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Imagen 1| Borde Costero Quellon|  Fuente : Propia
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Como parte de los principios del proyecto de título, se sostiene la  
influencia empírica que se adquiere del proceso como estudiante 
de arquitectura, en el que se gesta un cambio de perspectiva en la 
reflexión del entorno. Durante la carrera, una etapa muy importante, 
que valoro por su aporte, fue mi experiencia de trabajo durante el 5to 
año en el sur de Chile, específicamente en Chiloé. Los elementos 
que he adquirido, como parte del desarrollo, como arquitecto me han 
dado herramientas para observar y reflexionar sobre temas que se 
han quedado en mi retina y son parte de mi inquietud a resolver en 
este proceso del proyecto de título.

Esta observación arquitectónica se puede sintetizar, de acuerdo a 
los datos previos, en una inquietud llevada a la forma en como se 
ocupa el Borde Costero, en las zonas que pude conocer y trabajar 
en Chiloé. En una primera instancia, me llamó la atención el Borde 
Costero, por la importancia de este lugar en toda la zona que 
conforma el Archipiélago de Chiloé, su conformación y los constantes 
fenómenos de crecimiento, deterioro, espacio de encuentro, lugar de 
accesibilidad y rol estratégico que este protagoniza en la zona. Si 
bien constato a primera vista un variado número de usos situaciones 
que allí se relacionan, este Borde Costero en la mayoría de los casos 
presenta síntomas de deterioro y un desorden en la organización 
del espacio. En respuesta a lo anterior, a modo de intuición, puedo 
aseverar que la falta de consolidación en una imagen urbana, la 
que genera esta situación, que afecta negativamente al orden y 
experiencia de Borde Costero que se da en las distintas ciudades y 
pueblos de Chiloé.

Esta situación descrita contrasta con el desarrollo en estas ciudades, 
donde empresas relacionadas a la acuicultura, dada la condición 
del área, se instalan con más fuerza; también el desarrollo de un 
comercio más establecido; la integración vial en la conectividad y 
otras actividades, que difieren de la falta de compromiso con la 
ciudad y su inserción con el paisaje, específicamente con la relación 
con el mar.

En mi experiencia y donde se pretende situar el caso de estudio, 
partiendo de una aseveración general en los actores en el borde 
costero en Chiloé y sus responsabilidades en su conformación, es la 
industria como agente nocivo. Esta idea se desarrollara mas extensa 
durante la memoria y sentará la directriz para la elaboración del 
proyecto de título.

0.1 INTRODUCCION
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CUADRO DE APROXIMACIÓN AL PROYECTO

TEMA
Relación de la ciudad con el Borde Costero./
Comprensión e integración del Borde Costero 
a través de una infraestructura que dialogue 
y aporte al desarrollo local

PROBLEMA
Como ocupar el BC de acuerdo a La función 
que posee cada actor en esta zona./La 
composición actual de un borde entregado 
al privado, en su habitabilidad y explotación, 
obviando Las necesidades básicas del terreno 
que habita./La industria , como motor en la 
zona, genera un impacto negativo y nocivo 
en el crecimiento de Chiloé.

LUGAR
Sur de Chile/Isla grande de Chiloé/
Dalcahue, comuna de traspaso y nexo con 
Archipiélagos menores de la zona.

HIPOTESIS/PLANTEAMIENTO
La industria como un punto de encuentro 
que ayude a la consolidación del BC.

0.1 INTRODUCCION
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Dentro de la reflexión realizada anteriormente cabe dilucidar 
el tema el cual abordará este proyecto de título. Este lo 
enmarcaremos en la relación de la ciudad  con el Borde Costero, 
la cual se podrá complementar con interrogantes que ayudarán 
a conformar los tópicos que son necesarios para entender la 
directriz de este proyecto de título.

En la relación de la ciudad con el Borde Costero hay conceptos 
claves para definir,a una primera mirada,los elementos que 
dialogan al momento de entender la ciudad y su relación con 
este borde, donde en el caso de Chiloé, adquiere un grado 
particular. Esto por su condición geográfica de mar interior y el 
emplazamiento en su totalidad de sus ciudades y pueblos con 
una relación con el Borde Costero.

INSERCION EN EL PAISAJE
Se reconoce al hablar del bordecostero Chilote dos situaciones 
relacionadas al termino paisaje que se encuentran en constante 
dialogo. Esto en relación al paisaje natural, que es definido 
por la geografía misma del lugar, y también al paisaje urbano, 
que es resultante de una serie de relaciones funcionales en 
estas ciudades de borde costero, que se comportan de maneras 
particulares y presentan elementos a tomar en cuenta a la hora 
de planificar y proyectar en estos lugares.

CIUDAD LINEAL
La forma lineal que presentan estas ciudades de borde costero 
en Chiloé, da cuenta de una organización determinada que 
predetermina a la generación de un recorrido bajo este borde 
costero como situación. La lectura de situaciones, diferenciándolas 
y potenciándolas, se convierte en una resultante que se plasma en 

0.2 TEMA + PROBLEMATICA

las distintas ciudades del Archipiélago. Esto se ve por la importancia 
de elementos tales como la rampa, la Iglesia, el mercado, cocinerías, 
residencias e industrias, como elementos básicos que se ubican 
en este borde. Así se puede leer la confluencia de elementos que 
denota la importancia de este punto en la ciudad.

POSICION ESTRATEGICA
Otro de los elementos que destacan en la inserción en el paisaje de 
los distintos elementos que componen el borde costero, es de alguna 
manera obvia, pero no menos importante, y es la cercanía con el 
mar, esto entendido como un emplazamiento estratégico. Esto último 
se debe a la importancia de las conexiones marítimas que existen 
y la relación con distintos procesos que se hacen en el mar interior 
que bordea a todas  las ciudades de Chiloé

IMAGEN SIMBOLICA
El borde costero Chilote, como se ha constatado anteriormente, 
es un elemento continuo en todo el Archipiélago. Sin embargo hay 
elementos que se comportan como referentes visuales a la hora de 
observar al recorrer las ciudades de Chiloé, esto tiene que ver con 
distintas imágenes que conforman el borde costero ,transformándose 
en elemenntos comunes y simbólicos. En la actualidad se ha 
manifestado una perdida de estos elementos, o distorsión de 
los mismos que dificulta ejercer una lectura clara del simbolismo 
expresado como ciudad chilota. Así una lectura global y observación 
aguda, será de ayuda a la hora de plantear la imagen simbólica a 
llevar en el proyecto de titulo situado en el borde costero de Chiloé.
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0.2 TEMA + PROBLEMATICA

¿COMO DEBE APROXIMARSE LA CIUDAD AL MAR?
Esta interrogante abre una pregunta importante en cuanto a la 
relación de la ciudad, independiente de su uso, con el mar. Así 
hemos clasificado en 4 instancias claves de aproximación.

NEGARSE AL MAR?

MIRAR AL MAR?

CONECTARSE AL MAR?

HABITAR AL MAR?

Figura 1| Formas de Aproximación al BC|Elaboración Propia
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0.2 TEMA + PROBLEMATICA

¿QUE ACTIVIDADES CONVIVEN EN EL BC?
En el BC conviven un número variado de actividades, estas son el 
reflejo del carácter de cada ciudad, sin embargo existen patrones o 
coincidencias que dan a entender algunas actividades “tipo” que son 
la base de los distintos bordes costero en el Archipiélago de Chiloé.

En estas actividades residen algunas como:
VIVIENDA
Estas se ubican preferentemente frente 
al mar y en algunos casos habitan el mar.

COMERCIO
Este se convierte en punto clave para
dar vida a los distintos puntos del BC

ESPACIOS PUBLICOS
Son el soporte físico del BC, convirtiéndo-
se en el elemento unificador del lugar

INDUSTRIALES
Son parte importante, siempre a concesión 
en el BC, causando problemas y siendo 
redirigidos en su emplazamiento en la 
mayoría de los casos.

ADMINISTRATIVAS
Municipalidades, Capitanías de Puerto, se 
convierten en lugares estratégicos de estos 
usos.

PUNTOS DE ACCESO
Son el acceso vía marítima de estos 
lugares, en embarcaderos y muelles de 
acceso.

Imagen 2 | vivienda BC Quellón| Elaboración: Propia
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Imagen 3 | Mercado de Chonchi| Elaboración: Propia
Imagen 4 | Espacio Público | Elaboración: Propia

Imagen 5 | Industria Quellón| Elaboración: Propia
Imagen 6 | Municipalidad de Dalcahue| Elaboración: Propia
Imagen 7 | Muelle Quellón | Elaboración: Propia
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0.2 TEMA + PROBLEMATICA

Imagen 8| Borde Ancud| Elaboración: Propia

1-Interfiere relación ciudad con el 
Borde Costero.

2-Corta La relación del Borde 
Costero

3-Se descontextualiza del resto 
de la ciudad en su escala.

LA INDUSTRIA COMO UN AGENTE NOCIVO EN LA CIUDAD.
En este punto destaca la imagen que posee la industria con respecto 
a la ciudad Chilota, donde su relación, criticada por las autoridades, 
carece de una intención integradora. Su escala agresiva, basada en 
un modelo de prefabricación, el cual debiese ser revisado al mo-
mento de emplazarse en un contexto sensible, donde el diálogo con 
su contexto inmediato es crucial para no afectar negativamente al 
habitante, al trabajador y la imagen de la ciudad.

Figura 2| Formas de industria nociva BC|Elaboración Propia
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0.2 TEMA + PROBLEMATICA

Figura 3| Actores Del BC|Elaboración Propia
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¿COMO DEBE SER LA INTERACCION EN CIUDADES DE BC?
En consiguiente uno de los temas e interrogantes que se abren a la 
reflexión tiene que ver con la manera en que estos elementos que 
componen el BC se relacionan.

Su relación en la mayoría de los casos de los actores se manifiesta 
de manera individualista, generando una sumatoria de usos, sin 
relación ni convivencia, donde cada uno trata de mostrar que tiene 
mas importancia, desconociendo una mirada integradora y equitativa 
que ayude al crecimiento del Borde Costero.

1-Vivienda       2-Comercio 
3-Industria      4-Administrativo
5-Esp público

Espacios individuales sin relación

Espacio Común soportante, con relación

Recapitulando los temas que se han tratado en este capítulo podemos 
dar cuenta de las temáticas que se trataran como respuesta a la 
inquietud inicial y elaboración de la problemática que resolverá el 
proyecto de título.
En términos generales la problemática se enfunda en:

Entendiendo la importancia en el desarrollo del territorio, el borde 
costero es un territorio particular, no se presenta como un límite 
como tal, sino como un espacio de transición, que antecede al mar 
y que antecede al territorio, desde el otro sentido. Así surge de 
acuerdo a la observación expuesta la pregunta de :
1-¿Cómo se debe realizar la ocupación del Borde Costero en estas 
ciudades y pueblos del Archipiélago de Chiloé?,
2- en consiguiente ¿De que forma se debe interpretar al momento 
de proyectar, planificar o desarrollar un proyecto de arquitectura 
en el borde costero?, donde entender la relación del borde costero 
con la ciudad, Sus diferencias entorno a otros paisajes y tipos de 
ciudades se hace primordial a la hora de plantear el proyecto.

Estas dos interrogantes generales a la hora de la observación 
y planteamiento del tema para el proyecto de título poseen una 
problemática específica que ayudaran a dirigir el planteamiento a una 
correlación con los temas importantes y necesarios en esta memoria 
para la elaboración y proyección del título.

Esta problemática específicas  son:
La industria como un ente nocivo para la ciudad chilota, donde se 
comporta sin un dialogo con su contexto inmediato, en relación a la 
materialidad, escala y expresión.
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0.3 OBJETIVOS

En este punto se ya se pueden fijar los objetivos a cumplir con el 
proyecto de título, separados en dos tipos.

OBJETIVOS GENERALES

1-Explorar en la forma de ocupar el Borde Costero en una ciudad en 
Chiloé, buscando las leyes que ayuden a plantear un ocupamiento 
armónico y que logre integrar a la ciudad al borde costero, potenciando 
este lugar.

2-Como caso se utilizara a la industria. Así se realizará una 
reinterpretación de su concepción como parte de una ciudad en 
Chiloé. Esta acción permitirá sentar nuevos tópicos a la hora de 
plantear un proyecto de arquitectura de esta índole situado en un 
borde costero y como especial caso, el relacionado con las ciudades 
del Archipiélago de Chiloé.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1-Utilizar a la industria como un elemento que conecte y relacione 
a la ciudad con el Borde Costero, sin perder su rol como industria, 
pero buscando una opción que dialogue con este programa de una 
manera armónica.

2-La conformación de espacio públicos que permitan consolidar el 
Borde Costero, así dando distintos ritmos e instancias en él. Se 
podrá crear una imagen mas completa de este lugar en la ciudad, 
donde se convierta en un ícono y referente, perceptual, vivencial y 
funcional.
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0.4 HIPOTESIS

La industria como oportunidad de generar un punto de encuentro 
que ayude a consolidar al borde costero, esto a partir de una gestión 
mixta entre entes públicos y privados. 
De esta manera se lograran dar cuenta de 3 ejes claves para 
el desarrollo del borde costero en zonas con una alta carga de 
identidad como es el caso de Chiloé y todo su archipiélago.

Estos ejes son:

1-Consolidación del Borde Costero

2-Reinterpretación de elementos propios del lugar para generar una 
propuesta basada en la identidad del lugar.

3-La industria como un agente positivo en el desarrollo de la ciudad 
en el Borde Costero
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Potencialidades
Capacidades

Directrices

Intereses
Proyectos de Inversión
Necesidades habitantes
Espacio homogéneo

CONSOLIDACION DEL 
BORDE COSTERO

GESTION INTEGRAL
CON BIEN COMUN

PROYECTO ARQUITECTURA
INDUSTRIA INTEGRADA

PUBLICO+PRIVADO

0.4 HIPOTESIS

DIAGRAMA DE LA HIPOTESIS DEL PROYECTO DE TITULO
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          MARCO TEORICO



Imagen 9| Borde Costero Dalcahue |  Fuente : Propia
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CHILE Y SU BORDE MARÍTIMO
Chile como país inminentemente costero posee grandes extensiones 
de borde mar. Para las ciudades que cuentan con mar, los terrenos 
que se enfrentan al agua, y en particular los puertos, han sido desde 
hace cientos de años lugares estratégicos y de gran importancia.
El agua, recurso humano primario, fue muchas veces la principal 
razón para que la ciudad se estableciera ahí y utilizara el mar o 
algún curso fluvial para transporte, defensa o recreación.

El Borde Costero, es aquella franja que establece la frontera entre 
la tierra y el mar, ha sido desde siempre un territorio clave en el 
desarrollo de las ciudades. Como hemos expuesto anteriormente, el 
origen de muchos asentamientos humanos se vincula fuertemente a 
la presencia del mar, tanto por ser éste fuente de recursos, como por 
su condición de vehículo de intercambio comercial y comunicacional. 
En nuestro continente, la observación de la distribución de los 
asentamientos evidencia una clara tendencia a emplazarse próximos 
al borde costero marítimo

En Chile, nuestro Borde Costero Marítimo corre linealmente a lo largo 
de casi 4.200 kilómetros. No obstante, considerando la longitud total 
de la línea de costa del territorio continental más las islas ligadas al 
continente, su longitud total llega a 83.850 kilómetros.Siendo desde 
la X region hacia el sur la mayor parte de este numero ligado a 
la costa, osea conformando  un borde costero desmembrado en el 
territorio.

Nuestro Borde costero se caracteriza por poseer una plataforma 
continental bastante estrecha,comparada con la plataforma 
continental del Atlántico, en la cual se diferencian claramente dos 
zonas. Una región norte, de Arica a Puerto Montt, con cerca de 

2.600 kilómetros de extensión, en la cual la costa está expuesta 
al oleaje, con grandes profundidades, cañones submarinos, escasa 
presencia de islas y bahías protegidas. Por su parte, la región sur 
corre linealmente a lo largo de 1.600 kilómetros y se caracteriza 
por una morfología intrincada con centenares de islas y fiordos. En 
esta región la plataforma continental es relativamente más amplia 
que en la zona norte, formando varias bahías protegidas. En todo 
este recorrido es evidente la enorme diversidad de situaciones que 
presenta nuestra costa

Figura 4 | Chile en el contexto americano 

4200 km

1.1 BORDE COSTERO EN CHILE
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Imágen 10 | Borde Costero + Paisaje  en Chile | Fuente  www.scielo.cl
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DEFINICION CONCEPTUAL Y MORFOLOGICA
En estricto rigor el Borde Costero es un espacio territorial de tierra 
y mar definido y delimitado, pero su verdadera significancia no se 
agota en los límites físicos que lo contienen, sino que surge de la 
suma de las siguientes cuatro perspectivas esenciales: Espacial, del 
Interés del Estado, Ecosistémica y Político – Administrativa.
(1) 

PERSPECTIVA ESPACIAL 
Desde la perspectiva espacial, el Borde Costero es una franja del 
territorio nacional que incorpora los espacios de tierra y mar ubicados, 
desde la línea de más alta marea, 12 millas en dirección al mar y 80 
mts. hacia tierra y comprende los terrenos de playa fiscales, la playa, 
las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial 
de la República, conformando una unidad geográfica y física de 
especial importancia para el desarrollo integral y armónico del país. 
(2)

PERSPECTIVA DEL INTERÉS DEL ESTADO
Atendido el carácter de país marítimo que le confiere su extenso 
litoral, la importancia del Borde Costero en Chile, surge en primer 
término, de constatar que es allí en donde se asientan y desde donde 
se proyectan los “Intereses Marítimos” en tanto emprendimientos o 
actividades que tengan como propósito hacer un uso beneficioso 
del mar y de sus influencias y en segundo término, del hecho que, 
en numerosas oportunidades su disponibilidad reviste el carácter 
de habilitante para emprendimientos productivos que, situados al 
interior del territorio, requieren de espacios en el Borde Costero para 
llevarse a cabo. 

PERSPECTIVA ECOSISTÉMICA 
El Borde Costero es la interface entre la tierra y el mar en donde se 
verifican los procesos biológicos, hidrográficos, físicos y geológicos, 
que dan lugar a la existencia de recursos y servicios ambientales 
beneficiosos para el asentamiento y desarrollo humano. Ello, en 
tanto se conozcan y respeten los equilibrios que hacen posible su 
funcionamiento en buenas condiciones.(2) 

PERSPECTIVA POLITICO-ADMINISTRATIVA
En la legislación Chilena no existe una definición estricta del borde 
costero. Sólo se hace mención a este concepto en la Política Nacional 
de Uso del Borde Costero, para acotar el ámbito de acción de las 
Comisiones de Ordenamiento del Borde Costero establecidas en 
esta política. 

En este contexto, el borde costero del litoral se define como:
Aquella franja del territorio que comprende los terrenos de playa 
fiscales situados en el litoral (ubicados dentro de una franja de 
ochenta metros de ancho, medidos desde la línea de la más alta 
marea de la costa del litoral), la playa (que corresponde a la zona 
que es bañada por las aguas entre la baja y alta marea), las 
bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de 
la República, que se encuentran sujetos al control, fisc alización y 
supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 
Marina.(3)

(1) Definicion Dada por la agrupacion de mar de Chile,www.mardechile.cl
(2)Hacia un nuevo borde costero en Chile; Gimenez Pilar, Pantoja Jorge;Pagina 7
(3)Reflexiones Del Borde costero,Gubbins Victor

1.1 BORDE COSTERO EN CHILE
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Terreno Fiscal Terreno de Playa
80 metros

Linea de 
alta marea

8 M 
pescadores

Linea de 
baja marea

Mar Territorial
12 millas

Plataforma
Continental

Terreno Privado

Playa

Linea de 
alta marea

8 M 
pescadores

Linea de 
baja marea

Mar Territorial
12 millas

Plataforma
ContinentalFrente a Predios Privados

1.1 BORDE COSTERO EN CHILE

Frente a Predios Fiscales

Figura 5 | Esquema Conformación Del Borde Costero| Elaboración propia
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De este borde costero se excluyen los terrenos de Playa de Propiedad 
Privada, que existen principalmente en la zona centro y sur de 
nuestro país, donde antiguamente era normal la entrega de títulos 
de dominio que tenían como deslinde el mar. A estos terrenos de 
playa privados solamente se les exige una servidumbre de uso de 
8,00 mts de ancho, contigua a la línea de playa, destinada a los 
menesteres de pesca

MORFOLOGIA DEL BORDE COSTERO
En la definición anterior se entienden distintos tipos de borde costero, 
o borde mar que se encuentran en nuestro territorio, dando cuenta 
de las diferencias morfológicas que se encuentran y generan una 
variedad de como encontramos este borde en nuestro territorio.

Las tipologías  del borde costero en nuestro territorio se definen 
por medio de las distintas instancias en donde se han formado 
ciudades, de distintas escalas, y su relación próxima con el mar. 
Estas situaciones vienen dadas por la morfología que actúa como 
soporte, dando distintas características a estos lugares.(4)

Tipologías según morfología
 -Playa fiscal  -Canales interiores
 -Bahía   -Bordes lacustres
 -Golfos  -Mar interior
 -Estrechos  -Penínsulas

Variaciones De la morfología Del BC 
en el territorio

BC

Playas Litorales

Playas Litorales

Playas Litorales

C o r d i l l e r a 
Costa

C o r d i l l e r a 
Costa

C o r d i l l e r a 
Costa

D Intermedia

D Intermedia

D Intermedia

C Andes

C Andes

C Andes

C Andes

C Andes Planicie
Magallanica

Pre Cordillera
Valles 

Transversales

Altiplano

I+II 

III+IV

V-VIII

IX+X

XI+XII

1.1 BORDE COSTERO EN CHILE

Figura 6 | Diferencias Morfología BC en Chile |  Elaboración propia(4)es.wikipedia.org/wiki/Geomorfología_de_Chile
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1.1 BORDE COSTERO EN CHILE

CONCLUSIONES PARCIALES   
El Borde Costero presenta diversas ascepciones dependiendo de la 
rama que lo estudie. Sin embargo hay ideas que se repiten o tienden 
al mismo fin.

1-EL BORDE COSTERO COMO UN ESPACIO INTEGRADOR
Al nombrar los conceptos de ecosistema, lugar integrador, franja 
de territorio y espacio territorial de tierra, todos ellos apuntan a una 
misma idea. Esta tiene que ver con en una primera instancia el 
reconocer que el BC no es una línea o límite, sino un espacio que 
conecta y soporte de diferentes actividades, dependiendo de la rama 
que lo estudie. 

2-CONCEPTO DE MIXTURA EN LA CIUDAD
Su carácter amplio como espacio hace definir y afirmar la importancia 
del BC en las ciudades con relación con el mar, en alguno de sus 
condiciones gegráficas que fueron descritas anteriormente.
Esta importancia hace preveer de esta manera un concepto que 
se incorporará al desarrollo del título, la mixtura , de actividades e 
instancias que soporta como lugar físico.
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1.2 POLITICAS DE BORDE COSTERO

NORMATIVA EXISTENTE
Entendiendo la importancia del Borde Costero a nivel nacional, en 
este capítulo se dejaran claro cuales son las herramientas para la 
planificación desde la perspectiva jurídica, pero con un trasfondo 
arquitectónico, esto que ayude a dirigir las decisiones que se tomaran 
a la hora de proyectar y desarrollar el proyecto.

En Chile, la regulación del territorio está entregada a la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la cual define básicamente 
dos instrumentos para regular el uso del suelo: el Plan Regulador 
Intercomunal y el Plan Regulador Comunal. Sin embargo, como se 
comentó anteriormente, las concesiones marítimas son autorizados 
por la Subsecretaría de Marina, la que puede o no considerar las 
condiciones de edificación y usos de suelo establecidos por el plan 
regulador respectivo.

Si bien, existe conciencia de las dificultades debiese ser posible, en 
un corto plazo, consensuar principios rectores que deben orientar la 
ocupación del borde costero con miras aconsenso de Las Políticas e 
impulsar la incorporación del borde costero urbano a los instrumentos 
de planificación existentes, radicando en las Direcciones de Obras 
Municipales las autorizaciones de intervención en esa zona. 

Los principios orientadores que se propone, y que intentan armonizar 
la conservación de los valores culturales, ambientales y paisajísticos 
de este territorio, con un desarrollo acorde a sus potencialidades, 
son los siguientes:

1. El Borde Costero es un territorio especialmente frágil, su manejo 
debe ser sustentable y sostenible.

2. El Borde Costero debe entenderse como una oportunidad de 
desarrollo para las comunidades y no como un obstáculo.

3. Los 83.400 km. de línea de Borde Costero nacional ameritan un 
marco legal que responda a su diversidad.

4. Debe existir un mayor poder de lo local en la planificación urbana 
del Borde Costero.

5. Fuera de las áreas de protección (de amplio espectro) debe 
implementarse una planificación por condiciones que posibilite la 
internalización de externalidades.

6. Las zonas de protección del patrimonio costero deben ser 
definidas por la comunidad y tener asociado recursos estatales para 
su preservación.

7. La infraestructura necesaria para ocupar y poner en valor el Borde 
Costero puede ser provista a través del modelo de concesiones de 
obras públicas.(5)

(5)Hacia un nuevo borde costero en Chile; Gimenez Pilar, Pantoja Jorge;Pagina 7
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1.2 POLITICAS DE BORDE COSTERO

POLITICAS DE INTERVENCION DEL BORDE 
COSTERO

Ley conceciones
marítimas

Ley de Concesiones 
Marítimas (DFL N° 
340 de 1960) y su 
Reglamento (D.S. N° 
660 de 1988, modificado 
por DS Nº 002, del 3 de 
enero de 2005) entrega 
el control, fiscalización y 
supervigilancia de “toda la 
costa y mar territorial de 
la república y de los ríos y 
lagos que son navegables 
por buques de más de 
100 toneladas”

Permite: 
Concesiones marítimas
Concesiones Acuícolas.

Ley de Puertos (Ley 
19.542, que Moderniza 
el Sector Portuario)19 
faculta a las Empresas 
Portuarias (EP) a 
desarrollar proyectos de 
distinta índole dentro de 
sus áreas operacionales, 
en la medida que estos 
proyectos se incorporen 
en el Plan Maestro y 
Calendario Referencial de 
Inversiones20 de la EP.

Permite: 
Concesiones marítimas
Contrato de Arrendamiento

Ley de Concesiones de 
Obras Públicas, establece 
que los privados pueden 
presentar proyectos 
para desarrollarse a 
través del mecanismo de 
Concesiones de Obras 
Públicas. El espíritu 
de la Ley es que el 
Estado se abstenga de 
actuar directamente en 
labores de construcción 
y conservación de obras 
públicas, permitiendo 
que sean entes privados 
quienes lo asuman.

El MBN tiene como 
responsabilidad conocer, 
valorar, manejar, 
gestionar y administrar el 
patrimonio fiscal, según 
lo indica el DL 1.939 de 
1977 y sus posteriores 
modificaciones. En este 
cuerpo legal se establece 
que este Ministerio puede 
realizar transferencia de 
parte de la propiedad 
fiscal o bien, permitir su 
uso temporal.

Permite:
Venta Directa
Transferencia Gratuita
Entrega temporal de 
derecho de uso

Ley de Puertos Ley de conceciones 
de obras públicas

Transformación o 
conseción de BN

Marco regulatorio que permite entender y sentar las bases jurídicas que 
rigen en el territorio denominado como borde Costero. Desarrollando las 
bases para su planificación y crecimiento.

Figura 7 | Diagrama de Leyes que conforman las PBC |  Elaboración propia
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Imagen 11 | Ventajas y Desventajas de los distintos tipos de concesión  
|  Fuente Hacia UN nuevo borde costero en Chile; Gimenez Pilar  

1.2 POLITICAS DE BORDE COSTERO

Ventajas y Desventajas de los 
distintos tipos de concesión  
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1.2 POLITICAS DE BORDE COSTERO

CONCLUSIONES PARCIALES   
Al leer Los puntos mas destacados de este marco regulatorio se deja 
entrever que existen herramientas y políticas que intentan armonizar 
la conservación de los valores culturales, ambientales y paisajísticos 
de este territorio, con un desarrollo acorde a sus potencialidades. 

Estos principios que se pueden concluir y aportar en el proyecto 
desde la perspectiva legal son Los siguientes:

1-EL BORDE COSTERO ES UN TERRITORIO ESPECIALMENTE 
FRÁGIL, SU MANEJO DEBE SER SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
El intervenir el borde costero, recuperando las oportunidades de 
desarrollo de las comunidades que habitan junto a los cuerpos de 
agua, conlleva una responsabilidad y un compromiso, en orden a 
asegurar que todas las acciones del hombre, no solo resguardan 
estabilidad natural de los escenarios costeros, sino que además, son 
capaces de ponerlos en valor y potenciarlos.

2-EL BORDE COSTERO DEBE ENTENDERSE COMO UNA 
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES Y 
NO COMO UN OBSTÁCULO
Las comunidades que tienen la “ventaja” de contar con litorales de 
mar tienen menos posibilidades de desarrollar su territorio, que las 
comunidades mediterráneas, por lo tanto su vision en este territorio 
se hace primordial a la hora de planificar y brindar las herramientas 
para su desarrollo.

3-LOS 83.400 KM. DE LÍNEA DE BORDE COSTERO NACIONAL 
AMERITAN UN MARCO LEGAL QUE RESPONDA A SU DIVERSIDAD
Una nueva aproximación, refrendada en un nuevo marco legal del 
Borde Costero, debería generarse entonces para responder a la 
riqueza de esta diversidad en el territorio, logrando el resguardo 
de sus valores preservables pero, al mismo tiempo, permitiendo el 
desarrollo de sus potencialidades.

4-DEBE EXISTIR UN MAYOR PODER DE LO LOCAL EN LA 
PLANIFICACIÓN URBANA DEL BORDE COSTERO
Las deficiencias que puedan tener estos instrumentos, el sistema 
asegura que las decisiones de planificación se toman localmente, 
recogiendo en mucha mayor medida las demandas de los ciudadanos 
de esa localidad, contrario a lo que ocurre con las concesiones 
marítimas que son aprobadas centralizadamente.
Así se puede aseverar que no hay ninguna razón de fondo que 
justifique tener un criterio para la planificación del borde costero 
urbano distinto al que se ocupa en el resto del territorio urbano 
de nuestro país, en el sentido que la responsabilidad recae en las 
Municipalidades y no en organismos del Gobierno Central.

5-LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA OCUPAR Y PONER 
EN VALOR EL BORDE COSTERO PUEDE SER PROVISTA A 
TRAVÉS DEL MODELO DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS
El sistema de concesiones de obras públicas ha tenido una excelente 
evaluación porque ha permitido aumentar la oferta de infraestructura 
disponible y el uso de capital privado en la gestión, financiamiento 
y ejecución de las obras de infraestructura que el país requiere, 
liberando de paso recursos públicos que se pueden destinar a la 
realización de obras en las que es más difícil incorporar al sector 
privado.
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1.3 INDUSTRIA ACUICOLA

ACUICULTURA
Biotecnología que intenta replicar las condiciones naturales de 
crecimiento de la especie pero manejando las  variables ambientales 
a modo de optimizar el proceso, esto en estados de agua dulce o 
salada, dependiendo de las necesidades.
Por ejemplo:

Disminuir la mortandad
A través de un control más certero de Los distintos procesos de Los 
seres que se cultiven

Aumentar la velocidad de crecimiento
Reduciendo y manejando en laboratorios de forma mas aguda el 
crecimiento y los tiempos en que se desarrolla

Mejorar las tasas de alimentación a fin de disminuir costos
Se mermaran las perdidas del alimento, esto por los procesos de 
recirculación, tanto de agua como de los alimentos en el proceso.

TIPOS DE ACUICULTURA
Algicultura (Cultivo de macroalgas)
Mitilicultura (Cultivo de mejillón)
Ostricultura (Cultivo de ostras )
Camaronicultura (Cultivo de langostinos, camarones y similares)
Piscicultura (Cultivo de Peces)
Salmonicultura(Cultivo de Salmones)
Dentro de estas tipologías, la salmonicultura representa el area que 
mas desarrollo posee en el país, siendo en conjunto con la minería 
una de las actividades mas rentables que posee el país. Sin embargo 
su desarrollo presenta ciertas falencias que invitan a reflexionar y 
plantear como parte del proyecto de título.

DESARROLLO SALMONICULTURA
La salmonicultura es una rama de la acuicultura enfocada en la producción 
de peces de la familia salmonidae. Al ser peces anádromos deben pasar 
durante su ciclo de vida por etapas de agua dulce y de agua salada.

La acuicultura de Salmones, tanto truchas como salmones.
La puesta y el desarrollo de larvas juveniles transcurren en agua dulce, 
tanto para truchas como salmones. En su crecimiento se realiza el proceso 
de esmoltificación, al igual que en el salmón, que es una adaptación 
gradual al agua de mar en el que se producen importantes cambios(6)

Ciclo del Salmón
Desarrollo de producción agua dulce
Etapa 1: Reproducción y cría
Etapa 2: Eclosión y primera alimentación
Etapa 3: Alevinaje y presmolt
Etapa 4: Smoltificación (Lago/Esturario)

Desarrollo de producción agua salada
Etapa 5: Engorda-Cosecha
Proceso y comercialización
Etapa 6: Proceso
Etapa 7: Producto final

Figura 8 | Ciclo Salmón |  Fuente  Sernapesca(6)Sistema de producción de Smolts en Chile, Daniel Neto, Sustentaiblesalmon 
PUC
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1.3 INDUSTRIA ACUICOLA

CONTEXTO MUNDIAL Y POSICION DE CHILE
Las proyecciones para el mercado global de la Acuicultura son 
crecientes y están endirecta relación con el crecimiento de la 
población mundial, las disminuciones y limitaciones de la pesca 
extractiva, la correlación positiva entre consumo de pescado y 
desarrollo económico y las tendencias de alimentación sana.

El mercado mundial muestra un crecimiento promedio de 8% anual. 
En Chile, este valor alcanzo un 18% en el periodo comprendido 
entre 1990 y 2004, ritmo que ha disminuido a tasas similares al 
promedio en los últimos años.Chile se basa en el desarrollo de 
especies de mayor valor que el promedio mundial (U$1,52/kg). 
Siendo un elemento distintivo, el cultivo de especies de aguas frías 
como el salmón (salmón del Atlántico, salmón del Pacífico y trucha 
Arcoíris), que representa un 93,1% del total nacional acuícola. Los 
principales países de referencia productiva para Chile son Noruega, 
Reino Unido, Canadá y España.

El mercado acuicultor tiene una marcada orientación exportadora, 
cuyo tamaño de ventas de exportación alcanzó los U$2.408 millo- 
nes en el año 2007.(7)

Figura 9 
|Empresas lnscritas 
por región
|Fuente  Sernapesca

(7) Oportunidades de negocio entorno a la I.Acuicola | Tesis Magister U. de 
Chile | Claudio Delgado pag 13.

EMPRESAS PRODUCTORAS
Existen actualmente unas 40 empresas dedicadas a la producción y 
venta de salmón.Al mes de Junio del año 2010 la cifra de centros 
inscritos alcanzó los 3.170, de Los cuales 2.517 presentaron 
operación. del total, 971 corresponden a cultivo de peces de
las distintas especies.
En conjunto, alcanzaron una cifra de cosecha ascendente a 357.794 
toneladas(5)
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1.3 INDUSTRIA ACUICOLA

Ovas y Alevinaje

Cluster Ciclo del 
Salmón Producción

Crecimiento 
Salmones

Planta Proceso

Figura 11 | Ciclo Salmon Produccón |  Fuente  Sernapesca

CLUSTER DEL SALMON 
Existen actualmente alrededor de 500 empresas proveedoras de 
bienes y servicios, estrechamente ligadas al sector y complejamente 
encadenadas lo cual genera cerca de 35.000 empleos directos y 
25.000 indirectos. Sus actividades se concentran en regiones del 
centro-sur del país: en la Región Metropolitana existen instalaciones 
para incubación y cría de alevines.

En el Maule para producción 
de juveniles en agua dulce 
y fabricación de alimentos 
pelletizados.En la Región de 
la Araucanía existen una gran 
cantidad de pisciculturas cuyo 
objeto es la producción de juveniles 
y smolts. Entre las Regiones de 
Los Lagos y Magallanes existen 
instalaciones para la engorda, 
cosecha y posterior procesamiento 
de toda la cadena hasta productos 
finales. La Región de los Lagos 
concentra un 80% de la actividad 
acuícola nacional

Figura 10 | Ubicacion Cluster Salmon en Chile |  Elaboración propia

RM

VII

IX

X
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1.3 INDUSTRIA ACUICOLA

NUEVAS TECNOLOGIAS | RECIRCULACION 
La recirculación ha sido desde la Última década una forma alternativa 
de cultivo y trabajar de forma mas controlada los sistemas de 
ovulación y crecimiento de los salmones. Sin embargo ha estado 
ligado solamente a  procesos de agua dulce, donde sus beneficios 
y consecuencias positivas van desde la materia prima misma hasta  
elementos condicionantes del medioambiente que se ven beneficiados. 
En la actualidad se esta comenzando a elaborar proyectos de 
recirculación en la etapa de engorda, asi disminuyendo el tiempo de 
crecimiento en jaulas en mar, teniendo múltiples beneficios y control 
de enfermedades, etc.

La descripción y diseño del sistema consiste en la
captación de las aguas efluentes de cada estanque 
de cultivo, y su conducción a través de una secuen-
cia de procesos que la devolverán finalmente a los 
estanques en calidad tal que los peces puedan seguir 
creciendo en las mejores condiciones. Estos procesos 
incluyen filtración mecánica de fecas, materia orgánica, 
alimento no consumido,nitrificación, eliminación de dióx-
ido de carbono,esterilización e inyección de oxígeno.

Este sistema de Recirculación, en acuicultura, es un sistema que 
incorpora el tratamiento y la reutilización de agua para el cultivo 
de organismos, considerando alrededor del 10% de remplazo de 
agua diariamente, pudiendo variar entre el 5 al 20% dependiendo 
del estanque de cultivo y filtración. El tratamiento del agua apunta 
a equilibrar los altos niveles de alimento requerido para sostener 
altas tasas de crecimiento y densidades de stocks de ejemplares 
económicamente rentables. Un sistema de recirculación consiste en 
componentes de filtración mecánica y biológica, bombas y estanques 
contenedores, pudiendo incluir un número adicional de elementos de 
tratamiento de agua que mejoran la calidad de la misma y el control 
de enfermedades dentro del sistema.

Figura 12 | Esquema circulación agua| .smoltweb.com
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Imagen 12 | Centros de Cultivo en altamar|Fuente  Salmonchile

SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA
1- El Virus ISA se ha convertido en un punto de inflexión de la 
industria salmonera en la Ultima década. Su brote como enfermedad  
incontrolable se dio en el año 2007, en Las cercanias de la Isla de 
Lemuy. 

Esta enfermedad se habia disgnosticado en manera controlada en 
Los años 1999 al 2004, pero sin una afeccion que impidiera el 
funcionamiento normal y el desarrollo a gran escala de la produccion 
de salmón que se ejecutaba en la zona. Sin embargo al declararse 
la infección en Las costas de La X y XI región de este virus, 
comienza una cuenta regresiva y retroceso en la industria en nuestro 
país. Los grandes resultados en el crecimiento de la salmonicultura, 
traía consigo un desarrollo social, cultural y económico importante 
en la región, sin embargo la falta de políticas medio ambientales 
y de control de plagas, enfermedades, en el desarrollo de Los 
procesos pasaron la cuenta, parando casi totalmente en los años 
siguientes la producción. Este fenómeno trajo consigo un retroceso 
en el desarrollo, un estancamiento en las economías y un vacío en 
las ciudades Chilotas que se sintió, tanto a nivel económico, social y 
cultural, como parte del crecimiento a grandes velocidades que había 
experimentado la zona en los últimos tiempos.(8)

2- El descanso del territorio marítimo, políticas nuevas, y control 
exhaustivo de los procesos ligados al ciclo del salmón, fueron Las 
anclas que destrabaron el estancamiento de la industria en la región. 
Esto se viene gestando desde mediados del año 2010, con la 
reapertura y reactivación de las empresas, que han modificado Sus 
políticas de funcionamiento, incluyendo nuevas tecnologías y cuidados 
especiales con la materia prima y el medio ambiente existente.

1.3 INDUSTRIA ACUICOLA

(8)Hacia UN nuevo borde costero en Chile; Gimenez Pilar, Pantoja 
Jotge;Pagina 7
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UBICACION DE LA INDUSTRIA EN CHILOE
La industria salmonera se ha ubicado en el último tiempo con mucha 
fuerza en el archipiélago, ocupando vastas zonas en las aguas 
del mar interior de Chiloé. Como partes de estas instalaciones en 
altamar, estas poseen los centros de faenamiento o plantas de 
proceso, donde se realiza la etapa de  empaque y posterior post 
producción para su comercialización. 
Existen alrededor de 2000 concesiones en la X región y la ubicación 
de las principales empresas ligadas al rubro de  la salmonicultura.

1.3 INDUSTRIA ACUICOLA

Figura 13|
Empresas conce-

sionadas en Chiloé|
Fuente  Salmonchile

Figura 14|
Centros de produc-

cion en Chiloé|
Fuente  Salmonchile

UBICACION DE LA INDUSTRIA EN CHILOE
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CONCLUSIONES PARCIALES.
1-SALMONICULTURA 2.0 LA NUEVA OPORTUNIDAD DE 
LA INDUSTRIA SALMONERA COMO ACTOR PRINCIPAL DE 
EXPORTACION Y DESARROLLO.
En este se contemplan una serie de mejoras de índole productiva.
Estas mejoras apuntan al desarrollo de las tecnologías, la creación de 
conocimiento y el desarrollo de nuevos productos con el objetivo de 
desarrollar una industria solida,sustentable y rentable y con creación 
de valor para todos los involucrados en ella. El compromiso de los 
actores del clúster, incluidos en ellas al Gobierno y a las entidades 
de desarrollo tecnológico y universidades es a generar una dinámica 
virtuosa.

2-NECESIDADES Y DESAFIOS
PRODUCIR UN BIEN SUPERIOR
Las empresas deberán asumir compromisos de valor en función de 
producir un alimento, cien por ciento seguro para el consumidor. Para 
lo cual aseguran utilizar insumos y procesos productivos inocuos 
para la salud, conocidos y trazables por el productor, pudiendo así 
certificar y garantizar al consumidor su seguridad.
PRODUCCIÓN DE FORMA SUSTENTABLE 
Responsabilidad económica y ambiental
La producción del salmón debe satisfacer las necesidades actuales 
sin poner en peligro la posibilidad de generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades. Así, el desarrollo debe realizarse 
de modo sustentable.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Las empresas tienen un rol en la sociedad. Este apunta a generar 
empleo, riqueza y mejores y mayores capacidades de las personas 
en las comunidades en que participa, aumentando su calidad de vida 
y perspectivas futuras.

1.3 INDUSTRIA ACUICOLA

3-LAS CONCESIONES EN LA REGION DE LOS LAGOS SE EN-
CUENTRAN EN CASI SU TOTALIDAD ENTREGADAS A LAS IN-
DUSTRIAS.
Si bien esta conclusión deja entrever la limitación de seguir proyectan-
do o planificando plantas, tanto en mar como en tierra, la  recu-
peración de lugares en deterioro y el replanteamiento del proceso 
incorporando nuevas tecnologías. Esto ayudaria a aprovechar de 
mejor manera las concesiones que se poseen, donde los valores 
agregados no  serían solo en la industria, sino en la reinstauración 
de la misma industria, en la ciudad como edificio, haciéndola parte 
de un sistema len las distintas ciudades de Chiloé.
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1.4  ARQUITECTURA DEL PAISAJE + ARQUITECTURA INDUSTRIAL

En la conformación del marco teórico un tópico que adquiere 
importancia es la arquitectura del paisaje, entendiendo la observación 
hecha en un contexto con alta relación con el paisaje como Chiloé, y 
la observación especifica que tiene alcance con la industria como el 
caso de estudio que ayudara a solventar la reinterpretación de esta 
tipología edílica en las ciudades de Chiloé. 

Para este capítulo sentaremos algunas definiciones desde la 
perspectiva del paisaje que ayudaran a comprender las opciones y 
alternativas que serán de ayuda en el desarrollo de la industria como 
parte del proyecto.

TENDENCIAS Y POSTURAS ARQ DEL PAISAJE
Para el entendimiento de la inserción del proyecto de título en un 
contexto con una carga identitaria y un paisaje tan fuerte, se hace 
necesario una exploración que ayude a dirigir Los conceptos y apoyar 
Las decisiones que se adoptaran al momento de diseñar, proyectar 
y desarrollar el título.

La arquitectura del paisaje es fruto del estudio, o la postura de hacer 
convivir la biodiversidad y las comunidades edificadas, enmarcando 
el habitar del paisaje. Pretende de algún modo el:
A-Mejoramiento de la calidad de vida del hombre
B-Relación equitativa entre el hombre y el medio natural

Estas tendencias se manejan de manera unilateral donde se plantean 
a través del paisajismo, independiente del tipo de proyección 
paisajista, funcional o ecológico, 3 posturas que rigen el diseño y el 
manejo de los espacios abiertos.
1-Paisajismo cultural
2-Construccion del paisaje

3-Conservacion del paisaje en su estado natural
El valor de emplazar algo bien colocado en un espacio bien pensado, 
donde un edificio que armonice, no sólo desde el punto de vista 
de la composición estética con el lugar, sino que responda a las 
condicionantes bioclimáticas y culturales propias de cada territorio 
urbano.

El arquitecto debiera “incorporarse” en el contexto y no “instalarse” en 
un lugar, conceptos bien diferentes. Si el lugar es la ciudad, mucho 
más que la suma de casos edificados, es indispensable pensar 
multiescalarmente, desde un microespacio, al edificio y a la urbe 
como mecanismo vivo lleno de posibilidades y nuevas relaciones.

Imagen 13|Proyecto Microcostas de Vinaròs |
Fuente .arquitecturaalternativa.blogspot.com
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ARQUITECTURA INDUSTRIAL COMO EDIFICIO.
La arquitectura Industrial se concibió durante gran parte del siglo XIX 
como la definición de la función que sigue a la forma. En la actualidad 
con la inclusión de la sostenibilidad y apertura a la transversalidad 
con otras disciplinas, la arquitectura industrial se concibe como un 
contenedor de actividades, que no necesariamente tiene que ser 
definida por las actividades que en su interior ocurre.

Dentro de esta búsqueda y nueva percepción de la Arq. Industrial 
una condición primordial es no modificar, ni alterar por medio del 
diseño a las solicitaciones programáticas, que dentro ocurren. De 
esta manera las nuevas tendencias en la Arq Industrial tiene que 
ver  con:

1-Aporte a la relación del edificio con el contexto donde se emplaza el 
proyecto, incorporando variables culturales, económicas y espaciales 
específicas al momento de proyectar.

2-Una exploración material y estructural, que permita aprovechar 
las nuevas tecnologías con tal de diseñar de una manera optima, 
aprovechando al máximo las capacidades de los materiales e 
incorporando un carácter propio al edificio y su proyección.

3-Exploración del espacio urbano y su impacto en la ciudad. El 
edificio industrial deja de ser un objeto introvertido, sino que dialoga 
a través de su extensión, escala y morfología.

Imagen 14|Proyecto Correos de Chile |
Fuente .sabbagharquitectos.com

1.4  ARQUITECTURA DEL PAISAJE + ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Figura 15|
Esquema Industria 

contenedora de Act|
Elaboración propia.

A
B C

D
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ARQUITECTURA Y BORDE COSTERO
En el caso de Dalcahue y el proyecto de título, existe un paisaje 
en 2 instancias, que se encuentra comunicado por un espacio que 
definiremos a continuación:

1 Paisaje Urbano

2 BC Lugar Transición

3 Paisaje Natural

Figura 16
Esquema BC y 

Paisajes|
Elaboración Propia

A continuación se mostrarán algunos referentes ligados a la 
arquitectura y el paisaje, entendiendo las posturas y tendencias 
enuncuadas, pero enfocadas en el caso de estudio y la observación 
que se hizo para la elaboración del proyecto de título.

Imagen 15|Concurso Municipalidad de Solrod |
Fuente .plataformaarquitectura.cl

1.4  ARQUITECTURA DEL PAISAJE + ARQUITECTURA INDUSTRIAL

ACT ARCHITECT | DINAMARCA | CONCURSO MUNICIPALIDAD 
DE SOLRØD
En este proyecto la fuerza de la idea se plantea en la integracion 
de actividades relacionadas al paisaje y la topografía del lugar en la 
ciudad, mezclada con las actividades cotidianas de un parque. 

El proyecto integra dos visiones de paisaje, el urbano y el rural, en 
actividades de ocio, asi siendo el contexto del proyecto el catalizador 
de distintas actividades.
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1.4  ARQUITECTURA DEL PAISAJE + ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Imagen 16 |Centro de Acogida de la Antigua|
Fuente .sabbagharquitectos.com

Imagen 17 |Proyecto Correos de Chile |
Fuente .sabbagharquitectos.com

XVSTUDIO | ESPAÑA | CENTRO DE ACOGIDA DE LA ANTIGUA
Este proyecto aplica una de las ideas que se describieron anteriormente 
en las tendencias actuales de la arquitectura del paisaje. El construir 
el paisaje con el paisaje, es una afirmación clara de este proyecto 
al desarrollar una continuación de la quebrada del lugar, insertando 
al edificio en su geografía, no interrumpiendo y siendo parte de ella.  

El centro se erige como un manto Verde que continua la montaña, 
aunque sea en un pequeño trazo del paisaje por la escala menor 
del proyecto, adquiere relevancia por la forma de emplazarse y 
relacionarse como tal.

SABBAG ARQUITECTOS | CHILE | CORREOS DE CHILE
Este edificio su idea fuerza se basa en la aplicación de la flexibilidad 
como componente y el encajar en el concepto de contenedor de 
diversas actividades. 

Su planta liberada en el area de trabajo, permite la ejecución simultanea 
de diversas tareas ligadas al giro de la empresa. Esta condicion 
,gracias a su estructura, permite la proyección del edificio por un 
tiempo prolongado abierto a las nuevas tecnologías y solicitudes que 
pueda tener este espacio para correos de Chile.
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CONCLUSIONES PARCIALES.

1-TENDENCIAS ACTUALES Y PROYECCION DE UN PAISAJE 
NUEVO EN LA CIUDAD.
En la búsqueda de nuevas herramientas para resolver Los desafíos 
ligados a la industria , como ejemplo de tipologías de edificios 
nocivos para la ciudad, se puede reflexionar que existe la idea de 
la construccion del paisaje, pero con el paisaje. De esta manera se 
genera una apertura con el entorno inmediato, como idea conceptual, 
soporte y guía a la hora de desarrollar un proyecto de arquitectura. 
Esta condición ayudara a concebir a la industria salmonera en un 
contexto tan fuerte Chiloé.

Otra idea que se puede rescatar del discruso relacionado a la 
arquitectura del paisaje, tiene que ver con la creación de un paisaje 
cultural,. Este podrá manifestarse al integrarse no solo en las 
cualidades tangibles del edificio, sino  en la intención de convertirse 
en un elemento simbólico. De esta manera  genera un punto 
reconocible y se conjuga participativa con el contexto

2-CONCEPCION DE LA INDUSTRIA COMO UN CONTENEDOR DE 
ACTIVIDADES, FLEXIBILIDAD COMO ESPACIO.
Esta idea afirma el cambio de paradigma que a experimentado la 
arquitectura industrial, en su exploración y evolución en el último 
tiempo. De esta manera al concebir el proyecto de la industria 
salmonera, se considerará la flexibilidad espacial como un elemento 
clave, manifestandose desde la estructura,la habitabilidad y 
espacialidad que se proyectará en el edificio.

1.4  ARQUITECTURA DEL PAISAJE + ARQUITECTURA INDUSTRIAL

3-EL BORDE COSTERO COMO UN ESPACIO DE TRANSICION, 
MAS QUE UN LÍMITE.
La reflexión en este tema deja sentada la forma en como se plantea 
al borde costero, como un espacio de transición, de situaciones. Es 
de por si un punto de entrada y salida, al colindar con la tierra y 
el mar, es el acceso y salida de la ciudad. Una de sus formas de 
extension es a traves de los muelles, como interpretación de este 
espacio intermedio. Así estos puntos son primordiales al momento 
de proyectar distintos ritmos y puntos de comunicación en un BC 
que se encuentre deteriorado,, como el caso de la mayoría de las 
ciudades de Chiloé por la industria.



          2.0 
          LUGARIDAD



Imagen 18 |Vista general Archipiélago Mechuque | Elaboración Propia
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2.1 CHILOE Y SU BORDE COSTERO

LUGARIDAD 
El Borde costero como el lugar de encuentro entre el mar y la 
tierra,se ve plasmado en la inmensa mayoría de costa que tiene 
Chile. ¿Pero que hace que la elección del emplazamiento sea Chiloé 
y más aun en Dalcahue?. Si bien existe una observación empírica, 
debe existir una observación propia y justificada del porque ahí, del 
porque la problemática, del porque  la idea, por eso que a través 
del contexto podremos dilucidar  la elección del lugar del proyecto.

CHILOÉ Y SU BORDE COSTERO
En la cultura chilota, todo transcurre en el borde del mar. Allí se 
construyen las ciudades y pueblos, con un sistema de construcción, 
alimentación, artesanía naval y textil propio, siendo además el lugar 
donde se produce el intercambio de productos entre las culturas 
locales y también se alberga a la industria en la ciudad”.
Si pensamos que la importancia del borde costero en cada ciudad de 
Chiloé es inminente, podemos descifrar que en estas debiese estar 
integrada al contexto mismo de cada localidad.

Región: Región de los lagos
Superficie de Chiloé: 9181 km²
Población: 154.766 
Comunas: Ancud, Castro, 
Chonchi, Curaco de Vélez,
Dalcahue, Puqueldón, 
Queilén, Quellón, Quemchi y 
Quinchao.
Superficie Borde costero: 
9181km2

Figura 17|
Plano Chiloe|

Elaboración propia.
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2.2 CRITERIO SELECCION DE EMPLAZAMIENTO

De acuerdo a la observación y preguntas planteadas para la 
elaboración del título, se hace necesario ejecutar una seleccion de 
instancias en Chiloé. Es necesario describir donde se manifiestan 
los  conflictos entre el mar y la ciudad, que desemboca en el Borde 
costero y su problematica en ocupacion, zonificacion y como soporte 
para actividades de relacion entre la ciudad y el paisaje.Para este 
desarrollo se tomaran cuatro ciudades donde la industria salmonera 
se ubica y genera un punto de atención. Se explicaran  condiciones 
que posee cada lugar ,para posteriormente situar el area de estudio 
donde se elaborará el proyecto.

La industria salmonera, como anteriormente se aseveró, se analizará 
en el caso de la industria salmonera como el caso del conflicto 
arquitectónico a reflexionar. De esta manera se analizarán el impacto 
de esta industria, el como afecta al espacio público. Esta industria 
se convierte en un vecino poco amable al estar en el borde costero, 
sin embargo ahí surge la pregunta, si la solución será la reubicación 
de esta industria o la integración a está de al borde de una manera 
amable y que ayude a consolidar este borde, y no degradarlo.

En conclusión el reinterpretar y encontrar un punto de cambio de 
la misma industria salmonera y su emplazamiento en la actualidad 
como un ente nocivo en la ciudad Chilota.

ANCUD

DALCAHUE

ACHAO

QUELLON

Figura 18|
Ubicación de casos 

conflictivos|
Elaboración propia.
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2.2 CRITERIO SELECCION DE EMPLAZAMIENTO

Caso Emplazamiento 1 ANCUD

Supericie   : 1752 km2

Borde Costero Extensión : 5600 ml

Población   : 29946 hab

Industria en la Ciudad : Salmosur S.A.
      

Imagen 19  | Industria Salmonera Ancud|Elaboración Propia
Imagen 20 | Borde Costero Ancud|Elaboración Propia
Imagen 21  | Aerea Ancud | Elaboración Propia

19

20

21
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2.2 CRITERIO SELECCION DE EMPLAZAMIENTO

Caso Emplazamiento 2 DALCAHUE

Supericie   :  1239 km2

Borde Costero Extensión :  1200 ml

Población   :  12842 hab

Industria en la Ciudad :  Salmones Antártica S.A.
      

Imagen 22  | Muelle Fiscal Dalcahue|Elaboración Propia
Imagen 23 | Industria Salmonera en Dalcahue|Elaboración Propia
Imagen 24  | Aerea Dalcahue | Elaboración Propia

22

23

24
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2.2 CRITERIO SELECCION DE EMPLAZAMIENTO

Caso Emplazamiento 3 ACHAO

Supericie   : 1140 km2

Borde Costero Extensión : 1000 ml

Población   : 3452 hab

Industria en la Ciudad : Salmones Antártica S.A

Imagen 25  | Industria Salmonera Achao|Elaboración Propia
Imagen 26 | Borde Costero Achao |Elaboración Propia
Imagen 27  | Aerea Achao | Elaboración Propia

25

26

27
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2.2 CRITERIO SELECCION DE EMPLAZAMIENTO

Caso Emplazamiento 4 QUELLON

Supericie   : 3244 km2

Borde Costero Extensión : 3500 ml

Población   : 21823 hab

Industria en la Ciudad : Cultivos Yadran S.A.
   

Imagen 28  | Industria Salmonera Quellón|Elaboración Propia
Imagen 29 | Muelle Fiscal Quellón |Elaboración Propia
Imagen 30  | Aerea Quellón | Elaboración Propia

30

29

30
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Podemos observar que los cuatro casos se establecen como posibles 
de estudio. Presentan rasgos similares en la premisa de conformar 
parte de un sistema de ciudad, la industria y la ubicación en el borde 
costero como soporte en Chiloé. 

Sin embargo el caso de Dalcahue destaca por distintos valores que 
explicaremos a continuación: 

-En una primera instancia se aprecia según los elementos de la 
legislación que rige en el borde costero una falta de aplicación 
extricta de la normativa. Esto se manifiesta en los deslindes de la 
industria existente , el nulo respeto a las líneas de cierre y de playa 
que deben ser dejados para el paso del habitante.

-El punto más importante que ayuda a la elección tiene que ver con 
la manifestación en mayor grado de la problemática arquitectónica 
que se plantea desde la observación inicial, para la elaboración 
del proyecto de título. Esto se entiende al ser en este caso donde 
la industria como agente nocivo, se manifiesta como un elemento 
contundente que niega la relacion de la ciudad con el mar, al 
abarcar una superficie considerable en el mar, su entorno inmediato 
queda desvinculada casi totalmente por el emplazamiento de esta 
industria en el lugar. Otra instancia que demuestra la problemática 
tiene que ver con la interrupción del borde costero al apropiarse 
del borde completamente con instalaciones temporales, y package 
pertenecientes a la industria. 

-Otros puntos tienen que ver con la incorporación desde la 
municipalidad en el desarrollo del Borde costero como parte de los 
fondos en concurso en el Plan Chiloé.

-El último punto que concluye los factores, tiene que ver con el tiempo 
de concesión que le queda a el caso de Dalcahue, 8 años, los cuales 
en la situacion actual de revitalización de la industria salmonera en 
el último tiempo, se puede concebir dentro de los acuerdos para 
la nueva concesión una propuesta acorde al desarrollo e ideal de 
ciudad integra que se pretende instaurar en todo el Achipielago con 
el Plan Chiloé.

De esta manera con estos  elementos, Dalcahue sobresale en 
relación con los otros casos en las otras ciudades.

2.2 CRITERIO SELECCION DE EMPLAZAMIENTO
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2.3 DALCAHUE

Imagen 31 | 
Borde Costero Dalcahue | 

Elaboración Propia
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2.3 DALCAHUE

DESCRIPCION GENERAL
La comuna de Dalcahue se encuentra en la parte media de la 
Isla Grande de Chiloé, limitando al noroestes con la comuna de 
Ancud  y Quemchi, mientras que al sur con la comuna de Castro. 
La comuna posee salida directa al Océano Pacifico y al mar interior 
chilote, es necesario destacar que el acceso al Océano Pacifico 
es bastante complejo por abrupto del terreno y lo abundante de la 
vegetación, en cambio hacia el mar interior el tema es totalmente 
distinto, la geografía permite el emplazamiento de ciudades y/o 
pueblos costeros.
Dalcahue se encuentra cercano al emplazamiento de otros polos de 
desarrollo que posee la provincia de Chiloé; por ejemplo la ciudad 
de Castro, también posee dos vías de conexión con la Ruta - 5, 
Mocopulli y Putemún, más el acceso directo hacia el Canal de 
nombre homónimo de la ciudad en estudio.  El Canal  funciona como 
el primer punto de conexión efectiva hacia la Isla de Quinchao y el 
resto de las islas menores en el mar interior chilote.
Efectivamente esta capacidad de usufructuar del medio marino permite 
que Dalcahue sea un puerto menor, donde los transbordadores 
y lanchas pesqueras abundan en su bahía. Así también el paso 
constante de camiones relacionados a la industria acuícola que se 
ha instalado a las a fueras de Dalcahue, hacen que se convierta en 
un lugar de permanente transito, tanto terrestre como marítimo.

AExistencia de un Canal marítimo
Dalcahue está separado de la Isla Quinchao por un estrecho natural, 
el que recibe el nombre de Canal Dalcahue, este forma parte de 
la configuración del archipiélago en el mar interior chilote. Este 
Canal es la puerta de entrada norte a la ciudad de Castro cuando 
se viaja a través del mar, y es el puerto de llegada de las  lancha 
que provienen de las islas menores del archipiélago. Por lo tanto el 
tráfico que posee  el Canal es de bastante consideración, influyendo 
de manera directa al comportamiento y desarrollo de la ciudad.

BBorde Costero
Lo  estratégico que resulta la ubicación de Dalcahue, se refleja 
en tránsito marítimo  del que se ve afecta, tránsito que obliga a 
una respuesta de la ciudad hacia lo que sucede en el mar.  Así al 
observar el borde costero de Dalcahue es posible seguir un proceso 
que indica quienes son los que hacen y han hecho uso del borde 
costero con el tiempo. .

Figura 19  | Canal Dalcahue|Elaboración Propia
Figura 20 | Borde Costero Dalcahue|Elaboración Propia
Figura 21  | Aerea Dalcahue + Posicionamiento  | Elaboración Propia

19

20

21
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2.3 DALCAHUE

CAsentamiento humano lineal
Lo escaso del desarrollo del plano en el cual se encuentra la ciudad 
de Dalcahue, a limitado el crecimiento de la ciudad de modo lineal 
a través del plano geográfico existente. Los conchales dejados por 
lo aborígenes se encontraban en el borde costero, mientras que la 
Iglesia de la ciudad se emplaza en el plano.
La estructura urbana de la ciudad posee como columna vertebral, la 
Av. Ramón Freire, la que la cruza longitudinalmente y organiza la 
trama con ejes perpendiculares.

DQuebradas como limite urbano
Directamente relacionado al tópico anterior, las quebradas que 
resultan ser una limitante geográfica para la expansión de la ciudad, 
se ve vulnerada hoy en día, ya que la demanda de vivienda es muy 
alta y el municipio no cuenta con terrenos aptos para dar cabida a 
tal necesidad. Entonces, la gente termina por solucionar a través de 
sus propios medios y se instala en zonas de evidente riesgo.

La extensión urbana de Dalcahue hacia el interior resultara siempre compleja, sin embargo la función y posición estratégica que posee la ciudad hacen que se proyecte 
como un área urbana  mayor aún. El potencial que tiene como puerto exige que la urbe responda con una capacidad análoga en servicios y equipamiento, considerando 
que es una ciudad de transito constante

Figura 22  | Asentamiento Lineal |Elaboración Propia
Figura 23 | Quebradas Dalcahue|Elaboración Propia
Figura 24  | Paisaje Intervenido Dalcahue  | Elaboración Propia

22 23

24



54

RELACION CIUDAD Y BORDE COSTERO | INDUSTRIA SALMONERA DALCAHUE

2.3 DALCAHUE

Rampa 
transbordador

Iglesia

Municipalidad
Dalcahue

Feria artesanal 
y cocineria

La rampa es el lugar más transitado de la ciudad, cuenta 
con un trafico de consideración diariamente. Mientras que 
el resto del borde costero se encuentra con un desarrollo 
de equipamiento importante, el que caracteriza a la ciudad.

Figura 25 |Plano Intervenido Dalcahue|Elaboración Propia

25
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2.3 DALCAHUE

CONCLUSIONES PARCIALES
Al analizar Dalcahue como el lugar seleccionado para el emplazamiento 
del proyecto de título y luego de describir ciertos puntos que la 
definen como ciudad hay ciertos elementos a considerar a modo 
conclusivo.

PAISAJE
El paisaje como concepto adquiere vital importancia. Si bien todas 
las ciudades chilotas presentan formas similares de relacionarse con 
el paisaje, coincidiendo por la geografia sinuosa de toda la isla, el 
caso de Dalcahue destaca al agregar su posición estrategica en la 
isla, en la mitad del Archipielago, y el canal de Dalcahue que se 
ubica contiguo a la ciudad. De esta manera el Borde Costero se 
convierte en el articulador de esta red para las embarcaciones y 
situaciones que se realizan en altamar. La ciudad se transforma en 
una especie de punto obligado de paso, embarcadero y postal para 
el navegante. 

Si bien lo descrito anteriormente son elementos claros, que se 
añaden a la importancia de Dalcahue en el concierto de las ciudades 
de Chioé, la pregunta o reflexión va relacionada si esta aprovecha 
esta condición , sacando provecho a través de su imagen y vocacion 
hacia el Borde Costero, que se infiere.

URBANO + SOCIAL
La escala de la ciudad se define por el carácter que define al 
habitante de Dalcahue. Como hemos afirmado anteriormente su 
condición de ciudad de escala menor ayuda a propiciar relaciones 
mas personales, en el diario vivir. Sin embargo una arista que ha 
entrado en conflicto con la escala de la ciudad es la población 
que habita la ciudad esporádicamente, fruto Del trabajo en Las 
salmoneras, tanto en las plantas de proceso como en Las jaulas 
ubicadas en altamar. 

El crecimiento a nivel industrial de la ciudad, como de Sus alrededores, 
ha carecido de control y planificación lo que ha generado conflictos 
de respuesta a este habitante flotante en la ciudad. Esta condición 
podría variar al relacionar de mejor manera el crecimiento de la 
ciudad, tanto desde una perspectiva industrial, acompañada de 
equipamiento y espacio público que pueda sostener las distintas 
solicitudes de los  tipos de habitantes de la ciudad.Así mejorar la 
calidad de vida del habitante originario, y brindando un panorama 
atractivo para el turista, como para ir y trabajar en una zona como 
Dalcahue.



          3.0 
          PROYECTO



Imagen 32|Industria de Recirculación|Elaboración Propia
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Figura 26 | Diagrama Sistema| Elaboración Propia

3.1 SISTEMA

CIUDAD

INDUSTRIA

BORDE 
COSTERO

M
IX

TU
R
A

MIXTURA DE USOS
Para la elaboración del proyecto se dejará claro los tres ejes que 
conforman este desarrollo. Bajo estos se entenderan Las relaciones 
y los tópicos que abordara el título en la etapa de proyección y 
desarrollo.Estos ejes son la ciudad Chilota, la Industria que habita 
en el lugar y el Borde Costero como lugar de estudio, que soporta y 
es el nexo entre la ciudad y el paisaje.

Para complementar esta idea de relación, se puede hablar de 
una mixtura, tanto de la ciudad Chilota misma con las distintas 
situaciones que la definen como tal,campo, centro y Borde Costero; 
como tambien en los distintos usos simultáneos que se pueden 
suscitar en los distintos espacios de este Borde. Así su integración 
a un conjunto de instancias lograra en el proyecto hacer convivir 
y poder generar una red que potencie a la ciudad, sus virtudes y 
elementos que ayuden al desarrollo de esta por medio de la industria 
salmonera, como motor y  su reinterpretación como un elemento que 
aporte al desarrollo de la ciudad, ocupando el borde costero como 
soporte físico de estas relaciones descritas.
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Figura 27 | Fotomontaje Mixtura| Elaboración Propia
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3.2 EMPLAZAMIENTO

La elección del emplazamiento, dentro de las situaciones de conflicto 
en el Borde Costero en Chiloé, se presenta como el ejemplo mas 
claro que ejemplificó la problemática planteada en la situación 
conflictiva en el borde costero de Dalcahue, esto por la ubicación 
de la Industria salmonera en el lugar, donde la conformación y 
habitabilidad del borde costero, se ve interrumpida y dividida en el 
predio que se encuentra la industria actualmente. 

Otra arista que realza la elección del lugar, tiene que ver con los 
tópicos relacionados a la inserción de este edificio en el paisaje y 
la relación con una ciudad con una identidad tan marcada, como 
Dalcahue.
Para abordar la primera parte de la problemática, se propondrá 
generar una nueva propuesta de la industria salmonera en la ciudad, 
cambiando el aspecto nocivo que produce en su emplazamiento, 
donde la conformación de su idea arquitectónica se convierta en una 
lectura del Borde costero actual, que se encuentra degradado por la 
falta de planificación, y de una postura clara para con el mar, que se 
convierte en un paisaje que predomina y encuadra todo este borde.
La segunda condicionante intentara aminorar el impacto del edificio 
con su entorno inmediato, analizando las formas en que se puede 
ocupar el borde costero, proponiendo la solución mas adecuada que 
responda a las solicitudes urbanas y que a su vez responda a las 
solicitudes de la industria salmonera, en su funcionamiento. 

Una de las estrategias que se usara, tiene que ver con la readecuación 
y proposición de nuevas tecnologías en el proceso, crecimiento y 
faena del salmón, que ayuden a aminorar desde una perpsectiva 
sustentable el impacto de la industria salmonera en la ciudad. El 
terreno se localiza en el remate de la costanera de Dalcahue, en 
una zona marcada por su condición industrial, ubicándose contiguo 

al muelle para la pesca artesanal y el paso de embarque hacia la 
Isla de Quinchao, llamado “Pasaje”. Este terreno se encuentra con 
una renovación de concesión para su uso industrial, desde el año 
2000. Su ubicación presenta una buena oportunidad para potenciar 
el remate del borde costero, que se encuentra contiguo hacia el mar, 
donde sea la nueva propuesta una ventana hacia el mar, creando 
un recorrido y espacio previo a la experiencia de borde costero, que 
tanto caracteriza a las ciudades y pueblos de Chiloé.

Dentro de su posicionamiento destaca la accesibilidad y cercanía al 
embarque y desembarque de embarcaciones menores que acceden 

Figura 28 | Emplazamiento Salmonera Antártica| Elaboración Propia
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3.2 EMPLAZAMIENTO

vía marítima a Dalcahue. Su cercanía a la vía principal de transito, Av 
Freire permite una vía expedita de acceso de camiones y transporte 
necesario para el funcionamiento de la Industria en cuestión.

En sus caracterírsticas paisajísticas y geográficas, destaca la condición 
de meseta abalconada hacia el Borde Costero, donde en la actualidad 
desaprovecha la pendiente de la ciudad, negándola a la ciudad con 
las construcciones existentes que bloquean perceptualmente al borde 
con el resto de la ciudad, tanto horizontalmente, como en sentido 
longitudinal del Borde Costero.

Terreno

Borde Costero

Lugar Embarque

Av Principal

Figura 29 | Vialidad + Borde Costero Dalcahue| Elaboración Propia

Figura 30 | Industria en el BC| Elaboración Propia
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Entendiendo ciertos parámetros que sirven para generar las directrices 
que necesita el proyecto a la hora de plantear una solución a las 
problemáticas señaladas, nos encontramos en el momento de 
plantear las ideas que conforman el discurso general relacionado al 
proyecto como desarrollo de arquitectura.

La idea parte por configurar una relación de la ciudad con el Borde 
costero en una zona de conflicto, que actualmente desconoce su 
emplazamiento y relación con su entorno. Así generando un dialogo 
que  plantee a través del espacio público una continuidad en la 
relación de la ciudad con el borde costero, no solo perceptual, sino 
que espacialmente.

Se  apuesta por una relación  horizontal y vertical del 
habitante,insinuando dos instancias, aprovechando la pendiente del 
predio que llega al BC. Se resolverá de manera simultánea la idea 
de espacio público que potenciara a la industria en el lugar, como 
una manera de congeniar dos programas distintos, pero que pueden  
potenciarse por la propuesta del proyecto.

Esta condición servirá para realizar la gestión del proyecto, de acuerdo 
al ser una industria, dirigida por un ente privado, su desarrollo en el 
borde costero plantea una acción y dialogo con autoridades públicas, 
asi planteando que sus recursos pueden gestionarse desde una área 
privada en conjunto con el área pública responsable del lugar. Esta 
idea se tratará extensamente mas adelante en este mismo capítulo.

3.3 IDEA ARQUITECTONICA

Imagen 33|Borde Costero Aerea Dalcahue| Elaboración Propia

33
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Para generar esta relación se propone  entender las formas de 
ocupación en el borde costero. Consiguiente a la exploración se elige 
una  unión de dos alternativas, que permitirá una relación y diálogo 
simultáneo de dos situaciones totalmente distintas en su concepcion. 
Estas tienen que ver con el remate y aporte a la consolidacion 
del Borde Costero de Dalcahue, como tambien una propuesta de 
ocupación y posicionamiento de la industria salmonera en el predio(que 
acutalmente carece de relacion con la ciudad),desarrollando de la 
manera menos nociva resolver los topicos que tienen que ver con las 
relaciones espaciales y perceptuales en la ciudad y el borde costero, 
el mar y el paisaje que lo enfrenta.

Este desafrio permitira generar un desarrollo que debera soportar al 
programa relacionado con la industia, como tambien al relacionado 
con el espacio publico en el mismo predio, extendiendose a la 
explanada que es contigua al predio industrial donde se emplaza el 
proyecto.

Para apoyar la idea de espacio público, se trabajará la idea de 
consolidar el Borde Costero de Dalcahue, apoyando al remate de 
este borde en el claro que se ubica delante al predio industrial.
Este lugar se destaca por desembocar en roquerios y playa que 
usualmente se ocupa para el aparcamiento de las embarcaciones 
y acceso a la ciudad por la via marítima.Se intentará caracterizar 
rescatando estas actividades y dandoles una intención de diseño 
a traves de la costanera, siendo esta propuesta comun la que 
acompañe la situación específica de espacio público e industria en 
el lugar del proyecto.

1_Horizontal | Mirador

2_Vertical | Paseo Borde

1

2

Esquema Relacion V+H

Estrategia ocupacion del BC

Sobre la explanada 
al BC 

Semi enterrado en 
la explanada BC 

Bajo la explanada 
al BC 

BC

BC

BC

3.3 IDEA ARQUITECTONICA

Figura 31 |Esquema Idea Arquitectónica| Elaboración Propia
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3.4 ESTRATEGIAS URBANA DE PROYECTO

Estrategia 1
La concepcion de una relacion perceptual y de experiencia con la 
horizontal del proyecto, atraves de los miradores abalconados al 
Borde Costero y al mar, y en la vertical una relación más permeable 
del proyecto entre a ciudad y su accesibilidad al Borde Costero.

Estrategia 2
El volumen construido, que define a la industria salmonera, se semi 
enterrara, en la busqueda de liberar espacio en el claro de acceso 
al predio, configurando un espacio adyacente a la plaza de acceso, 
ocupando en esta extensión la cubierta del proyecto.

INDUSTRIA SALMONERA

Figura 32|Estrategia 1 | Elaboración Propia

Figura 33|Estrategia 2| Elaboración Propia
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3.4 ESTRATEGIAS URBANA DE PROYECTO

Estrategia 3
Se plantean 3 situaciones concretas, que hacen entender la forma 
de ocupar y entender la relacion del espacio publico + la industria 
salmonera, para con la ciudad.

1 2 3

1 Plaza Acceso
2 Industria Salmonera
3 Borde Costero, remate

Estrategia 4
En el Borde Costero, como soporte al programa de paseo peatonal, 
se reconocera su función, creando el remate en el claro frente a 
la industria, donde sera la culminación de instancias como muelles, 
miradores, arborizaciones y acceso al mar.

Figura 34|Estrategia 3 | Elaboración Propia

Figura 35|Estrategia 4| Elaboración Propia
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3.5 PLAN URBANO DE  PROPUESTA

BORDE COSTERO + DALCAHUE IDENTIDAD
El proyecto se aborda desde dos niveles de acercamiento. El primer 
nivel se enfoca desde una escala urbana para posteriormente pasar 
al diseño del proyecto industria salmonera.

Como parte del plan urbano de la propuesta se pretende sentar 
las distintas situaciones, instancias, que conformaran esta propuesta 
desde un carácter propio que refleje la identidad de Dalcahue en el 
Borde Costero, que se encuentra en deterioro y en desorden en a 
actualidad. 

Se plantea una primera instancia de unificar este borde Costero al 
desarrollar el remate frente al claro y consolidar el sistema del borde 
, reconociendo un acceso en la parte del mercado y municipalidad, 
para disponer de este remate en el claro propuesto como parte Del 
espacio publico delante de la industria salmonera.Este remate se 
complementa con un sistema de escalinatas que sirven para acercar 
al habitante al mar, de una manera progresiva y que permite encallar 
a las embarcaciones menores que se ubican en el borde de la 
ciudad.

En una segunda instancia se plantea una base de miradores, a 
través del recorrido de este borde. Una pavimentación y utilización 
de materiales nobles, piedra y madera, conformarán parte de este 

recorrido dando ritmo, texturas y percepciones distintas en el Borde 
Costero que se abalcona en Dalcahue hacia el canal del mismo 
nombre.

En el tercer layout se aplica una arborización que armonize con los 
árboles existentes del lugar, desarrollando una base de protección 
natural en realzando los puntos de descanso en el recorrido del Borde 
costero. Esta especie de sombreadero natural viene a enmarcar la 
naturaleza removida en la actualidad en el Borde Costero.

En el último layout, se proponen un sistema de muelles, que apoya 
al muelle principal que se ubica al costado de la industria. Esta 
situacion viene a ser una escala menor en relación al muelle principal, 
pero se plantea como el punto de acceso en el Borde Costero que 
se utiliza como embarcadero de los botes, lanchas y transbordadores 
que se estacionan en la ciudad.
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3.5 PLAN URBANO DE  PROPUESTA

Figura 36|
Problematica Industria| 
Elaboración Propia

Figura 37|
Idea Remate y Acceso BC Dalcahue| 
Elaboración Propia
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3.5 PLAN URBANO DE  PROPUESTA

Figura 38|Cosrte Situacion Miradores| Elaboración Propia

Figura 40|Cosrte Situacion Miuelles| Elaboración PropiaFigura 39|Cosrte Situacion Arborización| Elaboración Propia

SITUACION MIRADORES

SITUACION MUELLESSITUACION ARBORIZACION
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3.5 PLAN URBANO DE  PROPUESTA

Figura 41|Plano situación Propuesta BC + Industria| Elaboración Propia

PLANTA SITUACION PROPUESTA BC+
INDUSTRIA SALMONERA DALCAHUE
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3.6 ACTIVIDAD + PROGRAMA

Se ha establecido que la actividad a desarrolar será la salmonicultura 
en dos procesos del ciclo,el crecimiento en tierra, de en un período 
de los salmones, y tambien el ultimo proceso de la cadena, el 
proceso de faena y post producción para su exportación. 

Dentro de las especies que se trabajan en la indsutria, son 4 :
1-Salmón Atlántico
2-Salmón Coho
3-Salmón Rey
4-Trucha Arcoiris
De las cuales el Salmon coho y el atlantico son las más cotizados 
por sus variedades de comercializacion, donde el salmón atlantico 
se destaca por cortes de valor agregado, y el Salmon coho por su 
valorización en los productos congelados y filetes.

El proceso como un total en la industria se proyecta en 3 instancias 
finales del proceso, donde la 1 y 3 se ejecutarán en el edificio a diseñar.
Estas tienen que ver con la llegada de los salmones y crecimiento 
temporal en la planta de recirculación, su posterior lineamiento a los 
centros de crecimiento en altamar, que son necesarios para la etapa 
final de engorda, y el proceso de faena de los salmones que se 
llevará en el otro sector de la planta que se proyectará.
 

Un punto importante de la actividad es la propuesta del crecimiento 
en tierra de los salmones a través de la recirculación de agua. Esta 
propuesta en la planta salmonera se erige como una alternativa a 
los problemas ambientales y parte del avance actual de la industria 
en su concepto de salmonicultura 2.0. 

Esta idea busca generar bases del proceso de una forma integral, 
donde el trabajador, el medio ambiente, el salmón y la ciudad aminoren 
su esfuerzo e impacto negativo de las industrias del rubro. Para llevar 
a cabo esta recirculación se instalan jaulas enterradas en tierra que 
aprovechan el agua de mar para el crecimiento de la materia prima. 
Así se acortan los tiempos en altamar del salmón, manejando de 
una manera segura las enfermedades, la contaminación del medio 
marítimo y disminuyendo su impacto nocivo en el lugar.

PLANTA 
RECIRCULACION

PLANTA 
ALTAMAR

PLANTA 
PROCESO

Figura 42|Diagrama Proyecto Programa| Elaboración Propia

DIAGRAMA PROYECTO PROGRAMA
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2Jaulas Altamar

1Planta Crecimiento

3Planta Proceso

34 35

43

3.6 ACTIVIDAD + PROGRAMA

Figura 43 |Diagrama Proyecto Programa 2 | Elaboración Propia
Imagen 34 |Interior Estanques de crecimiento | Elaboración Propia
Imagen 35 |Laboratorio control salmones | Elaboración Propia
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PLANTA RECIRCULACION Recintos M2
Estacionamiento Camiones 639,5

Acceso Materia Prima
Laboratorio Control  1 150

Estanques Recepción 200

Estanques Crecimiento 687

Area Recirculación Agua 200

Laboratorio Control  2 97,5

Acceso Trabajadores 15

Servicios Higienicos 75,5

Circulaciones 293

TOTAL 2357,5

CASINO RECINTOS M2

Area Comedor 187

Cocina Exterior 51,5

Cocina Interior 115

Area Preparación 55

Recepción 27,5

Acceso 15

Servicios Higienicos 20

Circulaciones 163

TOTAL 634

Figura 43 | 
Programa 1 | 

Elaboración Propia

DIAGRAMA PROGRAMA M2

3.6 ACTIVIDAD + PROGRAMA
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PLANTA PROCESO RECINTOS M2

Estacionamiento Camiones 639,5

Salida Materia Prima
Area Desangrado 338

Area Clasificación 169,5

Area Fileteado 1015,5

Area Valor Agregado 440

Area Empaque 263,5

Area Frigorifico 393

Acceso Trabajadores 60

Area Oficina 400

Servicios Higienicos 75,5

Circulaciones 350

TOTAL 3335,5

TOTAL PROYECTO 6327
Figura 44 | 
Programa 2 | 
Elaboración Propia

DIAGRAMA PROGRAMA M2

3.6 ACTIVIDAD + PROGRAMA
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3.7 CRITERIOS DE DISEÑO

CRITERIO MORFOLOGICO

1 Conexión Vertical + Horizontal

2 Volumenes compuestos,interpretación 
del grano de la ciudad

3 La relacion horizontal planteada 
al elevar las caras frontales de cada 
volumen.

4 La cubierta se comporta como una 
explanada de extensión del espacio 
público de la ciudad.

45

46 48

Figura 45 |Criterio Morfologia 1 | Elaboración Propia
Figura 46 |Criterio Morfologia 2 | Elaboración Propia

Figura 47 |Criterio Morfologia 3 | Elaboración Propia
Figura 48 |Criterio Morfologia 4 | Elaboración Propia
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CRITERIO ESTRUCTURAL

Muros de Contencion + Radier
Se plantea un muro de contención perimetral al semi enterrar el 
volumen en el terreno. Su función ayudará a contener la fuerza de 
empuje que presenta por naturalidad el terreno. Ayudara a conformar 
los volúmenes que conforman cada planta en el proyecto.

Cercha Compuesta
La estructura vertical y horizontal se plantean en un sistema de 
Cercha compuesta, donde por la materialidad, madera, funcionan en 
conjunto con los pilares que sostienen la cubierta. Estos pilares se 
adhieren y son parte de la Cercha. 
La cubierta es de material liviano, lo que permitirá soportar a través 
de una losa colaborante un recubrimiento de acuerdo a los elementos 
que conformaran las distintas situaciones en el espacio público.

3.7 CRITERIOS DE DISEÑO

49

50

Figura 49 |Criterio Estructura 1 | Elaboración Propia
Figura 50 |Criterio Estructura 2 | Elaboración Propia
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Envolvente identidad
La envolventese trabajará con tejuelas de 
un color oscuro que se relacionan con el 
lugar y su cercanía al mar.

Cubiera Liviana
La cubierta se conformará con los distintos 
materiales que destacaran las situaciones 
que se plantean en esta cubierta habitable, 
como proyección del espacio público que 
la antecede.

Estructura Madera
El entramado de la estructura se plantea 
una estructura de mediana envergadura 
que permita una flexibilidad en el interior

Muros de contención y Radieres
Al semi enterrar el volumen se debe trabajar 
con un muro de contención perimetral en 
el edificio.

CRITERIO MATERIAL

Figura 51 |Criterio Material 1  | Elaboración Propia
Imagen 36 |Parque Urbano, Referente | Fuente .plataformaarquitectura.cl

Imagen 37 |Envolvente Tejas| Fuente .sabbagharquitectos.cl
Imagen 38 |Estructura colegio Llau Llau | Fuente .jorgelobos.com
Imagen 39 |Muros de contención, Reerente | Fuente .plataformaarquitectura

37

38

39

3.7 CRITERIOS DE DISEÑO
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CRITERIO SUSTENTABILIDAD

1RECOLECCION AGUAS LLUVIAS
Se ocupará la superficie de la cubierta como un recolector, gracias a 
las pendientes que posee esta misma, para recolectarlas y utilizarlas 
para las supericies verdes del espacio público, como tambien otras 
areas relacionadas con el exterior.

2VENTILACION
Por la disposición norte sur del proyecto, y la forma del edificio, se 
pueden ventilar los espacios de manera natural, generando corrientes 
en su interior, ventilando por calentamiento del aire.

3ILUMINACION NATURAL
Por el juego de alturas y la orientación se puede obtener luz natural 
directa e indirecta a distintas horas del día. Permitirá disminuir el 
gasto en luz artiicial en las salas de proceso y controlar la luz en los 
estanques de crecimientos, que necesitan de luz natural.

Figura 52 |Criterio Sustentabilidad 1 | Elaboración Propia
Figura 53 |Criterio Sustentabilidad 2 | Elaboración Propia
Figura 54 |Criterio Sustentabilidad 3 | Elaboración Propia

52

53

54

3.7 CRITERIOS DE DISEÑO
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3.8 GESTION

MODELO DE GESTION
En este punto del desarrollo del proyecto, el entendimiento de las 
escalas del proyecto es clave para la postulación a las distintas 
alternativas que se abren para gestionar la construcción del mismo.

Como primera premisa cabe consignar el carácter MIXTO que posee 
la industria salmonera a proyectar, como base de la consolidación 
del Borde Costero de Dalcahue. Esta condición se sustenta en la 
forma en como el ente dueño del predio, la municipalidad puede 
gestionar a traves de la extension del préstamo del terreno donde 
se emplaza la industria, ciertas condiciones que ayudarán a su 
proyección en el tiempo a cambiar ciertos aspectos que impiden una 
relación mas integra entre la industria y la ciudad.

Estas condiciones pueden ser de índole urbanistica, perceptual y de 
conectividad. La facultad de regir en el territorio en Dalcahue de la 
municipalidad, adquiere mas valor al entender la falta de normativa 
local que guíe la planificación del territorio. Si bien es una carencia, 
esta situación puede aprovecharse para plantear de manera mas 
particular el como acepta la ciudad el seguir concesionando desde 
un cambio de perspectiva de la industria, como un modelo positivo 
para la ciudad, que ayudará a integrar y generar una relacion del 
habitante con el BC.

Como parte Del modelo de gestión cabe señalar, Las dos instancias 
del proyecto.

CONSOLIDACION DEL BORDE COSTERO DALCAHUE
Este proyecto se enmarca en la concepción general de devolver 
y potenciar  el BC de la ciudad, como parte de una estrategia de 
desarrollo para volver a generar una imagen homogenea de la ciudad. 
La relacion de la ciudad, los actores que inciden en ella y el paisaje 
como tal, son claves para el desarrollo integro y con proyección para 
un lugar de la importancia de la ciudad de Dalcahue.

INDUSTRIA SALMONERA DALCAHUE
Este proyecto se enmarca en la reflexión de como debe convivir los 
actores del BC con la ciudad, como entes de relación y de proyección 
positiva con el lugar. Este desafío abre posibilidades de replantear 
y reinterpretar el modelo de la industria, donde la incorporación de 
nuevas tecnologías, El cuidado del medio ambiente y las mejoras 
para el trabajador, son parte del nuevo modelo de Salmonicultura 
2.0 que se encuentra instaurándose en la región como parte del 
repunte tras la recesión del virus ISA.

Aquí se enmarca este proyecto con otra perspectiva, integrador 
desde su ocupación, mixta, como su forma de emplazarse, expresión 
y materialidad que propone.
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3.8 GESTION

SALMONERA 
ANTARTICA

MUNICIPALIDAD 
DALCAHUE

INDUSTRIA SALMONERA

+

NUEVO BORDE COSTERO 
DALCAHUE

GESTION 
MIXTA

PRIVADO

PUBLICO

FNDR
50.000 A NIVEL PAIS

INDAP
Programa de Desarrollo de Comuni-
dades Rurales Pobres (PRODESAL)

MINVU
MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI-

PAMIENTO COMUNAL MINVU
PROGRAMA PARQUES URBANOS

JICA
AGENCIA INTERNACIONAL DE 

COOPERACION DE JAPON

SALMONERA ANTARTICA
PROYECTO RENOVACION 

CONCESIONES

Figura 55 |Diagrama Modelo de Gestión | Elaboración Propia

DIAGRAMA MODELO DE GESTION
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3.9 REFERENTES

Imagen 40|Pirrama Park |
Fuente .architecture.com

Imagen 41|Puerto Fonck |
Fuente .sabbagharquitectos.com

HILL THALIS ARCHITECTURE | SIDNEY | PIRRAMA PARK
Este proyecto propone,como se define, un parque de la experiencia, 
juntando lo artificial y lo natural a través del BC como soporte. 

Si bien es de una escala mayor, por la ciudad en que se emplaza,  
se convierte en un referente ideal a la hora de plantear un recorrido 
por el BC, la forma de acceder al mar a través de distintas instancias 
y el tratamiento de los materiales de manera sutil. 

SABBAGH ARQUITECTOS | PUERTO FONCK | PLANTA PTO 
FONCK
El ser una industria y situarse de una manera bien armónica con un 
paisaje tan fuerte, son los puntos que sobresalen de la salmonera 
proyectada por Juan Sabbagh. 

Su diálogo con el paisaje se expresa desde su forma, la materialidad 
que propone y los colores que utiliza, siendo con palabras del propio 
autor, “una piedra de mar que se encuentra en la orilla del Borde”. 
Este proyecto rescata algunos principios que  pueden dar pie a una 
forma reflexiva de enfrentar la arquitectura industrial y su inserción 
en el paisaje, siendo el desafío  agregar como factor a la ciudad, 
como el caso de Dalcahue o en alguna zona de Chiloé
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Imagen 42|Costanera Achao, Chiloé |
Fuente .MunicipalidaddeAchao.cl

Imagen 43|Terminal Yokohama|
Fuente .plataorma arquitectura.cl

PLAN ARQUITECTOS | COSTANERA ACHAO | ACHAO, QUINCHAO
Este proyecto se concibe como parte del Plan Chiloé en la región, 
siendo uno de Los más destacados en la zona por su vistosa imagen 
y su intervención criteriosa, de forma controlada y con una propuesta 
material de acorde al lugar bien trabajada. 

Muestra durante todo su recorrido distintas situaciones, abalconada 
sobre el BC de la ciudad de Achao, convirtiéndose en UN proyecto 
donde sacar algunos elementos en limpio como el plan general y el 
remate utiliazando al Agora semicubierto. Este último como parte de 
una estrategia de ocupación, con proteccion a la lluvia principal factor 
en contra, propone un espacio semi techado dando una alternativa 
en los dias donde el clima condice el espacio públicos al exteriores 
en el Archipiélago.

FOREIGN OFFICE ARCHITECTS|YOKOHAMA TERMINAL |
YOKOHAMA 
El terminal de Yokohama destaca en su programa, al plantear 2 
situaciones, el espacio público y el terminal portuario, conviviendo 
en un mismo lugar. Son las diferencias entre el exterior e interior las 
que permiten conformar en un mismo lugar generar el proyecto que 
dialoga con el mar, conformandolo a través de la representación del 
paisaje y su sinuosidad. Su materialidad expresa una propuesta sutil, 
en esta especie de muelle urbano a gran escala. 

Se conforma como un espacio público  de gran interes y con varios 
puntos a tomar en cuenta como referente a la hora de proyectar en 
un mismo espacio el espacio publico y otras actividades.
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Imagen 44|Estero Mechuque|Elaboración Propia
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4.1 PLANTAS + SECCIONES

Figura 56|Plantas Proyecto|Elaboración Propia

Planos Fecha 30| 11 | 2011, Sujetos a cambios.
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4.1 PLANTAS + SECCIONES

Figura 57|Secciones Proyecto|Elaboración Propia

Planos Fecha 30| 11 | 2011, Sujetos a cambios.
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Imagen 45|Borde Costero Dalcahue|Elaboración Propia
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