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1.1 | INTRODUCCIÓN

Chile posee 6.435 kilómetros de costa, repartidos en las 15 re-
giones a lo largo de nuestro país. En esta extensa franja coste-
ra aparecen 57 puertos de gran envergadura, a los cuales se 
suman 445 caletas de pescadores artesanales, que alojan una 
flota total de 15.310 embarcaciones y dan trabajo de manera 
directa a 71.045 pescadores.

La pesca representa la cuarta actividad económica más impor-
tante del país, solo detras de la minería, la actividad forestal y la 
frutícola, y posee una participación en la economía nacional del 
6,8% al año 2008.

Así mismo, sumado a la importancia económica que posee esta 
actividad para nuestro país, podemos observar también que la 
pesca y la relación con el mar son parte importante de nuestra 
cultura como chilenos, el pescador es parte de la idiosincracia 
nacional y es un personaje que se despliega por toda la ex-
tensión de nuestras costas, desde el extremo norte al sur mas 
austral.

La pesca será entonces el marco general donde se desarro-
llará el proyecto, en tanto se trata de una actividad económi-
ca atingente para la realidad de nuestro país, que representa 
posibilidades de expansión y desarrollo, al mismo tiempo que 
se reconoce la misma como una actividad tradicional e icónica 
dentro del imaginario nacional, relacionada con cientos de co-
munidades dispersas por las bahías y roqueríos que dan forma 
a esta extensa franja de tierra.
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Imágen 1
Botes Caleta Coloso

Fuente | Elaboración propia
<
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1.2 | PROBLEMATICA

Como ya hemos establecido previamente, la pesca representa 
la cuarta actividad económica del país, después de la minería, 
la actividad forestal y la frutícola, al mismo tiempo, Chile se es-
tablece además como la sexta potencia mundial en términos de 
producción pesquera.

Tradicionalmente podemos dividir la producción pesquera en 
tres áreas, la industrial, la artesanal y la acuicultura. según los 
dartos de sernapesca correspondientes al periódo de xxx a 
xxx podemos ver que en el contexto chileno la pesca industrial 
representa el 43,5% mientras el sector artesanal representa el 
38,4% y el acuícola el 18,1%. 

De las tres áreas ya definidas, el sector industrial ha mostrado 
una tendencia a la baja en los últimos años, al tiempo que el 
sector artesanal no presenta una tendencia estable, presentan-
do bajas y alzas de manera indistinta de un año a otro, mientras 
el sector acuícola, por el contrario, presenta un alza sostenida 
durante los últimos años, siguiendo las tendencias globales que 
presentan a la acuicultura como la actividad pesquera con ma-
yor proyección a nivel mundial.

Entendiendo este panorama nacional y global, la problemáti-
ca a trabajar será la inestabilidad de la producción de la pesca 
artesanal versus el crecimiento sostenido de la acuicultura, y 
la posibilidad que ésta representa para los pescadores artesa-
nales como una manera de estabilizar su producción, aumentar 
sus ingresos y contribuir al crecimiento de la acuicultura a nivel 
nacional.
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La aproximación propuesta se presenta como un trabajo para-
lelo a las posibles inversiones de carácter industrial, enfocados 
a generar una economía de pequeña escala que pueda ayudar 
a mejorar la producción, los ingresos, y las condiciones de vida 
de los pescadores y las caletas pesqueras rurales de nuestro 
país, al mismo tiempo contribuyendo a la diversificación de la 
producción acuícola y con ello ampliando las posibilidades de 
crecimiento y exportación del rubro.
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1.3 | TEMA

El tema a trabajar será entonces la producción acuícola de pe-
queña escala en las caletas de pescadores artesanales, como 
medio complementario a la pesca tradicional, con la finalidad 
de aumentar la actividad económica y el ingreso de estas comu-
nidades, contribuyendo además al desarrollo de la acuicultura 
en el país, entendiéndola como el área con mayor desarrollo 
potencial dentro de las actividades pesqueras tanto a nivel na-
cional como mundial.

La manera de tratar el tema será desde un enfoque sistémico, 
planteando no solamente un único polo de desarrollo, sino que 
entendiendo un territorio y el conjunto de caletas que lo pueblan 
como una posibilidad para explotar un trabajo conjunto y coor-
dinado entre estas comunidades.

Se propone el estudio y análisis crítico de un conjunto de ca-
letas, entendiendo e incorporando la actividad pesquera tra-
dicional sumada al trabajo acuícola de pequeña escala, para 
después enfocar el proceso de diseño en un caso puntual a 
modo de prototipo, pensando en una respuesta que pueda ser 
replicada en distintos puntos de la región, y que posteriormente 
pudiese ser aplicado  en otros puntos del país.
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1.4 | OBJETIVOS

| Desarrollar un proyecto que permita incorporar de manera po-
tente y eficaz la acuicultura como práctica en las caletas artesa-
nales como un medio de estabilizar la producción y el ingreso 
económico de las comunidades.

| Generar un proyecto que permita de manera óptima el funcio-
namiento y la producción acuícola, al mismo tiempo que incor-
pora y otorga valor agregado a las prácticas tradicionales de la 
pesca extractiva artesanal.

| Desarrollar el proyecto en base a principios de prefabricación 
y estandarización, permitiendo que éste funcione como un pro-
totipo replicable, que pudiese ser incorporado en otras comuni-
dades tanto a nivel regional como nacional.

| Desarrollo de lineamientos generales de implantación del pro-
yecto según su ubicación en los distintos lugares donde sea 
factible su incorporación.

| Incorporación de las variables geográficas, climáticas, urba-
nas y socio-culturales que dan forma al contexto donde se em-
plazará el proyecto, permitiendo una óptima interacción con el 
mismo.



MARCO TEÓRICO
CAPITULO 2



Botes en la bahía | Chanavaya
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2.1 | LA ACTIVIDAD PESQUERA EN CHILE

La gran extensión costero que mencionamos previamente ha 
dado lugar a la gran vocación pesquera y acuícola de nuestro 
país, donde nuestras principales fortalezas y ventajas compa-
rativas radican en la alta productividad del ecosistema marino 
existente. Las ricas zonas de surgencia en el área centro-norte 
de nuestro país, así como las frías aguas de la zona sur austral, 
dan origen a una variedad de recursos pesqueros disponibles 
para desarrollar actividades extractivas industriales y artesana-
les; así también constituyen la base para el desarrollo de la ac-
tividad acuícola.

En términos globales la actividad tiene dos grandes ámbitos de 
acción: el sector extractivo y la acuicultura. Cada uno de estos 
sectores tiene a su vez distintos polos de desarrollo regionales. 
Mientras que la actividad extractiva se enfoca principalmente en 
el norte y la zona centro sur, la actividad acuícola tiene un claro 
referente en la región de Los Lagos y en una menor medida 
en las regiones de Atacama y Coquimbo. Cada sector también 
presenta características propias en cuanto a la situación laboral, 
ello influenciado por la naturaleza propia de la actividad como 
tambien por aspectos coyunturales que las han afectado recien-
temente.

Para el año 2008, la actividad pesquera nacional registró un 
desembarque de 4,8 millones de toneladas, la que se subdivide 
en 3 grupos, el sector industrial, el artesanal y acuicultura. El 
sector industrial presenta un desembarque de aproximadamen-
te 2,1 millones de toneladas, que es el 43,5% del total, el sector 
artesanal presenta un desembarque de 1,8 millones de tonela-
das, con el 38,4%, y el sector acuícola con 871 mil toneladas y 
el 18,1%.
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Tabla 1
Desembarque pesquero nacional

1997 | 2008
Fuente | Subsecretaría de pesca

<

Gráfico 1
Desembarque pesquero nacional

1997 | 2008
Fuente | Elaboración propia

<
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La evolución del sector pesquero presenta un importante au-
mento de los sectores acuícola y artesanal en desmedro del 
sector industrial. Es así como el sector artesanal ha pasado del 
año 1997 de 12% a un 38% el año 2008, representando un in-
cremento del 26%, mientras que el sector acuícola pasa de un 
6% en el año 1997 a un 18% en el año 2008, con una represen-
tatividad de un 12%.

Como se aprecia en la tabla anterior podemos ver que el des-
embarque del sector pesquero artesanal varía año tras año, sin 
permitir establecer una tendencia clara, sin embargo, crece en 
relación al sector industrial. 

Por otra parte es el sector de la Acuicultura es el que presenta 
el mayor crecimiento en tanto se ha ido consolidando a través 
del tiempo como el principal motor de la actividad sectorial, una 
muestra de ello, es el tránsito que ha presentado su participa-
ción en la valoración de las exportaciones pesqueras y acuíco-
las, pasando desde un 39,2% en el año 1997 a un 65,5% duran-
te el año 2008.

Durante el primer semestre de 2007, se registra un fenómeno 
sanitario clave en el desarrollo de la actividad, la aparición del 
virus ISA en centros de cultivo de la X región. Este virus ha ge-
nerado una verdadera crisis en el sector salmonero, el cual ha 
tenido que sacrificar importantes niveles de producción y acele-
ración de las cosechas programadas, ello implica un escenario 
de menor producción durante el año 2009 y por ende, reper-
cusiones en los niveles de empleo tanto dentro de la actividad 
primaria como secundaria y que impacta sin duda al sector de 
servicios asociados a la industria.
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Tablas de empleo

Industrial

Artesanal

Acuicultura

Tabla 2
Empleo sector industrial 

Fuente | Subsecretaría de pesca
<

Tabla 3
Empleo sector artesanal

Fuente | Sernapesca
<

Tabla 4
Empleo sector acuícola 

Fuente | Subsecretaría de pesca
<
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2.2 | ACUICULTURA | GLOBAL

La acuicultura se define tradicionalmente como la actividad que 
tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos or-
ganizados por el hombre, y puede ser entendida como un para-
lelo a la agricultura.

El acelerado crecimiento demográfico mundial, que ha duplica-
do la población en los últimos 40 años, ha generado una serie 
de incertidumbres con respecto al abastecimiento de alimentos 
de la población.

Por distintas razones, entre las que se destacan erosión, urbani-
zación, empobrecimiento de las tierras y cambios climáticos, la 
superficie cultivada en tierra está disminuyendo constantemen-
te, lo cual hace evidente la búsqueda de nuevas alternativas 
para el consumo alimenticio. Siempre se ha pensado que el mar 
será el encargado de suplir dicha carencia, pero no podemos 
concebirlo como una fuente inagotable de recursos, por lo cual 
la acuicultura se proyecta como una opción concreta de pro-
ducción.

Es asi que podemos observar como la acuicultura se ha esta-
blecido como el sector de producción de alimentos que tiene 
la tasa más alta de crecimiento. Desde 1986 se ha expandido 
a una tasa de alrededor del 10% anual pasando de una pro-
ducción de 12 millones de toneladas en 1984 a 36 millones de 
toneladas en 1997. Las predicciones que se hacen, suponiendo 
una tasa de crecimiento del 5%, dan un valor estimado de la 
producción para el año 2010, de 47 millones de toneladas.

Así mismo, la contribución de la acuicultura a la producción pes-
quera total es cada vez mayor. En 1997, un cuarto de la pro-
ducción pesquera mundial se produjo mediante actividades de 
cultivo.
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La mayor parte la acuicultura se lleva a cabo en países en desa-
rrollo. En 1997, 8 de los 10 primeros productores fueron países 
asiáticos en desarrollo. Alrededor de un 82% de la acuicultura 
total se produjo en Países de Bajos Ingresos y con Déficit Ali-
mentario. 

El grueso de la producción acuícola proviene de cultivos ex-
tensivos o semi-intensivos en agua dulce que son consumidos 
predominantemente en mercados locales.

La acuicultura costera está dominada por la producción de 
moluscos y plantas acuáticas. Estas últimas representan casi 
un cuarto de la producción total por acuicultura y son produ-
cidas en un 70% en China. La producción conjunta por cultivo 
de crustáceos y peces marinos es relativamente baja (alrededor 
del 15% de total de cultivos costeros) pero su contribución en 
valor es muy superior (alrededor al 50% del total de cultivos cos-
teros) debido a sus altos precios.

Gráfico 2
Evolución acuicultura global

Fuente | Subsecretaría de pesca
<
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2.3 | ACUICULTURA | CHILE

En Chile el valor de las exportaciones de acuicultura en 2005 su-
maron US$ 1.887.534 millones, provenientes de la producción 
de 488 mil toneladas de recursos hidrobiológicos. En conjunto 
con la pesca extractiva, se encuentra en cuarto lugar en lo que 
respecta a ingresos de exportación.

En los últimos 10 años, Chile presenta un aumento mayor al 
1000% en la cosecha de especies hidrobiológicas provenientes 
de cultivo, en relación a una disminución del 35% en el desem-
barque de capturas de recursos para el mismo período. Sobre 
este total y conforme a los datos acumulados para el presente 
año, encontramos que en las exportaciones del sector pesque-
ro, la acuicultura representó un 31% del volumen exportado, no 
obstante, alcanzó un 61% en cuanto al valor total de la exporta-
ción del sector.

Gráfico 3
Volumen y valores de 
exportaciones en acuicultura
Fuente | Subsecretaría de pesca
>
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En Chile, hasta este momento no existe una diferenciación for-
mal entre la acuicultura artesanal e industrial, como es en el 
caso del sector pesquero extractivo. Esto significa que los acui-
cultores de cualquier escala de producción, sean personas na-
turales o jurídicas, que realicen acuicultura en cualquier sector 
del país, deben dar cumplimiento a una normativa sectorial que 
tiene las mismas exigencias técnicas y legales para todos sus 
integrantes, lo anterior tanto si se trata de concesiones como de 
autorizaciones de acuicultura. 

Haciendo una breve revisión histórica de la acuicultura chilena, 
podemosobservar que los primeros indicios de la realización de 
esta actividad datan del siglo pasado con la internación de es-
pecies foráneas en cuerpos de agua continentales, como por 
ejemplo la carpa china (Ciprinius carpio) y distintas especies de 
salmónidos. También en esa fecha se autoriza el establecimien-
to de criaderos de ostra chilena (Ostrea chilensis), debido al 
colapso de importantes bancos naturales como Melinka, Ancud 
y Corral. 

Sin embargo, no es sino hasta 1930 donde se inicia formalmen-
te la actividad acuícola chilena a partir de la creación de la os-
tricultura estatal de Quetalmahue (en Ancud, Chiloé), que aún 
existe como una importante reserva genética. En 1943 se crea 
el centro de cultivo de choro (Choromytilus chorus) y chorito 
(Mytilus chilensis) en la ciudad de Quellón. Pero sólo producto 
del terremoto de 1960, es que el país dio un impulso importante 
a esta actividad, con objeto de minimizar las desastrosas con-
secuencias económicas, sociales y geomorfológicas en la zona 
sur del país. 
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Por su parte el cultivo de pelillo se inició entre 1967-1969 en la 
IIIª Región, pero su desarrollo masivo sólo ocurre en la década 
de los ’80, producto del colapso de las principales praderas na-
turales del país, como por ejemplo las praderas de Maullín y río 
Pudeto.

El cultivo de salmonidos se desarrolló principalmente a partir de 
la década de los ’70 con el establecimiento de centros de culti-
vo abierto y en confinamiento de estas especies, siendo estos 
últimos los que se han convertido en el pilar fundamental de la 
acuicultura nacional.

La normativa acuícola nacional, actualmente vigente, tiene sus 
bases en la Ley General de Pesca y Acuicultura - promulgada 
con fecha 6 de septiembre de 1991 - y en sus reglamentos aso-
ciados, los que hacen que sea considerada como una de las 
actividades económicas más reguladas del país.
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Imágen 2
Cultivos de salmón, X Región

Fuente | Subsecretaría de pesca
<



026 

Centro de producción acuícola artesanal_ Caleta San Marcos

2.4 | ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA

En su glosario de acuicultura publicado en 2008, la FAO defi-
ne acuicultura de pequeña escala como sistema de acuicultura 
con pequeña producción anual (máximo 1 tonelada por unidad 
y 10 toneladas en total), compuesta de una o más unidades pe-
queñas de producción; bajos a moderados niveles de insumos 
y limitada mano de obra externa. Una de las razones para desa-
rrollar esta actividad puede ser el autoabastecimiento.

Por otra parte, la Política Nacional de Acuicultura (PNA) del año 
2003 entrega los lineamientos y las directrices para guiar el de-
sarrollo de la acuicultura chilena en general; considerando sus 
aspectos económicos, ambientales, sanitarios, de equidad, ins-
titucionales, de investigación y capacitación. 

En lo relativo a la equidad -entendida ésta como el acceso a la 
actividad y mantención en ella en el tiempo- se reconocce for-
malmente la acuicultura de pequeña escala (APE) como sujeto 
posible y necesario de apoyar con políticas públicas surgidas 
desde la PNA. 

Entre las características particulares de la acuicultura de peque-
ña escala, están sus rasgos sociales y culturales, que hacen 
que necesite un tratamiento diferenciado que conduzca a fa-
vorecer la igualdad de oportunidades entre los interesados en 
participar de la actividad. 
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Como acción concreta a realizar sobre el particular, y una de 
las cinco acciones prioritarias presentadas en la PNA, destaca 
la creación de un estatuto especial para el subsector. Así, para 
la consolidación de la APE, habrán de diseñarse o fortalecerse 
instrumentos de fomento que faciliten el acceso a la educación, 
la capacitación y la información; así como instancias e instru-
mentos de apoyo técnico, comercial, legal y financiero, éste es-
tatuto está aun en proceso dentro de la legislación nacional, y 
debiese ser aprobado dentro del año 2011.

Pese a que en Chile no existe una definición operacional ofi-
cial, se han utilizado algunos criterios y magnitudes para defi-
nir cuando la acuicultura es realizada en pequeña escala. Entre 
ellos está la superficie total concesionada, el tipo de especie 
cultivada, los volúmenes de producción y cosecha, las ventas 
realizadas y el número de trabajadores.

A fines de 2007, la Subsecretaría de Pesca presentó dos defini-
ciones operacionales, para fines del estatuto que se propondrá, 
en que define a la acuicultura a pequeña escala:

“La que desarrollen personas naturales en centros de cultivo 
autorizados, cuya producción anual y superficie no supere los 
límites requeridos para que su proyecto sea sometido al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental, y que se destinen para el 
cultivo de los recursos hidrobiológicos nativos o exóticos perte-
necientes al grupo de especies de mitílidos y ostreidos”
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“Aquella que las organizaciones de pescadores artesanales le-
galmente constituidas de conformidad con el numeral 29 del ar-
tículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y las demás 
organizaciones sociales y personas jurídicas, con excepción de 
las sociedades anónimas, y que estén compuestas exclusiva-
mente por personas naturales, desarrollen en centros de cultivo 
autorizados que se destinen para el cultivo de los recursos hibro-
biológicos nativos o exóticos pertenecientes al grupo de espe-
cies de mitílidos y ostreidos, cuando la proporción de superficie 
total, dividida por el número total de afiliados o socios, sea igual 
o menor a 6 hectáreas, con un máximo de 60 hectáreas”.

Apoyando lo anterior, para que la acuicultura califique como de 
pequeña escala, por el lado productivo, se agrega que en am-
bientes marinos la producción no supere las 500 t/año en el 
caso del alga pelillo, y las 300 t/año, en el caso de los moluscos 
filtradores. 

Como fue mencionado antes, se asocian a lo anterior bajos ni-
veles tecnológicos y de inversión. Es interesante agregar que 
en Julio de 2005 fue aprobado el reglamento de actividades 
de acuicultura en áreas de manejo y explotación de recursos 
bentónicos(AMERBs), que ha posibilitado paulatinamente un 
aumento en los niveles de actividad acuícola de pequeña esca-
la, derivado del ingreso de organizaciones de pescadores arte-
sanales a ésta.
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Con respecto a la distribución de la actividad en el territorio na-
cional podemos observar que en las 14 regiones costeras del 
país existen 100 comunas costeras, de las cuales 55 registran 
actividades de acuicultura de pequeña escala.

En nuestro país, la acuicultura de pequeña escala cultiva 9 re-
cursos hidrobiológicos, que corresponden a:

| Algas (1): pelillo.

| Moluscos (6): ostión del norte, chorito, choro zapato, cholga, 
ostra chilena, ostra japonesa.

| Crustáceos: (1) camarón de río.

| Peces (1): trucha arcoiris.

A nivel nacional, los cultivos de pequeña escala se realizan en 
11 de las 15 regiones del país. Se exceptúan, hasta ahora, de 
realizar esta actividad, las regiones de Antofagasta, O’Higgins, 
Magallanes y Metropolitana.

De acuerdo al catastro realizado en el estudio FIP 2004-26, exis-
ten en el país 841 centros de acuicultura de pequeña escala 
(hasta 6 ha) que totalizan 2.724 ha de superficie. De éstos, 808 
centros son de ambiente marino y 33 de ambiente continental.
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Como podemos observar en la tabla 5, existe un primer grupo 
de regiones que poseen la mayor cantidad de centros y superfi-
cie dedicados a cultivos de pequeña escala, éstas son la de Los 
Lagos (1.759 ha; 64,6% del total), la del Biobio (420 ha; 15,4% 
del total) y la de Coquimbo (329 ha; 12,1% del total).  

Después de este primer grupo de regiones consolidadas, pode-
mos apreciar un segundo grupo que agrupa las regiones que 
se encuentran en etapa de crecimiento y en las que se proyecta 
la producción acuícola como un motor importante para el futuro 
desarrollo de sus economías. Estas son la de la Araucanía (71 
ha; 2,6% del total), la de Atacama (51 ha; 1,8% del total) y la de 
Tarapacá (41 ha; 1,5% del total). 

Desde el punto de vista de los recursos cultivados, el pelillo tie-
ne un amplio rango geográfico de cultivo (entre Atacama y Los 
Lagos); similar al de los ostreidos (entre Tarapacá y Los Lagos). 
Más acotados en su rango de distribución a la región norte y 
centro de Chile, se encuentra el ostión del norte (Iª a IVª regio-
nes, y VIIIª), y desde el centro hacia el sur, el cultivo de mitílidos 
se hace más importante (VIIIª a XIVª regiones). Los recursos 
más acotados en su distribución de cultivo, al norte y centro-
sur, corresponden a camarón de río (IIIª y IVª regiones) y trucha 
arcoiris (VIIIª y IXª regiones).
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Imagen 3
Cultivo de Choritos
Fuente | www.sernapesca.cl
>

Imagen 4
Cultivo de Ostiones
Fuente | www.sernapesca.cl
>
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Podemos afirmar entonces que la acuicultura de pequeña esca-
la es una actividad productiva que tiene un importante potencial 
para ser desarrollado en nuestro país. Tanto desde el punto de 
vista de las especies posibles de cultivar, como por sus bajos 
o nulos impactos ambientales y su potencial para mitigar la po-
breza de los grupos humanos que la desarrollan. 

Razonablemente, sus niveles de actividad se verán incremen-
tados en los años venideros, con la adecuada legislación que 
permita diferenciar los deberes y derechos de los pequeños 
acuicultores versus la gran acuicultura de tipo industrial. Faci-
litando así el acceso a las herramientas que permitan iniciar y 
desarrollar  de forma efectiva los cultivos por parte de los acui-
cultores de pequeña escala. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario anticipar la gestión 
ambiental y social que se realizará con la actividad, consideran-
do las herramientas e instrumentos de gestión apropiados para 
que ésta se lleve de manera óptima y que permita su conse-
cuente desarrollo a futuro.



LUGARIDAD
CAPITULO 3

‘Primero  trato de descubrir lo que hay en el lugar, 
que es mucho más que una extensión de tierra, es la reunión de unas 

personas que hacen una obra en un medio-cultural y natural, 
para mostrar el esplendor que tiene la vida humana en ese 

momento - su esplendor irrepetible-’

Germán del Sol, “Conversaciones informales”, ed. ARQ, Santiago, 2009 



Vista desde los roqueríos a la bahía | San Marcos
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3.1 | LUGARIDAD | REGIÓN

Como ya establecimos anteriormente, en este momento existen 
tres regiones que poseen un desarrollo bastante avanzado de la 
acuicultura, éstas son la IV, la VIII y la X, que concentran la gran 
mayoría de las actividades acuícolas, principalmente enfocados 
en la producción de salmónidos. 

Después de ese grupo de regiones consolidadas existe un 
grupo de regiones en que se está comenzando a desarrollar 
la acuicultura de pequeña y gran escala como una posible lí-
nea de desarrollo, y que presentan condiciones propicias para 
transformarse en productores consolidados, éstas son la I, la III 
y la IX. 

A continuación se presentan una serie de datos de estas tres 
regiones que nos permitirán definir el lugar en que se desarrolla-
rá el proyecto, considerando cual presenta un mejor marco de 
funcionamiento para la propuesta.
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I

III

IX

Imagen 5
Regiones con mayor actividad acuícola 

Fuente | Subsecretaría de  pesca
<
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I Región Tarapacá

9 Caletas artesanales

1.753 Pescadores artesanales

5 Centros de cultivos acuícolas de pequeña escala

5 Centros de cultivo manejados por organizaciones 

de pescadores artesanales

41 Há. cultivadas en Centros de cultivo de pequeña escala

Imagen 6
Caleta San Marcos
Fuente | elaboración propia
>
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III Región Atacama

21 Caletas artesanales

3.407 Pescadores artesanales

20 Centros de cultivos acuícolas de pequeña escala

2 Centros de cultivo manejados por organizaciones 

de pescadores artesanales

51 Há. cultivadas en Centros de cultivo de pequeña escala

Imagen 7
Cultivo de ostiones en Tongoy

Fuente | www.ostionesloanco.cl
<
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IX Región de la Araucanía

12 Caletas artesanales

1.032 Pescadores artesanales

56 Centros de cultivos acuícolas de pequeña escala

2 Centros de cultivo manejados por organizaciones

de pescadores artesanales

71 Há. cultivadas en Centros de cultivo de pequeña escala

Imagen 8
Cultivo choritos Curacautín
Fuente | www.uct.cl
>
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Podemos observar que las tres regiones que se establecen 
como polos posibles de estudio presentan rangos similares en 
la mayoría de las categorías especificadas, pero a la vez pre-
sentan diferencias importantes que permitirán la definición de la 
región a estudiar.

Según datos de Sernapesca la región de Tarapacá es la que 
registra mayor inversión para la generación de proyectos de 
acuicultura de pequeña escala por parte del Gobierno Regional 
tanto en base a fondos propios como también a través del fondo 
para el fomento de la pesca artesanal. En el periodo 2003-2005 
se destinaron $30.517.401 que representan el 47% del total de 
inversiones en éste ítem a nivel país.

Por otra parte, podemos apreciar que de los 5 proyectos de 
acuicultura de pequeña escala llevados a cabo en este momen-
to en la región de Tarapacá, el 100% de éstos es llevado a cabo 
por organizaciones de pescadores artesanales, a diferencia de 
de las regiones de la Araucanía y Atacama que solo presentan 
una fracción menor de sus proyectos manejados por entidades 
de este tipo.

La suma de estas dos variables permite determinar que la I re-
gión presenta condiciones óptimas para el desarrollo del pro-
yecto en tanto los dos principales actores involucrados, el Go-
bierno Regional y las comunidades de pescadores, presentan 
un alto grado de inversión, interés y participación en proyectos 
de desarrollo acuícola de pequeña escala, otorgando entonces 
un marco de trabajo apropiado para realizar una propuesta que 
pueda dar respuesta a las problemáticas detectadas.
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3.2 | LUGARIDAD | SISTEMA DE CALETAS

La I región de Tarapacá posee una población de 286.105 habi-
tantes, divididos en 7 comunas, la población se concentra en la 
ciudad de Iquique, capital regional y centro económico y admi-
nistrativo. La región posee 10 caletas de pescadores artesana-
les, 2 de las cuales se encuentran en Iquique, mientras que las 
otras 8 se reparten a lo largo del litoral. Para la realización del 
proyecto centraremos la atención en las caletas localizadas en 
zonas de carácter rural, y que por tanto presentan condiciones 
de funcionamiento más complejas.

La mayoría de estas caletas surgieron a partir de una migra-
ción de pescadores artesanales provenientes de la región de 
Coquimbo durante la segunda mitad de la decada del 80, que 
se desplazaron en busca de mejores oportunidades de trabajo, 
debido a la sobreexplotación de los bancos naturales de la IV 
región, siendo la única excepción a esta situación la caleta de 
Pisagua.

Esta situación ha determinado un carácter particular para estos 
asentamientos, ya que debido a su corta vida son lugares que 
cuentan con escaso arraigo por parte de los habitantes, quienes 
en algunos casos aun se sienten ajenos a su nueva localización, 
situación que ha llevado a una falta de apropiamiento e identifi-
cación con respecto al lugar. 

Esto se ve potenciado aún más por la carencia casi total de 
servicios básicos y de equipamientos que permitan el desarro-
llo de los poblados, por lo que las caletas se ven reducidas en 
general a constituirse como pequeños caseríos, habitados ex-
clusivamente por pescadores, debiendo sus familias trasladar-
se a Iquique o Tocopilla para poder recibir servicios de salud o 
educación.



043 

Capitulo 3_ Lugaridad

Imagen 9
Caletas rurales de Tarapacá

Caleta Pisagua | 1
Caleta Los Verdes | 2
Caleta Caramucho | 3

Caleta Chanavayita | 4
Caleta Chanavaya | 5

Caleta Río  Seco | 6
Caleta San Marcos | 7

Caleta Chipana | 8
Fuente |Elaboración propia

<
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Imagen 10
Caleta Pisagua
Fuente | Google earth
>

Imagen 11
Caleta Los Verdes
Fuente | Google earth
>

Imagen 12
Caleta Caramucho
Fuente | Google earth
>

Imagen 13
Caleta Chanavayita
Fuente | Google earth
>

9 10

11 12
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Imagen 14
Caleta Chanavaya

Fuente | Google earth
<

Imagen 15
Caleta Río Seco

Fuente | Google earth
<

Imagen 16
Caleta San Marcos

Fuente | Google earth
<

Imagen 17
Caleta Chipana

Fuente | Google earth
<
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Gráfico 4
Cantidad de pescadores por caleta
Fuente | FEBUPESCA
>

Gráfico 5
Cantidad de Areas aptas para la 
acuicultura
Fuente | Sernapesca Tarapacá
>

Gráfico 6
Inversión estatal en acuicultura
Fuente | Sernapesca Tarapacá
>
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Para poder realizar el análisis de las caletas de la región de Ta-
rapacá se determinaron tres factores de análisis que permitieran 
determinar cual de estos asentamientos es el más propicio para 
desarrollar el proyecto, estos son los siguientes: Cantidad de 
pescadores asociados, cantidad de áreas aptas para el desarro-
llo de proyectos de acuicultura y cantidad de inversión por parte 
del estado para el desarrollo de proyectos de acuicultura.

Tomando el primer punto de análisis, podemos observar que 
la caleta con mayor cantidad de pescadores asociados al sin-
dicato es San Marcos, seguida por Pisagua y Chanavayita res-
pectivamente, cabe mencionar que esto no implica necesaria-
mente la mayor cantidad de habitantes en el asentamiento, pero 
si habla de un grado de cohesión y organización por parte de 
la comunidad que resulta importante para el desarrollo de este 
proyecto.

El segundo tema a considerar es la cantidad de áreas aptas para 
acuicultura, según los datos de Sernapesca Tarapacá podemos 
observar que la zona de San Marcos es la que presenta mayor 
cantidad de áreas aprobadas para el desarrollo de proyectos, 
debido a las buenas condiciones naturales que presenta el sec-
tor para el cultivo de ostiones.

El último factor a considerar es la inversión por parte del esta-
do para el desarrollo de acuicultura a pequeña escala, en esta 
categoría podemos ver que nuevamente la comunidad que pre-
senta una mejor situación es San Marcos, en tanto en el periódo 
2000-2010 es el poblado que ha recibido mayor inversión tanto 
a través del gobierno regional, como también a través del Fondo 
para el fomento de la pesca artesanal.

De esta manera podemos afirmar que la comunidad que pre-
senta mejores condiciones para el desarrollo de la propuesta es 
la Caleta San Marcos.
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3.3 | LUGARIDAD | CALETA SAN MARCOS

San Marcos se ubica 105 kilómetros al sur de la ciudad de Iqui-
que, posee 110 habitantes permanentes, de los cuales 72 son 
pescadores artesanales, el resto de los habitantes son familia-
res de los mismos, a esta población estable se suma un numero 
indeterminado de población flotante, compuesto también por 
familiares de los pescadores que viven en Iquique, para poder 
abastecerse de servicios básicos, como educación y salud, a 
los que no se puede acceder en la caleta debido a su grado de 
aislación.

El poblado no cuenta con ningún tipo de equipamiento, por lo 
que se constituye solo en base a pequeñas viviendas dispersas 
a ambos lados de la carretera, en este momento se encuentra 
en proceso de construcción una escuela básica, y se proyecta 
en el futuro cercano la construcción de una posta rural.

Las viviendas se distribuyen en dos grandes zonas, la primera 
zona se localiza desde la carretera a la cordillera, y se conforma 
por terrenos legalizados y que son propiedad de los habitantes 
del poblado. Estos fueron cedidos el año 1998 por el Ministerio 
de BIenes Nacionales despues de haber permanecido varios 
años en condición de toma por parte de los mismos pescado-
res, es en esta zona en que las autoridades proyectan el futuro 
desarrollo del poblado.

Por el contrario, la zona que se encuentra desde la carretera ha-
cia la costa esta constituida por construcciones ilegales que se 
encuentran en calidad de toma, pues esos terrenos pertenecen 
al estado en su calidad de borde costero, es por esto que las 
unicas construcciones que se encuentran autorizadas son las 
relacionadas al desarrollo de la pesca artesanal, como son el 
molo de abrigo y el sombreadero de trabajo pues funcionan en 
base a concesiones marítimas.
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+

Imagen 18
Ubicación Caleta San Marcos

Fuente | Google earth
<
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Imagen 19
División del poblado por la carretera
Fuente | Elaboración propia
>

Imagen 20
Esquema roquerios existentes
Fuente | Elaboración propia
>
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GEOGRAFÍA + CLIMA

La caleta se posiciona en una angosta franja entre el oceano y el 
farellón costero, estos dos imponentes límites geográficos dan 
forma a la extensión y al posible crecimiento del asentamiento, 
desenvolviéndose éste siempre de manera paralela a la linea 
costera.

Otra característica importante del sector es la gran cantidad de 
roqueríos que dominan el borde, éstos se reparten a lo largo de 
la costa otorgando un carácter particular al paisaje del lugar, en 
el cual la arena y el mar aparecen siempre enmarcados entre 
franjas de roquerío.

El lugar presenta un clima desértico costero, posee baja osci-
lación y amplitud térmica, ademas de un indice de soleamiento 
sumamente alto e inexistencia de precipitaciones, por lo cual 
no se presenta ningún tipo de vegetación. Esto lleva a la ne-
cesidad constante de establecer sombra, espacios intermedios 
que permitan la realización de actividades al exterior pero con la 
adecuada protección de la radiación solar.

Otro aspecto destacable del clima del lugar es su ubicación en 
medio de una zona que presenta camanchaca todo el año y 
con una gran densidad, lo que potencialmente podría utilizarse 
como un medio para paliar la escasez de agua derivada de las 
nulas precipitaciones.
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Imagen 21
Presencia del farellón costero
Fuente | Elaboración propia
>

Imagen 22
Esquema roquerios existentes
Fuente | Elaboración propia
>
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Imagen 23
Roqueríos en la bahía
Fuente | Google earth

<

Imagen 24
Detalle textura roqueríos

Fuente | Google earth
<
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REALIDAD SOCIO CULTURAL

Como se explicó anteriormente, San Marcos, al igual que la 
gran mayoría de las caletas de la región, es un asentamiento 
bastante nuevo, ya que surge a mediados de la decada del 80 
a partir de migraciones de pescadores artesanales que se tras-
ladan desde Coquimbo hasta Tarapacá en busca de mejores 
bancos para poder pescar.

Esta situación ha llevado a que el poblado presente una situa-
ción bastante precaria, al no existir planificación alguna previa a 
la localización de los pobladores, esto deriva en la carencia total 
de servicios básicos como agua, luz y alcantarillado.

Actualmente la comunidad se conforma de manera exclusiva 
por pescadores artesanales y sus familias, con parte de la po-
blación establecida de manera permanente, y otro porcentaje 
que vive de manera intermitente entre San Marcos y Iquique, 
principalmente mujeres y niños que viajan a la ciudad en busca 
de colegios y servicios de salud.

La suma de estos factores ha llevado a que la comunidad pre-
sente escaso arraigo con respecto al lugar, en tanto se sienten 
ajenos debido a la extrema aislación en que se encuentran, la 
excesiva precariedad de sus condiciones y la inexistencia de  
elementos que les permitan apropiarse del espacio que los ro-
dea.
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Imagen 25
Imagen de San Pedro | San Marcos

Fuente | Elaboración propia
<

Imagen 26
Botes varados | San Marcos
Fuente | Elaboración propia

<
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Imagen 27
Planta situación existente
Fuente | Elaboración propia
>
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Imagen 28
San Marcos desde bahía Chomache

Fuente | Elaboración propia
<

Imagen 29
Sombreadero de trabajo | 

San Marcos
Fuente | Elaboración propia

<
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Imagen 23
Vista aérea Caleta San Marcos
Fuente | Elaboración propia
>
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Podemos entender entonces el lugar desde diversas perspecti-
vas, entendiendo al mismo como un ente complejo y variado,que 
incorpora variables político-administrativas, geográficas, climá-
ticas, socioculturales y paisajísticas que le dan a San Marcos un 
carácter particular, este carácter es el que deberá ser incorpora-
do al diseño del proyecto con el objetivo de generar una arqui-
tectura que dialogue de buena manera con su entorno inmedia-
to y que logre establecer vínculos duraderos con el paisaje y los 
pescadores que lo habitan.

Del análisis del poblado se extraen los siguientes lineamientos 
generales para el desarrollo del proyecto en términos de su re-
lación con el lugar circundante:

Necesidad de establecer un nexo claro y coherente con el po-
blado, articulando las dos situaciones separadas por la carre-
tera.

Así mismo será importante entender las pre existencias que pre-
senta la comunidad de pescadores que pudiesen dar pie al de-
sarrollo del proyecto de manera óptima.

Generar una aproximación cuidadosa y sensible hacia el pai-
saje, como valor estético y constituyente esencial del entendi-
miento del territorio por parte de los pobladores.

Establecer un proyecto que permita el funcionamiento óptimo 
de la actividad en las condiciones climáticas y de aislación ex-
tremas que presenta el emplazamiento.



PROYECTO
CAPITULO 4



Vista desde la pasarela hacia la bahía | San Marcos
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4.1 | PROYECTO | PROPUESTA SISTEMA

Como ya se ha enunciado previamente en los objetivos, se pro-
pone entender el proyecto a manera de sistema, no enfocándo-
se en la propuesta de un único objeto, sino en una sumatoria 
de elementos, que pudiesen disponerse en diversos lugares, 
dando respuesta a los requerimientos que aparezcan en cada 
emplazamiento.

Es por esto que además de proponer el diseño de los elemen-
tos que componen el sistema, se realiza una aproximación a los 
lineamientos de diseño que permitan definir las diversas mane-
ras de agrupación con que pueda disponerse el proyecto en 
cada lugar.

Antes de establecer los lineamientos que debiesen dar forma 
a la organización de los volúmenes, es importante determinar 
que es lo que se quiere lograr como proyecto. En este caso 
existe una premisa inicial extraída de la observación del funcio-
namiento de las caletas artesanales resulta de vital importancia 
para mantener en el proyecto: la interacción constante entre la 
arquitectura, el usuario y el paisaje.

Parte importante de las actividades que se dan en las caletas 
artesanales se desarrollan en espacios exteriores, esto permite 
la interacción de los pescadores con la naturaleza que los ro-
dea, éstos funcionan constantemente en contacto con el paisa-
je, mantener esta condición de amarre con el territorio resulta de 
vital importancia para el desarrollo del proyecto.

Se busca entonces que el proyecto dialoge de manera estrecha 
con la arena, las rocas y el oceano, siendo estos elementos par-
te constituyente y esencial del proyecto, y de su capacidad de 
constituirse como un lugar apropiable para sus usuarios.
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Esquema 1
Relación volúmenes + patios
Fuente | Elaboración propia

<

(A)

En base a la premisa antes enunciada, se definen tres linea-
mientos de diseño.

Primero, los volúmenes deberan articularse a través de un sis-
tema de espacios abiertos e intermedios, estableciendo un 
conjunto se volúmenes y patios, llenos y vacios que funcionen 
como un conjunto. (A)

Definir de manera clara las relaciones de los volúmenes, no 
tanto entre ellos, como con el contexto en que se emplacen, 
buscando la mejor posición que permita articularse de manera 
óptima tanto con la costa, como con la situación en tierra. (B)

Por último, los patios que se generen deberan proveer las con-
diciones mínimas para permitir el trabajo en exteriores, ya sea 
cubriendo de la lluvia o el excesivo soleamiento, segun requiera 
el emplazamiento. (C)
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Esquema 3
Relación volúmenes + cubierta
Fuente | Elaboración propia
>

(C)

Esquema 2
Relación volúmenes + tierra | mar 
Fuente | Elaboración propia
>

(B)
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Esquema 4
Posibilidades de agrupación
Fuente | Elaboración propia

<
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4.2 | PROYECTO | EMPLAZAMIENTO

 

 
+

Imagen 31
Ubicación terreno
Fuente | Elaboración propia
>
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La elección del emplazamiento dentro de la caleta se determina 
en base a dos premisas, poder generar un proyecto que articule 
el quiebre que genera la carretera al dividir el poblado en dos 
sectores, y aprovechar de la mejor manera posible las pre exis-
tencias que proporciona el poblado.

Para atacar la primera problemática, se hace necesario buscar 
un terreno que se localice cerca del punto en que las dos “par-
tes” del poblado se juntan, de esta manera la propuesta puede 
abarcar el territorio de interacción de ambos costados, permi-
tiendo un traspaso de actividades desde un lado hacia el otro,  
intentando de esta manera mitigar la dureza del limite que esta-
blece la carretera.

Con respecto a la segunda condicionante mediante la cual se 
eligio el terreno de emplazamiento, se intenta aprovechar al 
máximo las pre existencias que permitan el buen funcionamien-
to del proyecto, es por esto que se elige un terreno asociado al 
molo de abrigo existente, para protegerse de las corrientes que 
provienen del sur oeste, asi mismo, el proyecto se asocia a la 
bahía de varado natural que constituye la playa junto al molo y 
al sombreadero donde actualmente se realizan las descargas 
por parte de los pescadores.
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Imagen 32
Emplazamiento
Fuente | Elaboración propia
>

Terreno

Pre existencias

Area de influencia
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El terreno se localiza junto a la bahía de varado, en una zona de 
muchos roqueríos y que presenta una serie de salientes de roca 
que se adentran en el mar. Este terreno representa una buena 
oportunidad para interactuar con los elementos pre existentes, 
pudiéndo estos ser incorporados al proyecto como parte del 
conjunto. Ademas este terreno permite establecer una relación 
directa con el borde que da hacia la carretera, permitiendo que 
éste sea rediseñado, para así posibilitar la integración entre los 
dos sectores en que actualmente se divide el pueblo.

Por último, las características paisajísticas y geográficas parti-
culares de ese punto, como son la gran cantidad de roqueríos 
y el situarse en el borde mismo del océano, posibilitan también 
establecer el proyecto integrado de manera profunda con el pai-
saje, propiciando de esta manera la apropiación del proyecto 
por parte de sus usuarios.

Imagen 33
Vista del terreno desde el molo 

Fuente | Elaboración propia
<
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4.3 | PROYECTO | IDEA ARQUITECTÓNICA

Hemos establecido ya las distintas variables que entran en jue-
go para el diseño del proyecto, y los distintas problemáticas a 
las que se buscar dar respuesta, en base a esto podemos deli-
near una idea, o una serie de ideas que dan cuerpo al proyecto 
como desarrollo de arquitectura.

La idea será entonces establecer un sistema de volúmenes 
limpios y simples, y que a través de la sumatoria de estos se 
establezca un sistema de trabajo que abarque desde espacios 
cerrados, a espacios intermedios y exteriores, y que a través de 
la concatenación de los mismos se conforme una totalidad.

El ordenamiento de estos volúmenes se dara alrededor de un 
espacio central de trabajo, y otro espacio de acceso público, la 
posición de cada volúmen con respecto al patio se determina 
a través de los ordenamientos y leyes de los roqueríos en la 
costa.

Esta configuración surge de la observación del paisaje del lugar 
y de la actividad, en que aparecen leyes de ordenamiento suti-
les, que si bien parecen aleatorias, responden a configuraciones 
naturales o utilitarias que son parte constituyente de la estética 
del lugar. Así, la manera en que los roqueríos se reparten salpi-
cando la costa o la forma en que los botes se agrupan varados 
en la bahía, serán las imágenes generatrices del proyecto.

Como aproximación metodológica se establecen 4 estrategias 
de diseño que permitan desarrollar la idea aqui expuesta, estas 
estrategias se explican a continuación.
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Imagen 34
Roqueríos dispersos en la costa

Fuente | Elaboración propia
<

Imagen 35
Botes en torno a un muelle

Fuente | www.federicosoriano.com
<
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Estrategia de diseño 1
Despejar todas las construcciones en 
situación de toma hacia el otro lado 
de la carretera, diferenciación de sec-
tor residencial y sector productivo
Fuente | Elaboración propia
>

Estrategia de diseño 2
Disposición de los volúmenes 
siguiendo la disposición de los 
roqueríos, se busca además generar 
permeabilidad y vistas hacia la bahía 
y Punta de Lobos
Fuente | Elaboración propia
>

4.4 | PROYECTO | ESTRATEGIAS
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Estrategia de diseño 3
Aterrazamiento de la pendiente 

mediante muros de contención, se 
determinan dos plazas, una más 
pública enlazada al poblado y la 

carretera, y otra a nivel de costa re-
lacionada a las actividades de mar

Fuente | Elaboración propia
<

Estrategia de diseño 4
Se proponen sombreaderos a lo 

largo del paseo público y en el gran 
espacio central que articula los 

volúmenes para generar espacios 
intermedios que funcionen como 

expansión de los volúmenes
Fuente | Elaboración propia

<
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4.5 | PROYECTO |PLAN MAESTRO

El proyecto se aborda en primera instancia a nivel de Plan 
Maestro para posteriormente pasar al diseño del proyecto en 
sí mismo.

Como plan maestro se proponen tres grandes lineamientos, pri-
mero se busca la articulación del proyecto con los elementos 
pre existentes como son el molo y el sombreadero, esto se logra 
prolongando el proyecto fuera de los límites iniciales del mismo, 
incorporando las pre existencias como elementos integrales del 
sistema.

Al mismo tiempo, se propone el diseño de todo el borde de la 
carretera como un paseo peatonal que permita el desarrollo de 
actividades por parte de los pobladores en este sector y de los 
posibles visitantes, estableciendo una serie de sombreaderos 
y miradores que permiten la realización de actividades de ocio 
y descanso resguardados de la excesiva radiación solar que 
presenta el lugar.

La articulación de este paseo peatonal con el proyecto y con 
las pre existencias se da a través de un sistema de muros de 
contención en base a piedra del lugar, que permiten salvar la 
pendiente que presenta el terreno y al mismo tiempo entrelazar 
las diversas instancias que componen el proyecto a través de 
este elemento común.

Se plantea también en la primera linea de terrenos del poblado 
frente a la carretera una serie de equipamientos de uso común 
como una sede social, una multicancha y algunos comercios 
menores, que ayuden apropiación del lugar por parte de los 
pobladores, de esta manera se da un uso a este sector, que 
actualmente se encuentra vacío, debido a encontrarse en una 
zona de concesión marítima.
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Esquema 9
Layer 1 | Proyecto

Fuente | Elaboración propia
<

Esquema 10
Layer 2 | Vialidades

 Fuente | Elaboración propia
<
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Esquema 11
Layer 3 | Diseño espacio público 
+ equipamientos
Fuente | Elaboración propia
>

Esquema 12
Layer 4 | Sector Vivienda
Fuente | Elaboración propia
>
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Esquema 13
Layer 5 | Plaza de mar + 

Plaza de tierra 
Fuente | Elaboración propia

<

Esquema 14
Layer 6 | Sombreaderos 

Fuente | Elaboración propia
<
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4.6 | PROYECTO |ACTIVIDAD + PROGRAMA

Se ha establecido ya que la actividad a desarrollarse será la 
acuicultura de pequeña escala, funcionanado de manera com-
plementaria a las actividaes ya existentes en la caleta, corres-
pondientes a la pesca extractiva artesanal.

Al momento de definir la especie a producir se opta por el Os-
tión del norte (Agropecten purpuratus) por diversos motivos, el 
primero es que como se trata de una especie nativa, en prime-
ra instancia, antes del funcionamiento del hatchery, el proyecto 
podría funcionar a través de captación de semillas del medio 
natural. Al tratarse de una especie nativa también se posibilita 
el descanso de los bancos naturales de la zona una vez que el 
proyecto este funcionando de manera estable.

Otro punto importante es la relativa simplicidad y bajo costo del 
proceso productivo, lo que lo hace óptimo para ser trabajado 
a escala artesanal, ya que no requiere de procesos altamente 
complejos o tecnificados a diferencia de los cultivos de peces. 
Esto se ve reafirmado por la definición que otorga la Subsecre-
taría de Pesca en que se establece que los cultivos de pequeña 
escala en Chile deben remitirse al cultivo de algas, o de molus-
cos filtradores, como es el caso del Ostión del norte.

El cultivo del ostión funciona por extensión, se trata de un pro-
ceso bastante simple y que requiere un grado de desarrollo tec-
nológico bastante básico, se cultiva en base a variaciones del 
sistema de cultivo japonés en base a “linternas” en suspensión, 
lo que lo hace de facil comprensión y seguimiento por parte de 
los pescadores, sin necesidad de una capacitación muy com-
pleja.
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Esquema 15
Linternas de cultivo 
Elaboración propia

<

Esquema 16
Linea madre

Elaboración propia
<

Imagen 36
Linternas siendo extraidas del agua

www.ostionesloanco.cl
<
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Esquema 17
Distribución programa por 
volúmenes independientes
Fuente | Elaboración propia
>
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(C)

(A)

(E)

(B)

(D)

(F)

Esquema 18
Programa por volúmenes

(A) Administración
(B) Planta procesamiento
(C) Servicios acuicultores

(D) Hatchery + cultivos
(E) Cultivos

(F) Pañoles + bodegaje

Fuente: Elaboración propia
<
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Adminis tración (A) Programa Cantidad Largo Ancho Superficie

Recepción 1 8 mts 4 mts 32 mts²

Hall espera 2 8 mts 4 mts 32 mts²

SUM 2 8 mts 6 mts 48 mts²

Show room 1 8 mts 6 mts 48 mts²

Est. de trabajo 1 8 mts 3 mts 24 mts²

Archivo 1 4 mts 3mts 12 mts²

Telefonía 1 4 mts 3mts 12 mts²

Baños 2 4 mts 3mts 12 mts²

Secretaría 1 4 mts 3mts 12 mts²

Espera gerencia 1 4 mts 3mts 12 mts²

Of. Gerencia 1 6 mts 3 mts 18 mts²

Baño gerencia 1 3 mts 2 mts 6 mts²

Sala reuniones 1 8 mts 5 mts 40 mts²

Tota l  programa 400 mts²

Ci rculaciones 112 mts²

Tota l 512 mts²

Planta   (B) Programa Cantidad Largo Ancho Superficie

Camara pre proceso 1 8 mts 4 mts 32 mts²

Sala máquinas 1 4 mts 4 mts 16 mts²

Recepción productos 1 12 mts 4 mts 48 mts²

Línea procesamiento 1 24 mts 6 mts 144 mts²

Sala basuras 1 4 mts 4 mts 16 mts²

Zona limpieza 1 8 mts 4mts 32 mts²

Bodega 1 4 mts 4mts 16 mts²

Pre cámara 1 12 mts 8mts 96 mts²

Cámara post proceso 1 8 mts 8mts 64 mts²

Túnel de frío 1 8 mts 4mts 32 mts²

Tota l  programa 496 mts²

Ci rculaciones 80 mts²

Tota l 576 mts²

Tabla 6
Cuadro de superficies volúmenes
A+B
Fuente | Elaboración propia
>
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Servicios  ( C) Programa Cantidad Largo Ancho Superficie

Hall acceso 1 5 mts 4 mts 20 mts²

Bodega 1 4 mts 3 mts 12 mts²

Comedores 1 20 mts 8 mts 160 mts²

Baños 1 8 mts 4 mts 32 mts²

Camarines 1 8 mts 4 mts 32 mts²

Tota l  programa 256 mts²

Ci rculaciones incluídas

Tota l 256 mts²

Hatchery (D) Programa Cantidad Largo Ancho Superficie

Laboratorio 1 8 mts 4 mts 32 mts²

Estanques cultivo 1 20 mts 6 mts 120 mts²

Estanques cabecera 1 16 mts 8 mts 128 mts²

Tota l  programa 278 mts²

Ci rculaciones 42 mts²

Tota l 320 mts²

Cultivos  ( E) Programa Cantidad Largo Ancho Superficie

Laboratorio 1 8 mts 4 mts 32 mts²

Estanques cultivo 1 12 mts 6 mts 72 mts²

Estanques cabecera 1 16 mts 8 mts 128 mts²

Tota l  programa 232 mts²

Ci rculaciones 24 mts²

Tota l 256 mts²

Bodegas  (F) Programa Cantidad Largo Ancho Superficie

Hall acceso 1 5 mts 4 mts 20 mts²

Pañoles 18 3 mts 2 mts 6 mts²

Bodega 1 12 mts 8 mts 96 mts²

Tota l  programa 224 mts²

Ci rculaciones 32 mts²

Tota l 256 mts²

Tabla 7
Cuadro de superficienes volúmenes

C+D+E+F
Fuente | Elaboración propia

<
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4.7 | PROYECTO |PREFABRICACIÓN

Una de las ideas más importantes para la configuración del pro-
yecto es la de prefabricaión y modulación, como se determinó 
en los objetivos, la idea de este proyecto es poder establecer 
un sistema que pudiese ser replicable en distintos lugares de la 
región y el país.

Esto desición se toma en base a dos objetivos, el primero poder 
realizar un proyecto que no sea meramente un objeto, si no que 
pueda entenderse también como un modo de operación, y por 
otra parte, el poder llegar a lugares de dificil acceso.

Como es sabido, la gran mayoría de las caletas artesanales de 
nuestro país se encuentran en situación de ruralidad, por lo que 
es importante poder generar una respuesta que funcione de 
manera efectiva y rápida frente a las dificultades de construir en 
un terreno en situación extrema tanto en términos de aislación  
como de sus características climáticas.

Es por esto que se plantea un sistema en base a pilares y vigas 
prefabricados de madera laminada de la línea estandar de Hi-
lam, que se articulan estableciendo módulos uniformes, a través 
de la agrupación de estos elementos se da forma a los volúme-
nes según sean las necesidades del programa.

Además de manejar una estructura prefabricada, los reves-
timientos funcionan bajo la misma lógica, de esta manera se 
busca simplificar al máximo el proceso constructivo para poder 
funcionar de manera óptima incluso en las zonas más extremas 
y sin dañar el ecosistema circundante, gracias al aumento en 
la velocidad de construcción y a que el proceso se realizaría 
en seco, evitando toda clase de contaminantes externos al am-
biente.
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Esquema 19
Módulos prefabricados 

+ agrupación
Fuente | Elaboración propia

<

Planta procesamiento

Hatchery + cultivos

Cultivos

Servicios

Administración

M
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Cubierta

Cerramiento interior

Celosía exterior

Estructura | pilares y vigas de 
madera laminada

Basamento hormigón

Esquema 20
Despiece constructivo volumen tipo
Fuente | Elaboración propia
>
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Esquema 21
Unidad módulo+ basamento + piel

Fuente | Elaboración propia
<

Imagen 37
Unidad módulo+ basamento + piel

Fuente | www.cttmadera.cl
<



088 

Centro de producción acuícola artesanal_ Caleta San Marcos

4.8 | PROYECTO | SUSTENTABILIDAD

Para el proyecto se determinan dos lineamientos de sustentabi-
lidad que será importante desarrollar, el primero relacionado al 
soleamiento excesivo de la zona, y la manera en que el proyecto 
responde a esa condicionante, y la necesidad de obtener agua 
para el desarrollo de las actividades del centro y del poblado de 
una manera eficiente y sustentable en el tiempo.

Primero se busca combatir el excesivo soleamiento de dos ma-
neras, la primera es estableciendo sombreaderos que permitan 
un grado de habitabilidad mínima en los espacios exteriores, 
generando espacios intermedios como extensión de los volú-
menes hacia el exterior.

La segunda estrategia radica en la ocupación de la piel exterior 
como quiebrasol, para evitar el exceso de radiación al interior 
de los volúmenes, para ayudar a que éstos mantengan una tem-
peratura mínima de confort y que permita realizar de buena ma-
nera las actividades correspondientes a cada programa.

El tema del agua es otro punto de suma importancia en términos 
de sustentabilidad para el proyecto. Se propone aprovechar las 
condiciones climáticas particulares del sector para captar agua 
de camanchaca, y de esta manera abastecer tanto al proyecto 
como al poblado con agua potable obtenida de esta manera.

Para esto se disponen captadores de niebla (LFC) en la ladera 
del farellón costero, aproximadamente a 600 metros de altura, 
estos sistemas captan el agua en suspensión y la bajan a través 
de ductos hasta el poblado donde una serie de estanques acu-
mulan el agua y la distribuyen a los distintos sectores, de esta 
manera se evita utilizar sistemas de mayor consumo y menos 
eficientes energéticamente como las desaladoras por osmosis 
inversa, evitando de esta manera el impacto en el ambiente.
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Imagen 38
Colectores de niebla en Chungungo

Fuente | www.cda.puc.cl
<

Esquema 22
Proceso obtención de recursos 

renovables
Fuente | Elaboración propia

<
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4.9 | PROYECTO | GESTIÓN

Para poder financiar el proyecto se propone un sistema de ges-
tión mixta, con participación del sector público y el privado, en-
focado principalmente a la inyección de fondos por parte del 
Fondo nacional de desarrollo regional y al Fondo para el fomen-
to a la pesca artesanal.

Si bien ya ha sido mencionado anteriormente, resulta impor-
tante destacar que Tarapacá es la región que presenta mayor 
inversión por parte del gobierno regional para el desarollo de 
proyectos de acuicultura en comunidades de pescadores arte-
sanales.

Aparte del aporte de los ya mencionados entes gubernamenta-
les, se propone la participación de instituciones privadas, par-
ticularmente las empresas de la gran minería que poseen gran 
presencia en la región, resulta destacable el caso particular de 
la Compañí minera Doña Inés de Collahasi que ha llevado a 
cabo en los últimos años una serie de iniciativas con el fin de ge-
nerar emprendimiento y nuevos focos de desarrollo económico 
en las caletas artesanales de la región.

Aparte de estos dos posibles focos de financiamiento, resulta 
de suma importancia la posibilidad que otorgan las agencias de 
cooperación internacional como financiadores de este tipo de 
proyectos, particularmente el caso de JICA, la Agencia de Co-
operación Internacional de Japón, que ha financiado proyectos 
de transferencia tecnológica en acuicultura tanto en Chile (Fun-
dación Chinquihue) como en otros países de latinoamerica con 
potencial en el ambito de la pesca y la acuicultura.
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MOP_ Dirección de Obras Portuarias
| 2.140 Millones de pesos 2010-2014 para región de Tarapacá

FFPA | Fondo fomento a la pesca artesanal

FNDR
| 50.000 Millones de pesos a nivel país

Gobierno Regional de Tarapacá

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi
| Fondo concursable “Emprendedores de la costa” 
100 Millones de pesos

JICA | Agencia de Cooperación Internacional de Japón

SECTOR
PÚBLICO

SECTOR
PRIVADO

AGENCIAS
COOPERACION
INTERNACIONAL

Esquema 23
Relación entre posibles gestores del 

proyecto
Fuente | Elaboración propia

<
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4.10 | PROYECTO | REFERENTES

El primer referente estudiado es la casa Pite de Smiljan Radic, 
este proyecto de una vivienda unifamiliar se encuentra en la lo-
calidad de Papudo, y fue realizado el año 2005.

Este proyecto se estudia por su relación con el paisaje, y como 
establece una plataforma pétrea que sirve de mirador hacia el 
oceano, Radic logra articular de manera muy delicada los ob-
jetos que componen el proyecto en su relación con el paisaje, 
esta delicadeza en la interacción de la obra con el territorio es el 
valor que se rescata como parte del proceso de proyecto.

Imagen 39
Casa Pite | Smiljan Radic
Fuente | www.scielo.cl
>
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El proyecto de Punta Pite fue realizado por José Domingo Pe-
ñafiel, y se rescata por mantener valores similares al proyecto 
anterior, particularmente en la manera en que logra inter relacio-
nar la arquitectura con los elementos naturales del lugar donde 
se emplaza.

En la imagen se aprecian una serie de plataformas de hormigón 
que dialogan y se conectan con los roqueríos para establecer 
un pequeño paseo peatonal, estas plataformas han sido reves-
tidas de piedra del lugar para acentuar la lectura del conjunto 
arquitectura-naturaleza como uno solo.

Resulta importante la intención de estos dos proyectos por dia-
logar con el lugar, sin imitarlo, sino estableciendo nexos con el 
mismo.

Imagen 40
Loteo Punta PIte | JD. Peñafiel

www.revistaca.cl
<
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Imagen 41
Picos de Europa | Capilla Vallejo Arq.
Fuente | www.cvarquitectos.es
>

El tercer referente analizado es el Centro de convenciones Pi-
cos de Europa, realizado por la oficina española Capilla-Vallejo 
Arquitectos.

De este proyecto se destaca la relación compositiva que existe 
entre sus distintas partes, el dialogo que establece el volumen 
de madera superior con respecto a la plataforma pétrea que es-
tablece el basamento, esta interacción es rescatada como parte 
del proceso de mi proyecto en tanto ayuda a comprender la 
manera en que los volúmenes establecen nexos entre si y con 
el terreno que constituye el soporte de todo el conjunto.
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Imagen 42
Casa Malaparte | Adalberto Libera

www.jemolo.com
<

El último referente a discutir es la Casa Malaparte del arquitecto 
italiano Adalberto Libera, del año 1937.

Este proyecto al igual que los proyectos se elige como referente 
debido a su interacción con el paisaje que lo rodea. La Casa 
Malaparte es la muestra máxima de como el proyecto puede 
establecer una relación potente y significativa con el paisaje sin 
imitarlo, sino reconociendose en si mismo como un elemento 
que forma parte de una organización mayor que se da a través 
de la suma de la arquitectura y la naturaleza.

Así, la manera en que los volúmenes del proyecto se disponen 
siguiendo la dirección de los roqueríos busca semejarse a la 
manera en que el proyecto de Libera se proyecta sobre el risco 
hacia el Mediterráneo
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Roqueríos en la costa | San Marcos
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5.1 | PLAN MAESTRO | planos con fecha  27.09.2010 sujetos a modificaciones
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5.2 | PLANTA CUBIERTAS | planos con fecha  27.09.2010 sujetos a modificaciones
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5.3 | PLANTA CONJUNTO | planos con fecha  27.09.2010 sujetos a modificaciones
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5.4 | ELEVACIONES | planos con fecha  27.09.2010 sujetos a modificaciones
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5.5 | CORTES CONJUNTO | planos con fecha  27.09.2010 sujetos a modificaciones
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5.6 | CORTES VOLÚMENES | planos con fecha  27.09.2010 sujetos a modificaciones
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5.7 | CORTE DETALLE | planos con fecha  27.09.2010 sujetos a modificaciones
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Vista hacia el Molo de abrigo y Bahía Chomache | San Marcos
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