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I FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES PRELIMINARES.

CONTENIDO I

◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Vista hacia 

Ruta I-86, camino Chimbarongo.

Fuente: 
Fotografía del autor.





CENTRO DE VISITANTES EMBALSE CONVENTO VIEJO       ARQ. PARA LA CONTEMPLACIÓN    |    MEMORIA DE TÍTULO 11 CONTENIDO I

I.1 Introducción. 

Las nuevas obras de infraestructuras en el mundo rural han provocado transformaciones en el paisaje 
(productivo, natural y cultural)1 de grandes y pequeñas magnitudes. Éstas transformaciones que afectan 
a los componentes del paisaje (bioclima, soporte físico, ecosistema, estructura de población, actividades 
productivas, infraestructuras y al contexto jurídico) generan cambios en el territorio2 por ejemplo; micro-
climas, cambios en las geo-formas y cursos de agua, aparición o extinción de especies de flora y fauna, 
desplazamiento de poblados o en su contrario emplazamientos de nuevos asentamientos, iniciación de 
nuevas actividades productivas y de recreación y/o crecimientos de éstas, etc. Todas estas permutaciones 
pueden ser de índole positivo o negativo para el territorio y su ecosistema. 

En Chile los proyectos de infraestructura hidráulicas de gran escala siempre han sido un foco de interés y 
discusión debido a las repercusiones que han generado o podrían generar al medio natural y social. En el 
caso de los embalses destinados para el uso de riego agrícolas, y que representa una alternativa para el 
desarrollo de muchas zonas del país. Son sin lugar a duda un punto de importancia y problemáticas, por el 
hecho de concebir considerables transformaciones en el paisaje.

Considerando lo anterior se plantea una hipótesis que enlace los Embalses de Riego en Chile con los con-
ceptos de; Territorio ,Paisaje ,Ruralidad, y las posibles infraestructuras y equipamientos rural-ambiental 
que aparecerán como respuestas a las transformaciones en el paisaje y las consecuencias, que estos tipos 
de proyectos traen consigo. 

De este modo se toma como caso de estudio la Subcuenca del Estero Chimbarongo por poseer las carac-
terísticas territoriales especificas que permitan formular una propuesta de diseño, además de tener como 
premisa; que en la instancia de Seminario de Investigación , se realizo un estudio macro de las transforma-
ciones del paisaje que sufrió esta hoya hidrológica a causa de construcción de un embalse de riego. 

1 
Véase en: Capítulo 1.  Espinoza, Pamela 

(2012). Gestión del Paisaje: Transforma-
ciones en el paisaje productivo. Caso de 
estudio Embalse Convento Viejo, sexta re-
gión. Seminario de Investigación. Univer-
sidad de Chile, Facultad de Arquitectura. 
Chile. p.42 a 44.

2 Ídem. p.19 a 21.
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I.1.1. Chile, Biodiversidad, Turismo y su Potencial Paisajístico. Motivaciones.

Chile debido a su geografía y ubicación, presenta una riqueza natural y cultural de gran valor mundial,  
de Norte a Sur ya se reconocen, a grandes rasgos, ejemplos de la variedad de paisajes, clima, flora y fauna 
que posee ; desde el desierto más árido y florido del mundo, pasando por los valles sus lomas y cultivos,  
los lagos y volcanes hasta los fiordos y glaciares, sin menospreciar a las singulares islas. Y de este a oeste 
tampoco es menos, ya que se distinguen por sus límites naturales; como el cordón montañoso de la Cor-
dillera de los Andes , y el extenso borde costero. Culturalmente  también  presenta una diversidad singular 
(Descendencia Inca, la picardía del Huaso y el campo, el amor por la pachamanca  del los mapuches, la 
influencia alemana, hasta  los guayo de la Patagonia Austral y la polinésica Isla de Pascua.). Estas virtudes 
que nuestro país manifiesta lo posicionan como un destino  Turístico de categoría mundial. 

Es por ello que el tema de biodiversidad 3 se hace relevante en Chile al poseer nueve reservas de la biósfera, 
lo que lo convierten en un tema país, el cual busca según la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y del Plan 
de Acción País el “proteger al menos el 10% de la superficie de cada uno de los ecosistemas relevantes del 
país”, vinculándolo directamente con sus 21% de superficie de territorio de Áreas Silvestres Protegidas y la 
definición de sitios prioritarios por biodiversidad. Teniendo como visión el valorar, conservar y restaurar la 
diversidad biológica4  a través de una gestión ambiental para su protección oficial y efectiva.

Si se combina la Biodiversidad y el potencial paisajístico ya descritos, entonces  se abren un sin fin de 
oportunidades de explorar y desarrollar , temáticas y problemáticas que se vislumbran por las acciones del 
hombre en él. Tal es así que una de las mas evidentes es poner en valor el patrimonial natural y cultural, la 
insuficiencia de las políticas ambientales e instrumentos de planificación adecuados, y la constante ame-
naza de deterioro. Sin embargo la actividad económica del turismo5 paisajístico y el de la investigación, 
bien enfocadas podrían dar respuestas  favorables a estas temáticas y problemas, además de consolidar y 
suponer un factor de desarrollo sustentable para las localidades. 

3
Según el Convenio sobre Diversidad Bio-

lógica, suscrito y ratificado por Chile en 
1994, la biodiversidad se refiere a la “can-
tidad y variedad de los organismos vivos 
que hay en el planeta. Se define, en tér-
minos de genes, especies y ecosistemas”.

4 
Plan Estratégico para la Diversidad Bioló-

gica y las Metas de Aichi 2011-2020. 
Sitio Internet: www.cbd.int
  

5
Actualmente la industria del turismo es 

una de las más importantes a nivel mun-
dial y en los últimos años ha sido la de ma-
yor crecimiento. Se estima que la indus-
tria turística aumentara de aquí a 10 años, 
y que los países en vías de desarrollo serán  
los más evidentes.

6
 Plan para el Desarrollo Turístico Región 

Libertador General Bernardo O´Higgins 
2011-2014. Gobierno de Chile.p.3. p.4.

◊En Chile el porcentaje del PIB que proviene de la industria del turismo alcanzó un 3,2% el año 2009, muy lejos del 9,2% que sig-
nifica a nivel global. Hoy, nuestro país representa apenas un 0,19% de la participación en los ingresos por turismo a nivel mundial 
y sólo el 0,27% del total de turistas internacionales visita nuestro país cada año. Esta industria representó ventas por US$ 11.000 
millones y un 3% de las exportaciones nacionales. Con esto, la industria turística superó a la industria del vino como sector produc-
tivo; pero lo más relevante es que el turismo interno representa un 71% del total de los ingresos de esta industria, generando cerca 
de 200 mil ocupaciones directas y aproximadamente 600 mil empleados indirectos, especialmente en regiones. 6
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7
Véase en: andess Chile, Estadísticas Sec-

tor Sanitario, Uso el agua en Chile.
[En línea] http://www.andess.cl/estadísti-
cas.html [Consulta 11 de Abril 2014]

8
 Véase en: Ministerio de Obras Públicas.

[En línea] http://www.dga.cl/noticias/Pa-
ginas/DetalledeNoticias.aspx?item=295 
[Consulta 22 de Mayo 2014]

9
Véase en: La Tercera, página digital

[En línea] http://papeldigital.info/lt/index.
html?2012081101 [Consulta 11 de agosto 
2012]

10
Nos referimos aquí a “necesidades” 

a todas los demás problemáticas que se 
describirán a continuación. 

11
Baltanás García, Adrián. (2001) Misión 

de apoyo a la Comisión Nacional de Riego 
de Chile en el Programa de Concesiones de 
Proyectos de Riego. Gobierno de chile, Co-
misión Nacional de Riego. 

I.1.2. Infraestructura Hidráulicas y Turismo Rural, Rol de la Arquitectura. Problemática. 

El agua en cifras de Chile, es un tema y  su problemática no es sólo real, sino también de futuro, “Chile 
consumirá un 77% de su recurso de aguas utilizable en la agricultura, un 12% en industria, un 5% en agua 
potable, y un 6% en minería para el 2017 ”7, esto deja al país con una necesidad de agua de riego conside-
rable. Recientemente en su discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet ha anunciado que se 
prevé construir 15 embalses de riego en los sectores con mayor escasez hídrica8 , lo cual si comparamos con 
el anuncio hecho en el 2012 -donde se planteaba la construcción de 10 embalses de riego9  - nos habla de 
que cada vez estamos en la necesidad de más obras hidráulicas de esta índole. 

Todo esto es respuesta por los grandes cambios climáticos que ésta expuesto el mundo y que también 
Chile, como en otros países, han sido afectados por la reducción del recurso hídrico. Estas medidas son 
consecuencia incluso del mal usos de las aguas y de la sobreexplotación de las cuencas. Es fundamental 
que la necesidad radiqué entonces; en que los modelos de gestión del manejo de estos futuros y de los 
ya existente 21 embalses en Chile, sean acordes a cada contexto. Percibir que estas obras no solo traerán 
agua de riego agrícola a las zonas de secanos o de escases del recurso, sino que, además acarrearán consi-
go transformaciones en el paisaje y por ende de las nuevas “necesidades”10 que deberán ser integradas y 
consideradas en estos proyectos.

De las Infraestructuras Hidráulicas.

El origen de estas obras de riego tiene su fundamento por las características propias de las actividades 
productivas de la ruralidad (agrícola), además de una necesidad de alcanzar un desarrollo rural sustentable. 
Encontramos referencias de estas intervenciones humanas por todo el país (túnel, puentes, bocatomas, 
termoeléctricas, embalses, etc.). Es por ello que unas de las estrategias o medidas para establecer una 
consolidación y desarrollo del riego en Chile, son los programas de Concesiones de Proyectos de Riego11 . 
La problemática de éstos es que; el hecho que estos terrenos a embalsar estén a cargo de una empresa pri-
vada, no garantiza el control que estas puedan tener de los terrenos aledaños, y tampoco están facultadas 
legalmente para poder explotar estos lugares turísticamente, si bien, cumplen un rol de mediador entre 
el Estado y los usuarios y empresas privadas, este no es suficiente para poder desarrollar una estrategia 
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integral del manejo de estos territorios. Por ello la problemática a reconocer es que; el tipo de modelo de 
gestión que se emplea en estos territorios actualmente, no permite una plena planificación territorial y 
gestión de todos los actores que son participes en estos paisajes. 

Del Turismo Rural.

El turismo  generado alrededor de estas obras hidráulicas  a provocado un deterioro del medio cir-
cundante, la ruralidad, estos deterioros generan problemáticas en el ámbito social, ambiental, cultural y 
ecológico. En el caso de Chile, los embalses de riego son quizás uno de los más claros ejemplos de estos 
escenarios. Estos paisajes próximos a estos espejos de agua presentan un espontáneo uso del espacio, lo 
que trae como consecuencia basurales, escasez de equipamiento para sustentar las actividades humanas 
(las mayorías de estas originadas por causa de la construcción de estas obras, o por la riqueza que alcanzan 
a tomar la vida silvestre del lugar). Las transformaciones que ocurren en estos territorios pueden provocar 
focos negativos; desde el punto ecológico y ambiental (contaminación del recurso del agua y del suelo, 
lo que pone en riesgo el hábitat de especies remanentes  hasta de las nuevas especies que llegan) como 
también focos positivos; desde el punto cultural y social (el lugar como sector de interés de investigación 
científica, la necesidad de establecer rutas o senderos educativos o de recreación, fortalecimiento del sen-
tido de pertenencia e identidad, etc.).

En lo referente a lo cultural y social, es también una problemática reconocible que existe una deuda con la 
sociedad, su cultura, sus costumbre y su manera de habitar, debido al impacto en el paisaje cultural que 
implica la proyección de estas infraestructuras, que en su gran mayoría, vienen de la mano con la acción 
de expropiar. Estas expropiaciones causan; desplazamientos humanos (como es el caso de los embalses 
situados cerca de asentamientos rurales), la inundación de poblados, desaparición de líneas férreas, esta-
ciones ferroviarias, destrucción de edificaciones patronales, etc. Además  queda como consecuencia que 
los poblados cercanos al embalse deberán convivir con un muro de contención y el “aparente peligro” de un 
posible desborde de un gran volumen de agua.

◊Fotografía: 
Vista hacia puente Este Chimbarongo

Fuente: 
Fotografía del autor.
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Del rol de la Arquitectura.

…a partir de la promulgación de la Ley de Bases del Medio Ambiente, se incluye al “paisaje” como un recursos 
con valor ambiental susceptible de verse afectado por las actividades humanas.12 

Se considera al Paisaje como un recurso natural más, además de ser escaso, difícilmente renovable y 
fácilmente alterable, tiene  también la  connotación de  ser explotado. En este contexto; Chile posee una 
gran gama de paisajes, teniendo como mayor característica su gran calidad escénica, lo que hace de éste, 
ser una gran oportunidad y potencialidad a desarrollar, Chile se presenta entonces como una Potencia Tu-
rística-Paisaje a nivel mundial. 

Según Sernatur (2008) “…el problema que se agudiza ante la variedad de paisajes presentes en nuestro terri-
torio y la insuficiente cantidad de profesionales competentes dedicados al tema.” Lo anterior hace evidente 
que las problemáticas expuestas precisan de una respuesta y solución, en este sentido, el rol de la arqui-
tectura debería ser capaz de actuar en el ámbito del paisaje, pues al poseer una visión holística, ésta puede 
prever y entender todos los factores habidos y por haber, deduciendo que es tarea de ella, el que exista 
diálogo con la naturaleza; pues la obra revela, funda y da lugar a esa experiencia para el hombre en medio 
de un territorio.

El aporte de la obra entonces, reside en la necesidad de establecer un espacio, donde el hombre pueda 
contemplar, interpretar y establecer una relación con el paisaje. Situado en el mundo rural la arquitectura 
se hace cargo en este caso de un espacio  natural que ha sufrido transformaciones  ha causa de las inter-
venciones del hombre, pero que conforman hoy en día un paisaje singular y de características específicas.

12
Turismo y Paisaje Una aproximación al 

Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental, Documento Preliminar De Trabajo. 
SERNATUR (Servicio Nacional de Turis-
mo). Departamento de Planificación. Go-
bierno de Chile. p.4.

◊Fotografía: 
Parque Red Ribbon / Turenscape

Fuente: 
http://www.plataformaarquitectura.cl

http://viaje-a-la-carta.godwana.es http://veramonte.cl http://geekandchic.cl
Gonzalo Galleguillos
 http://goga-fotos.blogspot.com
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I.1.3. Presentación del Territorio.

Esta responde al modo de situarse en el lugar y del sentido de pertenencia e idiosincrasia que se identi-
fica. En primera instancia en Chile existen 21 embalses de riego, estos empezaron a construirse desde los 
años 1939-2000. Pero que por su trayectoria y gestión solo escogeremos uno de alguna zona del país.
Los factores que serán claves en elegir el lugar son: 

a) Tiempo transcurrido desde sus años de construcción, que permita observar las transformacio-
nes del paisaje a través de los años, y que además posean una reconocible vida silvestre. 
b) Funcionamiento y gestión (concesionaria-estado-municipio-regentes-juntas de vecinos-comu-
nidad adyacente al embalse, etc.).
 c) El lugar posea tradiciones reconocibles a nivel país, de forma que facilite encontrar y proponer 
técnicas, costumbre y materiales del lugar. 
d) Que exista información actual y registro anteriores del proyecto tanto de su flora y fauna, como 
del proyecto mismo. 
e) Que su ubicación sea un lugar de fácil  acceso, pues hay que entender que para llevar un estudio 
del lugar se necesitará ir a éste más de una vez. 
f) Que este emplazado cercano a sectores poblados y a carreteras nacionales. 
g) Que en él sean reconocibles las “necesidades” planteadas en los puntos anteriores y que susten-
tan el fundamento de esta propuesta de proyecto.

En la zona norte existen 8 embalses en funcionamiento, en estos lugares llueve en los sectores altos o en 
períodos reducidos de tiempo y sus cuencas son muy cerradas lo que provoca que los valles bajos aptos 
para el cultivo el riego sea muy difícil. En la zona central existen 12 embalses de riego, si bien esta zona 
posee valles muy fértiles, existen zonas de secano que están en riesgo, por ello es necesario la implemen-
tación de estas obras hidráulicas. En contraste, en la zona sur existen solo un embalse, pues esta zona se 
caracteriza por poseer grandes períodos de precipitaciones. Por ello la aparición de solo un embalse res-
ponde a esta singularidad. Considerando que en el norte la ubicación de los embalses son de difícil acceso 
en su mayoría y que además estos para el fin de este proyecto y estudio no cumplirían con el punto c), e) y 
f), en efecto estos quedan descartados como posibles lugar de elección. Esto deja a la zona central como la 
opción más factible, puesto que manifiesta las mejores condiciones y características para elegir el terreno. 
Si bien este posee 12 embalses, se debe tener en cuenta que existe anteriormente un estudio realizado13 

◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Vista hacia 

camino  muro de contención

Fuente: 
Fotografía del autor.

13 
Espinoza, Pamela (2012). Gestión del 

Paisaje: Transformaciones en el paisa-
je productivo. Caso de estudio Embalse 
Convento Viejo, sexta región. Seminario 
de Investigación. Universidad de Chile, 
Facultad de Arquitectura. Chile.
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de uno de estos embalses  mediante la disciplina del paisaje y que abarca la macrocuenca de la hoya donde 
esta emplazada la obra. 

Haciendo uso de esta información, ya generada, se elige entonces como caso de estudio y de proyecto el 
Embalse Convento Viejo ubicado en la Sexta Región, Comuna de Chimbarongo, ya que posee no solo lo 
anteriormente dicho, sino que además cumple todos los puntos que serían requisitos para la elección del 
lugar:

a) Este data desde 1973  aunque se empezó a gestar desde la década de los 60´, el cual se fue cons-
truyendo en fases, lo que hace al lugar aun más interesante, ya que se pueden apreciar las diversas 
transformaciones que se produjo en el lugar.
b) Este embalse es uno de los primeros que opera a través de un concesionario por lo que es un refe-
rente del modelo que se implementará para los 15 embalses nuevos a construir, además la gestión 
que se ha llevado a cabo en estos años a logrado alcances aceptables y una consolidación con los 
demás actores, que permite plantear un propuesta de programa contingente al de los objetivos. 
c) Chimbarongo es la Comuna que posee los derechos de explotación de Turismo de las dependen-
cias del embalse, en este contexto, esta ciudad se caracteriza a nivel nacional e internacional como 
la Capital del Mimbre en Chile, por lo que esto sería clave en la propuesta de diseño y de programa 
a generar. Además hay que entender que el Embalse y su estero esta en los límites de dos Comunas 
más Chépica y Nancagua, estas se caracterizan por ser ciudades-campo, dispersas y de carácter agrí-
cola, como son en general todas las ciudades o poblados del valle de Colchagua. 
d) La concesionaria encargada posee el mismo nombre que el embalse. Esta realiza censos de la flora 
y fauna dos veces al año, además poseen una estrecha relación con las comunidades, teniendo como 
objeto el brindar la información que se requiera para efectos de investigación y educación.
e) y f) Ubicado a 2:30hr, 150 km de Santiago, a 12 Km de la Ciudad de Chimbarongo y cercano a la 
ruta 5 Sur. Existe además una ruta intercomunal I-86 que bordea el embalse y conecta las comunas 
de Santa Cruz -Chépica-Chimbarongo con esta zona. 
g) Siendo este punto el más importante, por lo observado en el análisis de la macro cuenca y de las 
visitas a terrenos  se detecta un impacto en el medio natural y social provocado por la aparición de los 
embalses. Este impacto es concordante con las problemáticas ecológicas, sociales y culturales ex-
puesta anteriormente y que postulan la necesidad de establecer y proponer una obra arquitéctonica 
que en su diseño y planificación, responda a las características propias de este lugar y paisaje, como 
son las actividades recreacionales espontáneas que suceden a borde del estero (donde existen si-
tuaciones que generan contaminación como los basurales , fogatas, etc.), otras actividades que son 

◊Fotografía: 
ExpoMimbre 2014, Chimbarongo.

Fuente: 
Fotografía del autor
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controladas por organismos privados y municipalizados (como son visitas educativas o tour gratui-
tos la fiestas costumbristas de la zona), también se reconocen competencias de pesca y cicletadas 
cercanos al entorno del embalse ,etc.

Por el sentido de pertenencia e identidad / CULTURA

Además se ha creado toda una tradición (por los años del proyecto en el sector), donde la población y en 
especial la comunidad de la Provincia de Colchagua, identifica el embalse como un lugar hito dentro de la 
Región, si bien Chimbarongo por si solo es un lugar reconocible por su artesanía, el Embalse Convento Viejo 
o comúnmente llamado embalse de Chimbarongo, posee en la memoria colectiva una imagen/visión del 
paisaje bastante arraigada y consolidada, el cual podría ser una característica clave de rescatar, fortalecer 
y sostener.

Por la materialidad , lo natural y tradicional del  lugar / TECNICAS- FORMAS.

Desde estas premisas la propuesta de localización radicara en lo natural del lugar, que nacerá y se ba-
sara en las condicionantes que existen en el terreno elegido. Esta condicionante es el crecimiento de la 
especie de salix Humboldtiana llamado también mimbre chileno, el cual aparece naturalmente cercano a 
los bordes de causes de agua, o en sectores de humedad, más aún Chimbarongo tiene características geofí-
sicas que hacen que esta especie crezca en grandes proporciones y en muy buenas condiciones. 

Por  las cualidades y características del Territorio. / BIODIVERSIDAD-ECOLOGIA. 

Esta es una característica del lugar que se reconoce fácilmente. Por lo tanto la propuesta posee un ca-
rácter de Nodo, y pretende ser un nexo entre los elementos hídricos del lugar (embalse y estero) y las acti-
vidades que necesitan un equipamiento y control, además de reconocer focos de interés ecológico, como 
son los nichos ecológicos de especies silvestres en lagunas formadas por las huellas del antiguo curso del 
estero Chimbarongo o como la llegada de especies especialmente aves al sector, lo cual también resulta 
ser un punto de propuesta de localización. Debido a la identificación de estos puntos, la propuesta debería 
responder a unir a través de un corredor-plataforma estos nodos, de forma que el proyecto cumpla su fun-
ción multidisciplinar en el paisaje.

◊Fotografía: 
ExpoMimbre 2014, Chimbarongo.

Fuente: 
Fotografía del autor.
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I.1.4. Objetivos Generales y Específicos. 

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar una propuesta que nazca como una respuesta a las consecuencias (nuevas “necesidades”) 
que aporta las transformaciones del paisaje a causa de las proyección de embalses de riego en Chile. Incor-
porando una programática que  uno ; rescate el tema de planificación territorial, y dos ; que la propuesta 
tienda a una mínima intervención en el terreno, siendo su  función dada, al ser un elemento  articulador 
entre lo natural y social, de tal manera que el programa propuesto sea el soporte a las actividades educa-
tivas-investigación, turísticas-recreacionales y a la conservación, protección y restauración del ecosistema 
silvestre que lo habita.

 En definitiva ver el proyecto como una oportunidad de poner en valor el patrimonio natural/rural y cul-
tural del Embalse Convento Viejo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Preservar, donde la arquitectura y forma sean un elemento continuo-fluido que se mimetice en el pai-
saje respetando las proporciones del lugar, que articule y provee de servicios en los ámbitos ambientales, 
sociales, ecológicos y culturales del lugar. Estratégicamente este sea un modelo de planificación territorial 
que fortalezca e incentive el desarrollo local, y tenga como objeto el difundir, interpretar y conservar los 
recursos naturales y culturales. Transformándose en un sistema y plataforma que sostenga los servicios 
para el desarrollo sustentable del territorio elegido.

-Difundir,  Generar un proyecto que se extienda y comunique en el paisaje y sea una herramienta mitiga-
dora del impacto identificado. Donde se rescate la cultura del lugar por medio de sus costumbres, técnicas 
y riquezas naturales. Viéndose reflejadas en el diseño (materialidad y forma) y programa del proyecto.

-Enfatizar, y como es un proyecto que involucra el recurso del agua, esta propuesta debe generar una res-
puesta al cuidado y uso del agua, por ello se propondrá sistemas de recolección y reciclaje. Además de 
técnicas constructivas amigables con el entorno y que no provoquen un gran daño al medio ambiente. 

◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Vista hacia 

el Valle de Colchagua

Fuente: 
Fotografía del autor.
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I.2. Aproximación a un Marco Teórico.

I.2.1. Ruralidad.

<<De  un total de 15.116.435  de personas en chile solo el  2.026.322 vive en el área rural del país 37, pero si 
contrarrestamos esta cifra con la de % de territorio urbano v/s el rural esta cifra cambiara, la imbricación en-
tre lo rural y lo urbano a generado una búsqueda de respuestas para la Ruralidad Contemporánea y el papel 

que desempeña. Entender que lo rural hoy es un territorio que ha sufrido transformaciones espaciales, socia-
les, económicas y culturales, que se encuentran insertas en un sistema complejo.  Esta inquietud se expresa 

en  los procesos de desarrollo y cambios en el mundo rural>>14

Aproximación del Concepto De Ruralidad Desde El Paisaje 

Al existir una ambigüedad en la discusión del término  ruralidad, no queda claro el concepto, debido a 
que no se sabe si se refiere al análisis territorial de ruralidad y los procesos sociales vinculados a éste, o bien 
sobre las políticas de desarrollo necesarias para superar los problemas que enfrentan estas sociedades y 
territorios. (Ruiz Rivera;  y Otros, 2008). Tampoco queda claro el concepto al de ruralidad, al poner énfasis 
de la definición de lo que es urbano o natural, debido a que la ruralidad esta en el limbo, muchas veces se 
confunde con la periferia de la cuidad, no teniendo en claro donde empieza y dónde termina. Se podrá de-
cir que es el grado de componentes del territorio y sus interacciones. La visión de ruralidad que se tiene es 
una población dispersa que se centra en el sector agropecuario, pasando a la reconstrucción del objeto de 
trabajo y la política que define el ámbito rural, como un territorio construido a partir del uso y la apropia-
ción de recursos naturales, generándose procesos productivos, culturales, sociales y políticos (Echeverri; y 
otros.  2002). Una de las principales características actuales de las áreas rurales es la creciente complejidad 

DEFINICIÓN DE RURALIDAD DESDE EL 
URBANISMO

 “Zona ubicada fuera de los límites urba-
nos en una región determinada, y en la 
cual se desarrollan principalmente activi-
dades agrícolas.” Y rural lo “Perteneciente 
o relativo al campo o propio de las labores 
agrícolas.”15o distintas fuentes difieren, 
pero se ha generalizado la consideración 
de lo rural como los espacios con pobla-
ción dispersa o localizada en concentra-
ciones no mayores de2.500 habitantes. 

14 
Espinoza, Pamela (2012). Gestión 

del Paisaje: Transformaciones en el pai-
saje productivo. Caso de estudio Embalse 
Convento Viejo, sexta región. Seminario 
de Investigación. Universidad de Chile, 
Facultad de Arquitectura. Chile. 

15 
Términos Geográficos, BCN. < http://

siit2.bcn.cl/glosario>. 
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que se manifiesta en sus estructuras tanto sociales, productivas y territoriales.

La ruralidad en el paisaje cultural. 

El paisaje es, en su configuración formal, la huella de la sociedad sobre la naturaleza y sobre paisajes 
anteriores, la marca o señal que imprime “carácter” a cada territorio. De aquí arranca justamente el enten-
dimiento del paisaje como patrimonio, un hecho que tanto aproxima hoy a las políticas paisajísticas y de 
patrimonio cultural. (Mata Olmo, 2009). La ruralidad al ser tradicional en su esencia conlleva una carga a 
nivel cultural muy fuerte, lo que hace fácil distinguir un paisaje cultural de un paisaje cultural urbano. En 
la dimensión socio-ambiental se destacan nuevos patrones de uso y significado de los espacios rurales, lo 
que implica nuevas relaciones entre hombre y naturaleza. Esto ha generado un deterioro, contaminación 
y degradación del medio ambiente, y cambios en los paisajes culturales. (R. Hernández; y otros 2010). La 
mayoría de los cambios que se reconocen en la ruralidad están reflejados con estos, así el desarrollo que 
se obtiene o la aparición o desaparición de elementos en el paisaje por el crecimiento de la población ru-
ral-diseccionada- patrón comprobado por años donde la gente que se traslada desde la cuidad-urbano-a 
una zona rural, buscando zonas de mejor conexión, debido a que no quieren alejarse de los servicios que 
proporciona una urbanización, es precisamente esta dimensión cultural la que provoca controversias entre 
las culturas locales y las culturas que se forman en la globalización. Provocando una respuesta local que no 
necesariamente obedecen a un patrón común, sino a una amplia diversidad cultural: las nuevas tecnologías 
de producción y la infra estructuración vial, hidráulica, etc. Esto llama a reflexionar sobre la existencia de 
tradiciones que no se deben dar por  perdidas, como tampoco los elementos del paisaje de dan carácter al 
lugar. La actividad agrícola es una de estas, sin embargo su diversificación geográfica dentro del especio 
rural y los problemas que heterogéneos que genera el desarrollo rural (agriculturas periurbanas; áreas de 
desarrollo agrario consolidado con integración de los procesos de producción, transformación y distribu-
ción; áreas rurales frágiles y con limitaciones severas para la producción agropecuaria, etc.),enlazándose 
con la  segmentación de las explotaciones agrarias (explotaciones capitalistas societarias, con disminución 
del trabajo familiar y nuevas formas de trabajo asalariado, junto al desarrollo de la pluriactividad en el 
marco de explotaciones agrarias de familias, más que explotaciones familiares sensu stricto), se suman a 
una “creciente diferenciación de las demandas sociales a la agricultura y a la ruralidad” (Mata Olmo , 2004). 

NUEVA RURALIDAD. ( CONCEPTO DES-
DE LA ANTROPOLOGÍA)

Nueva ruralidad, como una propuesta 
integral, centrada en tres grandes fun-
damentos de diferenciación, de com-
plemento o de reforma profunda de las 
políticas predominantes en la actualidad. 
La primera, relativa a una redefinición del 
ámbito de la  acción de la política rural, 
la segunda sobre la necesidad de revi-
sar afondo la economía rural y la tercera 
centrada en la necesidad de proponer una 
nueva institucionalidad rural. (Echeverri; y 
otros.  2002).
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Desarrollo rural y sustentabilidad.

Es evidente la problemática ambiental  de hoy en día, las nuevas tecnologías en su mayoría tienen la 
tendencia a destruir y consumir el medio ambiente, no están pensadas para el reciclaje, operando en for-
ma natural con el entorno y además sean armoniosas. Este pensamiento se ha llevado a niveles tanto 
sociales, como económicos. Imponiendo una demanda de revisión de las estrategias de desarrollo para el 
mundo rural, por ello el concepto de sustentabilidad va de la mano con desarrollo, ya que existe una previa 
concesión de que si algo es sustentable este podrá desarrollarse. La Ley N° 19.300 Sobre Base Generales 
del Medio Ambiente, publicada en el año 1994 la que define Desarrollo Sustentable como: “el proceso de 
mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas 
de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las 
generaciones futuras”. (www.sinia.cl)  

La posibilidad de alcanzar el desarrollo sustentable se encuentra condicionada a un tiempo futuro, porque 
si  bien el concepto ya esta internalizado en la sociedad actual, no se muestra como un objetivo pronto a 
alcanzar, una de las razones de esto son las discusiones que se tiene acerca de la efectividad de los meca-
nismos de medición del desarrollo. En este sentido Fariña postula que los conceptos; “Desarrollo por un 
lado no implica la acumulación de material y consumo, sino que se trata de conseguir un desarrollo huma-
no dentro de un contexto de respeto por los recursos naturales y el ecosistema. Y por otro lado desarrollo 
se trata de corregir los desajustes del modelo industrial, mediante soluciones técnicas que permitan una 
producción en aumento en la que sea posible sustituir los recursos consumidos por otros nuevos.  Y sosteni-
bilidad por un lado tiene una postura de carácter ambientalista, para la que es posible realizar evaluaciones 
y suposiciones de mejoras futuras que justifiquen el consumo inmediato de los recursos naturales. Se trata 
de una seguidora del desarrollo sostenible a la luz de la economía ambiental. Por otro lado según una pos-
tura ecológica los recursos naturales no son sustituibles sino dentro de un campo de certeza de reposición. 
(Fariña, 2007)

 Por tanto, el  concepto de ruralidad, es concebido con enfoques socioeconómicos, culturales, desarrollo, 
y sustentabilidad. La Ruralidad en el marco de la actualidad se integra bajo la visión de la base económi-
ca: oferta de recursos naturales, y una definición de proceso histórico: construcción de sociedad. De las 
transformaciones que ha sufrido el mundo rural y que han provocado cambios en su población modos de 
vidas, y en los procesos ambientales. El contenido histórico que puede se lee en el paisaje nos indica el 

◊Fotografía: 
Valle de Colchagua, localidad de 

Auquinco.

Fuente: 
Fotografía del autor.
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mundo  complejo de quien lo habita. Podrías realizar un relato  sobre la historia de un lugar con solo estu-
diar las transformaciones que se han producido en el paisaje a través de los años. Entendiendo el carácter 
dinámico del paisaje y las necesidades de considerar el tiempo, histórico y reciente, en la compresión de la 
diversidad paisajística y en las propuestas para su gestión.

I.2.2. Disciplina del Paisaje. 

«un paisaje nace cuando las miradas cruzan un territorio» (Bertrand, George., 2008)

De una manera de acotar y resumir los  marco de términos  que conlleva la disciplina del paisaje, y no 
caer en la discusion teórica de cada concepto, nos basaremos en el estudio realizado anteriormente por la 
autora16 .  Estos termino van desde la noción de Territorio, el cual será comprendido como la proyección 
de la cultura en un espacio geográfico determinado que se manifiesta en los ámbitos espaciales, sociales 
y económico, estando integrado por cuatro subsistemas; el medio físico, la población y sus actividades, el 
poblamiento, y el marco legal. Por último el término territorialidad queda como una relación dinámica de 
los componentes sociales y aquello material e inmaterial que es propio del territorio donde se habita. 

¿De cómo se ordenan estas relaciones y superposiones de los sistemas que la componen? 

El orden territorial, logra configurarse como una función política que distribuye, dispone o influye en el 
desarrollo del territorio y de quienes los habitan de forma flexible y selectiva. La ordenación trata; esen-
cialmente de la buena disposición del "artificio humano" sobre el territorio. Son tres los momentos de or-
denación en su proceso de gestión; Análisis y Diagnóstico, donde se abordan y definen la situación real 
del territorio y que es formulada desde los métodos paisajísticos; Planificar que propone una adecuación 
de las actividades conforme la capacidad del territorio y los objetivos (generales, y específicos) definidos; 
Gestión, donde se ejecutan y aplican las propuestas y proyectos, según los instrumentos de planificación 
(IPT) requeridos. Los modelos territoriales (mapas, esquemas) y la matriz de planificación (planilla) son 
herramientas técnicas de visualización y organización del ordenamiento territorial. 

16 
Véase  en mayor profundidad y ex-

tensión en : Capítulo 2.  Marco Teórico.  
Espinoza, Pamela (2012).Gestión del 
Paisaje: Transformaciones en el paisa-
je productivo. Caso de estudio Embalse 
Convento Viejo, sexta región. Seminario 
de Investigación. Universidad de Chile, 
Facultad de Arquitectura. Chile. 

◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Cerrillo 

Fuente: 
Fotografía del autor.
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¿Qué es paisaje? Y ¿cuál es su relación con el territorio? 

Paisaje, se formula de las relaciones  recíprocas entre lo biótico, abiótico, antrópico, que desde el en-
foque de las ciencias ambientales y la categoría de lo estético, manifiesta la visión de totalidad de un de-
terminado medio, siendo el receptor el que acarrea el elemento cultural y que provoca una proyección de 
la cultura en un espacio geográfico determinado transformando en territorio. Su relación con el territorio 
está dada en que paisaje es la herramienta de lectura del territorio, y esto gracias a dos enfoques. Primero 
el de la Ecología del Paisaje, de carácter funcional estructural y de forma, que maneja el estudio del com-
portamiento de los componentes bióticos y abióticos del paisaje, desde un marco operativo que se traduce 
en una sistematización y definición de los componentes de las estructura del paisaje; mosaico, matriz, par-
ches o fragmentos, corredores y bordes, y de las transformaciones y cambios de estos en territorio.

 Paisaje productivo, rural y cultural  dejan entrever falencias y ventajas de la aplicación de una gestión el 
paisaje para la evaluación y valoración de elementos que lo conforman. Aparece la cuenca hidrográfica o 
hoya, que es la matriz del soporte de la mayoría de las actividades productivas. Cómo plasmar, por ejem-
plo, las cambiantes y rapidísimas dinámicas, propias de un territorio. Las cartografías del paisaje hablan de 
un registro de mapeo de la cuenca y de los componentes del paisaje. Se identifica las transformaciones, 
las fragmentaciones del paisaje y del hábitat los efectos (espacial, especies y otros) que estas traen, los 
patrones de cambio, y las grandes transformaciones y sus causas. Y como gestionamos estos cambios, y 
los proyectos de paisajes mediante  los instrumentos, y políticas públicas de paisajes. 

Paisaje Productivo

Presenta los avances tecnológicos, procesos acelerados de la industrialización y tercerización. En conse-
cuencia han experimentado cambios y transformaciones, que generan cinco tipos de paisaje productivos:

1-Paisaje armónico: se genera cuando existe coherencia entre la sociedad, su cultura y las condiciones 
naturales.
2-Paisaje estresado: ocurre cuando la intensidad de uso del territorio es mayor a su capacidad receptiva. 
Esta presión constante deteriora el paisaje.
3-Paisaje agonizane: ocurre cuando está en un estado de avanzado deterioro, continúa deteriorándose y 

PAISAJE,Carácter cultural,ecológico y 
estético.

La artialización del territorio es un ins-
trumento que nos permite observarlo 
desde la cultura y así convertir a este en 
paisaje. “todo territorio observado desde 
la cultura se transforma en paisaje “. La 
percepción y la cultura que aquel que está 
percibiendo es clave para definir el paisa-
je. Al ser paisaje es un concepto difícil de 
determinar (por lo subjetivo de la “percep-
ción”) esto quizás se deba a las distintas 
experiencias en los lugares donde se estu-
dia, provocando interpretaciones diversas 
que los autores le otorgan CEP (Convenio 
Europeo del Paisaje) el cual postula que 
paisaje: “cualquier parte del territorio, 
tal y como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o hu-
manos”17 ). Paisaje un continuo de cone-
xiones de niveles diferentes provenientes 
de la colocación, montaje y relaciones 
recíprocas de los componentes bióticos, 
abióticos y antrópico – lo material de la 
naturaleza- en un espacio y tiempo deter-
minado. Donde el espectador o receptor 
(ser humano) – que acarrea el elemento 
cultural (lo inmaterial)- concibe una res-
puesta denominada paisaje, lo que involu-
cra a su vez “una proyección de la cultura 
sobre un espacio geográfico determina-
do, transformándolo en Territorio.” 18

 
17 

(Traducción del Instrumento de Ratifi-
cación del Convenio Europeo del Paisaje, 
BOE de 5 de febrero de 2008

 
18

 Moreno,O. Clase 1. Cartografía de pai-
sajes contemporáneos, hipótesis de nue-
vos enfoques, tendencias y derivaciones 
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no tiene una capacidad endógena de recuperación 
4-Paisaje renaturalizado o cimarrón: es un paisaje que originalmente fue artificializado y luego de su 
abandono tiende a regresar a su estado natural.
5-Paisaje relicto o rectual: es el paisaje que conserva el ecosistema original y se inserta dentro de un en-
torno de paisaje cultural.19

Paisaje Cultural  

Es la transformación del paisaje primitivo por la interacción articulada  de lo antrópico y su tecnología 
con la naturaleza. Este cambio es debido a que el hombre posee  una actidud de controlar y artificializar en 
cierto grado los procesos naturales. Según el grado  y tipo de intervención que predomine se diferencian 
tres tipos de paisajes culturales; Paisaje cultural ecónomico donde predomina la producción de bienes y 
servicios; Paisaje Cultural social predominando en este las consiciones  para el desarrollo  de a vida huma-
na; y por último Paisaje cultural ecológico donde lo que se impone es la naturaleza salvaje. 

Paisaje Rural

En su escencia es un paisaje cultural , desde la visión que se tiene del territorio desde una identidad con 
tradición agrícola por esencia, el cual se diferencia del productivo por que este último se relaciona más con 
la tecnología de producción que de lo que produce. Los elementos constitutivos del paisaje son el :  Espacio 
Cultivado que comprende a ( Morfología, Forma -parcelas regulares e irregulares-, Tamaño -parcelación 
de gran y pequeño tamaño-, Tipos de limites –campos cerrados y abiertos , según separación mediante 
piedra, vallas, arborización-, Tipo de producción- que se cultiva y/o cría-, Sistema de cultivo –forma de 
explotar  los suelos secanos o de regadíos, intensivo y extensivo, policultivo o monocultivo-, Propiedad y 
Tenencia de la Tierra); El Espacio no Cultivado; El Espacio Habitado; y finalmente el Espacio Organizado 
que son los elementos humanos que organizan el espacio rural, tales como la red de caminos, de electrici-
dad, telefonía, y demás infraestructura que dotan al territorio de accesos y otros servicios necesarios para 
la habitabilidad del espacio.

Paisaje Primitivo: 

No percibido, emocionado ni intervenido 
por el Homo sapiens.

Paisaje Natural: 

El hombre lo percibe y emociona, pero no 
ha actuado sobre él. A diferencia del ante-
rior, este tipo de paisaje es cultural. (Glück 
& Magel, 1990; Van Manswelt & Stobbe-
laar, 1995. En  Gastó, Juan. , Vieli, Lorena. 
Vera, Leonardo. (2006)

de la arquitectura del paisaje. Semestre 
Verano 2011-2012. . Universidad de Chile. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ur-
banismo 3 avanzado

19 
Moreno,O. Clase 2. Paisajes Produc-

tivos.  Aproximación estética y funcional; 
hacia la construcción de un marco opera-
tivo para la gestión sustentable del terri-
torio rural. Semestre Verano 2011-2012. 
Universidad de Chile. Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo. Urbanismo 3 avan-
zado.
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En consecuencia, en el territorio rural, la agricultura genera un paisaje cultural resultante de la actuación 
del hombre con o sin una intención definida, generando en cada caso un paisaje diseñado o residual respec-
tivamente. (Gastó, y otros., 2006)

Instrumentos De La Gestión Del Paisaje en Chile. 

Los instrumentos de gestión y planificación tienen una estrecha relación con las politicas públicas del 
territorio, en este sentido hoy podemos identificar políticas ambientales a nivel regional en Chile, se ne-
cesitan también políticas del paisaje que contemplen y amplien el rango de influencia como también lo 
especifique al  incorporar factores que desde lo ambiental no incluye –lo inmaterial, valorización de cultura 
y participación ciudadana, etc.-, ya que son los instrumentos de gestión del paisaje, las que debieran apotar 
herramientas legales que permitirían llevar a la realidad -visión de paisaje- en el orden y planificación del 
territorio20.  En referencia a lo anterior en Chile no existe una legislación específica y explícita respecto al 
Ordenamiento Territorial, la única excepción que podría considerarse como tal; es la Ley General de Ur-
banismo y Construcciones y su Ordenanza, las que como ya se ha mencionado, se refieren precisamente 
al espacio urbano;  sobre el ámbito paisajístico,  ésta aparece recientemente en la Ley Nº19.300  sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, donde se hace referencia al paisaje como recurso natural, lo ante-
rior podría llevar a una confusión a que instrumentos de planificación y ordenamiento existentes son los 
pertinentes a aplicar, ya que el más directo (aparentemente) para la gestión de paisajes productivos, es la 
declaración de zona ZOIT y su consiguiente Plan de Ordenamiento Territorial, el cual no es aplicable a todo 
el territorio por su orientación turística. 

Actualmente el país dispone de una serie de instrumentos normativos e indicativos de acción planificadora 
y de ordenamiento21 . En referencia a esto, la existencia de los PRI, PRC, PDC, PS -los que después del 27F- 
han cobrado mayor protagonismo y con un enfoque más acorde al lugar. Estos instrumentos se encuentran 
hoy dispersos en diferentes organismos del Estado y suelen superponerse -y en algunos casos- pueden 
generar controversias horizontales y verticales en su aplicación (MMA,DGA, SECTRA, etc.). La necesidad 
de construir un marco operativo para la gestión y planificación de las zonas rurales es de suma importancia 
, pues como se ha visualizado, hoy cada instrumento actúa por su cuenta sin contemplar un objetivo común 
que lo controle y coordine.  

20
Véase.  Ordenamiento Del Territorio, 

y Planificación Del Territorio. En 6.1 Terri-
torio, orden espacial, social y económico.  
Espinoza, Pamela (2012). Gestión del 
Paisaje: Transformaciones en el paisa-
je productivo. Caso de estudio Embalse 
Convento Viejo, Sexta Región. Seminario 
de Investigación. Universidad de Chile, 
Facultad de Arquitectura. Chile. pp.

21
  Véase en Anexo:  Listado de los Ins-

trumentos normativos e indicadores de 
acción planificadores y de ordenamiento 
para el ámbito rural existentes en Chile. 
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En definitiva el proyecto de paisaje debe establecer objetivos estratégicos equilibrados de manera que es-
tructuren el marco del plan territorial, para que pueda responder a un modelo de desarrollo o paradigma, 
sustentado sobre principios universales, tales como; la equidad, sustentabilidad u otro de esta naturaleza.

I.2.3. Arquitectura del Paisaje, un enfoque espacial.

Arquitectura del paisaje es una disciplina integradora y transversal, que pretende articular los ámbitos 
de las ciencias sociales naturales y el arte, elemento que la ecología del paisaje no alcanza a incorporar y 
que es fundamental para comprender la cultura y percepción que trae consigo el término de paisaje. Hoy  
volver paisaje arte se llama artializacion,  concepto que según Moreno (2011) citando a Roger (2007) es 
“una forma de interpretación del territorio percibido a través de la sensibilidad artística, construyendo una mi-
rada cultural que lo devuelve como Paisaje”, considerando lo anterior, la Arquitectura del Paisaje y proyecto 
considera lugar y proceso, trabajando en distintos estratos; humano, vegetal y animal, con el objetivo de ir 
identificando, los atributos y funcionalidad de los sistemas ambientales para el diseño de paisaje, teniendo 
como objetivo ir regenerando el tejido del paisaje.

Actualidad en Chile.

En la tarea de reconocer los paradigmas de la arquitectura del paisaje en Chile, Fulvio Rossetti22, plantea 
que la arquitectura del paisaje en nuestro país <<…dio origen a un patrimonio en que territorialidad, natura-
lismo, abstracción, memoria histórico-cultural y fenomenología se han ido interrelacionando. Al día de hoy la 
disciplina sigue desarrollándose sobre estos mismos temas, integrando una cantidad siempre mayor de varia-
bles ambientales, ecológicas, sociales, políticas, urbanísticas y económicas, las que se traducen en temas de 
diseño y amplían el espectro de posibilidades de acción de la disciplina.>>

Esto último, según el autor se va reconociendo al ir relacionando proyectos realizados y el contexto históri-
co de cada uno de ellos. Estipulando que el análisis de estos proyectos deja entrever una actitud y postura 
del profesional frente al proyecto de paisaje. Estas actitudes que plantea el autor son: Actitud Naturalista; 

22
Fulvio Rossetti. Cien años de paisajis-

mo. Desarrollo y alcances de la Arqui-
tectura del Paisaje en Chile.  Nº 19 de la 
arquitectura p 13-25. [En línea] www.dear-
quitectura.uchile.cl/index.php/RA/article/
download/.../29727  [Fecha de Consulta: 3 
de septiembre, 2014]

◊Fotografía: 
Into The Landscape por Rintala

 Egertsson Architects

Fuente: 
http://www.plataformaarquitectura.cl.
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Actitud Humanista; Actitud Poética.

Una Actitud Naturalista, se presenta de una manera «contemplativa» de percibir la naturaleza y la inter-
vención en el territorio, es una actitud planificadora del medio, manifiestan preocupaciones hacia temas 
medioambientales y de sustentabilidad, donde la reconstitución de dinámicas y paisajes naturales se pro-
fundiza también a un nivel de conocimiento científico.

Una Actitud Humanista, donde la composición alcanza una connotación netamente cultural y la materia 
natural se impone de valores simbólicos, relacionados al imaginario colectivo. Se trata por lo demás de 
intervenciones públicas en áreas urbanas, en la cuales, si por un lado se conciben las áreas verdes y los 
espacios públicos como lugares estratégicos para la planificación urbana, por otro se hacen cargo de una 
exigencia cultural de sentido de pertenencia, como vehículo de la memoria.

Una Actitud Poética, del diseño y simbolismo, es decir, una manera «meditativa» de concebir el proyecto 
en el paisaje que radica en comprender el significado de un lugar y en ese integrar «signos»: señales de 
vida humana que apuntan a poner en escena algún aspecto específico de la naturaleza del sitio. De alguna 
manera se pueden entender las experiencias de este tipo como proyectos en que la sustentabilidad, imagi-
nada bajo el punto de vista subjetivo del autor, adquiere valores conceptuales y formales. Teniendo como 
objetivo primordial el entender los fenómenos del paisaje, para reinterpretarlos en las formas visibles del 
proyecto. La geometría abstracta: arquetipos, signos y grafismos, genera un «interior» antrópico, al mis-
mo tiempo de hacer patente el significado del paisaje original. De esta manera, desde las similitudes con el 
entorno, la obra genera una ambigüedad en que se hace difícil definir qué es natural y qué no.

En conclusión el autor también expone que <<…el concepto de Arquitectura del Paisaje responde hoy a nue-
vos requerimientos de intervención, diseño y ordenamiento territorial; escenarios complejos donde se encuen-
tran estrechamente ligadas y superpuestas las problemáticas sociales, económicas, ecológicas, culturales y 
estéticas del espacio habitado.>> Son estos nuevos requerimientos de intervención, diseño y ordenamiento 
que tendrá que tratar de resolver la propuesta de proyecto, de manera que a traves de un enfoque de la 
arquitectura del paisaje se logre un análisis y planeación del hábitat, espacio y medio natural elegido, con-
siderando todos los elementos que lo componen (escala, proporción, color, textura, tipología de acción, 
tiempo, estructura, vegetación, etc.).

Ejemplos Actitud Naturalista; Reser-
va (Teodoro Fernández) (Imagen 1), el 
Parque Quebrada Los Chanchos (Cecilia 
Rencoret y Carla Rüttimann), Corredores 
Ecológicos Viña Emiliana (Teodoro Fer-
nández) y el Parque Botánico El Chagual 
(Cristina Felsenhardt, Hans Muhr, Juana 
Zunino)

Ejemplos Actitud Humanista; Campo Pú-
blico en Culiprán (Smiljan Radic) (Imagen 
2), el Parque Por la Paz (Torrealba, Felsen-
hardt, Gajardo, Santibáñez, Ramírez), el 
Patio de la Facultad de Biologia UC (Cris-
tina Felsenhardt), el Parque Bicentenario 
de Vitacura (Teodoro Fernández), la Plaza 
de la Ciudadanía (Imagen 2) y el Parque 
del Portal Bicentenario (Myiriam Beach, 
Pía Montealegre).

Ejemplos Actitud Poética; Las Termas 
Geométricas y las Termas de Puritma 
(Germán del Sol) (Imágenes 3), la Rambla 
Punta Pite (José Domingo Peñafiel y Tere-
sa Möller), los Miradores de los Embalses 
Santa Juana y Puclaro (Carlos Martner) 
(Imágenes 4)



CENTRO DE VISITANTES EMBALSE CONVENTO VIEJO       ARQ. PARA LA CONTEMPLACIÓN    |    MEMORIA DE TÍTULO 29 CONTENIDO I

IMAGEN 3

IMAGEN 4

http://www.edicionesarq.cl/
IMAGEN 1

(fuente: Guy Wenborne)IMAGEN 2

(fuente: Guy Wenborne)



◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Vista hacia 

Ruta I-86, camino Chimbarongo.

Fuente: 
Fotografía. Hugo Gutiérrez Despouy.



II EMBALSE CONVENTO VIEJO_SOPORTE FÍSICO.

CONTENIDO II

◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Bosque 

Hidrófilo Remanente inundado.

Fuente: 
Fotografía.Omar Quesada
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VI REGIÓN 

LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS

COMUNA DE CHIMBARONGO

23 
Imagén 5: Mapas Ubicación. País, Re-

gión, Comuna.
      Fuente: Elaboración propia del autor.

PAÍS, CHILE.

IMAGEN 523

Comuna de San FernandoComuna de Placilla

Comuna de Nancagua

Comuna deChépica

VII Región del Maule

En lengua mapudungun, Chimba-
rongo significa 

"Lugar entre nieblas"
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II.1. Contexto: Ubicación y Antecedentes Históricos.

Presentación Del Lugar 

Como primer acercamiento al lugar elegido, Embalse Convento Viejo, se debe tener  en claro ciertos 
componentes  básicos que permitirán comprender mejor el entorno y el lugar en que se plantea el proyec-
to, desde su ubicación; su asentamiento humano; sociedad, cultura y economía; hasta lo ambiental. 

Ubicación Del Embalse  

El Embalse Convento Viejo se ubica en la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins, en la pro-
vincia de Colchagua, comuna de Chimbarongo. Dentro del paralelo latitud 34º45 lat. Sur; 71º7 long. Oeste. 
A unos 130 kilómetros de Santiago, siguiendo la Ruta 5 Sur desde la Capital; sirviendo como hito limítrofe 
entre  Chimbarongo y la Comuna de Chépica conectadas la Ruta I-86.
Al ser un hito limítrofe el Embalse Convento Viejo se ubica demográficamente a unos 12 kilómetros del 
corazón de la comuna de Chimbarongo y 18 kilómetros de Chépica. 

Antecedentes Históricos Embalse Convento Viejo 

El proyecto del embalse viejo data de las década 60 siendo el resultado a una crisis de carácter agrario 
y social en nuestro país. Al referirnos de crisis agraria, el país a finales de la década del 50 se da cuenta que 
la precariedad en la producción de agricultura, no permitiendo al país ser autosuficiente, teniendo que 
importar productos básicos para la alimentación de la población. Es debido a esto que a través de tres pe-
ríodos Presidenciales Alessandri, Frei y Allende, se toman una serie de medidas con el objeto de obtener 
un cambio en nuestra economía agraria(1962-1973). Desde un punto de vista social se intenta cambiar una 

◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Vista hacia 

presa principal 

Fuente: 
Fotografía. Hugo Gutiérrez Despouy.
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realidad, la migración campo-cuidad que afecta la época. 

La estrecha dependencia de la agricultura con el recurso hídrico data del siglo XVIII construyendo a lo largo 
de los siglos una red de Canales que aún existen, dentro de estas se encuentra la sub-cuencas del estero 
Chimbarongo. La edificación del proyecto Embalse Convento Viejo comienza en 1972, pensado para acu-
mular una cantidad de 500 millones de metros cúbicos destinados a regar las Provincias de Colchagua y 
Cardenal Caro (hacia la costa) pero debido a la paralización del proyecto en 1977, sólo se alcanzó a expro-
piar terrenos de inundación y trasladar servicios, quedando solo construida la pared moldeada y el ataguía. 
En la década del 90 después de 13 años de paralización se vuelve a poner en marcha el proyecto debido a 
la Dirección de Obras Hidráulicas, quiso aprovechar la ataguía para la construcción de un embalse pequeño 
de una capacidad de 27 hm3 suficiente para abastecer el riego para la zona del estero Chimbarongo, con-
cluyendo en 1993- tarifado, ya que la construcción del embalse se concesiona a una empresa privada ge-
nerando así un coste a los usuarios en porcentaje al derecho de aguas que estos tengan de US$ 25 millones 
pagaderos en 25 años. Con posterioridad y a cargo de la Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo, 
desde el año 2005 al 2008 se amplió el embalse. Así en el Gobierno del Ex-presidente Ricardo Lagos se acor-
dó que aumentaría a la capacidad actual. Ese mismo año se aumenta la inundación de terreno de entre 700 
a 3000 hectáreas, poseyendo una capacidad de 237 millones de m3, constituyéndose así una red de canales 
para la distribución del riego,  permitiendo un mejoramiento del sistema de riego hacia las zonas colindan-
tes y menos provistas del recurso hídrico como son las zonas del secano costero del valle de Lolol, Nilahue 
y Pumanque. En la actualidad, la presa principal consiste en un muro de tierra que se encuentra zonificado, 
construida en base de hormigón convencional mide 29 m de altura, y su longitud alcanza los 185 m por 4,3 
de ancho de coronamiento, la que posee 8 compuertas de 7 metros cada una, además de esto tiene una 
válvula de chorro hueco que mide 2,6 m de diámetro (cada una de ella tiene instalado un instrumento de 
medición para monitorear la estructura de éstas).

Se trata de una obra que embalsa los derechos de agua de los regantes, se optó por materializar la iniciativa 
a través de una concesión (Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo) siendo una de las primeras 
obras de esta índole en ser concesionadas. La obra acumula y regula las aguas del estero Chimbarongo y 
del canal Teno - Chimbarongo. El plazo de la concesión estipula 300 meses a partir de la fecha de adjudica-
ción (hasta 2030) y UF 4.200.000. El proyecto original contemplaba ampliar la Etapa I del embalse desde 27 
millones de m3 a 237 millones de m3 de agua, a ejecutarse en tres fases tal como se muestra en la imagen 
Nº.6.

24
  Imagen 6. Muestra captura del pro-

ceso de crecimiento del embalse, en los 
años de construcción de las Fase I y II.  

Fuente:  Elaboración propia del autor  a 
base de Google Earth.

IMAGEN 624
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26
  Imagen 8. Muestra cuadro descripti-

vos de las Fase I, II y III de la construcción 
Embalse Convento Viejo.  

Fuente:  Elaboración propia del autor.

27
  Imagen 9 y 10. Muestra proceso de las 

Fase I, II de la construcción Embalse Con-
vento Viejo.  

Fuente:  Fotografía Empresa Constructora  
Belsaco. 

IMAGEN 826

IMAGEN 927 IMAGEN 1028

◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Vista hacia 

actual Muro de contencsión
Fuente: 

Fotografía del autor.
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II.2. Mapping Territorial.

Las estrategias de planificación territorial y de gestión del paisaje son las herramientas que poseen el 
mayor recurso disciplinario y técnico dentro de la carrera de arquitectura y urbanismo que permitan abar-
car estas problemáticas (una por la situación de ruralidad donde se ubican la mayoría de estos proyectos y 
dos por ser proyectos donde la interacción de lo natural y social es lo principal). Por ello se hace necesario 
analizar y diagnosticar a través del método de análisis del paisaje la cuenca o subcuenta hidrológica ele-
gida, con el fin de determinar y caracterizar mediante la creación de cartografías del paisaje, los compo-
nentes de éste, y así luego concebir y visualizar la estructura del paisaje de éste que permita generar una 
propuesta de arquitectura del paisaje acorde a las condiciones del lugar. 

En estas zonas de deterioro se establecen nuevas acciones que de alguna manera producen efectos en el 
medio que los sustenta. La fase de diagnostico permitirá demostrar y mapear que la existencia de activi-
dades humanas recreacionales sin control provocan un gran impacto ambiental. Se deduce que existe una 
falta de un elemento unificador y mitigador de los actos que se lleven en el lugar y que tenga como objeto 
ser una respuesta a todas estas nuevas “necesidades”. La propuesta se fundamentará en conservar y re-
vertir el estado actual de estos espacios, restaurando el paisaje natural y cultural del lugar. La propuesta es 
una mínima respuesta al detrimento del medio natural y social  provocado por la aparición de los embalses. 

29
  Imagen 11.

Imagen izquierda muestra en perspectiva 
la Región de O´Higgins. Su relieve y topo-
grafía.

Fuente: www.vi.cl

La imagen de la derecha muestra Macro-
cuenca en la que esta inserta el sitio del 
proyecto, y la porción de la cuenca que se 
analizará.

Fuente:  Elaboración propia del autor.IMAGEN 1129
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II.2.1. Análisis y Diagnóstico de los Componentes del Paisaje. 

Contexto bioclimático: 

La Comuna de Chimbarongo presenta un clima templado-cálido, con estación seca prolongada y lluvias 
invernales, conocido como clima mediterráneo, siendo este el predominante en la región. La dirección e 
intensidad de los vientos, a través de la estación San Fernando, crea problemas ambientales asociado a los 
malos olores. Sin embargo, el gran cambio que produce la construcción del Embalse Convento Viejo y su 
ampliación en las distintas etapas ya expuestas, genera en el sector un microclima, lo que provoca la apa-
rición de nuevas especies y la actividad agrícola, como se tratara más adelante. La dirección predominante 
de los vientos se mueve hacia el sur variando a una velocidad de entre 3 a 4 km/H, como se demuestra en 
la siguiente tabla. 

30
  Imagen 12. Tabla Bioclimática del sec-

tor Embalse Convento Viejo y Comuna de 
Chimbarongo.

Fuente:  Elaboración propia del autor.

31
  Imagen 13. Dirección predominante 

y velocidad media del Viento (m/s). Esta-
ción San Fernando.

Fuente:  IGM,2008. En  Resultados del mo-
nitoreo de fauna de vertebrados terrestre 
en Embalse Convento Viejo, período vera-
no de 2009 primavera de 2011. .

IMAGEN 1230

IMAGEN 1331



CENTRO DE VISITANTES EMBALSE CONVENTO VIEJO       ARQ. PARA LA CONTEMPLACIÓN    |    MEMORIA DE TÍTULO 38 CONTENIDO II

MAPPING BIOCLIMA

32
  Imagen 14. Mapping Bioclima don-

de se muestra las direcciones de vientos 
Norte sur predominantes, y las zonas de 
asoleamiento e islas de calor.

Fuente:  Elaboración propia del autor.IMAGEN 1432
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Soporte Físico – Ambiental: 

El embalse ubicado en los límites comunales de Chimbarongo, entre valles intermontañosos y valles alu-
viales, delimita hacia el Norte con la ciudad de Chimbarongo y la localidad de Convento Viejo que se confor-
ma de valles de cultivos, mucho más allá pasando la urbe de Chimbarongo se encuentra el eje hidráulico del 
Río Tinguiririca, y el cerro el Plumero y Loma del Viento Placilla y Nancagua, al Oeste y separado por el cor-
dón montañoso llamado Altos de Lolol y Chépica se encuentran las comunas de Chépica y Nancagua, hacia 
el Sur se encuentra el eje hidráulico estero Chimbarongo con un caudal de 500 m3 (el cual alimenta a todos 
los demás canales) que es acompañado por paños de cultivo de la localidad de Auquinco y cerro Alto de 
Zúñiga., al Este se encuentra los Linderos de Predio Fundo de Quinta y Línea Ferroviaria propiedad fiscal de 
EFE. En lo referente a la estructura hidrológica, la zona ha sufrido cambios por la proyección del Embalse, 
uno de ellos es el cierre del curso natural del Estero Chimbarongo, actualmente ubicado en las compuertas 
de la presa principal del Embalse y la creación de bocatomas que han provocado un aumento del caudal ori-
ginal del Estero. Además hay que acotar que este sistema también se ve afectado por los canales artificia-

33
  Imagen 15. Mapping Sistema Hidroló-

gico de la macro cuenca de la que es parte 
el Embalse.

Fuente:  Elaboración propia del autor.

IMAGEN 1533
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MAPPING SOPORTE FISICO-AMBIENTAL

les de regadío, generados por los 
productores agrícolas para uso del 
regadío de las parcelas de cultivo, 
este sistema se suma al del curso 
natural del los esteros, canales y 
ríos que alimentan y se alimentan 
a su vez del Embalse. Los cauda-
les de agua que llegan al Embalse, 
provienen de Río Teno y cursos del 
Estero Chimbarongo. De las aguas 
del acuífero, estas no poseen una 
conexión con las aguas del Em-
balse, esto debido a la presencia 
de suelos tipo limo arcillososo de 
espesores variables entre 1 y 3m, 
lo que constribuye notablemen-
te a reducir posibles filtraciones 
de agua desde el embalse hacia 
el acuífero subterráneo34. Sin em-
bargo existe un efecto borde, en 
sector que rodea el embalse, es 
por ello que se tomarán medidas 
de protección y resguardo en casi 
120 hectáreas, de manera de res-
guardar el ecosistema del lugar y 
la calidad de los suelos.  

Descripción general del paisaje 
del área de estudio: El espacio de 
estudio se identifica por unas con-
diciones estéticas destacadas en 
cuanto a contrastes (masas arbó-IMAGEN 1636
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reas, tierra, grandes masas de agua y hilos de agua, cultivos, vegetación arbustiva y herbácea), formas (ver-
ticalidad y abruptuosidad de los macizos cordilleranos frente a la horizontalidad del valle y del embalse), 
color (gamas de azul resultado del reflejo del agua embalsada, gama de verdes y marrones de la vegetación 
y cultivos, etc.), texturas y la presencia de los cursos de agua ( embalse, esteros, caídas), que le otorgan 
unos valores visuales destacables.

Ecosistemas Silvestres Remanentes: 

La zona comprende parte de los Sitios Prioritarios Estrategia Regional de Biodiversidad definidos por la 
institucionalidad ambiental, que por su riqueza de especies y complejidad eco-sistémica, se consideran 
únicos dado su valor ecológico, genético, de importancia para la conservación de la biodiversidad y/o pai-
sajístico. Incluye las formaciones con bosques nativos densos y semidensos, con una cobertura superior 
al 50% del suelo y a aquellas comunidades donde se encuentran representadas especies en peligros de 
extinción, vulnerables y/o escasos35. El Sitio prioritario a que pertenece se llama Altos de Lolol y Chépica, 
la que se caracteriza por ser un cordón de cerros que limitan el embalse, corresponde a formaciones de 
bosque esclerófilo degradado con espinal, en donde las especies dominantes corresponden al litre, boldo, 
quillay, bollén y espino. En terrenos que han sufrido mayores alteraciones, las especies han disminuído y 
existe una presencia mayor de formaciones espinosa de espino y tevo. Por otro lado en las partes de mayor 
humedad (vaso de inundación) existen zonas donde se desarrolla vegetación Hidrófila, que aún no ha sido 
alterada antrópicamente, las especies que se identifican son aromo australiano, petra, temu, arrayán, 
canelo y patagua, de estas solo un 56 hectáreas fueron inundadas y 81 hectáreas que son manejadas por la 
concesionaria. Además existe presencia de tres especies en categoría de conservación; Chagualillo (Vulne-
rable) en el sector de Cantera Cabrería y la Petra (Rara), Temu (Vulnerable) en el bosque Hidrófilo, siendo 
esto un caso singular en la VI región. 

De la Fauna del lugar se registraron un total de 48 especies, 44 de ellas son aves, tres mamíferos y un 
reptiles, del total de estas cinco se encuentran en la categoría de conservación, la Culebra de Cola Larga 
(Vulnerable) en el bosque Hidrófilo, la Torcaza (En Peligro) en los bosques esclerófilos y espinal, la Gar-
za Cuca (Rara) en el espejo de agua, el Ratón Lanudo común, y el Coipo ( Vulnerable) los dos últimos 
también están asociados al bosque Hidrófilo. Sobre la Fauna y Flora Acuática se detectan 4 en entidades 
correspondientes a Carassius sp, Cnesterodon descenmaculatus , Gambusia affinis y Cyprinus carpio, en 

34
  Antecedentes que acompañan la soli-

citud de revisión de la Resolución de Califi-
cación Ambiental. [En Línea] http://www.
sea.gob.cl [Fecha de Consulta : 12 Junio , 
2014]

35
  ARTÍCULO 25.1.2 ZONA RURAL 2 

(ZR-2) .Ordenanza Plan Regulador Inter-
comunal Tinguiririca. (Septiembre, 2012)

36
  Imagen 16. Mapping Sistema Hidro-

lógico de la macro cuenca de la que es par-
te el Embalse.

Fuente:  Elaboración propia del autor.

37
  Imagen 17. Mapa que muestra la Ubi-

cación y superfice de los Sitios Prioritarios  
Estrategia Regional de Biodiversidad. VI 
Región. 

Fuente: En Libro Rojo de  Fauna y Flora 
Nativa Región Libertador Bernardo O´Hi-
ggins, 2007.

IMAGEN 1737
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baja densidad poblacional. En el Estero se detectaron tres especies nacionales de peces Pejerrey del Sur 
(Vulnerable), Pocha (Vulnerable), Trichomycterus areolatus y uno introducido la Carpa.38 

38 
http://www.sea.gob.cl

38
  Imagen 15. Planta de Chagualillo.

Fuente: www.chlorischile.cl.

39
  Imagen 19. Bosque Hidrófilo corres-

pondiente a las 81 ha que estan en ma-
nejo.  Fuente:  Fotografía Hugo Gutiérrez 
Despouy.

40
  Imagen 20. Parte del Bosque Hidró-

filo correspondiente a las 56 ha que estan 
inundadas.  Fuente:  Fotografía Hugo Gu-
tiérrez Despouy.

41
  Imagen 21. Planta Temu, o palo colo-

rado.  Fuente:   www.chileflora.com

42
  Imagen 22. Plano de las Unidades de 

Monitoreo Y Ambientes Muestreados, En 
Sectores Aledaños Al Embalse (Bosque 
Esclerófilo E Hidrófilo). Fuente: Diptico 
E.C.V. Junio 2014. IMAGEN 1939

IMAGEN 1838 IMAGEN 2040 IMAGEN 2242IMAGEN 2141
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MAPPING ECOSISTEMA REMANENTE 

43
  Imagen 23. Mapping Ecosistema Re-

manente del cuadrante analizado.

Fuente:  Elaboración propia del autor.IMAGEN 2343

*Nº de individuos por 
especie.

CERRO LA CRUZ

EL MEMBRILLO

ALTOS DE LOLOL Y CHEPICA
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44
  Imagen 24 y 25. Listado de Especies 

registradas en las Temporadas de 2011-
2014.

Fuente: Elaboración propia del autor. 
A base del Censo Neotropocal de Aves 
Acuáticas, Chile, Verano 2014. Y de Re-
sultados del monitoreo de fauna de ver-
tebrados terrestre en Embalse Convento 
Viejo, período verano de 2009, primavera 
de 2011. 

 Rodrigo Villalobos
Fuente:  http://www.wildcatschile.org

IMAGEN 2444

IMAGEN 2544

Culebra de Cola Larga
Fuente:  www.allchile.net

Fuente: especieschilenas.blogspot.com

http://eltipografo.cl
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Estructuras de poblamiento: 

Los poblados poseen una estrutura lineal en torno de las calles principales como es el caso de Auquinco, 
Chépica, sin embargo presenta también agrupamientos de asentamientos aislados y dispersos producto 
de la producción agrícola de la zona. En lo referente a la ciudad de Chimbarongo (32.316 habitantes, cen-
so 2002), al ser un asentamiento más consolidado, tiende a una estructura más concentrada la cual está 
organizada por su calle principal Miraflores, y dividida por la línea de ferrocarril que llega hasta Talca. En 
general la población que rodea el embalse es netamente rural lo que la obliga a generar traslados diarios 
a los centros urbanos (siendo el vehículo privado y la bicicleta el medio de trasporte más recurrente en 
área local), lo rescatable en este aspecto son los tamaños de la fragmentación de los predios agrícolas, 
consecuencia de la aparición del embalse y del cambio climático que ha traído consigo nuevas tecnologías 
de regadío, aumento y disminución del tamaño del parche agrícola, desaparición de los bordes vegetales 
(cercos delimitadores), consecuencia también es el aumento de los productores de menor escala versus el 
de mayor escala. 

Áreas de Producción: 

La mayor área de producción en la zona es la agrícola, el sector posee entre las clases de capacidad 
de uso de suelo; los Suelos arables de tipo I (cultivos sin limitaciones), III (cultivos con moderadas limita-
ciones), y IV (cultivos especiales). De las categorías de uso se encuentran suelos de cultivos como culti-
vos anuales y permanentes, praderas sembradas permanentemente y de rotación, de uso indirecto como 
construcciones, caminos, canales, etc. Y bosques naturales y montes. Donde predominan los cultivos fruta-
les, parronales y viñas, pero también hortalizas, maíz y cultivos industriales como maravilla y tabaco. Todos 
estos son de menor escala cercana a los cursos del Estero Chimbarongo, los de mayor escala son los que se 
encuentran a pie de monte. 

En lo referente al sivicultivo del mimbre, el 80% del total que se cultiva se exporta (producto de exportación 
no tradicional), quedando el resto para uso nacional, existen un total de 88 plantaciones que corresponden 
a 223,2 ha en la región de O´Higgins, siendo Chimbarongo el mayor productor de la zona. Uno de los gran-
des problemas hoy en día sobre este rubro, es la perdida de la tradición de la artesanía en mimbre, ya que 
la forma de transmitir la técnica es por vía oral (63%), la causa de esto es el desinterés de la juventud –que 

45
  Imagen 26. Estructura de Población, 

y predios de cultivos. Vista aérea valle de 
colchagua, Chépica.

Fuente:  Fotografía Hugo Gutiérrez Des-
pouy.

IMAGEN 2645
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no reconoce el trabajo del mimbre 
como una profesión- lo que genera 
un enorme vacío en el traspaso de 
esta técnica (60% de los artesanos 
tiene más de 50 años). Además de 
tener problemas de tecnificación 
en los diseños, no permitiendo ob-
tener una calidad del producto que 
se pueda desarrollar en mejores 
condiciones de comercialización, 
cifras que respaldan lo anterior; el 
80% de lo que se vende de artesa-
nía son de baja calidad (tiendas o 
puestos de ventas al borde de la 
carretera 5 Sur) y el otro 20% son 
los de alta calidad destinados a la 
exportación y a un segmento de 
altos ingresos del mercado nacio-
nal.46

Infraestructuras: 

Dentro de estas se reconoce la 
carretera nacional que conecta de 
norte a sur (Ruta 5 Sur), paralela-
mente la línea de ferrocarril EFE 
recorrido Santiago-Talca, cuenta 
con caminos interurbanos entre 
Chimbarongo y Chépica-Santa 
Cruz (Ruta I-86), caminos secun-
darios la mayoría caminos alfalta-
dos y otros de tierra que permiten MAPPING AREAS DE PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAIMAGEN 2647
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conectar las localidades menores y predios agrícolas. Sobre las Telecomunicaciones, el sector posee buena 
señal de celular vía satélite, pero hay una inexistencia de red de internet segura y accesible a todo los usua-
rios. En lo referente a energía existe un proyecto para instalar un generador hidroeléctrico en la zona del 
Embalse, éste se encuentra en proceso de estudio y esperando aprobación por el MOP. 

46 
De la producción al consumo. Mimbre 

chile. Desarrollo Integral de la Silvicultu-
ra e Industrialización del Sauce- Mimbre. 
Instituto Forestal. Santiago de Chile.

47
  Imagen 26. Mapping Aréas de Pro-

ducción e Infraestructura.
Fuente:  Elaboración propia del autor.

48
  Imagen 27. Unidades de Paisajes re-

conocidas. Estructura de Paisaje.
Fuente:  Elaboración propia del autor.

IMAGEN 2748

De la Imagen 27, se puede apre-

ciar que la matriz del paisaje de la 

zona lo compone el cuerpo de agua 

del embalse, y el de los cerros ale-

daños, ellos estructuran el paisaje y 

son los que ordenan la visual y por 

ende predominan en él, se reconoce 

que en la desembocadura del Este-

ro Chimbarongo, existe una mayor 

fragmentación del paisaje por ende 

se identifican en ella una diversi-

dad de unidades del paisaje, esto es 

producto de los tipos de suelos y de 

sus usos de su vocación agrícola. Sin 

Embargo llama la atención que la 

U22 aparece como un cerro isla den-

tro del sistema, desvinculado siendo 

un parche. Lo que se presenta como 

una oportunidad para intervenir.
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II.3. Biodiversidad, patrimonio natural en Chile. El Embalse como una oportuni-
dad de turismo de paisaje. 

“….un escenario visual, pero ante todo y en todos los casos el paisaje es una manifestación espacial que da 
cuenta de una imagen del estado de un territorio…”49 , el paisaje se hace objeto de interpretación dejando al 

hombre establecer la relación con el paisaje. 

El norte chico, la zona central y parte del sur de Chile, pertenece a lo que se llama HOTSPOT50  Chileno, 
el cual abarca una zona que va desde los 19° latitud sur hasta los 47° latitud sur. El Embalse Convento 
Viejo se ubica en el 34º latitud sur, por lo que entra en la zona del Hotspot chileno, y es por esta razón que es 
importante mencionar que el Servicio de Evaluación Ambiental de la VI región presento éste Junio de 2014, 
ante la Comisión Evaluadora Ambiental, la existencia del “Impacto Ambiental No previsto”, lo que conlleva 
la modificación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó ambientalmente el Proyecto 
“Embalse Convento Viejo Etapa II”. Las nuevas medidas que se incorporarán en la RCA, estarán enfocadas 
en el componente de edafología51  y Flora y vegetación. Y estas medidas son: la delimitación de una zona 
de protección para la flora y fauna en torno al Embalse y Bosque Hidrófilo, permitiendo crear y proteger un 
ecosistema rico en biodiversidad de especies arbóreas y aves, usando como plataforma ecológica la cubeta 
de la presa, esta zona de resguardo, tendrá una superficie aproximada de 120 hectáreas.

Según Sernatur (2008) una de las posturas del tema de turismo de paisaje es que se ven “…en la necesidad 
de estudiar la relación entre paisaje y actividad humana, intentando determinar los principales impactos sobre 
éste recurso y las formas de manejo que permitan una integración armónica de las actividades productivas con 
el paisaje, sin el evidente deterioro en la calidad de vida de la población que genera la pérdida de los valores 
estéticos de un territorio.” Teniendo como premisa que los objetivos del turismo de paisaje es disminuir los 
impactos negativos y acentuar los impactos positivos, es que se hace necesario para objeto del proyecto y 
su enfoque turístico-paisajístico evaluar las condiciones del Embalse como una potencia de área turística, 
siendo que anteriormente se expuso ya su potencia en el ámbito ecológico.  

49
  Turismo y Paisaje, una aproximación 

al SEIA, (2008). P. 3.

50 
<<Los hotspot o “puntos calientes” 

de biodiversidad con prioridad de con-
servación se definen como regiones 
donde se concentra un mínimo de 1.500 
especies de plantas vasculares endémi-
cas —equivalente al 0,5 por ciento del 
total de plantas vasculares en el mun-
do—…>> 

Mary T. K. Arroyo Y Otros. (). Diversidad 
De Ecosistemas, Ecosistemas Terrestres. 
Capítulo II. El Hotspot Chileno, Prioridad 
Mundial Para La Conservación. [En Línea] 
http://www.mma.gob.cl [Fecha de Con-
sulta: 11 de Junio, 2014.]

51
  Edafología: es una rama de la ciencia 

que estudia la composición y naturaleza 
del suelo en su relación con las plantas y 
el entorno que le rodea. Fuente: http://
es.wikipedia.org
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Estudio de la demanda turística.

<<El 69% de los turistas extranjeros llegan a chile motivados por actividades vinculadas 
a la naturaleza y el paisaje>>. (Sernatur 2010) 

Áreas de Valor Turístico y Paisajístico52, la connotación y determinación de estas áreas es dinámica, pues 
puede variar en el tiempo. En este sentido el Embalse, ésta dentro de los 338 atractivos turísticos que son 
reconocido por Sernatur en la Región de O´Higgins, con el código R06073 53 de jerarquía  regional, tiene 
una estabilidad de uso todo el año, ésta dentro de la categoría de realización técnica científica y artística 
contemporánea -no reconociendo en ésta, la connotación a su riqueza natural-, y por último y lo que lo 
hace ser un tema de arquitectura es que no posee servicios básicos para un desarrollo sustentable del 
turismo. Para que un sector tenga la connotación de área de valor turístico y paisajístico, esta debe poseer 
según Sernatur: 

- Debe contar con atractivos turísticos: Además del Embalse mismo, las vistas al valle, cordillera y de 
toda la riqueza de vida animal y vegetal que posee, existen también otras que se complementan y que se 
ubican cercano al Embalse, los más reconocidos son las muestras de artesanía del mimbre en el pueblo de 
Chimbarongo, lo que le sigue de cerca es la Expomimbre que considera en su exhibición, una visita guiada 
al Embalse y alrededores, ya más lejano como a unos 30 Km aproximadamente camino hacia Santa Cruz, 
aparece la ruta del vino y todo lo que conlleva el valle de Colchagua, esta Ruta I-86 podría ser una gran 
oportunidad de potenciar y consolidar como una ruta turística de mayor jerarquía en la región. 

-Debe tener actividades turísticas o posibilitar el desarrollo de éstas: Lo que actualmente se desarrolla 
son pescas informales y espontaneas de baja escala en el Embalse y en el estero y algunos campeonatos 
de pesca deportiva, Ecoturismo como visitas familiares por el día, actividades de pernoctación como el 
camping por el fin de semana y días festivos, senderismo informales -no organizados por un ente mayor- en 
los cerros que lo bordean, visitas educativas coordinadas por la concesionaria y los organismos educativos 
de las localidades cercanas, Las potencialidades paisajísticas y turísticas debido a las condiciones físicas y 
visuales destacan al lugar como de gran vocación turística, tanto para ser recorrida como para permanecer 
en él.

52 
Área de Valor Turístico, “al área cuya 

homogeneidad interna está dada por la 
presencia de atractivos turísticos naturales 
o culturales, singularidad de paisaje y belle-
za escénica, junto a procesos e interrelacio-
nes entre ellos, todos los cuales adquieren 
valor turístico al atraer flujos de visitantes y 
turistas hacia ellos, convirtiendo esta área 
y su entorno en un conjunto sistémico de 
valor turístico”. Sernatur, 2011.

53 
Listado de Atractivos Turísticos de la 

Región de O´Higgins, Sernatur [En Línea] 
http://www.sernatur.cl/estudios-y-esta-
disticas [Fecha de Consulta: 12 Junio,2014]

Fuente: 
Fotografía del autor.

Fuente: 
Fotografía del autor.
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-Debe existir rutas de acceso hacia los lugares turísticos existentes: de las rutas estas son dos princi-
palmente, a 12 km por el norte a través de la ruta 5 Sur, entrando por el pueblo de Chimbarongo hacia el 
camino que lo vincula con Chépica, y por el Oeste tomando la ruta I-86 que lo conecta con la comuna de 
Chépica-Santa Cruz. Sin embargo existe una alternativa para llegar por el Sur y es a través de la ruta I-86 
que se enlaza con la Ruta I-30 -pasando por la cuesta del peral- con Teno, Comalle, Rauco, Curicó y la 5 sur. 
Es importante señalar que no existe un recorrido de transporte público frecuente entre la Chépica y Chim-
barongo, por lo cual la manera de llegar es mediante vehículo particular. 

-Debe contar con centros o localidades de servicios: Las localidades más cercanas son la ciudad de Chim-
barongo el cual cuenta con agua potable, alcantarillado, electricidad, cobertura celular, bomba de bencina, 
una sucursal del Banco Estado, hospital, carabineros, supermercado, colegios, restaurantes, servicios de 
alojamiento como cabañas, hostal, y mercado local de artesanías en mimbre y otros, transporte público 
cada 15 a 20 minutos a la ciudad de San Fernando. Y el pueblo de Auquinco (perteneciente a la comuna de 
Chépica) que consta con servicios muy básicos a escala rural y transporte público cada 30 a 40 minutos a 
Chépica-Santa Cruz. 

-Debe tener afluencia actual de turistas, con lo cual se excluye el potencial de atraer turistas: De la 
afluencia actual, existe semanalmente un flujo de visitas de 10 a 30 personas, lo que cambia rotundamente 
en períodos de vacaciones, fin de semanas largos y días festivos, donde esto pasa de 30 a 60 aproximada-
mente personas, distribuidas por todo el borde del embalse que acompaña a la ruta I-86, y por la ribera 
norte y sur del estero Chimbarongo. Además se registran llegadas de turistas específicos por áreas como 
educación, investigación científica, y por competencias y/o eventos deportivos. 

Y por último considerando el valor paisajístico54 de éste, la Imagen 28 muestra que el sector del Embalse 
posee un valor  que bordea entre los 100 y 75 (muy alta y alta), la valoración paisajística  considera lo que 
se vea dentro de la unidad del lugar  y también lo que se observe desde ella. En tanto su potencialidad 
paisajística ,en un segundo plano es muy alta, pues se reconocen los elementos naturales (Cordillera de 
los Andes,  Estero Chimbarongo, Cerro Altos de Lolol y Chépica, Cerro La Cruz, Bosque Hidrófilo inunando, 
Vegetación Borde Estero, Bosque Esclerófilo espinal, Valle de Colchagua, Humedales al borde del espejo 
de agua, crecimiento de formaciones de mimbre natural,  Islote en el borde del embalse, Avefauna) existen 
12 elementos naturales, y 1 elemento generado por el Hombre pero que predomina visualmente el Embal-
se espejo de agua. 

54 
Establece el valor de la unidad de pai-

saje para el uso público (Educación Am-
biental), a partir de la calidad y fragilidad.

55
  Imagen 28. Valorización Paisajística 

del Embalse Convento Viejo. 
Fuente:  Elaboración propia del autor. a 
base de Nuñez, E. 2008. Método para la 
Planificación del Manejo de Áreas Prote-
gidas. Impreso en Orizonta S.A., Santiago 
de Chile.

56
  Imagen 29. Potencialidad Paisajística. 

Cuadro de Escala de Valorización.  Sanche 
Autor: Carmen Moniz Sanchez. (200o)

100 Muy Alta
 
75 Alta
 
50 Media
 
25 Baja
 
1 Muy Baja                                                     Nuñez,2008
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CERRILLO VISTA HACIA CERRO LA CRUZ , ESTERO CHIMBARONGO, VISTA HACIA CHEPICA
Fuente: 

Fotografía del autor.

◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Vista desde sector Cerrillos.  (Cerro isla dentro del paisaje, unidad del paisaje  U 22 de 

las que se reconocieron en el análisis)

Fuente: 
Fotografía del autor.

BOSQUE  HIDRÓFILO
Fuente: 

Fotografía del autor.

BOSQUE  ESCLERÓFILO ESPINAL
Fuente: 

Fotografía del autor.

VEGETACIÓN
Fuente: 

Fotografía del autor.

AVEFAUNA
Fuente: 

Fotografía del autor.

BOSQUE  ESCLERÓFILO ESPINAL
Fuente: 

Fotografía del autor.

AVEFAUNA
Fuente: 

Fotografía del autor.

ISLOTE
Fuente: 

Fotografía del autor.

HUMEDAL, ESTANQUE DE AGUA.
Fuente: 

Fotografía del autor.





◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.  Vista desde 

sector  El Membrillo.  (Cerro isla 
dentro del paisaje, unidad del paisaje  
U 22 de las que se reconocieron en el 

análisis)

Fuente: 
Fotografía del autor.

III DESARROLLO DEL PROYECTO.

CONTENIDO III
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III.1. Hacia una Definición del Proyecto. 

III.1.2. De los Ejes de la Propuesta.

  ¿QUE HACER?

Considerando en primera instancia que la localidad de Chimbarongo posee cerca de un 30% (141,1 KM2) 
de su superficie con un alto valor ambiental según la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región de 
O’Higgins57. Respecto a esto, la situación actual del Embalse Convento Viejo y su Paisaje presentan defi-
ciencias (lo que falta en ella), debilidades (cualidades que posee, pero que la hacen vulnerable a ser alte-
rada de forma negativa), fortalezas (cualidades positivas que posee, define a objeto de ser desarrolladas y 
explotadas) y oportunidades (situaciones y escenarios a potenciar y rescatar) que competen al ámbito del 
arquitecto. Por ello la pregunta ¿Qué hacer? Desde la arquitectura ante estos escenarios analizados en el 
capítulo anterior, es lo primero a responder, de forma que se pueda llegar a una definición de que tipo de 
propuesta plantear. 

En el presente cuadro se exponen un diagrama de la situación actual más relevantes y que serán los facto-
res que condiciones y definan la Tipología arquitectónica del proyecto. Estas situaciones conllevan a per-
cibir que al lugar convergen diversas situaciones. Esta convergencia indica que llegan agentes externos a 
actuar en el paisaje. Es por eso que viéndolo de una perspectiva del turismo se decide establecer que el 
proyecto este dentro de la tipología de Centro de Visitantes Embalse Convento Viejo, puesto que es este 
el lugar (paisaje) reconocible dentro de la memoria colectiva. Es un Centro; en el sentido que debe estar 
dentro del lugar y posicionarse estratégicamente en él, ya que es un punto de referencia dentro del paisaje 
que guiara informara y prestara servicios para el recorrido y actividades del visitante. Y Visitantes debido 
que es para ellos “los que llegan a contemplar, aprender, a investigar, y a pasar un tiempo de recreación.” 
Es entonces una arquitectura para contemplar el paisaje, un espacio entre lo natural y artificial que acoja 
las actividades turísticas y de recreación. 

57 
Establecido en el Libro Rojo de la Re-

gión Libertador Bernardo O´Higgins. Fi-
cha Comuna Chimbarongo. 

58
  Imagen 30. Muestra Diagrama Con-

ceptual de la Propuesta. 

Fuente:  Elaboración propia del autor.
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SITUACIÓN ACTUAL

CENTRO DE 
VISITANTES

SITUACIÓN A GENERAR

EMBALSE CONVENTO VIEJO

Fortaleze y  Consolida 

IDENTIDAD

DEFICIENCIASDEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Vulnerabilidad ante las 

acciones antrópicas en el 

lugar. 

- Fragilidad del paisaje ante 

las trasformaciones que se 

producen en el.

- Inexistencia  de Equipamiento y 

Servicios a las actividades de Turis-

mo e Investigación. 

- Falta de una imagen de paisaje 

y de intereses comunes entre los 

actores institucionales.

-Alta Potencialidad y Valoriza-

ción Paisajística.

-Predominancia de la Naturaleza 

por lo Artificial. 

-Alto valor ambiental, por sus 

riquezas y diversidad del medio 

natural.

-Preservar el recurso natural  

mediante Infraestructuras que 

lo promuevan.

-Poner en valor las tradiciones 

locales del lugar -Mimbre-

-Preserve el hábitat rema-

nente del lugar. 

- Implata y es Soporte de los 

lineamientos de acción en el Lugar. 

-Plataforma de Difusión e Interpre-

tación del Paisaje.

-Respete a lo natural del lugar, 

asiendo suyas sus formas y 

escala,  con el fin de resguardar 

y aumentar la calidad  visual del 

paisaje. 

-Lo construido Contemple y 

deje Contemplar generando 

condiciones de puntos visuales 

al paisaje.

-Rescate el valor de las tradi-

ciones culturales y sociales. 

PLATAFORMA

SOPORTE

IMPLATA

VISIÓN DEL PAISAJE

DIFUNDE E INTERPRETA

ACT. Y PTOS. DE VISION.

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS

Se CONTEMPLA

Se INTERPRETA

Se HABITA

Se PRESERVA

IMAGEN 30 58
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III.1.3. De la Propuesta del Programa.

Desde la Intencionalidad del Proyecto.

Anteriormente se hizo un acercamiento a la intencionalidad del proyecto definiendo su tipología ar-
quitectónica como Centro de Visitantes Embalse Convento Viejo, pero no se refirió de la implicancia ha-
cia lo Interpretativo. Si Centro es un punto o lugar estratégicamente posicionado que gestiona y acoge el 
programa a contener, entonces el interpretar cumple el rol “traducir” a través de la arquitectura que es el 
medio de comunicación y soporte de la información valores y significados del territorio que se visita. De 
esta manera la intencionalidad proporciona una decisión conceptual que sirve de voluntad a la idea general 
del proyecto. 

Desde esta premisa la idea recae en implantar un sistema de plataformas físicas de bajo impacto, que 
implicará un Centro (difusión y administrativas) como nodo, donde se recibe al visitante y compuesto por 
una sucesión de espacios estructurados para la interpretación, vinculados mediante la interacción visual 
de lo que esta afuera (el paisaje a contemplar) con lo que esta adentro (galería de exposición, auditorios, 
etc.). De este centro se extienden las plataformas, unificado por medio de senderos de interpretación y 
contemplación a los demás programas, que por su posición y emplazamiento soportan actividades de in-
vestigación y de turismo (recreativas, contemplación). Las plataformas físicas cumplen el rol de fomentar, 
educar, contemplar y mantener la relación con el medio ambiente, rescatando así la visión del Embalse 
hacia el ecosistema y su responsabilidad con el entorno inmediato. 

Propuesta del Programa.

El Centro de Visitantes es la antesala a la interpretación y contemplación directa entre el hombre y el pai-
saje cultural-rural en el que esta inserto. En este sentido este espacio es didáctico en la forma de conseguir 
y experimentar la información previa al recorrido por el lugar, de manera que se genere el menor impacto 
posible al paisaje. 

59
  Imagen 31. Muestra Diagrama Con-

ceptual y de relaciones de la Propuesta 
del Programa.

Fuente:  Elaboración propia del autor. 

>Esquema de Centro.
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Definir que es lo que se ira a contemplar e interpretar, permitirá una aproximación adecuada de las re-
laciones y orden del programa, jerarquizando desde los grados de programas públicos a los privados y 
especializados. A esto la imagen muestra las relaciones de jerarquía y comunicación que deben poseer el 
funcionamiento del proyecto. 

Se reconoce entonces tres plataformas, cada una avocada a una función específica, pero que tiene en co-
mún la idea de Contemplar, que es sin lugar a dudas el objetivo principal de cada tipo de usuario.

CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMA Nº1

SENDEROS ESCÉNICOS

IMAGEN 31 59

CONTEMPLAR

PATRIMONIO CULTURAL

DIFUSION E INTERPRETACIÓN

IMPLATA

PATRIMONIO NATURAL

PLATAFORMA Nº3PLATAFORMA Nº2

RECREACIÓNINVESTIGACIÓN

SENDEROS ESCÉNICOS

PROYECCIÓN DE PROYECCIÒN DE 

ECOSISTEMA VEGETALAVEFAUNA

HISTÓRICO EMBALSEPAISAJE CULTURAL

MAYOR JERARQUÍAMENOR  JERARQUÍA MENOR  JERARQUÍA

AVEFAUNA
FAUNA ACUÁTICA

ECOSISTEMA 
REMANENTE

RECURSOS NATURAL

AVEFAUNA
FAUNA

BOSQUE HIDRÓ-
FILO

VISIÓN DEL PAISAJE

PROGRAMA.

- Información y Control.(7,5 m2)

-Acceso Peatonal Centro de Visitantes.

-Acceso Vehicular Nº 1 a Centro de Visitantes

PLATAFORMA Nº1 

-Estacionamientos Nº1 Centro de Visitantes.( 1 cada 

1000 m2 de superfice terreno)

-Rampa Acceso Centro de Visitantes.

Difusión e Interpretación.

-Recepción.(10m2)

-Custodia.(6m2)

-Galería hall, Exposición Patrimonio Cultural.

-Auditorio.

-Sala Exposición e Interpretación  Avefauna.

-Sala Exposición e Interpretación Ecosistema Vegetal.

-Sala Multiusos.

-Cafetería. (80 m2)

-Tienda de Recuerdos y Artesanía.(17 m2)

-Baños Públicos.(33 m2 total)

-Bodega, Archivador.(6 m2)

-Bodega Aseo.(6 m2)

-Sala Primeros Auxilios.(8 m2)

Administración.

-Sala de Reunión.(12 m2)

-Oficina de Gestión y Administración.(6,5 m2)

-Oficina Encargado Concesionaria.(6,5 m2)

-Oficina Guía.(6,5 m2) 

  - Cocina -Comedor.(35 m2)

-Baños administrativos.(3 m2)

-Sala de Almacenamiento.(4 m2)

- Bodega Maquinas.(10 m2)

-Bodega de Basura.(6 m2)

Muelle

Centro
Investigación

Torre Obs.

Mirador

Torre Obs.

Sist. Cabañas
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60
 Imagen 32 y 34. Muestra a usuarios 

actuales, en torno al Embalse Convento 
Viejo.

Fuente:  http://convento-viejo.blogspot.
com

III.1.4. Definición del Usuario-Habitante. 

La potencialidad turística paisajística que posee el Embalse Convento Viejo y su entorno, en considera-
ción a su enorme riqueza natural y calidad del paisaje demanda de un tipo de usuario y habitante que bus-
que relacionarse con lo natural, esta conexión puede ser motivada tanto como un paseo recreacional por el 
día o permutar allí, como también con fines de investigación y educación, lo cual si es un estudio de más de 
un día requerirá de equipamiento específico y que contemple el alojamiento. Habiendo dejado plasmada 
las propuestas de las actividades y/o programa a desarrollarse en el Centro de Visitantes Embalse Convento 
Viejo. Queda por definir los Tipos de Habitantes usuarios que visitaran el proyecto. Según Senderos de Chi-
le, en su Manual Técnico de Estándares y Recomendaciones, identifica los siguientes tipos de usuarios con-
siderando su motivación y tipo de desplazamiento, se elige utilizar estas categorías por el simple hecho que 
uno de los factores claves del proyectos son los recorridos de senderos que conectan una plataforma con 
otra, y que además el terreno a proponer posee una diversidad de pendientes que hay que tener presente. 

 
Usuarios de tipo:

Grupo A. Usuarios y usuarias de bajo desplazamiento. Corresponde principalmente a fami-
lias y grupos organizados sin mayor experiencia en el uso de senderos, o que sus motivaciones 
no requieran grandes desplazamientos, como es la contemplación, recreación e interpreta-
ción. (Grupos familiares, tercera edad, jóvenes y niños). 

Grupo B. Caminantes Habituales: Personas que practican en forma habitual actividades de 
caminata al aire libre. (B1: caminante mediano esfuerzo, B2: caminante alto esfuerzo, B3: ca-
minante experto).
 
Grupo C: Ciclistas habituales: Personas que practican en forma habitual actividades de ciclis-
mo al aire libre. (C1: ciclistas mediano esfuerzo, C2: ciclistas alto esfuerzo, C3: ciclista muy alto 
esfuerzo).

IMAGEN 32 60

GOTA GLUP!, INICITIVA  PARA LA EDUCACION 
ACERCA DEL RECURSO DEL AGUA EN COLE-

GIOS LOCALE.

USUARIOS TIPO A

USUARIOS TIPO C1.
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Grupo D: Discapacitados: Personas que presentan algún tipo de limitación física o mental 
que deba ser apoyado con servicios especiales dentro del sendero. (D1: con discapacidad física 
limitante, D2: con capacidad física no limitante).

Grupo E: Investigadores Profesionales en el área: este grupo no pertenece a los definidos 
por Senderos de Chile, sino más bien es una propuesta, dada la vocación del proyecto. Perso-
nas con interés en analizar y estudiar, las especies y características del ecosistema que presen-
ta el sector. 

De la Cantidad de usuarios que e esperan para el proyecto este es de unos 10 a 100 visitantes/día depen-
diendo de la época del año, pudiendo llegar hasta una capacidad máx. para la plataforma Nº1 de 150 visi-
tantes/día. De los visitantes que deseen permutar en las instalaciones del proyecto (Cabañas, y Centro de 
Investigación Ambiental) estas constarán con una capacidad de 12 habitaciones (6 cabañas) y 6 camas para 
lo de investigación. 

La potencialidad de atraer un estrato del número de turistas (150 mil en el año 2012, solo a las viñas del 
valle de Colchagua, donde un 60% es extranjero.66) que llegan al valle de Colchagua por motivos de la ruta 
del vino es muy tentadora, lo que hace de la propuesta una oportunidad de generar y potenciar. 

61
  Viñas de Colchagua reciben récord de 

150 mil turistas y sus ventas crecen 40% 
en tres años. Ximena Bertin 13/05/2013. 
Artículo web. Diario la Tercera.
Fuente: [En Línea] http://www.laterce-
ra.com [Fecha de Consulta: 05 de octu-
bre,2014]

IMAGEN 3460

USUARIOS TIPO C1.

USUARIOS TIPO C2.

USUARIOS TIPO E

62
  Jerarquías de Fiestas en el Valle de Colchagua. Fuente: http://simonet-

ti-vial.blogspot.com/2011/03/lista-oficial-de-alumnos-18-3-2011.html

IMAGEN 3562
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63
  Imagen 36. Muestra Diagrama Con-

ceptual  de los criterios de elección del 
sitio proyecto.

Fuente: Elaboración propia del autor.

III.2.Propuesta Territorial.

III.2.1. Sistema-Estructura. Sitio Proyecto.

En la elección y definición del sitio del proyecto, primero se debe considerar que la intencionalidad del 
proyecto de ser un CENTRO DE VISITANTES con una arquitectura que tiene la función de ser plataforma 
para la Interpretación y contemplación del paisaje y en pos de estos lineamientos, entonces aparece la 
pregunta ¿Desde dónde se mira el Paisaje?, pues el cómo se mire, se resolverá en la etapa de propuesta de 
diseño. El donde contemplar tiene dos opciones uno es el contemplar desde Afuera hacia Adentro, lo que 
implica estar lejos del objeto a mirar u observar, y desde Adentro hacia Afuera, que impla estar inserto en 
el objeto y contemplar desde un punto estratégico. Entendiendo lo anterior la postura que se tomara será 
el de contemplar el paisaje del Embalse Convento Viejo desde Adentro hacia Afuera, o sea desde un lugar 
estratégico que permita mirar u observar e interpretar la totalidad del paisaje.

IMAGEN 3663
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Elección del Sitio proyecto, este corresponde a la Unidad de Paisaje 22 reconocido en el análisis Map-
ping del Embalse Convento Viejo y Subcuenca Estero Chimbarongo, la cual presenta una connotación de 
parche en el paisaje, mostrando cualidades que son de potencial interés. Uno es que manifiesta una gran 
erosión del suelo, por el hecho de ser un terreno Fiscal que fue usado por la Concesionaria para trabajos 
de relleno de suelo (época de construcción del embalse y obras aledañas), esto hace del terreno un lugar 
interesante a considerar. Otra condición que posee es la de ubicación dentro del paisaje, pues como se 
muestra en la imagen Nº 63, el terreno se posiciona entre cuatro elementos predominantes que componen 
el paisaje; Espejo de agua y Cordillera de los Andes hacia el Noreste y Sur del terreno, Cerros prioritarios 
Altos de Lolol y Chépica hacia el Sur, Valle de Colchagua hacia el Oeste.

CENTRO VISTAS POSICIÓN

64
  Imagen 37. Esquema de Centro, Op-

timización de Vistas, Cuadrante de Posi-
cionamiento en relación a las elemtos del 
paisaje que predominan.

Fuente: Elaboración propia del autor.

65
  Imagen 38. Panorámica del paisaje a 

contemplar, desde el Sitio elegido. Sector 
Membrillo. (U 22). 

Fuente: Fotografía del autor.

IMAGEN 37 64

IMAGEN 38 65
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IMAGEN 3966

PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN DEL SITIO  DEL PROYECTO.
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Propuesta de Emplazamiento. 

Para establecer el cómo se posicionará la propuesta en el terreno elegido, primero se hace necesario, 
definir que criterios de emplazamiento se utilizarán. El carácter de estos criterios nacen desde lo natural, 
pues uno de los objetivos de la propuesta es posar el proyecto de la manera más natural posible, mime-
tizando las formas y controlando las escalas de volumen, con tal de generar un mínimo impacto visual al 
paisaje que se desea contemplar. La idea es "no invadir y utilizar la postura de contraste", si no más bien 
la de camuflaje. 

66
  Imagen 39. Propuesta de Localiza-

ción del Sitio del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia del autor.

67
  Imagen 40. Aperturas y Ejes predomi-

nantes.

Fuente: Elaboración propia del autor.

APERTURA VISUAL

IMAGEN 4067
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IMAGEN 4168
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68
  Imagen 41. Análisis Fotográfico de 

la Panorámica, y sus transformaciones 
durante el día. (cambios de la visión del 
paisaje). Estudio de dirección y velocidad 
de Vientos, Temperaturas y Humedad Re-
lativa.

Fuente: Elaboración propia del autor.

69
  Imagen 42. Estrategías Generales de 

Emplazamiento.

Fuente: Elaboración propia del autor.

70
  Imagen 43. Estudio de Luz/Solea-

miento, y penumbra, del sitio del proyec-
to. 

Fuente: Elaboración propia del autor.

IMAGEN 4269 IMAGEN 4370

VIENTOS 

Posicionamiento estratégico ante vientos predominates Noreste y Sureste.

SOLEAMIENTO

Fachasas principales orientadas hacia el oriente aprovechamientto de una mayor 
exposición a la luz solar.

VISTAS

Apertura visual, dirección de posicionamiento que acompañe la topografía. 

TERRENO

Visualidad privilegiada dentro del  paisaje, por ser un Cerro Isla. 
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III.2.2. Marco Normativo.

Para establecer el marco normativo que rige al sitio del proyecto se debe tener en claro, en primer 
lugar que la comuna de Chimbarongo, está regulada por un Plan Regulador Comunal de Chimbarongo, el 
cual está dirigido a zonas urbanas. Es debido a esto que no es adecuado aplicar tal normativa al sitio del 
Proyecto, ya que se encuentra fuera del ámbito de judícatura, al ser el sitio del proyecto una zona rural, el 
que según el ART. 25 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Intercomunal Tinguiririca; establece que se 
encuentra en la Zona Rural 2 (ZR2) comprendiendo zonas territoriales del Plan con presencia de vegetación 
nativa que por pertenecer a un distrito montano y serrano, ubicarse en quebradas o encontrarse en las partes 
altas de las cuencas debieran protegerse mediante forestación, con el fin de evitar procesos de erosión, inun-
dación, deslizamientos en masa y desprendimientos de rocas, contribuyendo además a la preservación de la 
biodiversidad intercomunal y regional 71. Está se encuentra dentro de lo que se denomina Sitios Prioritarios 
de Estrategia Regional de Biodiversidad, siendo gestionada por personas individuales o jurídicas de carác-
ter, no gubernamental; con el objeto de la preservación de la biodiversidad, estos sitios prioritarios tienden 
a definirse por la riquezas de especies y complejidad de ecosistemas, considerase únicos.

Tal ordenanza señala que el uso de suelo está destinado a priorizar actividades de forestación y esparci-
miento al aire libre; espacios públicos aéreos verdes, paseos, senderos y miradores creados para los pea-
tones. Adicionalmente y realizando los estudios pertinentes al ecosistema se pueden admitir servicios 
de forma complementaria, ya sea centro de información e interpretación ambiental, estacionamientos, 
cafeterías y servicios.

Las Aéreas Prioritarias se encuentran reguladas en la Ley N°19.300 sobre las Bases del Medio Ambinte en 
Aéreas Silvestres Protegidas en el art 11 letra d y el art 13. Sin embargo el terreno del Embalse Convento 
Viejo al ser otorgado a la concesionaria del proyecto mediante un contrato regulado en el Decreto Supre-
mo N°237 del 27 de abril del año 2005, esto en concordancia al Decretó Supremo N° 900 y 956 sobre Con-
cesiones de Obras Públicas y la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento.

71
  Ordenanza Plan Regulador Interco-

munal Tinguirica. Septiembre, 2012. Art. 
25. 

72
  Imagen 43. Esquema Lineamientos 

Genrales del Plan Regulador Intercomu-
nal Tinguiririca. 

Imagen de de la derecha muestra el sector 
del Plan que afecta  al Sitio del Proyecto.

Fuente: Concesión Embalse Convento 
Viejo, II Etapa, Vi Región. Septiembre 
2013. Ministerio de Obras Públicas. Go-
bierno de Chile.

IMAGEN 43 72
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III.3. Propuesta Arquitectónica y de Paisaje.

III.3.1. Idea Conceptual. Reinterpretación de los elementos del Paisaje.

De los componentes arquitectónicos del paisaje que se ha estudiado, la Subcuenca posee unas  formas, 
percepción tridimensional del terreno, con escenarios de formaciones donde la Escala –Espacio se percibe 
mediante panorámicas en localizaciones puntuales, como es la punta del sector elegido, en la presa prin-
cipal, al borde de la ruta I-86 donde se abren la masa de los matorrales y generan vistas hacia el espejo de 
agua, todas estas son percepciones dentro del paisaje. Sin embargo a distancias largas posicionado en los 
valles esta percepción desaparece y solo se reconocen el cordón de cerros que limitan el Embalse, perdien-
do de vista los cuerpos de agua, que son un elemento clave en la composición del paisaje. 

Cuerpos de Agua, generadoras de vida.

En un valle que tiene vocación agrícola los cuerpos de agua son los que nutren y dan vida a los sistemas 
de cultivo, estos recursos hídricos se caracterizan por sufrir cambios y transformaciones en sus formas y 
tamaños, debido a que son elementos dinámicos, tanto en lo que acarrean o contienen como en la relación 
de sus bordes. Históricamente el agua es un requisito de asentamiento para la elección de asentamientos 
humanos, los cuerpos de agua son un elemento que enriquecen y embellecen la visión del paisaje, ya que 
reflejan en ellos todo su entorno. 

Entonces, una de las principales ideas conceptuales del proyecto, es abstraer las formas sinuosas de los 
cuerpos de agua en cuanto se reconocen dos tipos de espacios; uno que es fluido y continuo y que recorre 
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las morfologías del terreno, y otro que es contenido y limitado en sus movimientos reduciéndose solo a los 
cambios de forma y tamaño, se hace referencia primero a los ríos y/o esteros, canales, y al segundo a las 
lagunas , embalses, tranques. 

RÍO,   ESTERO,  CANAL EMBALSE, LAGUNA, ESTANQUE FORMAN SISTEMA

73
  Imagen 44. Elementos del Paisaje. 

Cuerpos de Agua. 

Fuente: Elaboración propia del autor.

74
  Imagen 45. Vista Aérea Embalse Con-

vento Viejo.
 
Fuente: Fotografía; Hugo Gutiérrez.

IMAGEN 44 73

IMAGEN 45 74

Jerarquías de Flujos y Tamaños Contenido que se Transforma.
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Cordón Montañoso, contenedor de espacios. 

Se presenta como un elemento de tensión dentro del paisaje, el que tiene como gran función ser el telón 
de fondo de lo que se ve, en su conjunto bien cumple la función de proteger o de contener .En el sector del 
Valle de Colchagua donde está inserto el sitio del proyecto, se ha producido una forma de habitar o más 
bien cultivar el cerro, esta recae en las viñas y cultivos de gran tecnificación de riego, lo interesante en esto 
es el manto que crean y las texturas y formas que empiezan a invadir la pendiente.

En este sentido el proyecto busca reinterpretar esta acción de habitar la pendiente. De manera análoga se 
toman las formas curvas de los montes, para así insertarse en el paisaje, evitando proyectar un elemento 
que genere ruido visual. Otra situación que busca reinterpretar el proyecto es la característica de Contene-
dor del cuerpo de agua, logrando que esto condicione al proyecto a respetar los cerros que lo envuelven y 
mimetizarse con él.

IMAGEN 48 77

IMAGEN 47 76

TELON DE FONDO CONTIENE PERFIL CORDON MONTAÑOSO

Contenedor, y límite horizontal del 
paisaje

Relación de Contenedor-Contenido Formas Curvas y Sinuosas. 

IMAGEN 4675

75
  Imagen 46. Elementos del Paisaje. 

Cordón Montañoso. 

Fuente: Elaboración propia del autor.

76
  Imagen 47. Vista Aérea Embalse Con-

vento Viejo.
 
Fuente: Fotografía; Horacio Parraguez 

77
  Imagen 48. Panorámica desde Sec-

tor Menbrillo, hacia el Embalse Convento 
Viejo.
 
Fuente: Fotografía del autor.
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Vegetación y Roca, habitar la pendiente. 

Son componentes del paisaje que se caracterizan por agruparse dispersamente y en masas, pero cuan-
do esto no sucede, se convierten en elementos singulares en el paisaje, en referencia a esto la vegetación 
especialmente los árboles y arbustos se posicionan y habitan la pendientes de los cerros de manera natural, 
por lo tanto siguiendo está premisa de posarse en la pendiente el proyecto adoptara esta característica, 
la cuestión cae en que tipo de soporte el proyecto se posara, y es aquí donde las formaciones rocosas, 
característicos de estos suelos, conforman un suerte de bosque rocoso al nivel del suelo, provocando una 
sensación de estabilidad, pues la roca esta inserta y organiza en el terreno, agrupándose de tal manera que 
son masas enterradas en la tierra. 

IMAGEN 49 78

Forma de posicionarce y habitar la pendiente

Formaciones rocosas Insertadas en el suelo.

Soporte que separa del suelo lo habitado.

Soporte que Funda y se inserta en el terreno.

Cubre y crea espacialidad, según dirección de 
vientos y pendiente

78
  Imagen 49. Elementos del Paisaje. 

Vegetación y Roca. 

Fuente: Elaboración propia del autor.

79
  Imagen 50. Vista Bosque esclerófilo, 

Sector Menbrillos. Formaciones de espi-
no, y suelo rocoso.  

Fuente: Fotografía del autor.IMAGEN 50 79
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III.3.2. Arquitectura como medio y sistema. 

La arquitectura será el medio por el  cual se procura transmitir experiencias, información e impactos 
estéticos, donde se realiza la valorización del paisaje y de su calidad visual, en un lugar específico, en éste 
caso, el Embalse Convento Viejo. 

Desde la teoría de la arquitectura el autor Fernández Cox (2011), plantea que el proyecto de arquitectura 
como sistema se configurará a partir de subsistemas que lo contienen; FORMA, USOS, SIGNIFICADO y 
TÉCNICA, todo esto dentro de un sobresistema mayor al que llama contexto. La inclusión de la arquitectu-
ra a éste contexto, provoca una relación  retroalimentaria en la que interactúan  todos los niveles sistémi-
cos del proyecto y su integración al territorio. (Subsistemas –Sistemas-Sobresistema). 

De esta forma el autor, expone que la arquitectura pasa a ser un contenedor que procesa la información 
entregada por el contexto, la cual entra mediante su input para luego dar pie al proceso interno de trans-
formación de los antecedentes entregados. Finalmente, la información procesada que es el proyecto es 
devuelto por el output al contexto.

Es así que toma coherencia y razón de ser, los antecedentes previamente entregados en los contenidos 
anteriores, ya que estos sirvieron para comprender y reconocer cada componente de la Subcuenca  en la 
que esta inserto el Embalse Convento Viejo, el cual se presenta como un sobresistema con una carga mayor 
de información, la cuál será procesada en el proyecto arquitectónico que devolverá al contexto una nueva 
propuesta formal en el territorio.

80
  Imagen 51. Esquema del “Orden –

Complejo de la arquitectura”. Lógica sis-
tématica en el proyecto de la arquitectura. 

Fuente: Cristián Fernández Cox. (2011). 
Bienestancia. Breve Teoría del Proyecto 
de Arquitectura en lógica orgánica (sisté-
mica).

IMAGEN 51 80
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III.3.3. Gesto del Proyecto. Generación de la forma. 

El suelo que es el soporte natural del proyecto, posee atributos contenidos en la condición de ser la 
plataforma original de interpretación y contemplación. Sin embargo la propuesta del proyecto plantea 
reemplazar en un gran porcentaje la superficie natural que se recorre, mediante una plataforma construida 
se sostenga de solo algunos puntos estratégicos, logrando así evitar modificar excesivamente la morfolo-
gía del sitio.

Así el gesto arquitectónico sobre el paisaje del Embalse, se 
constituye como una construcción de tipo pilotada, conse-
cuencia de la relación de respeto que existe entre hombre 
que busca las mejores posiciones de contemplación, su es-
pacio y los elementos del paisaje (cerros, cuerpos de agua, 
etc.) 

Conceptualmente, el proyecto se produce en la colisión 
que ocurre en el encuentro del espacio antrópico con lo 
natural, (donde la fuerzas centrípetas forman diversos ta-
maños de aperturas que generando espacios que se pro-
yectan hacia las vistas del paisaje del Embalse). Mientras 
el proyecto en su reacción a esta fuerza se contrae y deja 
entrar de manera visual el paisaje.

El resultado es la definición de las proyecciones de lo con-
vexo y cóncavo en el terreno, los cuales conforman volu-
metrías que emergen y se esconden, debido a los espacios 
que se abren en el proyecto.

81
  Imagen 52.  Esquema y Gesto de la 

forma del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia del autor.

IMAGEN 52 81
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III.3.3.1. Relación Forma-Uso/Función. 

Desde la reciprocidad que existe entre la funcionalidad del proyecto y su forma, es un principio rector 
que proviene desde orden de la naturaleza y los artefactos (Fernández Cox, 2011). Las relaciones progra-
máticas que poseerá el proyecto en su uso y función, estarán condicionadas a la forma que la contiene, así 
como también la forma es la expresión de su contenido. El Centro de Visitantes para la contemplación del 
paisaje del Embalse Convento Viejo, es la respuesta a las siguientes necesidades funcionales. 

-Mostrar los elementos del patrimonio natural y cultural del Embalse Convento Viejo. 
-Dar claves y herramientas suficientes para poder hacer comprensible el objeto a preservar y difundir en 
cuestión y del contexto en el que aparece.
-Difundir consumo y uso de los productos típicos de la localidad donde se inserta el proyecto. 
-Generar la necesidad de conocer el territorio y todo lo que en él se encuentra. 
-Fomentar e incentivar las actividades de investigación de los ecosistemas remanentes del lugar. 
-Facilitar mediante infraestructura el poder habitar el lugar, y pernotar en él. 

En relación a la morfología del proyecto, este es resultado del dialogo de lo privado y de lo público. El 
proyecto se condiciona en primera instancia por la dirección de la llegada de los accesos principales Flujos 
mayores (norte y sur) y en segundo de los accesos secundarios, este y oeste. Seguidamente  el proyecto se 
transforma y se posicionan las plataformas en dirección paralela a los vientos predominantes priorizando 
las fachadas y aperturas visuales al asoleamiento. Y en última instancia el proyecto se adecua a la topogra-
fía y formas del terreno, considerando los ángulos de visión que tendrán, ya que las vistas que se generen 
tanto desde el interior de las plataformas como del exterior de estas es la función primordial de un proyec-
to con vocación de contemplación. 

Fundar mediante la construcción de diferentes plataformas se busca componer espacios capaces de mar-
car un precedente dentro del embalse, ya que no existen infraestructuras capaces de ligar ninguna activi-
dad relacionada a este y su uso asociado. 

Toda fundación requiere de un esfuerzo por dar los lineamientos generales hacia el donde ir o el horizonte 
que se quiere lograr. Si el sujeto que es el espectador y receptor, no debe ser separado de la naturaleza, 

82
  Imagen 53.  Esquema y Gesto de la 

forma y relación eje norte-sur. Conforma-
cion del Nodo. 

Fuente: Elaboración propia del autor.

IMAGEN 53 82
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pues no existiría paisaje, además es esencial que exista una tradición que otorgue coherencia a lo que el 
espectador percibe. Esté además no solo tiene la facultad de mirarlo, si no también de actuar en él. De esta 
manera el proyecto no solo sirve como soporte para las actividades del lugar, si no además tiene la función 
de generar nuevos paisajes, en cuanto a; que será sustento desde donde el hombre perciba e interprete el 
paisaje.

Flujos Lo Público y Privado Las vistas y posición.

Dirección. Asoleamientos y Vientos Morfología del terreno.

83
  Imagen 54.  Esquemas que relacionan  

las variables mayores del terreno, con las 
variables de Función, y de como estas se 
ven modificadas por las condiciones del 
medio soportante. 

Fuente: Elaboración propia del autor.

IMAGEN 54 83
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III.3.3.2. Relación Forma-Significado.

Idea Fuerza.

Forma y significado son valores o atributos que requieren de un soporte físico para coexistir, este so-
porte formal –que es la arquitectura del paisaje-es provocación de valores significativos para la obra y sus 
habitantes. Fernandez Cox (2011) 

El proyecto en sí, intenta evocar algunos gestos de morfología, señales que se interpretan y singularicen 
del paisaje al que está dedicado.
Es así, cobra sentido formal para el proyecto las condiciones del medio topográfico en el que se inserta, el 
recorrido como configurador espacial de una práctica estética (Careri, 2002). La singularidad del paisaje, 
es la que da sentido a la cosmovisión de una cultura, viéndose esta plasmada en el proyecto por el entorno 
que forma parte del paisaje. 

Las ideas fuerza que simbolizan esa relación de forma-significado en el proyecto, son: 1 Nodo centro desde 
donde lleguen y diverjan los recorridos. (PLATAFORMA Nº1) 2 Analogía con el entramado orgánico del 
mimbre, tomando como elemento que se ramifica la varilla del mimbre que se divide y concibe diversas 
huiras, estas se configuran en un entramado que compone nuevos elementos, pero que nacen del mismo 
organismo (la varilla). 3 Adecuación del los recorridos y plataformas a la dirección de las curvas de nivel y a 
los puntos focales de posicionamiento para contemplar en el terreno. 

84
  Imagen 55.  Esquemas que relacionan  

las ideas fuerzas y su transformación al 
superponerse. 

Fuente: Elaboración propia del autor.IMAGEN 55 84

CENTRO /NODO RECORRIDOS TERRENO FORMA
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La arquitectura logra contribuir a la lectura del paisaje que se mira y observa; estar ante él sin arquitectura 
es estar inmerso en la profundidad de la naturaleza, llena de relaciones arduos de descifrar. 

Los elementos que componen la obra arquitectónica dan la posibilidad de singularizar ciertas situaciones 
significativas del paisaje a interpretar; para este proyecto, vistas que enmarcan un espejo de agua, los va-
lles de cultivo, el Estero Chimbarongo y los Cerros que lo contienen.

85
 Imagen 56 Esquemas que rela-

cionan  las ideas fuerzas  del MATE-
RIAL-USOO-TERRENO.

Fuente: Elaboración propia del autor.

IMAGEN 56 85

PLATAFORMA Nº2 Y 3 PLATAFORMA Nº1
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III.3.3.3. Relación Forma-Técnica/Material.

Haciendo alusión a la zona donde esta emplazado el proyecto, el material a identificar primeramente es 
el Mimbre. Si bien una de las primeras posturas es tomar el material del mimbre como un material de reves-
timiento, ya que el mimbre no es un material que este normado como material estructural, en consiguien-
te, solo se plantea el material en su función de envolvente, y también en la utilización de ECO-RESINAS 
fabricadas por Hunter Douglas, que consiste en una doble lamina de resina donde en su interior se coloca 
una capa de lamina de fibra natural a elección, esta lamina sirve para usos de divisiones interiores (oficinas, 
salas de reunión, etc.) y entradas de luz (puertas, Ventanas, cielo.) 

Se debe entender el proyecto desde tres punto estructurales y constructivos uno que es el soporte (fun-
dación, pilote, losa), que por el análisis de la reinterpretación de los elementos del paisaje, se considero la 
roca como elemento sostenedor de la plataforma y que se insertará al suelo de terreno. El derivado de la 
roca entonces es el hormigón por lo tanto y en términos de gestión de este material hay que acotar que 
la existe cercano al sector la Planta de Cementos Bío Bío a unos 35 km aproximadamente del Embalse 
Convento Viejo en las cercanías de Teno por la Ruta 5 Sur, lo que hace factible la utilización de este como 
soporte y plataforma. Se diseñará una losa liviana de HA, soportada por pilotes también de HA, que se 
funden en el terreno y así lograr una cinta continua que unifique el las plataformas y recorridos (senderos). 

La segunda parte es la estructura de lo que se contendrá, esta será de Madera Lamina, lo que permitirá 
generar formas sinuosas, y también porque es un buen material para cubrir grandes luces. Y como se ha 
elegido el mimbre como parte del material de piel. Esta la hace ser una buena combinación. 

Y como tercero el la envolvente la cual contempla la utilización de mimbre entramado de diversas tex-
turas según lo que requiera el programa, y cubiertas verdes, proponiendo así un sistema de envolvente 
impermeable y en algunos sectores y traslucidos en otros, logrando que el proyecto genere la sensación de 
camuflaje a través de las texturas y tonalidades del paisaje. 86

 Imagen 57 Imagén objetivo propues-
ta diseño de paisaje. Centro de Visitantes 
Embalse Convento Viejo.Vistas desde lle-
gada por Ruta 5 Sur.

Fuente: Elaboración propia del autor.
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IMAGEN 56 85Mensoza Vendimia, en Villavicencio 2011. 

MIMBRE VIVO, estructura.

Pabellón de España. 2013.

Cerco de Mimbre vivo. 
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III.4. Propuesta de Sus-
tentabilidad Integral.

III.4.1. De la Gestión del Paisaje.

80
  Imagen 51. Modelos de Gestión del 

Paisaje.

Elaboración propia del autor, en base a el 
Modelo de Gestión del Paisaje, propuesto 
para la zona estudiada, en la Instancia de 
Seminario de Investigación, 2012. 

IMAGEN 51 80
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III.4.2. De la Gestión de lo Económico-social.

80
  Imagen 51. Modelos de Gestión Eco-

nómica y Social.

 Elaboración propia en base a modelo de 
Andrade, P. para el Centro de difusión am-
biental Laguna Torca. 

IMAGEN 51 80



◊Fotografía: 
Formación vegetal, musgo. Sector 

Menbrillo. Embalse Convento Viejo.  

Fuente: 
Fotografía del autor.

IV.REFLEXIONES Y CONCLUSIONES.

CONTENIDO V
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IV.REFLEXIONES Y CONCLUSIONES.

La incorporación de un posible Centro de Visitantes del Embalse Convento Viejo, en la Comuna de Chim-
barongo, VI Región, es de vital importancia para la zona ya que, permitirá mejorar la las relaciones de las 
Comunas aledañas, beneficiando no sólo las zonas más cercanas, sino que también permite generar una  
gestión del paisaje,  el crecimiento, la biodiversidad, el turismo,  la economía y la consolidación de la cul-
tura del lugar. 

La actuación, basada en el equipamiento rural propuesto para este embalse, permitirá un mejor aprove-
chamiento de los recursos naturales, poroviendo su preservación e investigación. Así  la propuesta que se 
plantea no solo contempla una situación puntual como es la del Embalse Convento Viejo, sino que también 
se vislumbran lo nuevos escenarios que presentaran los paisajes donde se inserten los 15 nuevos Embalses 
a construir.

 Desde la arquitectura y paisaje, nuestro rol como futuros profesiones es el de reconocer las problemá-
ticas que se presentan en nuestro territorio, y más aun, cuando este viene desde un lugar tan cerca, como 
lo es, el  paisaje que habitamos.   
                   

Como proceso podemos dilucidar que a pesar que desde un comienzo el Embalse Convento Viejo es 
creado  para un fin especifico de regadío, este hoy en día debido a los cambios que generó en el paisaje 
,hace de base para una plataforma más compleja, pese a que el contrato de la Concesionaria se encuentre 
limitado por cuestiones jurídicas, es importante tener presente la labor que tienen tanto las ONG, orga-
nismos gubernamentales, como la Municipalidad de Chimbarongo, en cuanto a la forma de gestionar y 
regular de forma debida el territorio, el paisaje y la cultura que tuvieron su alumbramiento  con el proyecto. 



◊Fotografía: 
Muro de Contensión o Muro Cortina. 

Embalse Convento Viejo.  

Fuente: 
Fotografía del autor.
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◊Fotografía: 
Sector El Menbrillo, Loma de Res-
guardo. Embalse Convento Viejo.  

Fuente: 
Fotografía del autor.
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ANEXO ESPECIAL



CENTRO DE VISITANTES EMBALSE CONVENTO VIEJO       ARQ. PARA LA CONTEMPLACIÓN    |    MEMORIA DE TÍTULO 93 CONTENIDO VI

PLANTA  APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA DE EMPLAZAMIENTO
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FOTOGRAFÍA : MAQUETA ESTUDIO EMPLAZAMIENTO
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REFERENTES DEL SISTEMA DE LA ENVOLVENTE _TIMBER GRIDSHELL

The Savill Gardens Gridshell, Glen Howells Architects
 (photo: Oliver Lowenstein Fourth Door Research)

Frei Otto Gridshell Catalógo. Flavors Orchard distrito-sustentable 
para China. SHELL

Gridshell Toledo in via Forno 
vecchio,Napoli, Italia.

CALYPSO Restaurant & Lounge, 
Shigeru Ban Architects, Shangai.



A CHIMBARONGO

A CHEPICA-SANTA CRUZ
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Planimetría: PLATAFORMA Nº2 _CABAÑAS
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Planimetría: Torre de Observación







◊Fotografía: 
Embalse Convento Viejo.   Vista del 

Valle. Chimbarongo.
Fuente: 

Fotografía.Daniel Riquelme.


