde 2008 y próximo 
a salir el documento el año 2014, que traerán más formalidad y restric-
ciones para los sitios considerados prioritarios , mientras tanto el desafío 
de la CONAMA es que estos sitios sean parte constituyente del Sistema, 
con la fi gura legal correspondiente.

Actuales Figuras de Áreas Protegidas en el marco del SEIA:

En la actualidad 17 son las fi guras del ordenamiento jurídico nacional que 
tienen efectos para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
Tales fi guras son:

1.-Reserva Nacional (SNASPE)
2.-Parque Nacional (SNASPE)
3.-Reserva de Regiones Vírgenes
4.-Monumento Natural (SNASPE)
5.-Santuario de la Naturaleza
6.-Parque Marinos
7.-Reservas Marinas
8.-Reserva Forestal
9.-Monumentos Históricos
10.-Zonas Típicas o Pintorescas
11.-Zonas de Interés Turístico
12.-Zona de Conservación Histórica
13.-Áreas Preservación Ecológica
14.-Sitios “RAMSAR”
15.-Acuíferos Regiones I, II y XV
16.-Inmuebles fi scales destinados a Conservación
17.-Áreas Marinas Costeras Protegidas

-Reserva Nacional (SNASPE)
-Parque Nacional (SNASPE)
-Monumento Natural (SNASPE)
-Áreas protegidas privadas
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3. Problemática especifi ca: Caso Los Molles

  3.1 Caso Los Molles, justifi cación   
  3.2 Intereses original Mandante
  3.3 Intereses ecologistas
  3.4 Confl icto

3.1 Caso Los Molles

Ya explicado los conceptos básicos del marco teórico, se explicara a con-
tinuación el caso de estudio de esta temática y donde fi nalmente se planteo 
el proyecto de arquitectura.

Gracias a las intereses personales, se dio inicio a una búsqueda primero 
movida por las ganas  de hacer un tema relacionado con turismo local, se 
llego a la consultora BIOMA,  la cual realiza Asesoría en las áreas de Medio 
Ambiente y Gestión Empresarial Integrada. Tienen dos áreas de trabajo: 
la de Investigación y Desarrollo y la de Asistencia Técnica Ambiental. Esta 
asesora y creo estrategia basada en el concepto de ecoturismo, el cual mas 
adelante se profundizara.

Bioma, en ese momento recibía una propuesta para hacer la estrategia de 
conservación y preservación del parque natural de Los Molles, estaban 
acabando la primera etapa y necesitaban llegar a concretizar todas las 
ideas, de esta manera me invitaron a participar, para asi junto con ellos 
plantear una infraestructura acorde a esta zona
Importancia y Justifi cación. 

El Puquén corresponde a un fundo privado ubicado en el sector costero 
de Los Molles entre la V y IV regiones y que dada su importancia bio-
lógica, ha sido considerado como uno de los Sitios Prioritarios para la 
Conservación (Nº 21 “Los Molles-Pichidangui”). Durante la temporada 
de verano del 2009 se prospectaron alrededor de ochocientas hectáreas1 
(Luís Valladares 2009) encontrándose comunidades biológicas destacadas, 
fundamentalmente por tratarse del límite entre ecosistemas semiáridos y 
mediterráneos, junto a una cantidad importante de especies patrimoniales 
y declaradas bajo conservación tales como el Lúcumo silvestre y otras 
especies que veremos con profundidad en el próximo capitulo.

1 Luís Valladares 2009

Consultora Bioma

Asesoría en las áreas de Medio Ambiente y Gestión Empresarial Integrada. 

Investigación y Desarrollo (I+D) 
Asistencia Técnica Ambiental (ATA) 

 Planes de estrategias de conservación  
y desarrollo para áreas en riesgo

Proyectos de ecoturismo en todo Chile
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Plano CONAMA, 2003, en verde y 
azul las zonas de conservación

Ubicación Los Molles
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3.2 Intereses original Mandante

La zona de protección del Púquen corresponde a un fundo privado  que 
pertenece a la familia latifundista Shumutzer, dueños de 1.200 hectareas de 
esta franja costera, su intención consistía en reemplazar el plan intercomu-
nal que hoy prohibe la creación de loteos y de infraestructura hotelera mas 
abajo de la cota nueve por otro que si lo permita, y así generar  ganancias 
económicas, por cierto, absolutamente legitimas, pero que carece de una 
mirada a largo plazo y de factores que integren criterios naturales, cultura-
les y sustentables.  

Ademas de crear un plano de loteos subvidiendo todo el terreno para 
poder venderlo a los interesados, esta familia posee una empresa de hote-
les, llamada Club presidente, la cual hace hoteles cinco estrellas, donde las 
infraestructuras son grandes edifi cios ubicados en las grandes ciudades, lo 
cual no posee ningún acercamiento con la realidad inmediata de los Molles.

Plano proyectado por Club Presidente.

3.3 Intereses contraparte, CONAMA, ecologistas, ongs

La postura contraria a la anterior, planteado por ambientalistas, biólo-
gos, ecologistas y fi nalmente dispuesta por la CONAMA, piensan que esta 
zona, debiera ser conservada. en su totalidad, sin ningún tipo de interven-
ción masiva o de impacto ambiental alto, para así poder conservar, sobre 
todo las especies en extinción, las cuales se mencionaran en el próximo 
punto.
Organización comunitaria OTARIA: Organización ambientalista sin fi nes 
de lucro de reciente formación, se dedica exclusivamente a la protección   
de la zona del Púquen, recientemente ha sacado diferentes documentos 
de como poder proteger esta zona a traves de distintas fi guras legales, la 
principal como monumento natural. Otaria es una organización comunita-
ria de carácter funcional, sin fi nes de lucro, preocupada por la protección 
del medioambiente de Los Molles.

Este tipo de 
Organizaciones, junto 
con un intenso 
Movimiento generado
 en la web, intentan 
Proteger al 
área prioritaria.

En la foto se muestra una Vista General del area afectada. al otro lado de 
la carretera y que pertenece al sitio. se trata de la inmobiliaria La Foresta 
de Zapallar, que hasta la fecha ha construido hay mas de 200.000 m2 de 
escarpe de suelo, y caminos de doble vía que han destruido decenas de 
Lúcumos chilenos (especie en peligro de extinción). Se harán las denuncias 
a CONAMA y el Consejo de Defensa del Estado, pero desde el punto de 
vista legal es poco lo que se puede hacer, como siempre solo queda la 
acción ciudadana.
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3.5 Confl icto

La problemática del proyecto nace del resumen de posturas opuestas en un principio y que de alguna forma eran incompatibles,.

 Según la tesis que se intenta plantear en esta memoria, es que, se debe proteger y conservar esta zona por su rico nivel natural, pero se debe proteger 
interviniendo a través de una estrategia de conservación, defi niendo así espacialidades e intensidades de uso y control ambiental.

Tomando en cuenta esta problemática, se plantea en la presente investigación la necesidad de una planifi cación que evite un deterioro de los recursos 
naturales, que considere la sostenibilidad de los Servicios Ecosistemicos Prioritarios y sus benefi cios para los actores claves, promoviendo la mitigación 
de la pobreza en estas comunidades tanto en escala local, como regional y nacional.

CLUB PRESIDENTE
Inversor – Dueño del terreno

CONAMA
v/s

?
Zona de 
protección Los 
Molles:

Fundo privado de la familia 
Schumtzer

Sector “El puquen”

ongs
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 4.  Análisis Terreno existente_ LOS MOLLES
  
4.1 Ubicación
Región: Norte de la V región 
PROVINCIA: Petorca, Comuna de la Ligua
ACCESIBILIDAD: Ruta 5 norte. Se encuentra a 10 Km. de Pichidangui, a 
145 kilómetros de Viña del Mar y a 193 kilómetros de Santiago.
ÁREA: 1.670 ha.

Llano Los Hermitaños

Estero Los Molles

Las Cañas

Los Pozos

Llano las piedras 
blancas

Púquen

Quebrada Cortes

Estacion Ingeneniero
Santa Maria

Playa Los 
Molles

Los Molles

Playa 
Maitencillo

Piscinas 
naturales

Área de protección Los Molles Pichidangui
Localidad de Los Molles
Ruta 5 norte
Rios y esteros

Plano foto aérea

Plano regional

Área de protección 
Los Molles

 V REGIÓN
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ZONA ZRI-3 Ecosistemas frágiles destinadas a proteger 
y preservar la fl ora y fauna del lugar

ZONA ZRI-2 Zona de protección costera

ZONA AEU4 Densifi cación baja, 10% o.s. 
 máximo de altura 10,5 mts

ZONA AEU1 Densifi cación media 70% o.s, 

ro

4.2 Limites

Esta localidad dividida por la ruta 5 Norte, posee dos localidades importan-
tes, el balneario de los Molles y  Villa Huaquen hacia la cordillera.  

Actualmente el área está protegida del desarrollo urbano mediante las zo-
nas de protección ecológica ZRI2 y ZRI3 del Plan Regulador Regulador In-
tercomunal de la Provincia de Petorca. El ZRI2 no permite la construcción 
de ningún tipo de infraestructura hasta la cota 9 y el ZRI3 solo permite la 
construcción de infraestructura hotelera, científi ca y educativa. Sin embar-
go no existe una autoridad que administre o de alguna manera regule las 
zonas de protección ecológica, y es vulnerable a la desafección por modifi -
cación al Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Petorca.
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A partir de los antecedentes recolectados en esta capitulo, se 
procedió a crear síntesis de cada uno de los temas, tanto de pa-
trimonio cultural como patrimonio natural, creando asi distintas 
dimensiones de información, esta información una vez llevada a 
plano ,se procedió a juntar las distintas capas y a detectar los 
puntos sensibles del lugar, para luego con el planteamiento pai-
sajístico, realizar el plan maestro del parque.

4.4 Patrimonio cultural

Historia de su formación

Los Molles se fue formando como pueblo pesquero, desde la llegada de los 
Chonos y Changos a la zona, donde instalaron sus casas de paja y abobe a 
orillas del mar. Los estudios arqueológicos sitúan la cultura de los Molles 
hacia los inicios de nuestra era, cubriendo el área que, según la división po-
lítico administrativa actual, corresponde a las regiones III, IV y V. Los molles 
eran agricultores, pastores y cazadores. Destacamos su cerámica pulida, 
de colores negro, rojo y café. Otros de sus rasgos culturales más comunes 
son el tembetá o bezote, con diferentes formas la pipa de fumar desa-
rrollada en forma de “T” invertida, el uso del cobre (técnica del laminado 
del cobre nativo), su industria lítica ( puntas de proyectiles triangulares y 
pedunculadas, raspadores, etc.).1

1Hernan Avalos Gonzalez, 
Museo La Ligua, 1999

Síntesis dimensiones espaciales 
del terreno

Postura arquitectónica del 
paisaje

Patrimonio natural
Patrimonio cultural

PLAN MAESTRO PARQUE

se construye:
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Estructura de Los Molles actual

Esquema de los dos sectores que conforman Los Molles

Pescadores y agricultores

Los sectores Villa Huaquén y Caleta Los Molles se encuentran separados, 
por la Autopista Ruta 5 Norte. Las construcciones ubicadas al sur-poniente 
corresponde a cabañas de veraneo o segundas residencias, desocupadas 
la mayor parte del año. Mas al sur cercano a la playa de los Molles esta el 
sector de los pescadores los cuales viven y trabajan en esta zona todo el 
año. El sector de Villa Huaquén, en su mayoría, incluye casas de pobladores 
dedicados a la agricultura en viveros y a la ganadería de ovinos en la zona.
Es interesante visitar a los artesanos de Villa Huaquén, allí se fabrican her-
mosas alfombras tejidas a telar y novedosos muebles en cuero de vaca.

El año 1960 y 2002, se produjo una violenta inundación que arrasó con 
Villa Huaquén, El abandono de la vía férrea, (la inundación se produjo por 
el colapso del tranque formado por un terraplén de ferrocarril) y el esta-
blecimiento de asentamientos humanos en zonas sin evaluación de peligros 

geológicos, crea condiciones de alto riesgo para personas y bienes. Ahora 
las condiciones se han mejorado y es posible vivir en estas,zonas, pero 
muchas personas decidieron emigrar de estos sitios por miedo a nuevas 
inundaciones

Caleta Los Molles

Zona de protección natural

Balneario Los Molles

Villa Huaquén
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La caleta los Molles posee varios atractivos, pero también incentiva uno de 
las actividades económicas principales de la zona, la pesca y la recolección 
de algas. esta actividades se realiza principalmente en la orilla de la playa, 
hacia el interior y en toda la orilla de la zona de conservación, donde se 
tiene un área de manejo de pesca, que tiene relación con las temporadas y 
control sobre la biodiversidad marina,
La mayoría del pueblo se dedica a esta actividad o bien a la actividad turís-
tica con arriendo de cabañas, camping, buceo la gastronomía y la artesanía.

Con respecto a su organización interna, existen 9 agrupaciones en Los Mo-
lles, lo que demuestra una fuerte gestión y movimiento interno, entre ellas 
se cuentan 3 juntas de vecinos, y el sindicato de pescadores.

Patrimonio vivo

Con respecto al patrimonio vivo, existen fi estas y ritos que continua per-
sistiendo como la fi esta de San Pedro el 26 de julio, en donde pasean una 
estatua de San Pedro por todo el Pueblo y las calles principales, lo pasean 
tambien en las embarcaciones, tocan ritmos de batucada y bailes “chinos”, 
todo esto para agradecerle a San Pedro por la buena pesca.

4.5 Patrimonio natural 
   
Nombrado Sitio Prioritario de Conservación N° 1 de la V región según 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), debido a que es 
uno de los lugares con más diversidad patrimonial y potencial turístico del 
litoral Chileno. Esta denominación se produjo principalmente por su alto 
grado de endemismo de fl ora y fauna (es decir, especies que sólo habitan 
en una zona geográfi ca especifi ca y en ningún otro lugar del mundo) 
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 4.5.1 Elementos bióticos

  Flora

Formación vegetacional

Matorral estepario arborescente que se presenta en estado abierto, semi 
denso y matorral de suculentas denso. Matorral de tipo esclerofi lo, sub 
región del matorral estepario, y cuya formación vegetal esta defi nida por el 
matorral estepario arborecente, en el que tienden a predominar matorra-
les leñosos altos y subarboreos, donde son frecuentes algunas comunidades 
típicas de los bosques esclerofi los, pero aun esta vigente en la fi sonomia del 
paisaje vegetal la dominancia de los arbustos bajos y de las praderas anuales 
de gran desarrollo.2

Flora

Endemismo de fl ora: 49.24%.3

Este sector posee la mas importante población de Pouteria splendens o Lú-
cumo Chileno, especie también endémica y en peligro de extinción según el 
Libro Rojo de CONAF, que crece solo en la IV y V regiones, especialmente 
en el área costera.

2 Rodolfo Gallardo, biólogo, 1994
3 Ong, Otaria, 2007

Se encuentra la población más meridional del cactus Eulychnia castanea , 
distribuído hasta Talinay, con poblaciones escasas y solo en las cercanías 
del mar.
Corresponde a un zona de concentración de especies con problemas de 
conservación.

Algunas especies acompañantes de dicha comunidad tipo son: Baccharis 
concava (vautro) y Eupatorium salvia (salvia macho). Otras especies co-
munes son Bahía ambrosoides (chamiza), Fuchisia lycioides (palo blanco), 
Lithraea caustica (litre) y Puya venusta (chagualillo). Otra asociación ve-
getal presente en el sector es la de Nolana-paradoxa (suspiro quisquito), 
cuya especie representativas la primera de ellas. Esta comunidad tipo li-
toral se ubica exclusivamente en los roqueríos costeros que dan al mar.
Entre las especies acompañadas se debe mencionar a Calandrina grandi-
fl ora (doquilla) y Neoporteria subgibbosa (otra especie de quisquito). Se 
ha verifi cado también la presencia de Puya chilensis (chagual), Echinopsis 
litoralis (quisco costero), Eulychnia castanea (copao de philippi), Adesmia 
sp. (palhuén), Tropaeolum sp. (pajaros malla) y Adiantum sp (palito negro), 
entre otras especies, que alcanzan un número aproximado a las 300 ve-
rifi cadas.4

La fi gura inferior muestra un perfi l, para ver la relación de escala y altura 
que tienen las distintas especies, con respecto al humano, esto servirá 
posteriormente para diseñar el plan maestro del parque.

4 Iván Gómez, arquitecto, ong Otaria, 2003
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Fauna 
 
Endemismo: 26,25%.5

Desde el punto de vista faunístico, el área del proyecto posee una riqueza 
faunística propia de estos tipos de ecosistemas habiéndose destacado en 
los muestreos la presencia abundante de marsupiales del tipo Yaca (Thyla-
mys elegans) propios de matorrales arborescentes de zonas semiáridas y 
mediterráneas, así como su depredador el zorro tanto chilla como culpeo, 
además de aves pertenecientes a los más diversos grupos representativos 
de estos ecosistemas. 6

También es sitio de migración de cetáceos (Delfi nes y Ballenas) en los me-
ses de Septiembre y Febrero. Son condiciones particulares para los inverte-
brados marinos por número y abundancia de especies. 7

Otro mamífero también muy importante es Otaria fl avescens ( lobo de un 
pelo)

5 Ong, Otaria, 2007
6 Luis Valladares, biólogo, 2009
7 (Miriam Fernández 2002, PUC). Centro de alta producción de semilla de Chorito (Catheri-
ne González 2004, PUC).

Hidrografía

No presenta afl uentes de importancia relevante salvo un pequeño caudal, 
que atraviesa el sector medio de la península de los Molles y favorece la 
fl ora y fauna circundante a este pequeño río.8

 4.5.2 Elementos abióticos

Clima 

Este sector costero se caracteriza por poseer un clima templado medite-
rráneo occidental, determinado por corrientes marinas frías que barren 
las costas y los vientos del mar que moderan la temperatura durante el 
año, con estación seca prolongada y lluvias moderadas en invierno. Las 
lluvias son de breve duración pero alta intensidad.

Adicionalmente se presenta la humedad de las neblinas costeras que en 
los cerros más altos es atrapada por la vegetación.

Temperatura media anual = 15 °C
Temperatura media estival = 20°C.
Temperatura en el mar = 10 18°C (Varía a consecuencia de la corriente 
fría de Humboldt).
Precipitación promedio anual = 200 mm

- Vientos

Los vientos predominantes proceden del sur.
Solo en verano se presenta un suave viento proveniente del norte

- Mareas 

Son de mediana amplitud, con variaciones entre 1,5 y 2 metros
Bajan dos veces al día, puede ser una a medio día y una a media noche

8 Ong, Otaria, 2007
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- Soleamiento

En este sitio no existe actualmente cons-
truida una carta solar, por lo que se deter-
mino utilizar las dos mas próximas y sacar 
un promedio, tomando en cuenta la latitud 
de Los Molles. Las dos mas próximas que 
se encontraron fueron Quillota
 y San Felipe (Latitud 32°45’) al sur e Illa-

pel (Latitud 31°30’) por el norte, ver cartas solares en anexo.9

Para Los Molles se sacaron los siguientes grados o ángulos de inclinación, 
con las horas de mayor radiación del sol.

HORAS INVIERNO VERANO
2 p.m. 28° 63°
4 p.m. 11° 36°

 
9 Libro cartas solares xxx

8:00 A.M. 10:00 A.M. 13:00 P.M.

16:00 P.M. 18:00 P.M. 20:00 P.M.

- Relieve

Los Molles posee un relieve costero paisaje costero con fuertes rompien-
tes (ramplones). La costa que circunda la península del mismo nombre es 
muy irregular y se evidencia un quiebre abrupto en la terraza litoral. En el 
sector más expuesto de esta península, se observa un acantilado rocoso 
de unos 25m de altura. 
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En este sector, la magnitud del oleaje que choca contra las plataformas 
rocosas o ramplones, origina una abundante pulverización marina que 
con la ayuda del viento, alcanza los sectores altos del borde costero (fa-
vorece el desarrollo de líquenes y plantas superiores que crecen sobre las 
laderas expuestas al océano). En otros sectores, más al norte de la penínsu-
la, la costa presenta desmembrada, descendiendo al mar de manera menos 
abrupta, destacándose numerosos peñones e islotes próximos a ella 
(aquí se observan colonias de lobos marinos y de aves). En algunos casos 
los peñones están unidos a la costa por las playas de bolones.
Hacia el interior del borde litoral, en dirección “este” existen promonto-
rios formados por grandes bloques rocosos, separados entre sí, que al-
canzan 50 o más metros de altura sobre el nivel del mar. Estas formaciones 
se internan en la forma de islotes anclados en tierra fi rme y constituyendo 
un tipo de relieve muy particular que nos evoca un fondo marino.10

 
 

10 Ong, Otaria, 2007

Geología

Esta formación geológica, correspondiente al período triásico supe-
rior, se designa como formación Pichidangui y se extiende desde Punta 
Lobos hasta el Estero Los Molles.
En conjunto se trata de una serie que presenta una notable diversidad 
litológica de vulcanitas silicoalcalinas representadas por lavas de que-
ratófi ros, con sus correspondientes brechas y tobas, algunas de las cuales 
tienen características de ignimbritas.
Ha sufrido un fuerte metamorfi smo geológico causado por gigantescos 
plegamientos de los estratos rocosos. Los afl oramientos rocosos forma-
ron parte de antiguos fondos de mar que han quedado descubiertos pro-
ducto de procesos de transgresiones/regresiones marinas.11

Para hacer una breve caracterización de la Gomorfologia del este sec-
tor se podría decir que en sus cercanías del estero Los Molles se ve con 
11 Ong, Otaria, 2007

ROMPIENTES PLAYAS ISLOTES

Ilustración de relieve principal
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 12     

nitidez una sucesión de tres terrazas de abrasión de origen marino (supe-
rior, intermedia y baja). Desde la superior, a unos 140 m de altura, hasta la 
baja que llega hasta el actual litoral, pasando por la intermedia que es donde 
se extiende la carretera panamericana norte, hay aproximadamente 3 km 
de ancho. Un detalle interesante son los depósitos, mal interpretados por 
Darwin cuando recorrió esta zona en 1846, de materiales de cocina o de 
talleres liticos de hombres de la civilización del anzuelo de concha que se 
puede encontrar a lo largo y ancho de .13

12 Vicente,1974
13 Iván Gómez, arquitecto, ong Otaria, 2003

Puquén: Corresponde a Formaciones recosas, este es un fenómeno natu-
ral muy particular, único en Chile y escasisimo a nivel mundial
afl oramiento rocosos de queratofi ros, como parte de antiguos fondos de 
mar que han quedado al descubierto producto de los procesos de tras-
gresion/ regresiones marinas. Consiste en un chorro de agua que entra 
por una caverna desde el mar y sale a 30 metros sobre el nivel del
mar, produciendo un estruendoso ruido.

La fi gura inferior muestra la síntesis estratigráfi ca del Triásicos Medio 1,2: Rocas volcánicas 
principalmente lavicas; 3. Brechas volcánicas; 4 Tobas; 5 Conglomerados; 6,7; Arensicas; 8. 
Lutitas; 9. Calcarenitas y calizas arenosas; 10. Calizas
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Loberas de puquén: En este lugar se pude observar con mucha facilidad la 
vida de los lobos de mar en su lugar natural. Este corresponde aun islote 
ubicado a metros de la costa, lo cual permite una oportunidad única de ver 
a estos magnífi cos mamíferos marinos. Además también se pueden obser-
var otros mamíferos marinos como, los “chungungos” o nutrias de mar los 
cuales son muy comunes en este lugar.

ISLA DE LOS PIQUEROS: Es posible observar también esta hermosa isla, 
en donde cientos de estos pájaros nidifi can unos al lado de otros, caracteri-
zándose por dejar un visible color blanco producto de sus guanos.

ACANTILADOS: En el sector más expuesto de esta península, se observa 
un acantilado rocoso de unos 25m. de altura, encontrándose otros de hasta 
unos 40 metros de altura

Piscinas Naturales: Se encuentran próximos a las zonas de la playa los bo-
lones y a la zona donde se han encontrado mayor cantidad de fósiles, son 
pozones que se han formado a través de los años, los cuales se encuentran 
a 5 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, cuando la marea sube, 
logra regenerar el agua, creando una piscina de agua limpia a estos pozones 
solo se puede  llegar caminando.

- Arqueología: 

Desde 1991 se han desarrollado 2 proyectos de investigación arqueológica 
en la franja costera comprendida entre los ríos Petorca y Quilimarí en un 
área de 120 km 2 permitiendo descubrir 200 sitios arqueológicos totales. 
En el sitio Los Molles las investigaciones arqueológicas antes mencionadas 
han registrado la existencia de 44 sitios arqueológicos, todos correspon-

dientes a conchales, los cuales pueden ser agrupados en
Las siguientes categorías de depósitos:

1.Abiertos:
 a) en bordes de acantilado
 b) de interior

2. Aleros rocosos costeros: 
 a) en el borde del acantilado
 b) de interior
 c) cantera taller

Principalmente en estos 44 sitios se ha encontrado cerámica y conchales

- Fósiles

Por otra parte, el sitio posee importantes vestigios fosilíferos pertenecien-
tes a las fl oras Mesozoicas (Godwánicas) del Triásico (aprox. 225 ma) 
formados fundamentalmente por gingkoales y cicadales, siendo uno de los 
sitios paleobotánicos más importantes de Chile para este período 
geológico. Estos sedimentos se encuentran resguardados por la ley de 
Monumentos Nacionales y constituyen un valor patrimonial del cual el 
país posee muy poca información. 
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Las rocas sedimentarias areniscas y pizarras contienen fósiles marinos (Psi-
loceras, Cardinia, Otapiria, Arrestes, Cladiscistes, Oxytoma, Minetrigonia), 
fósiles de insectos, crustáceos, fl ora del período Kárnico al Rhaetiano que 
comprende especies de los géneros Dicroidium, Yabeiella, Podozomites, 
Noeggerethiopsis.

Los fósiles sugieren una alternancia entre ambientes marinos y estuarios.14

El área de Los Molles fue estudiada por primera vez en el año 1937 por J. 
Muñoz C. Y H. Fuenzalida, preocupándose el primero de ellos de los rasgos 
geológicos y el segundo de la parte paleontológica. Fuenzalida
citó en su primer trabajo siete formas contenidas en pizarras negras y que 
constituyen la “Flora de Punta de Puquén” fueron encontrados además, dos 
crustáceos e insectos indeterminados.

El segundo estudio realizado en esta área lo llevó a cabo el Dr. Giovanni 
Cecioni, profesor de la Escuela de Geología de la Universidad de Chile, gra-

14 (Cecioni y Westermann, 1966).

cias a él ha sido posible identifi car interesantes formas. Los restos fósiles 
recolectados, están contenidos en sedimentos constituidos principalmen-
te por lutatitas lagunares, negras, duras, bien estratifi cadas con un 60% de 
minerales málicomagnéticos, éstos fósiles fueron recolectados en la Bahía 
Los Lobos, al norte de la caleta de Los Molles.15

4.5.3 Riesgos

Entre los principales factores de tipo ambiental que afectan al sector Pu-
quén Los Molles – Pichidangui, encontramos la deforestación, la intro-
ducción de especies no nativas, problemas severos de degradación 
del paisaje terrestre, el avance de la desertifi cación, erosión de los 
suelos, desprovisión de leña, contaminación hídrica, mala calidad del agua 
potable, y disposición inadecuada de sus residuos sólidos. La combinación 
de estos efectos son agravados por la reducción de cobertura vegetacio-
nal y la mala gestión de los recursos hídricos que disminuyen la regulación 
de los riesgos naturales y reducen la cantidad y cálida del agua potable y 
de riego.

Entre los principales problemas productivos se mencionan el efecto de 
las actividades humanas en especial las malas prácticas del turismo 
tradicional, el manejo inadecuado del litoral rocoso siendo la falta de 
modernización de los sistemas de extracción en la zona de manejo 
del recurso algas marinas y la prevalecía de prácticas negativas en sistemas 
agropecuarios los que los hacen insostenibles.

A estos factores se les debe sumar la construcción de senderos, caminos 
rurales y la construcción de carreteras dentro de las áreas prioritarias de 
conservación, produciendo una fragmentación de los ecosistemas 
de tierras secas que puede conducir a poblaciones genéticamente aisladas 
siendo más proclives a la endogamia y la extinción.16

Todo lo anterior hace de los ecosistemas del Puquén un área de alto 
interés científi co y educativo, aún no puesto en valor y que constitu-
ye uno de los laboratorios naturales con mayor potencial de desarrollo 
Ecoturístico de la Región, dadas sus características biológicas, geológicas, 
arqueológicas y recreacionales, dentro de las que destacan el Puquén, las 
piscinas, las loberas, y las cercanía a los  balnearios de Los Molles, Pichi-
dangui y Zapallar, entre otros.

15 Ong, Otaria, 2007
16 Luis Valladares, biólogo, 2009
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5.  Análisis Equipamiento existente

 5.1 Conectividad

 

 
 5.2 Equipamiento local

Con respecto al equipamiento básico, con el que cuenta este balneario, 
destacamos un centro muy pequeño que contiene una plaza, una posta, 
servicios, como bomberos y carabineros, una sede comunitaria, y un 
liceo
Fuera de este centro lo que encontramos es un comercio a escala de ba-
rrio y ferias de artesanía y de comida que se instalan durante el verano, 
cerca de la playa.

Las principales actividades de la cuidad, presentaciones, reuniones, el 18 
de septiembre se hacen en el estadio, próximos al colegio.
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Los sendero espontáneos, fueron hechos por los turistas que año tras 
año vistan el lugar, la misma comunidad de Los Molles o los propietarios, 
la mayoría son rutas lógicas que conectan puntos importantes, pero aun 
no existe un sistema jerarquizado de senderos, tampoco tienen temáticas 
especifi cas para cada uno, y ademas hay muchos sobre todo en la primera 
parte que no son necesarios.

El pueblo al ser principalmente balneario, tiene dimensiones de calles muy 
angostas, existe solo una calle principal Av. Los pescadores que conecta 
los principales servicios, desde la ruta 5 sur hasta la playa de Los Molles. 
Las Calles Jaivas, Vicente Hidobro, Gabriela Mistral y Lucumo, son de se-
gundo orden y conectan el sitio prioritario con el pueblo.
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5.3 Equipamiento turístico

Los equipamientos turísticos en la localidad, se concentran principalmente 
en ofrecer diversa cantidad de alojamientos, casas de veraneo, cabañas 
para arrendar, es mas, los mismos pobladores en verano, dejan su casa de 
veraneo para darlas en arriendo, es decir existe mucha demanda turística.
Asi lo vemos en esta tabla que resume las llegadas de turistas al año a la 
Comuna de la Ligua.

Estadísticas comunales

Llegada de turistas1

TOTAL ANUAL 4626

TOTAL  CABAÑAS U HOTEL 3111

TOTAL MOTEL 0

TOTAL RESIDENCIAL 1515

TOTAL PERNOCTACIONES 8102

1 *BD SERNATUR 2007
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El balneario ademas cuanta con restaurant, que se dedican principal-
mente a tener platos provenientes del mar, ya que se encuentran en una 
caleta llena de pescadores, Pero aun asi, hace falta la cantidad de restau-
rantes para cumplir con la demanda de gente.
Como servicios turísticos se destacan centros de buceos como cabosub, 
que se dedica a enseñar y practicar el buceo todo el año, ademas de 
tener tours por el Puquen y por los alrededores.
También los pescadores hacen viajes en bote que van desde la playa, 
hasta el sector del Puquen pasando los la isla de los lobos marinos y 
visitando también los acantilados.

Mas alejado de el poblado se encuentra el único camping en la zona, 
camping chivato, a orillas de la playa, que cuenta con un gran complejo, 
con 50 sitios y 4 cabañas.

La falta de servicios turísticos en Los Molles para cumplir 
con la demanda de visitantes, sobre todo en la época de 
verano se  hace evidente. 
Entiendo que también esta localidad debiera seguir 
manteniendo su escala de balneario local, la cual la ca-
racteriza e identifi ca a este lugar, y no introducir ningún 
equipamiento ni complejo que desvirtúe la esencia parti-
cular de sencillez y belleza natural del lugar, es necesario 
defi nir precisamente cual será la forma de intervenir con 
servicios turísticos que hacen falta, en una escala urbana 
y local, para así preservar y conservar los valores de este 
sector
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6 Solución conceptual al terreno actual_ Ecoturismo
  
 6.1 Concepto de ecoturismo

La palabra Ecoturismo es relativamente nueva, se incorporo en la década 
de los 80, la primera defi nición realmente aceptable que continúa siendo 
concisa se estableció en 1990 por la Sociedad (Internacional) de Ecoturis-
mo: 

“Es el viaje responsable a zonas naturales que conservan el 
medio ambiente y La idea de la investigación es poder mejora el 
bienestar de las poblaciones locales.”

De manera de evitar o al menos minimizar los efectos adversos y de 
aprovechar al máximo los benefi cios potenciales, se requiere de un 
enfoque más efectivo y ambientalmente responsable del turismo en 
áreas naturales a nivel mundial. Este nuevo enfoque se conoce ya univer-
salmente como ‘turismo ecológico’ o ‘ecoturismo’. 

Es un componente ideal de una estrategia de desarrollo sostenible 
donde los recursos naturales pueden ser utilizados como atracciones 
turísticas sin causar daño al área natural. Como herramienta importante 
para el desarrollo, el ecoturismo debe ser implementado de modo fl exi-
ble. Los siguientes elementos son cruciales para el éxito de una iniciativa 
de ecoturismo:

Turismo Local Patrimonio natural

Falta de equipamiento 
turístico

ECOTURISMO

DIAGNOSTICO Deterioro, falta 
de cuidado

Malas prácticas del 
turismo tradicional

Falta de modernización de 
los sistemas de extracción

Fragmentación de 
los ecosistemas

Puquén un área de alto interés 
científi co y educativo, 

aún no puesto en valor

Posible 
solución

produce:

Interrelación
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El ecoturismo se puede descomponer como sector en dos partes bien 
defi nidas con ámbitos de trabajo diferenciados, por una parte existe lo 
que se denominan los proyectos territoriales, que son proyectos 
desarrollados por privados, ongs, gobiernos, municipio etc,  y por otro 
lado está la comercialización del mismo el que debe recaer en agentes 
especializados, ambos requieren cualidades distintivas y por lo tanto su 
asociatividad es altamente necesaria.

 En Chile aún el mercado es incipiente y tiene que ver exclusivamente con 
la falta de proyectos cercanos a los centros poblados, con precios atrac-
tivos y una calidad de servicio que mantenga y respete los criterios del 
ecoturismo. 1

1 Luis Valladares, biólogo, 2009

 El ecoturismo es una actividad que esta creciendo mas fuertemente 
en el mundo que el turismo tradicional. Su crecimiento anual es de 20% 
aproximadamente2. Ademas, un 50% de los turistas internacionales bus-
can naturaleza virgen3. Por otro lado, los ecoturistas están dispuestos a 
gastar mas por un viaje que los turistas tradicionales, unos U$ 1500. Los 
ecoturistas buscan escenarios naturales, observaciones de vida silvestre 
y deportes de tipo caminata. 

En otras partes del mundo el ecoturismo ha cobrado gran importancia, 
por ejemplo en los bosques lluviosos de Amazonas, y en el extremo sur 
de nuestro continente es donde se concentran el mayor numero de lod-
ges ecoturisticos de diferentes estilos y especialidades. En el Amazonas 
ecuatoriano, por ejemplo están:

Kapawi Ecolodge and Reserve, el Sani Lodwe, ambos cuentan con muy 
poca capacidad de pasajeros, paisajes sileciosos y ventas de artesanía 
local. Ecoalojamiento en las negritas, aguascalientes, México. Arquitecto: 
Héctor Ceballos-Lascuráin( revisar anexo para ver referente completo)
También se destaca en el bosque lluvioso de Panamá el Weeso ecolodge; 
y en Bahía Solano, Colombia, encontramos El Almejal ecolodge.

2 Reingold
3 Fiilion

ECOTURISMO

Tener un bajo impacto 
ambiental sobre los 

recursos de las áreas 
naturales protegidas

Involucrar a los actores 
(individuales, comunidades, 

ecoturistas, operadores 
turísticos e instituciones 
gubernamentales) en las 
fases de la planifi cación, 

desarrollo, implementación 
y monitoreo

Respetar las     
culturas y tradi-
ciones locales

Ecoturismo

Educación 
Ambiental

Intercambio 
cultural

Apreciación / 
Conciencia 

de los habitantes

Mantenimiento/ mejoramiento de la 
biodiversidad

Generación de 
empleo

Justificación del área 
protegida

Generación de costos
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A pesar de la obvia dependencia entre turismo y medio ambiente, 
esta aún no ha sido abordado integralmente en una política nacional aún 
cuando varios proyectos en Chile han recibido el reconocimiento por su 
labor y contribución en este ámbito. . El desarrollo de nuevas tendencias, 
obligan a los operadores turísticos  a ir actualizando de manera adaptativa 
la actividad, integrando nuevas prácticas  y considerando por ende nuevas 
estrategias de organización.

Innovación en conservación en Chile

Como sabemos en Chile la administración y conservación de las áreas sil-
vestres ha sido tradicionalmente responsabilidad del Estado y del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), el cual es comunmente 
citado como un destacado ejemplo de conservación publica en America 
Latina, debido a que protege cerca de un 20% del territorio continental 
(14 millones de ha. aproximadamente). Sin embargo, el SNASPE es insu-
fi ciente para asegurar la conservación a largo plazo de los ecosistemas 
mediterráneos y templados de la nación. 

Desde los comienzos de los 90, una poderosa fuerza de conservación 
emergió desde la sociedad civil.4 Las iniciativas de conservación se han 
propagado por todo el país, atrayendo a un creciente numero de personas 
de diferentes proveniencias, La gran mayoría de los proyectos de con-
servación están ahora encabezados por individuos y organizaciones no 
gubernamentales, académicas y corporativas.

Dos factores han contribuido a esta notable expansión de la conservación:

a)  La creciente conciencia medioambiental de la población 

b)  La relativa prosperidad y estabilidad económica del país5

Otro factor que contribuye, especialmente para los inversionistas 
extranjeros en conservación, es la seguridad que garantiza el país en 
cuanto  a derechos de propiedad, su fuerte tradición de tendencia 
de la tierra, un sistema de registro de tierras preciso y actualizado, y una 
relativa ausencia de corrupción.
El movimiento de conservación ha crecido tan rápida que ha captado 

4 Langholz 1996
5 Geisse y Sepúlveda

incluso la atención de la prensa, tanto en Chile como en el extranje-
ro. La mayor parte de la atención ha estado dirigida hacia unos pocos 
proyectos fi nanciamiento internacional, tales como la reciente donación 
por parte de Goldman Sachs de 272.000 ha. para formar una reserva 
en la Patagonia la creación de Parque Pumalín por Douglas Tompkins 
que consta de 300.000 ha. en la zona sur de la Cordillera de Los Andes; 
incluyendo la reciente adquisición de la Hacienda Chacabuco de 70.000 
ha., y las cerca de 60.000 ha. de bosque lluvioso valdiviano costero (Chai-
huin - Venecia) compradas por el consorcio de The Nature Conservancy, 
Conservation International y WWF.

Como sea, las nuevas formas de conservación van mucho mas allá de 
estos proyectos de compras de tierra con fi nanciamiento internacional. 
Entre los esfuerzos de conservación encontramos la Reserva Huilo- Hui-
lo (referente completo en anexo)(60.000 ha) en el corazón del bosque 
lluvioso templado en la Región de Los Lagos; la Reserva Alto Huemul 
(35.000 ha) que incluye bosques caducifolios en extinción de Nothofagus; 
fi nalmente, dos reservas privadas (cerca de 30.000 ha), propiedad de la 
Fundación Yendegaia, en Magallanes
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Innovación en conservación

Está claro que el movimiento de conservación esta en pleno crecimiento.
Sin embargo a continuación se presentaran dos de los esfuerzos de pro-
tección que satisfacen diversos criterios de innovación en esta área.

Fundación y Parque Ayacara

 En 1978, la familia Sándor compró el centro de lo que ahora es el parque 
de 12.000 ha. en la península Ayacara. Su intención era crear un santuario 
para proteger el bosque nativo, ayudando a comunidades indígenas en la 
búsqueda de un desarrollo económico en armonía con su habitat. 
Este proyecto se convirtió en una fundación en 1993, después de la cual 
ha sido objeto de interés y fi nanciamiento de organismos internacionales, 
entre los que cuenta el Global Environmental Facility (GEF)

 Ayacara plantea dentro de su proyecto a través de estrategias de su-
peración de la pobreza, esfuerzos que combina proyectos de desarrollo 
económico en comunidades rurales remotas y conservación ambiental 
con énfasis en la participación local. Pudo hacer una escuela ambiental, una 
estación de investigación y cuatro micro-empresas para las comunidades, 
basadas en sus tradiciones ancestrales. También ha recuperado el cono-
cimiento ancestral sobre construcciones de lanchas, combinándola con 
modernas tecnologías.
Su creciente importancia en los foros globales incrementa también las 
esperanzas de que esta iniciativa tendrá un impacto perdurable en las 
comunidades chilenas y el política de conservación en general.

Fundación y Reserva Privada Senda Darwin

La fundación Senda Darwin fue establecida en 1995 por un grupo de 
ecólogos chilenos y extranjeros del sector académico. Protege efec-
tivamente  110 ha de bosque lluvioso nativo por medio de un paisaje 
fuertemente intervenido por el ser humano en Chiloé. El acercamiento 
es novedoso en cuando apunta a vincular:
- La generación de conocimientos académicos sobre los ecosistemas 
locales;
- la educación basada en el conocimiento científi co de la biodiversidad 
para niños y adultos de la zona
- La aplicación del conocimiento de los ecosistemas por parte de la 
comunidad y organizaciones locales.
El lugar ofrece también acceso a servicios educativos e instructivos para 
la comunidad, y constituye una de las primeras APP chilenas con acre-
ditación. Su capacidad de perdurar en el tiempo, dependerán del fl ujo 
continuo de los fondos concursables de investigación y de la formación 
de un equipo de trabajo comprometido

Aplicación en el proyecto_ Elementos introducibles

Las características ya mencionadas dan claras luces de cual es el camino 
mas adecuado a seguir, en cuanto a los usos rentables de largo plazo,de 
recreación, difusión, educación e investigación, acciones que resultarian 
prácticamente necesarias de realizar en un parque de conservación en 
Los Molles.

Una infraestructura hotelera permitiría generar el negocio rentable que 
ayudaría a sostener o fi nanciar la conservación, el cuidado y protección 
e incluso algunas investigaciones tendientes a la restauración de los sec-
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tores mas deteriorados y desprotegidos ecológicamente del parque. 

Por otro lado, un centro de información, en tanto tomaría el rol de 
polo científi co y educativo tanto para profesionales como para turistas 
interesados e la ecología. Este centro ha sido pensado como soporte 
de actividades relacionadas con los usuarios del parque, como forma 
complementaria de aprender de la vida natural, pudiendo tomar excur-
siones que parten  del mismo centro.

El Proyecto Puquén debe ser hecho considerando un desarro-
llo realista y gradual con una evolución moderada del negocio, 
es claro que los benefi cio no son sólo económicos sino además 
sociales y ambientales, generando una identifi cación del terri-
torio con un concepto de desarrollo.

La base del ecoturismo se encuentra en la integración de Investiga-
ción científi ca, educación y promoción del desarrollo social, conser-
vación de los recursos naturales e impulso a una actividad recreativa 
responsable, de esta manera se proyecta aprovechar el potencial bio-
lógico, paisajístico y cultural de la zona, que cuenta con excepcionales 
características y entorno al cual  se desarrollarán actividades altamente 
atractivas.
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 Capitulo_3 Programa

1. Estrategia propuesta :

La misión del presente proyecto es desarrollar un complejo de 
ecoturismo que permita conservar el patrimonio natural y cultu-
ral de Los Molles, entregando un servicio turístico de calidad ba-
sado en una recreación variada y responsable, armonizada con el 
entorno y orientada a la educación, capacitación  y esparcimiento. 
Este complejo se ha proyectado considerando la implementación 
de un centro de investigación a cargo de biólogos, que permita 
comprender y difundir los valores ambientales del Puquén  y sus 
alrededores, en lo posible contando con un sistema de alojamien-
to creado con criterios de sustentabilidad ambiental pudiendo 
contar con cabañas debidamente acondicionadas, una cafetería y 
servicios turísticos especializados.

El proyecto apunta a que el visitante pueda satisfacer sus expectativas re-
creacionales y plantearle experiencia de integración con la natura-
leza y la cultura local, donde las personas puedan participar en forma 
activa en el desarrollo de su propio conocimiento y satisfacer la necesidad 
de entender mejor el medio ambiente.

Dentro de  propuesta se sugieren cinco componentes:

 1) La creación de un Parque Ecológico orientado a conservar y poner 
en valor el territorio correspondiente al sitio prioritario a través de un 
área de conservación estricta y otra para desarrollo de un complejo ecotu-
rístico basado en preceptos de diseño sustentables.
Antes de comenzar se debió plantear una zona especifi ca, mas restringida, 
para implantar la estrategia de conservación, se prevee que esta estrategia 
sea en etapas. 
El fundo de los Schmutzer, consta de 1.200 ha. de las cuales solo se usara 
300 ha para instalar la primera etapa.

Zona de Estrategia de conservación

Criterios de selección de la zona:

1) Representatividad  y riqueza de ecosistemas
2) Vulnerabilidad, mayor deterioro y posibles loteamientos
3) Conectividad con servicios primarios

TERRENO COMPLETO 1.200 Ha
APROXIMADAMENTE

Zona de estrategia 200 hectáreas 
aproximadamente
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Zonifi cación 

     Para el logro de los objetivos, la superfi cie del proyecto 300 há ha sido 
subdividida en 2 zonas: de Uso Primitivo y de Uso Extensivo. Su determina-
ción se basó en la accesibilidad, la pendiente, los recursos y la altitud.

 
Como programa para el parque se deben contemplar zonas de bañó cada 
ciertos tramos, sombreaderos, miradores, un sistema de senderos, basán-
dose en el que ya existía, pero ahora con jerarquía y usos especifi cos, los 
cuales veremos con profundidad en el próximo capitulo.

ZONA DE USO EXTENSIVO  desarrollos viales y acti-
vidades educativas y recreativas dentro de un ambiente 
dominado por el medio natural

ZONA DE USO PRIMITIVO    mínimo de intervención 
humana.     Puede contener ecosistemas únicos, especies 
de fl ora o fauna o fenómenos naturales de valor científi co 
que son relativamente resistentes y que podrían tolerar 
un moderado uso público

ÁREA DE REGENERACIÓN

ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
 Y ECOLÓGICA

II) La construcción y habilitación del Centro de Investigación y Edu-
cación del Puquén, destinado a poner en valor el conocimiento ecoló-
gico, arqueológico y fundamentalmente paleobotánico del lugar. 

1.- Promover la investigación y la difusión del patrimonio biológico, cultu-
ral y geológico del Puquén, integrando las ciencias naturales al desarrollo 
social, cultural y productivo.  

2.- Orientar una recreación responsable, aprovechando las potencialida-
des  escénicas y biológicas a través  la realización de actividades de edu-
cación ambiental, tanto para los visitantes como para las comunidades 
aledañas al Puquén.

III.-   El desarrollo de un proyecto de infraestructura orientado a dar 
capacidad de alojamiento y acogida a través de servicios vinculados al 
turismo. 

1- Implementar un sistema de alojamiento con criterios de sustentabili-
dad ambiental que contemple todas las medidas sanitarias y ambientales 
necesarias para posibilitar el goce y disfrute de los visitantes en los esce-
narios naturales del Puquén. 

V.- La vinculación estratégica con la comunidad local, turística, académica 
y científi ca que permita hacer del Puquén un sitio reconocido por su con-
tribución al desarrollo sustentable del país.  

1.- Implementar un modelo de gestión educativa y productiva asociativa 
con la comunidad local basada en la responsabilidad social.

2.- Mejorar la valoración ambiental y cultural del territorio por parte de 
sus habitantes locales.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN LOS MOLLES

Este programa y los objetivos se hicieron en conjunto con el equipo de 
biólogos de Bioma, encargados de hacer la estrategia de protección de Los 
Molles, ellos ya cuentan con experiencia en este tipo de centros, se ocu-
pan  del centro de Ayacara, antes nombrado y el centro cerro viejo en la 
V región,  esto se complementa con la revisión de  referentes  de centros 
de investigación y de educación para poder dimensionar correctamente los 
recintos.

Se propone la implementación de un Centro de investigación y Extensión 
usado por:

 1) Un equipo de biólogos, quienes diseñarán e implementarán un pro-
grama de monitoreo biológico que permita mejorar el conocimiento de 
los ecosistemas presentes en el Puquén. Ecosistemas terrestres y marinos, 
ademas de clasifi car y estudiar los tipos de fósiles que hay en el área. El 
proyecto de monitoreo será dirigido por un equipo de biólogos y operará 
en coordinación con universidades interesadas y centros de investigación. 
Por otra parte la implementación de programas educativos y ecoturísticos 

estará a cargo de un equipo conducido por guías de ecoturismo y perso-
nas de la comunidad debidamente capacitadas para este efecto. 

El proyecto considera crear un vínculo directo y espontáneo entre la cien-
cia y la comunidad local y extranjera, utilizando las herramientas de edu-
cación naturalista implícita en el modelo ecoturístico. 

2)  La Comunidad de los Molles, la manera de integrarla al proyecto es a 
través de programas que sean de utilidad y que no existan en el balneario, 
basandose en el diagnostico dado en el punto equipamiento local, en el 
capitulo anterior, Los Molles carece de equipamiento cultural, cuenta solo 
con el liceo, pero no tiene una biblioteca ni una sala de exposiciones. Ade-
mas de incorporar un segmento educativo para ellos, proporcionándole 
capacitación referida a la educación ambiental a conocer los ecosistemas 
que los rodean, sacarles mejor provecho en las actividades productivas y 
procesos de extracción, pero siempre de un modo sustentable para el me-
dio ambiente. En este centro se apoyará y respaldará la educación de las 
escuelas rurales de la zona así como se impartirán cursos de capacitación 
para docentes. 

3) Turistas: Este Centro está conformado por una infraestructura de ni-
vel turístico, , centros de exposición, auditorio, baños, Además el Centro 
contempla una ofi cina para la organización de expediciones ecoturísticas 
(trekking, cabalgatas, escalada, excursionismo y expediciones), una tienda 
para productos locales y una cafetería.

CIEM
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN LOS MOLLES

USUARIO Y USOS

Diseñarán e implementarán un programa 
de monitoreo biológico en el Puquén

Aprovechan el programa educativo que 
entrega el centro, ademas de posibles 
capacitaciones

Aprenden de Los Molles y desarrollan 
expediciones turísticas
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Modelo de Infraestructura ocupados en proyectos similares 

Para poder tener un mayor criterio al momento de evaluar los recintos 
propuestos y sus respectivas dimensiones, se analizaron otros centros de 
investigación y de educación ambiental.
He aquí una selección>

- Edifi cios del Centro Científi co Huinay

Fundada en 1998 por Endesa Chile y la Pontifi cia Universidad Católica de 
Valparaíso, la Fundación San Ignacio del Huinay fue creada con el propósito 
de facilitar la investigación científi ca y la búsqueda de la preservación de la 
herencia biogeográfi ca de Huinay a través de la investigación científi ca y de 
técnicas de desarrollo sustentable.

El centro contiene dormitorios para los científi cos, y todos los servicios 
que implica, baños y comedores. 

Tiene ademas dos tipos de laboratorios uno húmedo, que contiene toda 
la investigación marina, con una sala para los acuarios, otra para la mani-
pulación de químicos y otra sala de foto eléctrica, donde se almacenan los 
equipos para la fotografía marina.

La base de buceo se ubica en el subterráneo del laboratorio húmedo. Posee 
una sala de compresión donde se llenan los tanques para buceo, una sala 
de almacenamiento general, una sala de secado y camarines para el equi-
pamiento de buceo y preparación previa, un pequeño taller, duchas, baño, 
camarines.

En el Laboratorio Seco se encuentra el laboratorio multifuncional central, 
una sala de microscopios e instrumentos de precisión, computadores cen-

trales totalmente equipados con diversos periféricos incluyendo conexio-
nes para Internet, y una biblioteca en constante expansión con áreas de 
lectura. Aquí también se encuentran las ofi cinas de los Directores y Asis-
tentes Científi cos.

Programa m2

a) Dormitorios 5 , 19 camas 60

b) Sala de Exhibición 100

c) Administración 100

d) Casas para el Staff 120

e) Comedor / Auditorio 300

g) Laboratorio Húmedo / Base de Buceo 70/30

h) Laboratorio Seco 70

 
- Centro de ecoturismo Cerro Viejo - Curacavi

Este proyecto consiste en la generación de un área de manejo ambiental, 
y la construcción de un complejo ecoturistico, compuesto por un centro 
de investigaciones, un restaurante, dos cabañas, un eco camping, un área 
de picnic e infraestructura complementaria.

Programa m2

Centro de investigación de Puangue
Espacio de acogida a investigadores. Zona de difusión, conservación de fl ora, fauna y lugar 
donde se complementan las actividades de laboratorio y terreno con acceso a todos los 
visitantes.

400

Restorant Lugar de gastronomía típica de la zona, 120

Planta de reciclaje
 plantas de tratamientos con lombrices que trasforman los residuos de baños, lavamanos, 
lavaplatos y duchas en abono para la reforestación

50
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CIEM 
Actualmente, en el país existe una signifi cativa cantidad de centros de investigación relacionados con las ciencias del mar y la tierra.
En la V región confl uye la mayor cantidad de Centros y Universidades dedicados al tema, estableciéndose como un punto estratégico para el desarro-
llo de la investigación marina y la extensión de su conocimiento, debido a su equidistancia respecto a los centros del resto del país, además de concen-
trar una importante cantidad de población. Entre ellos destaca la Universidad de Valparaíso en Montemar, Pontifi cia Universidad Católica de Chile en 
las Cruces, la Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso en Valparaíso, La Universidad Andrés Bello en Quintay y el Instituto de Fomento Pesquero 
(INFOP) en Valparaíso. Revisando y haciendo un estudio programático (revisar anexo), también de esta infraestructura. Por lo tanto con la información 
anterior y con la experiencia de los biólogos de BIOMA, se procedió a dimensionar y clasifi car el programa

Propuesta de programa: 

El proyecto se divide en tres grandes áreas, 
la primera y principal, que estructura y articula al resto de los programas es la de extensión que agrupa todo las unidades publicas del proyecto, que 
son de uso general de los usuarios, y donde se permite su libre acceso,. 
Otra área es la de investigación, donde si bien es de uso de los biólogos e investigadores puede mostrarse al publico, con motivos educativos.

La ultima área es la contiene todos los servicios asociados a las otras dos áreas, es decir, baños, enfermería, lugar de alojamiento para científi cos y 
bodegas

EXTENSIÓN

INVESTIGACIÓN

SERVICIOS

Hall central 
Sala de exposiciones 

Control y administración 
Auditorio
Cafetería

Biblioteca
Laboratorio  fl ora y fauna marino
Laboratorio  fl ora y fauna terrestre

Laboratorio fósiles
Acuario y terrario

Sala de buceo

Enfermería
Alojamiento investigadores

Centro de informaciones 
Baños
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CIEM 
Programa en m2

Tabla que contiene la descomposición 
del programa por sección, las cuales 
se dividen en programa y estas a su 
vez en un sub programa en el caso 

que lo amerite, cada una tiene los m2 
habitables y la carga de ocupación co-
rrespondiente, la cual se calculo con la 
tabla de coefi cientes por recintos que 
da la O.G.U.C, este numero servirá 

también para el cálculo de los sistemas 
de evacuación según el destino del 

edifi cio.

Para el calculo de la circulación, se 
previo un 10% mas de lo que  se re-
comienda, dado el uso del edifi cio,  el 
lugar recibirá alta cantidad de turistas, 
por lo que se armaran grupos dentro 
del lugar para salir a las expediciones 

en el parque, l que generara sobre 
todo en el hall y en el acceso principal 

un alto fl ujo de publico.

Sección Programa Programa sub-programa m2 habitables carga de ocupación

Hall Central 130 40 personas
Sala de exposiciones 130 30 personas

EXTENSION Control y administración 100 10 personas
Auditorio Vestibulo 20 3 personas

Auditorio 250 150 personas
Sala de control 16 3 personas

Cafeteria Cocina 65 6 personas
Cafeteria 300 70 personas
Tienda productos locales 100 15 personas

Enfermeria 50 15 personas
SERVICIOS Alojamiento investigadores 5 dormitorios 12c/u       60

baños 10

Sala de estar 50 15 personas
Centro de informaciones 60 10 personas
Baños 50 14 personas
Biblioteca 180 40 personas
Laboratorio Flora y fauna marino 60 10 personas

INVESTIGACION Laboratorio Flora y fauna terrestre 60 10 personas
Laboratio fosiles 65 10 personas
Acuario y terrario 15
Sala de estar Baños 10 2 personas

Kitchennette 6 2personas
Sala de estar 20 4 personas

Sala de buceo 60 10 personas
Bodega 20 2 personas
Adminstracion y control 50 5 personas

SOPORTE TECNICO Sala de maquinas 30 2 personas
Bodegas y camarines 80 5 personas

TOTAL PARCIAL 2.050 468 personas

Superfice de circulación  25% 500
CIRCULACION Suma de Patios interiores 320

TOTAL HABITABLE 2.653

TOTAL CON RAMPAS 3.690

Rampas 1.040

TOTAL CONSTRUIDO 3.020
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Vista al mar

Cocina

Cafetería
Restaurant

Laboratorio Flora y fauna 
terrestre

Acuario y 
terrario

Sala de maquinas

BodegasRelación visual

Hall Central
Auditorio

Cocina

Baños

Laboratorio Flora 
y fauna marino           

terrestre

Laboratorio 

terrario

Sala de estar Hall Central
EnfermeríaAlojamiento 

investigadores

Baños

Biblioteca

fósiles

Sala de 
exposiciones Control y 

Centro de 
informaciones ACCESO 

independiente

ACCESO
independiente

EXTENSION

INVESTIGACION

Co t o  y 
administración

ACCESO

SERVICIOS

SOPORTE TECNICO DE 
INVESTIGACION

CIEM
Programa en Esquema de relaciones
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 Gestión de proyecto 

El encargo estaría dado por los dueños del terreno, la familia Schmutzer, 
como se explico el capitulo anterior, el terreno no puede ser utilizado 
para ser loteado y construido, debe ser protegido, por lo tanto los dueños 
decidieron contratar a Bioma para poder diseñar y crear la estrategia 
de parque, hasta ahora ellos han manifestado un sostenido interés en 
el estudio de las especies de protección de Los Molles llevando a cabo 
diversos proyectos de investigación, de turismo responsable, con el apoyo 
de las entidades locales, por lo que se ha hecho necesario contar con la 
infraestructura adecuada para desarrollar el trabajo en terreno. El parque 
se fi nanciara con el cobro de la entrada a los visitantes, y ademas por las 
ganancias que dejaría el refugio, para turistas el cual contará con un amplio 
standard ecoturistico.
La gestión especifi ca del centro de investigación y educación ambiental del 
Los Molles, sería a través de un fundación creada por la misma familia, que 
persigue los objetivos del parque y del centro,  esta gestión también con-
taría con la ayuda del municipio de la Ligua, este municipio ha manifestado 
la intención de colaborar con el proyecto y formar parte de él, tambien 
para poder tener salas de exposición mas adecuadas para sus muestras 
arqueológica e histórica, puesto que su sala no da abasto para la muestra, 
y este lugar seria también mas apropiado para darla a conocer. 

La estación contaría con un directorio conformado por un representante 
de los dueños del terreno (investigador residente) y representantes
de las entidades locales más signifi cativas (municipalidad), de esta manera 

se asegura que la estación tenga un rol público para la comunidad.

El fi nanciamiento del proyecto y su mantenimiento en el tiempo estaría 
sustentado por medio de fondos concursables destinados a este tipo 
de investigación, además de aportes tanto nacionales como extranjeros 
y el arriendo de las instalaciones a otras entidades de interés científi co. 
Como por ejemplo universidades y colegios de Chile.

Se considera incorporar un área de difusión general con aportes extran-
jeros, fomentando las relaciones internacionales existentes, dada
la importante carga natural y preservativa del lugar.

En el área de ciencias del mar y tierra se dispone de una serie de fuen-
tes nacionales de fi nanciamiento entre las cuales se puede nombrar: 
FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científi co y Tecnológico), 
FONDEF (Fondo de Fomento al Desarrollo Científi co Tecnológico), 
FONDAP (Fondo de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias), de-
pendientes de CONICYT (Comisión nacional de Ciencia y Tecnología); 
FDI (Fondo de Desarrollo e Innovación),dependiente de CORFO; FIP 
(Fondo de Investigación Pesquera), dependiente del Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Reconstrucción; fondos de ecología GEF, del Banco 
Mundial, por medio de la CONAMA (comisión Nacional del Medioam-
biente), entre otros.

Gestión parque 

Gestión CIEM 

Financiamiento

Mantenimiento

Fundación Puquen

Municipio La Ligua

Fondos concursables

Fondos concursables

Aportes extranjeros

Arriendo de instalaciones

Entrada Parque

Refugio Los Molles
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Capitulo_ 4 Proyecto

1. Propuesta territorial_ Parque de conservación
  

Escalas de intervención

Planificación TERRITORIAL

Diseño de infraestructura

ANALISIS TERRITORIAL
Conocer materiales que conciben espacios

FORMULACION DE UNA POSTURA DE 
INTERVENCION

INTERVENCION QUE COMPLETE EL LUGAR
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Propuesta territorial_ Parque de conservación 

A nivel urbano

A raíz del análisis hecho en el capitulo 2, antecedentes, se desarrollaron 
síntesis de temas. Cada tema corresponde a una dimensión del parque.
Se dividen en :

-Densidad e importancia vegetacional
- Caminos y senderos existentes
- Fragilidad de suelos y pendientes
- Atractivos turísticos
- Actividades productivas
-Carga patrimonial y cultural

Cada uno de estas dimensiones, defi ne una capa en el plano fi nal, donde 
se apreciaran las distintas dimensiones que posee el parque, con esta 
información se procedió a descubrir, cuales eran las áreas sensibles, 
en donde coincidían distintas capas y pasan por lo tanto a ser puntos 
importantes dentro del recorrido, que van marcando el paisaje existente.
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+

+

+

+

+

=

Después de crear las capas, se fusionaron y se distinguieron 7 puntos importantes, donde 
se resaltan miradores y lugares tradicionales, estos 7 puntos marcaran el recorrido del par-
que, y se trasformaran en estaciones. 
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7 ESTACIONES
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A nivel paisajístico

Después de tener claro el esquema a nivel urbano, y tener identifi cado 7 puntos importantes como parte del recorrido, se procede a crear el proyecto 
desde el punto de vista del paisaje, y de como se comprende desde el punto de vista arquitectónico, se busco un intención arquitectónica que destacara al 
paisaje, que lo hiciera preponderante por sobre todo, y lo que posteriormente concluyo en un uso y adecuación del material en el lugar.
Se trabaja con dos tipos de paisaje, que se contraponen.
Por un lado esta el paisaje de costa, con roqueríos, con miradores, con acantilados, donde el paisaje se abre hacia una escala mayor y espectacular al ser hu-
manao. Y por otro lado esta el otro paisaje, que se refugia hacia el interior,el de la vegetación silvestre, rodeado de colinas, de arbustos de un metro de alto, 
hacen un espacio con recovecos, un escala acogedora, donde por el contrario al otro paisaje un se pierde en su recorrido.

INTENCION ARQUITECTONICA

la aparición del 
paisaje existente

PREDOMINANCIA DE 
DOS TIPOS DE PAISAJE

VEGETACION 
SILVESTRE

COSTA
Miradores naturales SILVESTRE

Colinas
Arbustos y
fauna autóctona

Miradores naturales
Acantilados
Cuevas 

Piedra 
y hormigón

Tierra (barro)
y madera

SENDEROS    
ESTACIONES 

La arquitectura en el paisaje intenta darle esplendor al 
lugar, mostrándolo poéticamente (…) son signos de vida 
que revelan la naturaleza brutal del lugar (…) La arqui-
tectura distingue al lugar y lo hace irrepetible
(Germán del Sol)
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SIMBOLOGIA SENDEROS     

SENDEROS DE CAMINATA
INTERPRETATIVOS 

SENDEROS VEHICULARES

RUTA CANOPY

SENDERO BICICLETA

RUTA BARCO, CAYAK
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Criterios de intervención:

-Utilizar, limpiar y seleccionar caminos ya hechos,

-Jerarquizarlos en tipos, diferenciando su uso y equipamiento. Y dimensión
- No cambiar vegetación anexa

- Equipamiento se construirá en lo posible con materiales extraídos del 
lugar,

1) Sendero principal Planta general

Enlaza y conecta todos los senderos 
del parque, es el eje mas importante 
y bordea la costa.

Equipamiento básico:
-Baños
-Sombraderos
-Piletas con agua

-Uso:

Tierra (barro)
y madera

Planta y sección 

Uso de sendero 
para comunidad

Uso de sendero 
para 

Uso de sendero 
para turista

investigadores, 
biólogos y 
científicos

SENDEROS
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2) Sendero vehiculares

Planta general

Se usa exclusivamente  para el camión 
recolector de algas, para carabineros, para 
guardacostas, y para la vigilancia y aseo del 
parque. Cada uno posee sendero peatonal al 

t d T d d i icostado. Todos son de ripio.

También hay un camino que conecta 
directamente con el centro de investigación, 
ambiental  y  con el hotel.

Equipamiento básico:
Luminarias bajas (balizas)

Uso  vehicular: 

Uso peatonal: 

Uso de sendero 
para turistaCamión

Planta y sección 

Auto y 
camioneta
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Senderos interpretativos:
Planta general

Senderos flora y
fauna terrestre

Sendero interpretativo botánico: Un sendero que
di i d l ti l i jrecorre diversas expresiones del particular paisaje

ecotono de esta zona, permitiendo la
identificación de especies muy antiguas, que han
logrado sobrevivir en el tiempo. Con lúcumos
silvestres, puyas, quisquito y muchos mas.

- Equipamiento: Basureros

-Uso:

so de sendero
para comunidad

so de sendero para

para comunidad

so de sendero
para turista

p
investigadores,
biólogos y científicos Planta y sección 
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Piscinas y zonas de playa

Ruta que lleve hacia las sitios 
aptos para el baño
Carácter: Recreativo
-Uso:

Uso de sendero 
para turista

Uso de sendero 
para comunidad Piedra 

y hormigón

para turista

Planta y sección 
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Sendero Espeleología
Planta general

Sendero Espeleología

Exploración de las cavernas
Sendero: deportivo, exploratorio, 
educacional

Piedra

-Uso:

Uso de sendero para 
investigadores, 
biólogos y científicos

Piedra 
y hormigón

4) Recorrido de Extracción
de algas y buceo

Sendero marino que explique laSendero marino que explique la 
importancia del borde costero y el 
valor de la flora y fauna marina.
Carácter: Recreativo, educacional

U-Uso:

Uso de sendero 
para turista

Uso de sendero 
para comunidad

Planta y sección 

Uso de sendero para 
investigadores, 
biólogos y científicos

para turista
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A

SIMBOLOGIA ESTACIONES

Accesos

Sombreaderos

Miradores

Equipamientos 
mayoresy
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Accesos

ESTACIONES     

Accesos

Tierra (barro)
y madera

De acuerdo al plano actual, se mantuvo el acceso 
principal, se diseño el lugar estacionamientos , con 
los diferentes senderos que llegan a él. Además se 
agrego otro acceso al parque para diversificar la 
llegada, además queda como acceso directo al centro 
d i i ióde investigación.

Equipamiento básico:

- 250 estacionamientos según norma
-Estacionamientos para bicicletas
-Caseta de control
-Baños
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Sombreaderos

ESTACIONES     Tierra (barro)
y madera

Sombreaderos

A modo de plan maestro, se diseño un estructura capas 
de soportar los fuertes rayos del sol, en un lugar donde 
no existen arboles con copas altas solo arbustos,  no 
hay sombra para refugiarse. Esta estructura ademáshay sombra para refugiarse. Esta estructura además 
tiene como objetivo captar agua lluvia, filtrarla y darla 
como agua potable para refrescarse durante el 
recorrido. Por medio de su estructura de techo de 
madera, capta las aguas lluvias y las drena por tubería 
que pasa por el muro hecho de tecnobarro (ver 
especificaciones abajo)

Equipamiento básico:

Asientos
Estacionamiento bicicleta
Señaletica del lugar

especificaciones abajo).

Señaletica del lugar

Planta y sección 
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ESTACIONES     

Miradores Piedra 
y hormigón

Con el fin de integrar a la comunidad, al turista y al 
investigador en un mismo proyecto, bajo los conceptos del 
ecoturismo, se diseña un mirador que contenga elementos 
que acojan al turista que esta asiendo tracking,  que alberga 
también un lugar de bodega para el canopy, y además una 
zona integrada al mirador que sirve para que loszona integrada al mirador,  que sirve para que los 
recolectores de algas (una de las actividades productivas de la 
zona) puedan secar sus algas,  y dejarlas ordenadas mientras 
esperan al camión recolector, algo que ahora no se da, 
porque no hay planificación.
La estructura por lo tanto es de piedra (extraída del lugar), 
con hormigón dándole una integración paisajística al entornocon hormigón, dándole una integración paisajística al entorno
El baño, tiene un sistema de extracción de materia orgánica, 
llamado lombrifiltro (se explicara mas adelante) , daña menos 
el ecosistema,, y es mas económico.

Equipamiento básico.

Asientos
Baños
Estacionamiento bicicleta
Equipamiento canopy
Secado de algas
Señaletica del lugar
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ESTACIONES     

Equipamientos mayores

Dentro del parque y de la estrategia de conservación se previeron 
dos equipamientos, el primero es de dimensiones turísticas, un 
refugio adaptado con comodidades para ecoturistas, que cuenta 
con un programa solo para 60 visitantes, y que se posiciona con un p g p , y q p
lugar de vistas privilegiadas,  cerca de un acantilado de 15 metros de 
altura, donde no se corren riesgos de posibles tsunamis ( revisar 
punto referente a tsunamis mas adelantes). Este proyecto se dejo 
solo en plan maestro, puesto que contiene mayor detalle, para una 
siguiente etapa se podría desarrollar un anteproyecto.

y el segundo es de dimensiones científicas y de protección.  

-CIEM
Centro de investigación y educación Los Molles: Este equipamiento 
se desarrollo a fondo y se verá en el próximo capitulo

-REFUGIO
Capacidad para 60 personas
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A continuación revisaremos las distintas dimensiones

2.  Programa especifi co Centro de Investigación 
Los Molles (CIEM)

 Fundamentos_ Elección del lugar 

Conexiones

El proyecto se localiza en un área que tiene varios diversos y 
excelentes conexiones con los puntos importantes del parque.

Se conecta con el sendero principal y costero del parque, 
con la ruta de bicicleta, con el camino vehicular que va desde 
un acceso del parque hasta un mirador.

Se encuentra frente a la playa de Maitencillo, lugar donde 
se han encontrado la mayor cantidad de fósiles, lo que permi-
te facilidades para el estudio de estos.

Está a 30 metro sobre el nivel del mar y a 10  minutos cami-
nando. a la playa Se encuentra cerca del punto  7 del recorrido, 
que corresponde a las piscinas naturales donde se pueden 
organizar expediciones.

Si bien se encuentra al fi nal de la estrategia señalada en el 
punto anterior, esta estrategia forma la primera parte del par-
que 200 ha, de el parque completo 1200 ha, por lo tanto este 
centro quedaría en el medio del parque defi nitorio, con 
excelente accesibilidad a todos los puntos del parque.
 
Vistas 

El terreno considera vistas importantes en todos los sentidos, 
hacia la costa se puede apreciar el mar y los roquerios y hacia 
el norte y sur se aprecian las colinas donde se encuentra toda 
la vegetación silvestre.

Planta general
Playa Maitencillo
Fósiles

Piscinas naturales
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Incendio 

En el año 2005 se produjo un incendio que arraso, con 
varia hectáreas de lucumo silvestre, llegando a la zona 
norte de la actual estrategia de conservación, esta es otra 
razón mas por lo cual posicionarse en este lugar, Uno 
de los objetivos, del parque y en especial del programa 
CIEM, es la conservación y protección de las especies, 
por lo tanto, se decide no optar por el lugar con mejor 
vegetación, con mejores vistas, sino que por el contrario 
se instala en el proyecto en el lugar mas desfavorable en 
cuanto a ecosistemas terrestres, justamente para hacer 
una reconversión y cambiar el estado del lugar, así se ge-
nera menos impacto al construir, y se regenera el área de 
incendio, con nuevas especies nativas.

Vertiente
Otra razón sufi ciente para elegir el lugar, fue que cercano 
a este existe una vertiente superfi cial, como se comen-
to antes, Los Molles, no cuenta con agua potable, por lo 
que es necesario comprar vidones, ademas en el caso de 
que se utilizara esa agua, hay que generar todo una red 
de cañerías en el parque , lo cual traería un alto impacto 
ambiental en la construcción de este.

 Esta vertiente, es de agua dulce, se utiliza en la mayoria 
de los casos para regadíos y para que los animales la be-
ban, con un tratamiento de purifi cación se podría fácil-
mente utilizar para baños, ademas no necesita bombeo, 
porque baja al terreno de forma natural por la pendiente, 
hay que conducirla. (Ver punto especial de instalaciones)
 

  
      

Playa Maitencillo
Fósiles

Vertiente superfi cial
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Propuesta conceptual 

“.... navega entre caminos, caminos que me mecen suavemente. Texturas inventadas peinan valles cultivados. Orografi as 
transitables invitan a perderse. Un sistema artifi cial que no deja de fabricar paisajes, paisajes mentales, donde crecen los 
sueños”

Francisco Leiva Ivorra

Se trabajo con tres fundamentos, los cuales 
derivaron enuna serie de conceptos:

1) Revitalizar y proteger

Recrear sendero
Prolongación natural

2) Incorporarse en el paisaje
Mimesis con el paisaje
Grieta en el paisaje
Fósil

3) Concentración en la investigación
introvertido
Roca volcada
luz controlada
Cueva de luz
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Partido general_ Proceso de diseño

Esquema 
planta

EXTENSIÓN

INVESTIGACIÓN

SERVICIOS

Terreno elegido Grieta en el paisaje Dimensionamiento y disposición 
del programa

Esquema 
corte 1

Esquema 
corte 2

1 2 3

La grieta se hace longitudinalmente con 
respecto al norte para poder tener en 
las dependencias mayor cantidad de luz.
También se hace en este sentido para 
amarrar los caminos que tiene el 
parque.

El terreno escogido posee pendiente en 
dos sentidos, se enlaza con un camino 
peatonal que va hacia la playa y el camino 
vehicular que se conecta con el acceso al 
parque

Para poder dimensionar el tamaño de la 
grieta, se acomodan las 3 áreas de pro-
grama, el área científi co, se ubica mas 
cercana a la playa e los fósiles, el área 
de extensión se ubica al medio, porque 
es la que se relaciona con las demás, 
y es la mas grande, y la de servicio, se 
ubica al otro costado, apoyando el área 
de extensión. Cada una posee distintas 
calidades espaciales, diferentes alturas 
y niveles.
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4 
Volumen tensionado

Entendiendo mejor el terreno, las lomas, las direcciones de cada programa, 
el volumen se tensiona, y cambia, todas las fuerzas se dirección hacia el cen-
tro del proyecto, formando una especie de embudo donde se concentra el 
estudio de la naturaleza, de afuera hacia adentro

5 
Orifi cios de luz
Roca volcada

Al ser un edifi cio enterrado, se debió recurrir a orifi -
cios en la cubierta que permiten al proyecto llenarse de 
luz en la zona central y laterales, en cada uno de estos 
espacios, hay un patio interior con fl ora de la zona

Intenciones de diseño

Hacia 
la playa d

e fósiles

Conecta con sendero 

principal del parque

Rodea colina

Se incrusta e
n el terreno 

perpendicular a 
la pendiente

Se abre para generar acceso



ESTRATEGIA DE CONSERVACION PARQUE LOS MOLLES

- 79 -

Partido general_ Proceso de diseño

Cubierta_ Buscar la luz

Tectónica de espacio central_ Recorrido de cueva

Como algunos programas del edifi cio necesitan mas luminosidad y vistas especifi cas, a la playa por ejemplo, el volumen se deforma en esos sectores y genera salidas 
progresivas.

Otra estrategia que se utilizó para generar luz controlada al interior del vo-
lumen, fue cortar en pedazos la cubierta del espacio central y torcer algunos 
pedazos, para que entre la luz por el orifi cio. Esto genera cambios en el paisaje, 
lo trasforma, ademas en el interior se mantiene una sensación de estar reco-
rriendo un cueva, a raíz de los techos irregulares.
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Cubierta tectónica

Orifi cios de luz

Salidas buscando 
mas luz Orifi cios de luz

Entrada a grieta

Continuación de 
sendero del parque

Luz norte controlada
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4. Programa_ Funcionamiento Programa Arquitectónico

Circulación central

Después de identifi car la zonifi cación por áreas, se explicara el funciona-
miento interno del proyecto. Se divide en tres niveles, el espacio central, 
que conecta y articula todas las dependencias, El área de investigación en 
el segundo nivel, que se conecta en ciertos puntos con el espacio central, 
y el área de servicios, al mismo nivel de el área central, y se nutre constan-
temente al espacio central con programa. Y el tercer nivel de cafetería que 
se conecta con la cubierta verde del proyecto
Se defi nió una circulación central, que cruza todo el proyecto, en su zona 
publica, desde el acceso principal que baja (con escaleras que se disponen 
de forma amplia, generando una zona de estancia), hasta el fondo, donde 
se proyecto un rampa que atraviesa los tres pisos del proyecto llegando 
hasta el techo habitable. Este techo habitable ha su vez forma parte del 
sendero que atraviesa el proyecto de lado a lado y que se conecta con el 
parque.

Circulación de servicio

Para el resto de los programas de carácter mas privado, se diseñaron 
circulaciones de servicio, que sin prejuicio de utilizar la circulación cen-
tral, ayudan en la practica para que haya mas fl uidez he independencia en 
los programas. Estos son en la zona de investigación con una circulación 
lateral, y en la zona de servicio, con una circulación que lleva toda la zona 
de bodega y cocina hacia el exterior.

Circulaciones verticales

Como el proyecto esta enterrado y solo se asoma su cubierta a la su-
perfi cie, fue necesario crear circulaciones verticales, ademas según la 
O.G.U.C, es necesario por lo menos dotar al edifi cio de 2 escaleras y de 
1.40 cm, esta indicación es cuando el edifi cio tiene una carga de ocupa-
ción de 400 a 500 personas.
Se prevee una rampa en el fondo del proyecto, y otra circulación vertical, 
que parte en el hall central del proyecto, conecta con la zona de investiga-
ción, en el segundo nivel y termina en la entrada de la cafetería, donde se 
encuentra una zona de seguridad. Esta circulación esta acompañada de un 
monta carga para las personas discapacitadas.

EXTENSIÓN

INVESTIGACIÓN

SERVICIOS
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Vista al mar

Cocina

Cafetería
Restaurant

Laboratorio Flora y fauna 
terrestre

Acuario y 
terrario

Sala de maquinas

BodegasRelación visual

Hall Central
Auditorio

Cocina

Baños

Laboratorio Flora 
y fauna marino           

terrestre

Laboratorio 

terrario

Sala de estar Hall Central
EnfermeríaAlojamiento 

investigadores

Baños

Biblioteca

fósiles

Sala de 
exposiciones Control y 

Centro de 
informaciones ACCESO 

independiente

ACCESO
independiente

EXTENSION

INVESTIGACION

Co t o  y 
administración

ACCESO

SERVICIOS

Bodegas

La ultima circulación el la que conecta el primer piso, donde se 
encuentra el hall central con los alojamientos de investigadores 
que se encuentran en el segundo nivel, mas aislado.
Programa especifi co

El programa especifi co se hizo pensando en las tres zonas 
principales, y según el diagrama de relaciones del capitulo 3 se 
dispuso cada dependencia. Dejando por ejemplo las zonas de 
cafetería y alojamiento con vistas hacia el parque y con mayor 
luminosidad pero conectadas directamente con el hall central.

Los metros cuadrados están dados por esta forma y también 
por parámetros que se encontraron de distintos centros de 
investigación, el desglose especifi co se encuentra también en el 
capitulo anterior

Circulaciones horizontales y verticales
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Aplicación de la Normativa al Programa 

El único instrumento de planifi cación territorial aplicable en esta zona es 
un Plan Regulador Intercomunal Borde Costero Norte. El cual identifi ca 
la zona del proyecto como un sub-sector de área de expansión urbana 
ZONA A.E.U. 4, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, de 
las cuales se desprende los siguiente:

También dentro de este mismo regulación de zonifi cación, especifi ca al fi nal 
lo siguiente: 

Condiciones especiales en cuanto a tamaño:
En las Áreas de Extensión 4, los propietarios de terrenos de superfi cies 
igual o superior a 15 has., previo, a la solicitud de permiso Municipal, debe-
rán presentar a la Seremi Minvu V Región un estudio complementario de 
modifi cación al Plan Intercomunal de Valparaiso, en el sentido de establecer 
y precisar la zonifi cación, vialidad estructurante y condiciones ambientales. 

Por lo tanto se determino que para esta zona que es área de protección y 
de conservación se establecería un plan estratégico, defi no de el capitulo 3 
de programa, donde se determinan las zonifi caciones y restricciones que se 
determinan con los espacios.

Algunos conceptos según la O.G.U.C.:

a) Estacionamientos: según la norma este equipamiento corresponde a un 
equipamiento menor, porque contempla menos de 1.000 personas en su 
carga de ocupación, por lo tanto no debiera tener mas de 250 estaciona-
mientos, con mínimo 3 estacionamientos para discapacitados.

b) Auditorio
Número de usuarios: 144 personas
Superfi cie requerida por asiento
Según normativa: 0,5 m2
Proyectada: 0,55 m2
Dimensión de circulaciones:
Según normativa: 2 Pasillos de 1 m de ancho mínimo cada 150 personas

e) Laboratorios

Superfi cie requerida por persona según normativa: 7 m2
M2 de las salas de laboratorio: 60 m2
Puestos de trabajo: 8
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5. Materialidad y expresión

Casi la totalidad de la materialidad del edifi cio fue proyectado en Hormigón Armado, ya que el edifi cio esta enterrado y posee muros de contención, parecía la materia-
lidad mas atingente, ademas para la expresión del proyecto también es las más conveniente, se prevee que algunos muros utilizarán aquellos que evoquen la profundidad 
de una cueva, propios de una roca volcada, otro motivo por el cual se uso hormigón  es porque es un material que se puede extraer del sector, existe el recurso de la 
piedra, por lo tanto hay un principio de ecología de recursos y medios.
Se propone entonces dejar a la vista el hormigón de los muros, combinando en algunos sectores esta técnica con revestimiento en piedra del tipo reconstituida, puede 
ser piedra del lugar, o revestimiento tipo piedra (piedra Petromur) este revestimiento también se aplicará en piso.
 Se decidió como estrategia ir de los extremos al centro con el hormigón a la vista, mientras los muros estén mas al centro del edifi cio es decir donde el proyecto 
esta más constituido, en el espacio central, biblioteca, sala de exposiciones recepción, cafetería, la materialidad será mas constituida, es decir, revestimiento en piedra y 
terminaciones de puertas, ventanas, junturas en madera. Y a medida que el proyecto se diluya y se trasforme cada vez más en roca, donde de hecho aparezcan algunas 
partes del muro de piedra del lugar expuesta, se trabajara con la materialidad pura, el hormigón a la vista. Los pilares quedarán con el hormigón a la vista y no será 
revestidos con estuco.
La sala de exposiciones y la biblioteca serán estucadas y enlucidas en yeso  y pintados de blanco, al igual que los cielos falsos, esto para darle mayor luminosidad a estos 
espacios.
Las losas y cubiertas también serán en hormigón armado y dependiendo del sector, será o bien afi nadas o bien con cielos falsos estucados con yeso utilizando texturas 
que imiten rugosidades de piedras. Todos los cielos falsos serán en volcanita.

Hormigón 
a la vista

Biblioteca estu-
cado y enlucido 
en yeso

Revestimiento 
en piedra 

Pilar redondo de 
hormigón a la vista

Revestimientos cielo 
falso en estuco

Revestimientos 
piso tipo piedra
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6. Paisajismo

Cubierta habitable

Como se explico en los fundamentos, uno de los objetivos es revitalizar y 
proteger el área de emplazamiento, por lo tanto se propone que como  parte 
de la cubierta del proyecto es transitable y vegetal, pertenece a la extensión 
de un sendero del parque, por lo tanto, el tipo de vegetación que se  proyecto 
para este lugar es la autóctona, es decir, puya, lúcumo silvestre, lúcumo del 
norte, quisquito, entre otros. Para este tipo de suelo se utilizara una capa de 
tierra de 14 cm de espesor, ya que son especies de baja altura y corta raíz.

Con respecto al riego de esta techumbre se prevee que en un a primera 
etapa, se hará por riego manual, pero se espera que después de un tiempo 
la vegetación se acostumbre y se aclimate al terreno, pudiendo crecer 
igual que el resto de la vegetación silvestre.
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Espejo de agua 
rampa

Río dentro del 
proyecto Cascadas formadas 

por pendiente

Espejo de agua, 
plaza de acceso

ESTRATEGIA DE CONSERVACION PARQUE LOS MOLLES

Espejo de agua y río

Mas adelante en el punto instalaciones  se detallará con más profundidad 
el sistema de purifi cación de agua, pero por ahora se explicará el diseño 
paisajístico en el que se propuso crear e incorporar el agua, como elemen-
to, antes del acceso del proyecto se previo una plaza de llegada que junto 
con equipamiento de mobiliario, se diseño un espejo de agua, que junto con 
bajar la temperatura del entorno, ayuda a refl ejar el paisaje circundante. A 
través de este estanque de acumulación, el agua pasa en forma de río por 
todo el proyecto, baja por pendiente por la entrada del proyecto, formán-
dose pequeñas cascadas, hasta llegar adentro del proyecto, la cascada se 
trasforma en un río muy fi no que traspasa todo el proyecto, llegando fi nal-
mente al otro estanque de agua, el cual también forma un espejo que llega 
hasta la roca de 6 metros. De esta forma, el proyecto continúa teniendo 
características de una cueva, donde el agua se fi ltra por las grietas y  por 
entre las rocas, formando posones en los subsuelos

Rampa_ Roca

Otro elemento paisajístico dentro del proyecto y que ayuda a crear la idea 
de caverna, es la incorporación de roca existente dentro del edifi cio.
Estas aparecen al fondo del espacio central, donde llega el río que pasa por 
todo el proyecto, acá, en vez de muro de contención existe la roca a la vis-
ta, que quedo después de la extracción del material, a través de ella caerá 
todas las aguas lluvias que se contendrán en un estanque que formará un 
espejo de agua. Por este lugar cruza una rampa que sube desde el primer 
nivel subterráneo hasta la cubierta verde.

Patios interiores

Los patios interiores también son parte del paisajismo del proyecto, pues-
to que proveen al espacio central no solamente de iluminación, sino que 
también, de vegetación, El mismo tipo de vegetación autoctona de la zona, 
con arbustos de mediana altura para que no impida la entrada de luz a los 
recintos
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7. Comportamiento estructural _ Lógica y unidades

Esquema estructural

Con respeto a la lógica estructural del edifi cio, se opto por una estruc-
tura enterrada, que cuenta con muros de contención en todo el períme-
tro, 
Como el terreno es de suelo de rocas volcánicas, lavitas brtechas 
volcánicas y calizas, es un terreno apto para construir en subsuelo, por 
su capacidad de contención Además de este sistema de muros enterra-
dos, esta el sistema interior, que se utiliza para contener la cubierta del 
edifi cio, Por lo tanto el poryecto cumple con un sistema misxto para 
estructurarse

1) Muros de contención

El muro de contención será en hormigón armado, y se encuentra en  
casi todo el perímetro del edifi cio, para darle mayor intención de cueva 
al proyecto se diseñaron zonas como los patios interiores o al fondo 
donde se proyecto la planta en donde se vera la piedra a la vista sin 
muro de contención, previendo obviamente deformaciones que pueda 
tener la misma roca, las cuales se contendrán con hormigón.
El proyecto funciona como un bunker, ademas hay muros de arriostra-
miento en el otro sentido para evitar volcamiento y provocar inercia. Se 
dimensionaron de 40 cm de espesor.

También existen en el interior de esta protección otros muros arrios-
trantes que sirven para defi nir el espacio central del resto de las de-
pendencias y ayudan a estructurar la cubierta. También estos muros se 
dimensionan de 40 cm de espesor, esto se debe primero a la expresión 
del proyecto puesto que se intenta recrear una cueva y estos muros son 
una grieta por lo tanto se sobredimensionan para que sobre salgan, y 
ademas esto sirve para poner las enfi erraduras a 6 cm de diferencia con 
la interperie para protegerla de la corrosión del aire marino..

2) Sistema de pilar - viga

 En el interior del proyecto existe un estructura en base a pilares y vigas 
en hormigón armado para poder soportar las cubiertas inclinada y las 
cubiertas habitables, ambas son losas de hormigón.

Muros de contención
Muros de arriostramiento e= 40cm
Muros de arriostramiento e=20 cm

Sistema pilar viga

Sistema muro de 
contención

Losas inclinadas

Cubierta habitable
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Vigas

Como la forma del edifi cio es irregular, cada ciertos tramos 
varia la luz que hay que salvar, la luz máxima es de 14 metros y 
la altura mas grande es de 6 metros, las vigas se calcularon de 
acuerdo a: 
Primero, la espacialidad que se le quería dar a cada recinto y 
segundo a las múltiples losas que van soportadas por estas vigas,  
y que poseen distintas inclinaciones y van separadas estructural-
mente unas de las otras. Por lo tanto la sección de cada viga es 
distinta, es de 20 cm x la luz que se quiera salvar en ese espacio. 
Estas medidas se encontraran en el plano de estructuras adjunto 
en esta memoria (se recuerda que las medidas de estos planos 
podrían cambiar al momento de la entrega fi nal)

Pilares

 En el espacio central se dispone una pilarización que pasa por 
el medio y que va separando los distintos recintos, estos pila-
res van cada 6 metros como base para soportar las vigas antes 
mencionadas, obviamente estas medidas fueron cambiando, por 
la espacialidad y por las cubiertas que se querían generar, que 
también va marcando la separación de los espacios. 

En algunos recintos se necesitaba el cerramiento completo, y en 
otros lados se necesitaba que fuera totalmente permeable, ya sea 
para poder pasar, para que entrara luz o para tener permeabili-
dad visual de un recinto a otro. Es por eso que no se opto por 
un sistema de muros de hormigón armado, sino que algo mas 
fl exible como  pilares. Los pilares son redondos, ya que se en-
cuentran en espacios de mucho transito y esta forma facilita las 
pasadas, los pilare se dimensionaron de 50 cm de diámetro, este 
soporta las dos vigas de los techos inclinados (ver esquema), mas 
la viga de la losa habitable, mas arriba.

Losa habitable

Se divide en dos tramos el primero es para cubierta de ajardina-
miento intensivo, es decir donde la cubierta vegetal también es 
habitable, por lo tanto la sobrecarga es de 1,4 kn/m2, y por otro 

Losa inclinada 1

Losa inclinada 2

Viga 1

Viga 2

Pilar d=0.40cm

Vigas H.A.

Pilares H.A.
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lado esta el paseo peatonal que cruza todo el proyecto, este solamente 
es una losa para transitar, para el calculo  posterior de la estructura se 
debe preveer que este espacio es de paso publico, por lo tanto tendrá 
una sobrecarga de uso mayor a una losa típica habitable. Se apoya en los 
pilares centrales y por el otro extremo se empotra en un muro de arros-
triamiento en H.A.

Losas inclinadas

Estas losas se encuentran en el espacio central y su objetivo es crear ha-
ces de luz en la circulación principal imitando una cueva, por lo tanto van 
inclinadas, son de hormigón armado, y su espesor es de 15 cm. Tiene una 
cubierta de ajardinamiento extensivo, donde se utiliza una capa mínima de 
tierra y no requiere mantenimiento, su sobrecarga es de 0,9 kn/m2.

Sismos

El edifi cio responde a un sismo en dirección norte sur con un sistema de 
muros arriostrantes en el espacio central y en el perímetro con muros de 
apoyo al muro de contención. Este sistema es acompañado por el sistema 
pilar viga que apoya y amarra la estructura

El edifi cio responde a un sismo en dirección oriente-poniente con los mu-
ros de contención, muros arriostrantes que circundan el espacio central y 
apoya también el sistema de pilar viga, dentro del espacio central. 
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8. Propuesta arquitectónica asociada al bienestar climático

Para asegurarse de que el edifi cio cumpla con los requisitos de bienestar 
básicos, se revisar diferentes propuestas en cada uno de los campos, 
bienestar térmico, bienestar acústico y bienestar lumínico. Complemen-
tado también con parámetros de arquitectura bioclimatica que revisare-
mos a continuación

Tácticas de diseño bioclimático

 Radiación solar _ inclinación de losas

Para aprovechar al máximo los rayos solares de esta zona se tomo como 
criterio de diseño inclinar ciertas losas con el ángulo solar de mayor 
radiación que corresponde a las 2 de la tarde. 
Ademas se abrieron ventanas y vanos que dan hacia el norte, para incor-
porar esta luz al espacio central y recintos aledaños.

 Presencia del viento_ Ventilación cruzada

Los patios interiores planteados n los fundamentos, no solo sirven al 
edifi cio para incorporar luz al espacio central, también son usados como 
fuente de ventilación y están dispuestos de forma que se regenere e, 
espacio, los vientos cruzan de sur a norte, por lo tanto abra ventilación 
natural por todo el espacio central.

 Lluvias_ captación de aguas lluvias para regadío

Al inclinarse los techos para aprovechar mejor el calor del sol, se decidió 
también incorporar un sistema (explicado en el punto de instalaciones)
que pudiera recolectar las aguas lluvias y destinarlas a regadío en épocas 
mas secas y también para la primera etapa del proyecto que incluye una 
regeneración del área aledaña que sufrió el fuerte incendio, 

inclinación de losas
ventilación cruzada
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  Confort térmico

Al estar enterrado en el terreno, el proyecto debe solucionar el gran pro-
blema de la humedad y el frío, a pesar de la propuesta de cubierta que lo 
unico que intenta es traer lumninosidad controlada y calor a los recintos, 
es necesario proyectar un envolvente térmica que proteja a los recintos 
menos expuestos. 
Para la cubierta se proyecto como primera solución una cubierta verde, 
que tiene propiedades de retención del calor, y aislante térmico, esto acom-
pañado como se vio anteriormente hay de dos tipos, extensiva e intensiva, 
cada una tiene diferentes dimensiones de espesor e impermeabilización.

Como se dijo anteriormente, en los muros principales,  perimetrales, se 
tomo especial cuidado en su protección, se puso un capa de aislacion en la 
cara exterior, principalmente para impermeabilizar y evitar que no pase la 
humedad. 

Con respecto a los pisos, también se previo una solución de envolvente 
térmica, que considera 

Con respecto a los vidrios se consideraran vidrios termopanel, para un 
mayor resistencia y retención de calor, sobre todo en las zonas que tienen 
contacto directo con el terreno mismo, como en los patios interiores o al 
fondo en la zona de la rampa y la roca a la vista.

 Confort acústico

Se considero especial atención a las zonas de mayor uso y aislación del 
sonido como son el auditorio.

Criterios de Acondicionamiento acústico del auditorio 
Para lograr un tiempo de reverberación adecuado en las frecuencias me-
dias se debe incorporar bastante material absorbente en el interior de la 
sala. Preferentemente se debe aplicar el material absorbente en superfi cies 
que generan refl exiones molestas y dejar como refl ectantes aquellas que 
refuerzan el sonido directo. Como superfi cies absorbentes se utilizará la 
pared posterior de la sala, la parte posterior del muro que da hacia el pasi-
llo y la mitad posterior del cielo (dejando la parte anterior del cielo como 
pantalla refl ectante).

radier de hormigón armado

muro principal de hormigón 
armado e=40cm

Lámina impermeable

Capa de protección

Revestimiento de muro, en base a 
piedra pome (térmico)

Cámara bajo aislante, ripio tipo 
huevillo, compactado

Dos capas aislantes piso, 
poliestileno expandido

Superfi cie ABSORBENTESuperfi cie refl ectantes

Techo inclinado hacia atrás 
para palabra hablada
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Confort luminico
En los fundamentos del proyecto se mencionó los distintos tratamientos que se le dio a las cubiertas para que entrara la luz, las losas inclinadas en el 
espacio central, las ventanas que van hacia el norte y los patios interiores que generan entradas de luz.
Ademas se dio un tratamiento especial en áreas del proyecto que necesitan una luminosidad controlada y especial, es el caso de los recintos de 
tajos de luz, biblioteca y sala de exposiciones, ambas tienen un luz norte directa, por una ventana superior.
Para ambos recintos, se considero el ángulo de inclinación de luz, tanto en invierno como en verano. y en las horas de mayor luminosidad.
Se crearon para ambos espacios, refl ectores de luz, los cuales se inspiraron en formas de piedra, para poder dirigir la luz de manera homogénea, en el 
caso de la biblioteca hacia los espacios de lectura, y en la sala de exposición a los paneles de exposición.
Estos mismos refl ectores contienen los elementos de luz artifi cial de los recintos, los cuales también son dirigidos y mas cercanos al lector o al visi-
tante en cada caso, ya que los espacios son de doble altura.

Todos los espacios son superfi cies claras para poder refl ectar mejor la luz.

BIBLIOTECA

SALA DE        
EXPOSICIONES

Luz norte sol directo Control del rayo directo por medio de 
refl ectantes, conducción de luz 

Utilización de estructuras refl ectantes para 
iluminación artifi cial de bajo consumo
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9. Instalaciones y equipamiento

Con respecto a las instalaciones necesarias para que este centro 
funcione autónomamente, es importante entender que actual-
mente el terreno no cuenta con ningún servicio, ni sanitario ni 
eléctrico, por lo tanto hay que preveer e la manera mas ecoló-
gica posible, porque recordemos que el terreno se encuentra 
emplazado en un parque natural, llevar todos los servicios al 
edifi cio.

a) Agua potable ( purifi cación del agua)

Sistema de purifi cación: Al momento de elegir un lugar para si-
tuar el proyecto se pensó de inmediato en un lugar que tuviera 
un vertiente lo mas próxima posible, esta vertiente es de agua 
dulce y necesitaría solo un sistema de purifi cación para utilizarla, 
este sistema dependerá exclusivamente de las muestras que se 
extraigan de la vertiente para ver en que estado se encuentra, 
pero por lo menos se puede prever donde se encontrara este 
sistema y como se repartirá en las distintas dependencias. 
El agua de la vertiente es conducida en cañerías por pendiente 
del terreno desde la vertiente hasta un estanque, el cual se men-
ciono en paisajismo, que funciona el la plaza como un espejo de 
agua, pero para el sistema sirve como decantador de residuos 
que pueda contener el agua, la cual posteriormente pasara a un 
sistema de purifi cación que se encuentra a un lado y enterrado 
también, para posteriormente entrar con cañerías y por pen-
diente al proyecto y repartirse a las distintas áreas. Luego las 
aguas grises y negras van a dar aun lombrifi ltro (se explicará mas 
adelante), donde son recicladas para regadío.

b) Conducción agua lluvia

El sistema de conducción de aguas lluvias, se divide por techos, 
en la cubierta habitable intensiva, el agua se fi ltra por la capa de 
tierra y se extrae por.  la tubería de drenaje hacia el estanque 
de acumulación las cubiertas inclinadas que dan al espacio cen-
tral, evacuan el agua por el interior del proyecto, como son de 
uso extensivo el agua se fi ltra por la capa de tierra y es condu-
cida por la pendiente hasta los pilares estructurales centrales, 
a través de una cañería interior, que fi nalmente llega al río de 
agua que pasa por dentro del proyecto, y llevado a un estanque 
de acumulación y para regadío en periodos secos

1)desde Vertiente 
superfi cial

2) Sistema de estan-
que para decantar

3) Sistema de purifi cación

5) Lobrimfi ltro

4) Sistema de ramifi cación a 
recintos

Aguas grises y negra

Agua potable
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C) Plan eléctrico 

- Para abastecerse de energía eléctrica:

 Se intento hacer un calculo con paneles fotovoltaicos, pero la cantidad de energía 
que se produce en el centro, aun con equipos de artefactos de bajo consumo como 
luces Leed, produce demasiado costo en la compra de estos paneles, se calculo 
que se necesitaban 56 paneles solo para las luces, y el costo completo haciende a 
30 millones de pesos1 no teniendo en cuenta la potencia de la bomba de los acua-
rios, del montacargas, de los computadores, lo cual no es costeable para el nivel 
del proyecto, ni siquiera en una forma mixta, por lo tanto se decidió que era mas 
económico conectarse al sistema de tendido eléctrico, el punto mas cercano es la 
carretera, teniendo que evaluar el costo de hacer la instalación subterránea, puesto 
que queda a 600 metros.

    -Para abastecerse de agua caliente sanitaria y de calefacción:

Para dar un apoyo a la central de agua caliente y calefacción se instalarán colectores 
solares, importados, conectados a un intercambiador de calor, para un calentamien-
to indirecto del agua sanitaria, la que será acumulada en un estanque acumulador 
de 4.000 lt. instalado en sala de acumuladores en primer piso, Según los cálculos 
los recintos que necesitan agua caliente son, la cocina, y el lugar de alojamiento 
para los biólogos, las duchas específi camente, y los camarines de la sala de buceo.
 Los colectores irán instalados sobre la techumbre del 2º piso.
 Para el estudio se han considerado los siguientes parámetros2:

 Temperatura agua caliente   : 45ºC
 Cantidad de Colectores   : 54
 Rendimiento promedio   : 70%
 Promedio ahorro combustible anual : 20%

Para no interferir en el paisaje trasformado que presenta el proyecto, los paneles 
serán de vidrio templado traslucido, para que no se refl eje el sol en ellos. Además 
los paneles solares necesitan una pendiente, estos irán pegados a la cubierta, por lo 
tanto la cubierta será inclinada.

Para calcular la pendiente de la cubierta, se recomienda preveer primero en que 
estación del año se usara más y en caso que se use tanto en invierno, como en 
verano, como es el caso, se toma el grado de latitud, ene este caso es 30°, con la 
inclinación hacia el norte.

1 Asistencia prestada por ingeniero Boris Manzano empresa Soloner, paneles fotovoltaicos
2 de fabricación Alemana, marca ACV modelo Kaplan

estanque acumulador

600m
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D) Plan de evacuación de desechos (Lombrifi ltro)

Considerando que se trata de un proyecto de ecoturismo, es fundamental abordar los riesgos ambienta-
les como potencialidades del proyecto, cuya solución tecnológica en sí, actúa como un aspecto diferencia-
dor del producto turístico dentro del mercado, atrayendo la atención sobre las características del mismo, 
así como demostrando coherencia con los principios ambientales y científi cos de la propuesta. Para este 
fi n se ha desarrollado un Plan de manejo de aguas residuales, centrada en la tecnología de biofi ltro

1.-  El agua servida es regada sobre un lecho compuesto por distintos estratos y en cuyo interior  el 
sistema contiene un alto número de lombrices y una fl ora microbiana adaptada, esto se calcula según la 
cantidad de personas que lo utilizara diariamente. De acuerdo con las tasas de diseño recomendadas para 
el tratamiento, se determina un área necesaria de Biofi ltro de 60 m2.

2.- El agua servida escurre por el medio fi ltrante quedando retenida la parte sólida.

3.-  La parte sólida del agua servida es consumida  y oxidada por las lombrices pasando a constituir por 
un lado masa corporal de las lombrices y por otro, las deyecciones son el llamado humus de lombriz.

4.- Los microorganismos presentes en el agua servida son reducidos en un orden de magnitud (se reduce 
en un 90%) debido a la  acción fi ltrante y a sustancias que son generadas por las lombrices y los demás 
microorganismos presentes en el Biofi ltro,

5.- Como tratamiento posterior, se ha implementado la desinfección por radiación ultravioleta (UV) para 
reducir la cantidad de microorganismos del agua tratada por el Sistema Tohá. Esto es posible gracias a 
las condiciones fi sicoquímicas que presenta el agua al salir del fi ltro y permiten evitar la aplicación de 
sustancias químicas (cloro, por ejemplo) que tienen en general efectos colaterales y mayores costos de 
inversión y operación.

Kit Lombrisan Enterrado
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Carta de inundación por tsunami, Coquimbo, referida al evento del año 1922

E) Instalaciones contra incendios:

El sistema contra incendios considera un sistema de detección de incendio 
en base a sensores térmicos y de humo y un sistema de extinción de fuego 
por medio de rociadores automáticos (sprinklers) conectado a la red hú-
meda en todos los recintos del edifi cio. Además se considera una red seca 
para bomberos. 

Protección contra tsunamis

Después de los trágicos eventos ocurridos el pasado mes de marzo, en 
donde un fuerte terremoto destrozó diversas ciudades en la VI y VII región, 
y donde luego un maremoto produjo fuertes daños en algunos pueblos 
costeros, en necesario realizar algún tipo de protección no solo reforzando 
estructuras del edifi cio, sino también haciendo planifi caciones en los secto-
res aledaños a la costa.
Este es el caso de Los Molles en donde la mayor parte del sector en donde 
se esta trabajando es costero. Como se defi nió hacer un parque de con-
servación en todo el terreno, esto asegura como medida de protección no 
construir grandes equipamientos ni viviendas, las únicas infraestructuras 
cercanas a la costa son los miradores, que no superan los 20 m2, y son 
estructuras de fácil escape. 
El equipamiento de Centro de Investigación es uno de los equipamientos 
mayores y de mas riego dentro del parque. Por lo que se decidió utilizar 
la norma internacional de protección de tsnumais la cual es ponerse a 30 
metros de altura con respecto al nivel del mar 
No existen planos de inundación del SHOA con respecto a esta zona. El 
plano mas cercano encontrado fue la carta de inundación de Coquimbo. 
Según armada, se calcula de acuerdo al maremoto mas probable (parecido 
al de 1922) , el cual no supero la cota 5 sobre el nivel del mar.
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10. Planimetría
  Plantas, cortes y elevaciones
  Detalles constructivos

11. Imágenes en 3d
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1.Referentes

 1.1. Referentes ecoturismo

A) Obra: Ecoalojamiento en las negritas, aguascalientes, México. 
Arquitecto: Héctor Ceballos-Lascuráin 

Para la Secretaría de Turismo de Aguascalientes el Arq. Ceballos-Lascu-
ráin desarrolló el plan maestro y anteproyecto arquitectónico para un 
Ecoalojamiento en el Ejido Las Negritas, localizado en el Municipio de 
Asientos, Estado de Aguascalientes, México, comprendiendo los siguientes 
elementos: restaurante, cocina, ofi cina general, recepción y registro, patio 
de acceso, ofi cina de actividades ecoturísticas, enfermería, sanitarios, 12 
cabañas (6 en la 1ª Etapa – de dos tipos), caballerizas, caseta de control, 
estacionamiento para 14 vehículos, sendero interpretativo de la natura-
leza, sendero de acceso a pinturas rupestres y asaderos con cobertizo. El 
predio, con una superfi cie de aproximadamente 11 has. está ubicado a una 
altura aproximada de 2,100 metros sobre el nivel del mar, en un ecosiste-
ma semidesértico. 13

B) Parque Eco Turístico Huilo Huilo, Comuna de Panguipulli, X Región 
Actividad: Hotel 
Arquitecto: Rodrigo Verdugo N. 

El proyecto es un sistema de hoteles conectados entre sí de forma aérea 
por medio de puentes climatizados a través del bosque nativo. En cuanto a la 
propuesta el proyecto se defi ne como un estilo Surrealista-étnico buscando 
desarrollar un nuevo concepto de hoteles boutique de ecoturismo en donde 
desde la obra comienza la experiencia de encontrarse con la naturaleza, cultura 
y materiales del lugar como la madera y la piedra. En esta montaña brota el agua 
desde su cumbre bañando su fachada. Este Hotel tiene la forma del baobab y en 
su interior se ha dejado un árbol nativo ocupando su centro dando la idea de 
la fusión del árbol chileno con este respetable árbol africano conocido como el 
pan del mono
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1.2. Referentes estratégicos y de planifi cación de paisaje

A) Proyectar con la naturaleza_ Ian L. McHarg

Un clásico de la planifi cación urbana y territorial, un texto que anticipa cuestio-
nes hoy vivas y en el que podemos descubrir ideas de extraordinaria vigencia, 
a pesar de los avances de la biología y de otras ciencias o del desarrollo en las 
técnicas de gestión del medio ambiente y de la conciencia general sobre lo que 
la conservación de la naturaleza nos exige, controversias incluidas.
En él, McHarg adelanta la necesidad de la evaluación ambiental previa a la cons-
trucción de infraestructuras; propone un método de estudio del medio natural 
específi camente orientado a la planifi cación espacial; muestra el camino para la 
convivencia entre artefacto y naturaleza; y, casi sin pretenderlo, defi ne técnicas 
imprescindibles para el desarrollo posterior de las nuevas herramientas de 
inventario y análisis espacial.

B)Punta Pite, paisajista Teresa Moller

El proyecto ideal para Punta Pite, cuatro kilómetros al norte de Zapallar, sería 
no tocarlo. Sin embargo,la arquitectura trabaja con intervenciones y construc-
ciones en la naturaleza. La clave ha sido respetar el lugar. De acuerdo a la densi-
dad permitida por las normas vigentes, el proyecto se compone de veintinueve 
terrenos para la construcción de una casa particular en cada uno. Tan impor-
tante como los terrenos son los lugares que los complementan y que forman 
el total. Entre éstos se encuentran la portería, la casa del cuidador, las calles, las 
dos playas, la plaza en la punta, la quebrada y la rambla.
No es necesario implantar un jardín artifi cial, sino disfrutar del que hay. 
En cuanto a la arquitectura, solamente podemos entregar normas. No 
deberá hacerse una arquitectura monumental. Tampoco una que recree 
estilos del pasado o de otros lugares. Se promueve una arquitectura 
contemporánea con materiales naturales que se integren en el paisaje: 
madera, piedra, hormigón. Los techos se tratarán como otra fachada, ya 
que la mayoría de las casas se verán desde arriba. Una vez construido, 
Punta Pite deberá permanecer prácticamente igual a como era antes de 
nuestra llegada.



CAPITULO 5 CIERRE

- 108 -

1.3 Referente programático

Los referentes temáticos corresponden a diversos centros de investiga-
ción marina visitados durante el proceso con el objetivo de enterarme del 
funcionamiento de este tipo de establecimientos. Todos ellos pertenecen 
a entidades universitarias, localizados en la v región, las cuales mantienen 
una labor académica, investigativa y de interacción con la comunidad local 
donde se emplazan.

A) Proyecto: estación costera de investigaciones marinas, centro de inves-
tigación del ecosistema y biodiversidad marina
Institución: Facultad de Ciencias Biológicas, Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile
Ubicación: Las Cruces, v región
La estación tiene un uso destinado a la investigación en terreno de las es-
pecies marinas del lugar, estableciendo un vínculo con la comunidadlocal, a 
través de un programa de visitas guiadas para las escuelas del sector.

B) Institución: Universidad Andrés Bello
Ubicación: Quintay, v región
La sede se ubica en las instalaciones de la ex ballenera, manteniendo 
una interrelación con los pescadores, quienes abastecen al centro de las  
especies para la investigación. La labor de extensión se da por medio de 
visitas programadas, con las restricciones determinadas por la institución 
privada.
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1.4 Referentes arquitectónicos

A) Proyecto: chichu art museum

Arquitecto: Tadao Ando
Ubicación: Kagawa. Japón
Año construcción: 2004
Materialidad: paredes de concreto combinadas con muros de arcilla y salmuera de 
cloruro de magnesio, la que es posteriormente machacada y prensada. El proyec-
to se desarrolla en una especialidad subterránea, que se evidencia en la superfi cie 
a través de elementos que van emergiendo de una cubierta verde, ordenando 
el espacio de esta terraza superior, que logran un mimetismo con su entorno 
natural.

B) Magma Arte & Congresos 

Arquitectos: AMP 
Ubicación: Avda. de Los Pueblos s/n – Sector O, Playa de Las Américas – Adeje – 
Tenerife

Con un  paisaje semidesértico de roca chasnera y el mar, cuya imponente 
presencia enmarca el edifi cio con la constante visión de la isla de La Gomera 
La respuesta ante esta situación nace de la valoración del paisaje al prolongarlo 
con sus rocas geométricas emergentes que albergan los distintos servicios del 
programa. Estas fallas se disponen favoreciendo el fl uir de la cubierta, imaginada 
como un líquido en movimiento que acota el espacio en todas sus direcciones. 
El líquido se desdobla y multiplica produciendo grietas de luz y ventilación que 
intensifi can las sensación de ligereza de la ondulante superfi cie.
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