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Comprendiendo que la carrera de Arquitectura es una 
de las disciplinas más complejas en cuanto a intereses y 
especialidades académicas, pensando en, por ejemplo, la 
arquitectura vista desde la historia, el urbanismo, la cons-
trucción, el patrimonio o el diseño arquitectónico, entre 
muchos otros, he definido, durante mi periodo académico, 
una especial afinidad y agrado por el ámbito del diseño 
urbano y el espacio público. 

Estos intereses nacen con los primeros acercamientos 
académicos a temáticas de paisaje que he experimentado 
en los cursos de urbanismo y talleres de diseño arquitec-
tónico en la facultad, los que han despertado mi gusto 
personal por temáticas de ecología urbana, paisajismo 
ecológico, e urbanismo desde el paisaje, los que me lle-
varon también a desarrollar un intercambio estudiantil 
en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Méxi-
co, en donde tuve la posibilidad de cursar materias en la 
carrera de Diseño Urbano y del Paisaje, donde tuve un 
acercamiento más profundo hacia temáticas como Hor-
ticultura, Botánica y Arquitectura del Paisaje entre otras.

Pero sin duda, mi acercamiento más profundo al tema del 
paisaje, fue durante el desarrollo de mi Seminario de In-
vestigación relacionado con la ecología del paisaje, donde 
logré identificar al paisaje como la herramienta capaz de 
sintetizar todas las relaciones del hombre con su territorio; 
entender que la geografía, la fauna, el clima, la vegetación, el 
tiempo, son todos factores que interrelacionan con nuestras 
ciudades, con nuestro espacio geográfico, nuestro hábitat. 

Las problemáticas  ambientales que nos vemos en-
frentados hoy en día como el cambio climático, las 
sequías, la extinción de especies, entre otras; no son 
más que la consecuencia de una gestión humana 
que no respeta estas relaciones, que busca la predo-
minancia del bien social por sobre el natural, que 

posiciona al hombre por sobre la naturaleza y que 
desvincula la cultura de las dinámicas ecológicas.

Bajo el escenario adverso, nace una de las motivaciones más 
importantes en mi proceso; el de dejar de entender la ar-
quitectura como la creación de espacios únicamente para el 
hombre, y entenderla también como una disciplina de di-
seño de nuevos procesos ecológicos,  hábitats e infraestruc-
turas pensadas en escalas mayores, que acojan la evolución 
y dinámicas naturales, rescaten los valores de las relaciones 
ecosistémicas y proyecte la formación de nuevos paisajes.

Motivación Personal
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Abordar la temática del Paisaje representa una di-
ficultad ya en un comienzo por su definición, pues 
el término “paisaje” ha sido utilizado por diferentes 
disciplinas para teorizar vínculos sociales, redes organi-
zativas, estudios geográficos y manifestaciones artísticas.

Pero es precisamente esta abundancia y ambigüedad del 
término lo que encierra su mayor riqueza, ya que es ca-
paz de integrar categorías estéticas, ambientales, de diseño 
y ordenamiento territorial, presente en las ciencias socia-
les, ciencias naturales y las diversas disciplinas del arte.

La utilización de la palabra, por las diferentes disciplinas, 
llevan implícito un denominador común: la presencia de 
un observador y de un objeto observado, el territorio, del 
que se destacan sus cualidades, ya sean visuales o espaciales.

Pudiendo definir, en una forma operativa, el paisaje como 
el conjunto de relaciones provenientes de la interacción 
de factores bióticos, abiótico y antrópicos en un contex-
to espacial e histórico determinado. Estos factores ge-
neran en el ser humano una respuesta denominada pai-
saje. Por tanto, paisaje es una realidad experimentable a 
partir de los sentidos, condicionada por el perfil psicoló-
gico y por su capacidad de percepción. (Moreno, 2011)

En el presente proyecto, concibe una visión del paisaje en-
focada en el urbanismo y la ecología del paisaje, en donde 
la transformación del territorio involucra degradaciones 
ambientales que repercuten directamente en la ecología, 
la economía y la cultura de las comunidades humanas.

Para ello, los desafíos de un proyecto abordado desde el paisaje 
involucran el cumplimiento de algunos objetivos esenciales;

Desarrollar un  proyecto que involucre una pro-
blemática territorial y ambiental mayor, para es-
tablecerse como referente o caso replicable.

Lograr una intervención coherente a principios ecológicos, 
estéticos, urbanos y socio-culturales del territorio estudiado.

Generar una relevancia y resignificación del paisaje 
como herramienta proyectual dentro de la Arquitectura.

Por otra parte, es  de suma importancia destacar que un pro-
yecto de paisaje involucra conocimientos de distintas áreas y 
disciplinas vinculadas al territorio y medio ambiente, es de-
cir, requiere de equipos multidisciplinarios; aspecto que está 
por sobre las bases de este proceso, que se toma como opor-
tunidad para explorar estas temáticas desde la arquitectura. 

No obstante, para poder enfrentar el correcto desarrollo 
del proyecto, se ha hecho una investigación y discusión ac-
tiva con diferentes profesionales y expertos pertinentes en 
las diferentes áreas involucradas, además de la constante 
revisión bibliográfica específica, con el fin de resolver los 
problemas que se enfrentarían en el desarrollo proyectual.

Desafíos y limitantes del tema





INTRODUCCIÓN
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Explotación de alquitrán en McMurray, Canada. Imagen Peter Essick , National Geographic.
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Para nadie es una duda que hoy en día el planeta se encuentra 
en una crisis ambiental. Más aún si lo testifican las por hoy 
famosas redes sociales y los medios de comunicación. Lo que 
evidenciamos también diariamente en nuestros entornos 
urbanos, al encontrarnos con problemas de polución, con-
taminación atmosférica, escasez hídrica, olas de calor, que 
son manifestaciones locales de problemas de escala global 
como la deforestación, desertificación y cambio climático. 

Estos efectos de una crisis ecológica nos revelan que el 
mercado y los grandes intereses económicos están ex-
plotando cada vez más el planeta, en tema de sus re-
cursos y la resistencia del medio ambiente. Bajo este 
escenario, la ecología ha dejado de ser un tema de inte-
rés solo de unos cuantos ambientalistas, hippies o ilu-
sos soñadores para transformarse en herramienta de 
futuras políticas de Estado, y de grupos económicos.

La Ecología ha pasado a ser un tema prioritario en las agendas 
de las grandes potencias, el concepto de sustentabilidad se ha 
posicionado como un factor irrefutable en las nuevas tomas 
de decisiones y proyectos. Esto ha reconfigurado la pers-
pectiva internacional, nuevas normas, alianzas estratégica 
y por consecuentes muchos detractores ante estos cambios. 

La evidencia de las problemáticas medioambientales se ha 
suscitado como un tema de interés en una amplia gama de 
disciplinas, muchas de las cuales antes consideraríamos aje-
nas, dentro de las cuales la arquitectura, el diseño urbano 
y del paisaje no están excluidas. La arquitectura ecológica, 
el paisajismo, o el urbanismo ecológico son disciplinas que 
intentan solventar y generar respuestas a muchos de los 
innumerables problemas que han generado las economías 
y las urbes; disciplinas que comienzan a cuestionar ade-
más, el modo tradicional con que habitualmente se hacía.

La ciudad y las actividades productivas que la sustentan 

han sido siempre uno de los principales contribuyentes 
a la gran crisis ecológica que hoy se vive. La extracción y 
ocupación masiva de recursos naturales, así como las ur-
banizaciones, son los elementos que mayor conflicto han 
generado producto del encuentro entre un modelo cíclico 
de materias y energías del medio natural y un modelo lineal 
de producción y consumo de recursos del medio artificial.

Uno de los caracteres más relevantes de este choque de 
sistemas y deterioro ambiental es la urbanización y pér-
dida del paisaje natural, generando en muchos de los ca-
sos, paisajes degradados. Los problemas de este fenóme-
no, que experimentan la mayoría de las ciudades a nivel 
mundial, ha sido tratado por un sin número de estudios 
de urbanismo y la ciudad, desde la amplia gama de pro-
blemas que presenta para su funcionamiento, la cali-
dad de vida de sus habitantes y ahora, desde una mirada 
ambientalista, con los problemas asociados a las emisio-
nes, desechos y consumo de materias primas y energía. 

La depredación de los ecosistemas por la ac-
ción de las actividades productivas humanas y 
sus derivaciones, significan la pérdida de los servicios 
ambientales, lo que a su vez se traduce en una trans-
formación en la composición y percepción del paisaje

Pero hoy en día se enfrenta un nuevo paradigma entre la 
relación del hombre – naturaleza. Los ecosistemas que an-
tes eran vistos como cerrados, que intentaban encontrar 
un estado de equilibrio interno, pasan a ser  vistos como 
sistemas dinámicos, abiertos y auto organizativos. Pasan-
do del determinismo a la impredecibilidad, del equilibrio 
al cambio constante. En este nuevo paradigma, el hombre  
es considerado un ser inherente al sistema, por lo que no 
existe distinción entre naturaleza y cultura. Así, los siste-
mas sociales y naturales están conectados lo que incorpo-
ra una nueva dimensión social al pensamiento ecológico.
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Este cambio de visión es la clave para lograr un cambio du-
radero, pues todos los esfuerzos de conservación y gestión 
de los recursos deben  plantearse bajo el pensamiento de “El 
hombre como parte integral de los sistemas naturales” por 
sobre el de el hombre como agente irruptor de lo natural. 

Al reconocer que la biosfera  está siendo remodela-
da más dramáticamente por los sistemas humanos que 
por procesos biofísicos solos, es necesario asumir el rol 
de comisarios en lugar de invasores o explotadores en 
los nuevos desafíos que se presentan como la urbaniza-
ción, la expansión agrícola y la producción industrial.

Bajo este paradigma, el hombre puede hacerse res-
ponsable y trabajar en pro de soluciones que abor-
dan tanto necesidades ambientales como humanas.

En muchos de los nuevos proyectos urbanos desarrollados 
en diferentes partes del mundo, principalmente en Europa y 
Norteamérica, las estrategias de paisaje predominantes están 
basadas en principios con fundamento ecológico conside-
rándose el paisaje como el medio a través del cual se vinculan 
las estructuras urbanas a los procesos naturales del territorio.

El  paisaje, en esta concepción contemporánea es visto 
como un sistema dinámico, que genera la capacidad de in-
termediar en la intersección entre medio construido, las in-
fraestructuras y el entorno. Reapareciendo, por tanto, como 
una herramienta para intervenir en los espacios intersticia-
les, como el elemento potencial de los nuevos desarrollos, 
capaz de redefinir y de dar nuevas formas al espacio público 
urbano. Hace referencia, por tanto, a un paisaje urbano que 
no se centre únicamente en sus características estéticas y 
preceptúales, sino que sea más operativo. Que esté más pre-
parado para acomodar los futuros flujos y cambios y que cu-
bra las necesidades ecológicas y humanas de los habitantes.

 Una noción del paisaje como proceso activo y dinámico 
que solventa la necesidad de gestionar la complejidad, unir-
se al cambio y enfrentarse a la tendencias homogeneizado-
ras de la economía y al creciente nivel de incertidumbre 
generado por los desequilibrios ambientales del planeta. 
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“La supervivencia humana depende de la 
adaptación de nuestros paisajes - ciudades, 
edificios, carreteras, ríos, campos, bosques 
- en nuevos principios para mantener la 
vida, dando forma a lugares que sean fun-
cionales, sostenibles e ingeniosos, lugares 
que nos ayuden a sentir y comprender la 
relación entre lo natural y lo construido.”

Anne Whiston Spirn
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18

Mapa grafico de la Incidencia humana. Fuente elaboración propia según datos GIS.
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A lo largo de 4,5 mil millones de años, el planeta Tie-
rra ha experimentado épocas de transformaciones y 
cambios que se han plasmado en las diferentes capas de 
la superficie terrestre y que se han definido por la geo-
logía como “épocas geológicas”; las que duran desde 
unos pocos millones hasta decenas de millones de años.

Pero el Holoceno, la época geológica más recien-
te, puede haber llegado a su fin con solo 11.500 años, 
para dar paso a una nueva fase en la historia de la Tie-
rra, que ha sido definida como el “Antropoceno”, 
era donde los seres humanos son quienes están cam-
biando radicalmente el planeta tierra. (Kirch, 2005)

Desde la prehistoria, el hombre interactuó en la ecolo-
gía terrestre a través de la caza y la recolección de frutos,  
que condujo a la extinción a algunas especies de mega-
fauna. Sin embargo, con el fin de la ultima glaciación,  
se dio inicio a la mayor transformación de los ecosiste-
mas terrestres con la aparición de los sistemas agrícolas. 

Fue la domesticación de especies, lo que dio paso a que 
los ecosistemas nativos se reemplazaran por campos agríco-
las, pastizales y aldeas, formándose los primeros cimientos 
de las sociedad contemporánea, la que con la revolución 
industrial y la explotación de combustibles fósiles ha ex-
perimentado un incremento sin precedentes de la pobla-
ción que se ha plasmado en una transformación planetaria.

Los impactos del hábitat humano han afectado a cada 
milímetro del planeta. Las ideologías de planificación de 
la postguerra, las megaurbes como aglomerados arquitec-
tónicos, la globalización del consumo de petróleo y las 
economías globales impulsadas por la extracción de re-
cursos naturales han formado un planeta prácticamente 
artificial. Por lo que cada uno de nosotros se ha transfor-
mado en un diseñador del medio ambiente. (Ellis, 2011)
Hoy en día, no hay ninguna posibilidad de eliminar la 

influencia humana de los ecosistemas: la transformación 
de la biosfera terrestre por la acción humana es prácti-
camente completa y permanente. Lo que ya no ha sido 
alterado directamente, ahora estamos alterando indirec-
tamente a través de, por ejemplo, el cambio climático.

Al reconocer que la biosfera está siendo remodelada más 
dramáticamente por los sistemas humanos que únicamente 
por los procesos biofíscos, el Hombre debe ir más allá de verse 
como seres destructores de una naturaleza prístina y frágil; 
y dar paso a un paradigma en donde los sistemas humanos 
se integran a los ecosistemas naturales. Asumiendo así el 
rol de administradores en vez de invasores o explotadores. 

Bajo este nuevo cargo necesario como administradores del 
patrimonio ecológico de la Tierra, los desafíos son muchos. 
Es necesario desarrollar una visión global de las interaccio-
nes humanas con los ecosistemas, ayudarnos a avanzar hacia 
una perspectiva multidimensional de la humanidad como 
formadores permanentes y administradores de la estructura 
y función de estos, que nos llevará más allá de la visión con-
vencional de que las interacciones humanas forman una 
única dimensión de perturbación, impacto o dominación. 

Es vital expandir la arquitectura más allá de un “diseño para 
nosotros”, o más allá de un entorno construido concebido 
exclusivamente para nuestro consumo y confort, abordar el 
ecosistema global más amplio como un espacio compartido 
para todas las especies es el papel de los nuevos diseñadores.

Los avances en la integración de la agronomía, la silvicul-
tura, la ecología y las ciencias ambientales ayudarán. Sin 
embargo, esto no es suficiente. Tomará medidas audaces y 
la experimentación social y ecológicamente a escalas per-
tinentes, gran paciencia, observación cuidadosa y el ajuste 
perpetuo para hacer progresos sustanciales en el aprendizaje 
de cómo diseñar, crear y mantener los paisajes, y la biosfera 
que queremos en esta nueva era geológica, el Antropoceno.

Teoría del Antropoceno
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Tal como se ha expresado en la “teoría del Antropoceno”, 
nuestros paisajes han experimentado abruptos cambios en 
las últimas décadas, lo cual, no debería de causar extrañeza si 
entendemos como paisaje al conjuntos de relaciones prove-
nientes de la interacción del hombre con su medio biótico y 
abiótico, dentro de un contexto espacial e histórico determi-
nado. De forma que toda sociedad dinámica, transformará 
de manera inevitable, el paisaje en que vive. (Moreno, 2011)

Bajo esta definición, comprenderemos al paisaje no como 
una situación estática sino más bien como un momen-
to dentro de un proceso, por lo que la noción de cam-
bio está intrínseca en el concepto mismo de paisaje.

Pero son la velocidades con las que ocurren los cambios en 
el paisaje, hoy en día, las que provocan cierta inquietud e 
incertidumbre. La convicción tradicional con la que nos 
educamos hacía ver al paisaje como un elemento de per-
manencia que se mantendría a perpetuidad con el paso de 
generaciones.  Mas ahora comprobamos que esta creencia, 
que nos arrojaba ideas de vínculo e identidad, es incierta; 
ya que la velocidad de transformación de nuestro entorno 
es tan acelerada que en un corto lapso temporal, un te-
rritorio puede acoger una sucesión de diferentes paisajes.

Con esto, resulta cada vez más dificultoso y complejo, 
poder identificar y reconocer los valores propios de cada 
territorio. La globalización como motor principal de los 
cambios contemporáneos ha generado, en muchos casos, 
paisajes menos ricos, biodiversos y más banales que aque-
llos heredados históricamente, pues dicha transformación 
trae consigo la pérdida de los valores ambientales, patri-
moniales, estéticos, simbólicos y/o económicos, lo que 
acaba por empobrecer y homogenizar nuestros territorios.

Esta incertidumbre ha abierto paso a la noción 
de que la colectividad debe intervenir de algún 

modo para dirigir y, cuando sea necesario, corre-
gir dichos procesos de transformación del paisaje.

Como primeros ejemplos en esta área podemos men-
cionar a los primeros arquitectos y naturalistas que 
en el siglo XIX, gestionaron la conservación del pai-
saje de ciertas áreas características por su valor, ya sea 
estético, ambiental o cultural, generando las prime-
ras Áreas  silvestres protegidas y parques naturales.

Hoy sin embargo, la gestión del paisaje ha desarrollado es-
trategias más diversas; que van más allá del paradigma con-
servacionista que, en cierta forma, tiene un carácter ilusorio 
al  pretender mantener inmutado un paisaje humanizado, 
sabiendo que como sociedad estamos en constante cambio.

Estos nuevas visiones, lo que hacen es reconocer el dinamis-
mo de la transformación del paisaje, por lo que procuran que 
los valores que caracterizan a cada cual, nos se vean mermados 
por dichos cambios, sino más bien resguardados y exaltados. 

Se ha traspasado de un modelo en donde las políticas de 
paisaje pretendían únicamente conservar estáticas las imá-
genes de algunos paisajes, hacia un nuevo paradigma en 
donde se rescata el valor del proceso dinámico en donde 
no solo se debe “conservar” sino proyectar los procesos de 
cambio en la totalidad del territorio con el fin, entre otros, 
de conservar sus valores paisajísticos. (Busquets, 2009)

Pero es necesario  introducir dicho paradigma en el 
conjunto de las políticas públicas, ambientales y ur-
banísticas.  No podrá haber gestión efectiva del paisa-
je si ésta no se encuentra estrechamente relacionada con 
las políticas ambientales y de ordenamiento territorial.

La gestión del paisaje debe así, buscar soluciones comu-
nes a los problemas sociales, económicos, culturales y am-

bientales.  La resolución exitosa de los problemas 
urbanos debe integrar todas estas dimensiones. 

Teniendo en cuenta los limitados recursos, las 
ciudades ya no pueden darse el lujo de abor-
dar estas cuestiones por separado. Las solu-
ciones específicas a un problema definido son 
un desperdicio y provocan consecuencias no 
previstas. Se deben definir soluciones multiu-
so para problemas exhaustivamente definidos. 

El hombre como gestor del Paisaje
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Bajo el paradigma contemporáneo antes descrito, el pai-
saje deja de ser una imagen pictórica para transformarse 
en un elemento instrumental, operacional y estratégico. 

Los intensos proceso de urbanización, que se han desarro-
llado de manera creciente en la mayoría de las ciudades 
del mundo, demandan recursos, energía y espacio, por lo 
que el paisaje se transforma al mismo paso que la diná-
mica de la ciudad en la satisfacción de sus necesidades.

La transformación de los procesos relacionados al pai-
saje han servido de inspiración y modelo para la nue-
va formación de la ciudad. Visto como proceso 
coincide con la idea de ciudad dinámica, y sugiere las es-
trategias operacionales de cómo se debe intervenir en ella.
Esta especificad permite articularlo con lo urbano y, a 
través de sus dinámicas, comprender como las ciuda-
des se forman, se remodelan y evolucionan en el tiempo.

Las nuevas estrategias de diseño en proyectos en los que 
se incorpora al paisaje como medio por el cual desarro-
llar ciudades, instigan un conjunto de dinámicas in-
terrelacionadas. Estas estrategias se centran en la fle-
xibilidad, en el diseño de procesos que pueden hacer 
frente a las condicionantes cambiantes del medio y 
que rechazan las formalidades estéticas y compositivas.

El nuevo planteamiento hace un acercamiento al em-
plazamiento, al lugar, diferente al del planeamiento 
urbano tradicional que responde a principios geomé-
tricos y euclidianos. El lugar comprendido en toda su 
complejidad económica, social cultural y ecológica.

Pues si únicamente seguimos aplicando las herramientas 
tradicionales de planificación urbana no es posible resistir la 
inevitable homogenización de las culturas, siendo el paisaje 
el instrumento que puede volver a reconectar los lugares.

Las dinámicas naturales de sucesión ecológica fueron inspiradoras para el diseño del “High Line”, uno de los  
principales referentes del paisajismo contemporáneo. Imagen Joel Sternfeld.

El paisaje como herramienta para el diseño 
urbano contemporáneo.



22

El término de Landscape Urbanism, es una conjugación entre 
el Urbanismo y el Paisajismo, en donde, según Charles Wald-
heim, el paisaje es el medio mejor preparado para enfrentar 
las problemáticas de las metrópolis contemporáneas, consi-
derado como la única herramienta adecuada para el carác-
ter abierto e indeterminado que demandan las nuevas con-
diciones humanas y su continua transformación y cambio.

Landscape Urbanism no se interpreta en forma literal 
como Urbanismo del paisaje, sino más bien como ur-
banismo desde el paisaje, reflejando de forma más clara 
su intención de que la organización de la forma urbana 
surja desde la transformación de los procesos relacio-
nados con el paisaje, de sus estructuras y de su carácter.

El urbanismo del paisaje nace de la necesidad de reconciliar 
los asentamientos humanos con su entorno y propone una 
serie de estrategias para conceptualizar y reestructurar los 
cambios medioambientales urbanos. Las estructuras urba-
nas están irremediablemente unidas a las estructuras del pai-
saje, con sus consecuentes relaciones ecológicas. El concepto 
de paisaje urbano como espacio abierto, pasa a ser el de una 
superficie necesariamente provista de programa y con una 
implicancia medioambiental y ecológica. (Waldheim, 2002)

La planificación urbana contemporánea, según Waldhe-
im, debe ser abordada a través del paisaje, sustituyendo 
el rol histórico de la forma arquitectónica, fundamen-
tado básicamente en que el paisaje es capaz de interve-
nir a grandes escalas, permite situar la trama urbana en 
un contexto físico y biótico y además diseña las relacio-
nes entres los procesos ecológicos dinámicos y la for-
mas urbanas. (Waldheim, “Reference Manifesto”, 2006)

Podemos situar entonces al urbanismo del paisaje como una 
disciplina que opera de forma integra entre las edificacio-
nes, las infraestructuras ecológicas y paisajísticas, generando 
la capacidad de visualizar los paisajes cotidianos, los terrain 

vagues (Solá-Morales) o espacios marginales que confor-
man los paisajes periurbanos, y los dotan de identidad y 
carácter, integrándolos a la trama urbana. Produciendo una 
interacción al introducir paisajes a las ciudades, a la vez que 
resuelve la expansión de esta en los paisajes circundantes.

Los proyectos que incorporan al paisaje como he-
rramienta son útiles como modelos estratégicos de 
intervención porque permiten manejar la organi-
zación espacial a gran escala e incorporando las re-
laciones dinámicas entre todos sus componentes.

Además aceptan las condiciones del emplazamien-
to, que habitualmente se presenta como limitante, y 
establece sus potencialidades y realidades espaciales.

Dichos proyectos se desarrollan en función del tiempo, 
mediante fases y etapas determinadas, sujetas a los cam-
bios y condicionantes de las variables sociales, económi-
cas, culturales y ambientales, no obsesionándose con una 
imagen fija ni terminada de nada y aferrándose a la im-
predecibilidad, adaptación y resiliencia ante estos cambios.

El Urbanismo desde el Paisaje
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“Nunca hemos tenido más poder para hacer 
grandes cosas, para diseñar mejores ecolo-
gías, paisajes tanto para el sustento y para 
la naturaleza, para crear belleza, y para ges-
tionar una biosfera que alimentar, por favor, 
y en honor a nuestros hijos, a nosotros mis-
mos, y nuestros antepasados.”

Kate Orff





PROBLEMÁTICA

Chile y su condicón paisajística
Principales conflictos ambientales

La minería y sus impactos en el Paisaje
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Ejemplos de Diversos paisajes de Chile desde imágenes Aéreas. Fuente elaboración propia imágenes Google Earth.
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Hace 300 años, un 95% de nuestro planeta correspondía 
a áreas silvestres y naturales, correspondiendo el porcentaje 
restante a tierras de cultivos, aldeas y ciudades. Mas sin 
embargo hoy, estas cifras se han invertido proporcional-
mente, abarcando la ocupación antrópica un 60% de la 
superficie planetaria y dejando, por el momento, un rema-
nente natural cercano a un 20% que corresponde a climas 
fríos y secos donde aún es dificultoso el hábitat humano. 

El uso humano de la tierra para sostener las actividades 
que demanda la economía global ha hecho que los asen-
tamientos alteren los patrones íntegros de la ecología para 
la sustitución por nuevos paisajes que satisfagan las nece-
sidades alimentarias y productivas de los grandes estados, 
y sus interrelacionadas demandas de recursos naturales.

La velocidad exponencial con la que los usos huma-
nos de la tierra han transformado las condiciones físicas 
y bióticas del paisaje ha impedido visualizar de forma 
proyectiva sus impactos en las ecologías de los diferen-
tes territorios, dando pie y sustento a la aparición de las 
principales problemáticas ambientales contemporáneas 
como la desertificación, deforestación, escasez hídri-
ca, pérdida de biodiversidad y el calentamiento global. 

El escenario nacional no se encuentra libre de dichas 
problemáticas. El régimen extractivista y productor de 
materias primas que lidera nuestra economía ha ge-
nerado un desarrollo de tecnologías y procesos in-
dustriales que aportan tanto beneficios como daños.

Los más de 756000km2 de nuestro territorio conti-
nental se caracterizan por un gradiente latitudinal, que 
va desde los 18º hasta los 56ºS, y un gradiente altitu-
dinal, desde las fosas oceánicas de 8 mil metros de pro-
fundidad hasta los 7 mil metros de altitud, que hacen 
de Chile un país altamente heterogéneo en relación a las 

condiciones ambientales que permiten sustentar la di-
versidad biológica, climática y paisajística, siendo uno de 
los países con mayor variedad de ecosistemas y una alta 
proporción de especies endémicas únicas en el mundo.

Los mismos recursos naturales que caracterizan a Chi-
le como un país de paisajes, son también los que hoy 
en día son depredados y explotados para el desarrollo 
de las actividades productivas, principalmente la mi-
nería, la agricultura, la explotación forestal y pesquera.

Se estima que cerca de un 60% del territorio continental de 
Chile se encuentra intervenido por acción humana intensi-
va, superficie relativamente menor en comparación a países 
industrializados como Estados unidos, India o China que 
poseen cerca del 80% de su superficie bajo fines productivos.

El desarrollo de los procesos extractivos bajo el sistema neo-
liberal implementado en el país no ha estado acompañado 
de políticas y normativas que regulen la interacción entre 
dichos procesos productivos con las comunidades locales de 
forma sustentable y equitativa, haciendo de Chile uno de 
los países latinoamericanos con mayor numero de conflictos 
ambientales, que nacen al evidenciarse problemas de conta-
minación y/o degradación del medioambiente con la pérdi-
da de los servicios ecosistémicos dentro de dichos paisajes.

Chile y su condición Paisajística y Ecológica

Redes de Antropización en Chile . 
Fuente elaboración propia según datos GIS.
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Esquemas de ocupación productiva del suelo en Chile. Fuente elaboración propia en base a datos GIS.
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Dentro de las principales problemáticas ambientales que 
se ve afectado el territorio nacional a causa de dichos 
procesos, se encuentran, de manera general, la desertifi-
cación y contaminación de los suelos; la pérdida de bio-
diversidad; y la alteración de los ciclos hídricos y sequías.

Escasez hídrica
La crisis hídrica se ha evidenciado principalmente en las 
regiones áridas y semiáridas del centro norte del país, en 
donde se ha producido un aumento en la demanda por so-
bre la oferta natural de los acuíferos, lo que junto a la sobre 
repartición de los derechos de agua se han transformado en 
amenaza para los caudales ecológicos de diferentes cuencas. 

En los próximos años se estima que las presiones por la 
disponibilidad del recurso hídrico podrían aumentar 
producto de los efectos del cambio climático, ya que en 
los últimos años se ha registrado una disminución de las 
precipitaciones y se estima que los caudales de las cuen-
cas de Illapel, Aconcagua, Teno y Cautín, Limarí, Maipo, 
Maule y Laja podrían mostrar menor disponibilidad de 
agua en el mediano a largo plazo, con reducciones de en-
tre el 20% hasta incluso el 80% hacia fines de este siglo.

Pérdida de Biodiversidad
Aunque no existe un diagnóstico único del actual es-
tado de los ecosistemas del país, sí se sabe que hay va-
rios de ellos en situación de peligro o vulnerabilidad.
Según el último Informe del Estado del Medio Am-
biente del ministerio del ramo, existen tres eco regiones 
en situación de peligro con máxima prioridad de con-
servación. Estas son el bosque de lluvia invernal, la es-
tepa de la Patagonia y el matorral de Chile Central.
El cambio de usos de suelo, los incendios forestales y el in-
cremento de la actividad pesquera son las principales ame-
nazas de la biodiversidad terrestre y marina respectivamente.
En 1994 Chile ratificó el Convenio sobre Diversi-

dad Biológica (CDB), a través del cual se estableció en 
2003 una Estrategia Nacional de Biodiversidad, que 
planteó la necesidad de representar en áreas protegi-
das al menos el 10% de la superficie de los ecosistemas  
más relevantes del país. Sin embargo, hasta la fecha, va-
rios de estos ecosistemas aún no alcanzan dicha meta. 

Otro punto es que las áreas protegidas no se repar-
ten de manera homogénea en el país. El Sistema Na-
cional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snas-
pe) cubre el 19,3% del territorio nacional, pero más 
del 84% de la superficie protegida se encuentra única-
mente en dos regiones del país, Aysén y Magallanes.

La Contaminación del Suelo
Las faenas industriales, mineras y agropecuarias generan 
residuos que de no ser bien manejados, son causantes de 
graves afectaciones ambientales en el agua, aire y princi-
palmente los suelos. Muchos de estos residuos poseen 
compuestos químicos de alta toxicidad para la salud hu-
mana como de los ecosistemas en que se depositan. Una 
primera aproximación realizada por el Ministerio del Me-
dio Ambiente en 2011, señala como principales fuentes de 
contaminantes a las empresas forestales y aserraderos en 
el sector sur del país y hacia el norte la actividad minera.
Es esta ultima la actividad, que potencialmente involu-
cra una de las mayores ocupaciones del territorio, la que 
directamente involucra la generación de uno de los rie-
gos de contaminación más graves de suelos y agua como 
lo son los relaves y los pasivos ambientales mineros.

Principales Conflictos Ambientales en Chile

Manifestaciones por conflictos Ambientales
Fuente imágenes CIPER Chile.
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En chile se producen anualmente cerca de 5,7 millones 
de toneladas de Cobre, cifra que se presume se triplica-
rá en los próximos 20 años para satisfacer la demanda de 
las industrias China e India, lo que significará un gran au-
mento en el desarrollo tecnológico, comercial y económi-
co de nuestro país, pues el cobre representa hoy un aporte 
directo del más del 15% del producto interno del país.

Pero como país debemos también asumir un costo, pues por 
cada tonelada de mineral que se produce, se obtienen 80 to-
neladas de materiales de relave, desechos tóxicos del proce-
so de refinación minera, que puede incluir elementos como 
arsénico, mercurio, plomo, zinc, cadmio, cobre y cianuro.
Esto significa que anualmente 425000 millo-
nes de toneladas de desechos tóxicos son produci-
dos por la industria minera en Chile, y requieren de 
ser almacenados en una gran superficie del territorio.

Hoy en día, según indicadores del Sernageomin, existen 651 
relaves, de los cuales 125 están activos y 324 abandonados.
Estos últimos, no han poseído un manejo adecuado,  pa-
sando a convertirse en amenazas para los sistemas natura-
les cercanos y las comunidades por los eventuales riegos a 
sufrir derrumbes, infiltraciones a napas subterráneas, ero-
sión y remoción de los contaminantes contenidos en ellos.

Estos relaves se clasifican como pasivos ambienta-
les mineros, término utilizado en las ciencias am-
bientales para denominar aquellos sitios conta-
minados o con presencia de contaminantes (por 
emisiones o liberaciones de sustancias peligrosas), que no 
han sido objeto de remediación y que requieren de dicha 
intervención para evitar la dispersión de contaminantes.

Considerando que la Ley de Cierre de Faenas Mine-
ras (20.551) entró en vigencia el 11 de noviembre de 
2014, muchos de los relaves existentes pudieron haber 
enfrentado fase de construcción, operación y cierre sin 
medidas para garantizar si estabilidad física y química, 

La normativa no regula específicamente el tema desde 
una perspectiva de la remediación particular de los pasi-
vos ambientales sin un responsable identificado, pero sí 
contiene disposiciones orientadas a prevenir situaciones 
que puedan transformarse en pasivos ambientales. En tal 
contexto, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
tal (SEIA) y las normas ambientales de calidad y de emi-
sión son instrumentos de gestión ambiental preventivos.

Con el incremento futuro de la producción, la acu-
mulación de relaves seguirá incrementándose en el fu-
turo, lo que incentiva y obliga a mejorar las técnicas 
de  manejo, disposición y normativas que los regulan.

La minería y sus impactos en el paisaje
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“Chile produce 5,8 millones de toneladas de 
cobre al año,  pero nadie habla de las 200 mil 
toneladas de relaves que son lo que se queda 
en Chile. Ese es el regalito que nos deja la 
gran minería. En ellos hay cianuro, cadmio, 
molibdeno, hierro e incluso mercurio, que la 
Organización Mundial de la Salud asocia a 
problemas neurológicos en fetos y niños pe-
queños.”

Henry Jurgens





CASO DE ESTUDIO

Chañaral y la cuenca del Río Salado:
El mayor desastre ambiental del Pacífico Sur
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Bahía de Chañaral, se observan las capas de Agua de mar, relaves y barro aluvial. Junio 2015. Imagen autoría propia.
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Ubicado en la cuenca del Río Salado ,en la III Región de 
Atacama, Chañaral es una localidad costera de aproxima-
damente 15000 habitantes, cuya principal actividad eco-
nómica es la minería situada a lo largo de la cuenca del 
Río Salado que se extiende por la provincia de Chañaral.

El desarrollo de la gran industria minera ha genera-
do un conflicto ambiental de gran envergadura, que 
se ha evolucionado de forma transversal a las diferen-
tes administraciones y periodos políticos y que per-
manece vigente hoy en día  situando a Chañaral 
como uno de las áreas más contaminadas del planeta.

El origen del desastre ambiental en la Bahía de Chaña-
ral se remonta a 1938, cuando colmados los tranque 
de relaves terrestres que almacenaban las faenas mine-
ras de Potrerillos, a la cabeza de la cuenca, se procedió 
a vaciar ese material al mar, utilizando para ello el cau-
ce del río Salado, un pequeño hilo de agua que pasa 
por las localidades de Llanta, Diego de Almagro y El 
Salado antes de desembocar en la Bahía de Chañaral.

Estos relaves mineros son básicamente una mez-
cla de aguas servidas del proceso minero metalúr-
gico y contienen cerca de un 40% de materiales 
sólidos en forma de arenas finas, las que son residuos mi-
nerales de cobre, hierro, arsénico y otros metales pesados. 

Este proceso se mantuvo de forma continua hasta 
1957, cuando se agotó el mineral de Potrerillos, pero 
fue retomado en el mismo año por las faenas de El Sal-
vador, pertenecientes a Codelco hasta el año 1989.

De esta forma, en el transcurso de 52 años, fueron 
arrojados en la bahía de Chañaral más de 350 mi-
llones de toneladas de sólidos residuales mineros.

Esta acción de verter al mar diariamente 8500 toneladas 
de aguas servidas del proceso minero-metalurgico, equiva-
le a arrojar la carga de un camión aljibe de 10000 litros 
cada 10 segundos durante un periodo de 52 años sin pausa.

Lo que existe hoy es una desolada playa artificial, sin 
vida, que se extiende en línea recta a lo largo de seis ki-
lómetros. Las arenas blancas, con extrañas vetas de color 
verdoso, son residuos minerales y químicos con caracte-
rísticas corrosivas, reactivas y tóxicas. La gran minería, 
desarrollada en el pasado por la firma norteamericana 
Andes Cooper Mining Company, y ejecutada hoy por 
la estatal Codelco, convirtió a la bahía en un tran-
que de relaves al aire libre y sin represamiento alguno.

Caso de estudio: Chañaral de las Ánimas
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ya artificial de relaves hacia la población de Chañaral.
Sumado a esto, la llamada “Catástrofe del Norte” evento 
producido el 25 de Marzo de 2015, en  donde precipi-
tó de forma extraordinaria en  las principales cuencas de 
las regiones de Antofagasta y Atacama, produjo un creci-
miento desmedido de los causes hídricos, provocando alu-
des de barro y material que irrumpieron en asentamientos 
urbanos como Copiapó, Diego de Almagro y Chañaral.

En este contexto,  la ciudad de Chañaral se encuentra en com-
plejo escenario urbano, con las principales redes e infraestruc-
turas interrumpidas, barrios desaparecidos, equipamiento 
colapsados, y problemáticas sanitarias e higiénicas graves.

A su vez, políticas de conservación ecológica, pre-
tenden la extensión de la superficie protegida por 
el Parque Nacional Pan de Azúcar, proyectando 
su limite sur, acercándose a la bahía de Chañaral.

Es así como el presente caso se plantea como escenario 
escogido para desarrollar un proyecto que pueda respon-
der interrogantes como; ¿Cuál es la Importancia cultural, 
social, económica y ambiental de rescatar una ecología 
dañada o extinta para el territorio y el paisaje? ¿Cómo 
es posible unificar el área más contaminada del país con 
área de conservación ambiental y hotspot mundial de la 
biodiversidad como es el Parque Nacional Pan de Azúcar? 
¿Cómo remediar los daños ambientales de los diversos pro-
cesos industriales que han contribuido a la contaminación 
de la bahía de Chañaral y disminuir las condiciones de 
riesgo antrópicos y físicos qué estos procesos involucran?

A consecuencia de vivir en un medio ambiente con-
taminado, los habitantes de Chañaral presentan una 
alta incidencia de tumores cancerígenos, y variadas 
enfermedades respiratorias, a la piel y los ojos. Esto, 
debido a que los relaves, según han consignado los 
análisis realizados, presentan concentraciones muy su-
periores a los estándares internacionales permisibles para 
cobre, hierro, arsénico, zinc, cianuro, plomo, alumi-
nio, mercurio, molibdeno, entre otros metales pesados.

Por todo ello, el caso de la Bahía de Chañaral es citado 
en foros internacionales como uno de los más devasta-
dores, pues millones de toneladas de relaves de cobre, 
arrojadas al litoral de la zona durante casi 52 años, em-
bancaron y envenenaron la bahía. El mar se retiró dos 
kilómetros al interior de su ribera natural, haciendo des-
aparecer la antigua infraestructura portuaria de Chañaral. 

De los cientos de casos sobre contaminación del mar que han 
sido evaluados internacionalmente en años recientes, pocos 
alcanzan la magnitud de vaciar los relaves mineros directa-
mente en las aguas del océano Pacífico. Según el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
esta es una de las zonas más contaminadas del planeta, y del 
océano Pacífico. La muerte de la bahía sumergió a la ciudad 
de Chañaral en una agonía sin fin, pues no sólo se menos-
cabaron las actividades portuarias, sino que se perjudicó la 
actividad pesquera y turística, y sus habitantes continúan 
expuestos a constantes nubes de polvo tóxico que el viento 
costero arrastra desde la playa de relave sobre la ciudad.

Esta situación confronta a la gran minería extracti-
va con el turismo, la agricultura, y la pesca que susten-
taba las economías ribereñas. Además, amenaza a la 
población, susceptible de ingerir metales pesados al con-
sumir productos marinos o respirar material particula-
do con contenido metálico que se desplaza desde la pla- Esquemas de la transformación física de la bahía

Fuente  elaboración propia.
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Esquema Ruta de Contaminación. Fuente elaboración propia.



LECTURA DEL 
TERRITORIO

La cuenca del Río Salado
Bahía de Chañaral

Ciudad y borde Costero
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Chañaral Junio 2015 Fuente elaboración propia.
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Para efectuar un correcto estudio del territorio y 
sus dinámicas es preciso establecer distintas esca-
las de evaluación y acercamiento a las problemáticas. 

El análisis parte de una Macro escala definida por 
la cuenca del Río Salado como unidad territorial fí-
sica en donde se observan las componentes am-
bientales, climáticas, geográficas y productivas que 
se interrelacionan en la configuración del paisaje.

Como segundo punto se establece una Meso escala, defi-
nida por la cuenca visual de la Bahía de Chañaral, en don-
de se atiende un estudio bajo la comprensión de Unidades 
de Paisaje,  que corresponden a elementos visualmen-
te diferenciados dentro de la observación del territorio.

Como tercera escala de acercamientos se estudia la 
composición urbana de Chañaral, en relación a su 
forma, redes y riegos, para establecer una síntesis de 
los conflictos, tanto ambientales, sociales económi-
cos y culturales que afectan el territorio en cuestión.

Ubicación de la Cuenca del Río Salado en la Región de 
Atacama. Fuente  elaboración propia.

Escala de acercamiento al Territorio de Estudio.

La cuenca del Río Salado es uno de los cuatro sistemas 
de cuencas presentes en la región de Atacama, junto con 
la del río Copiapó, Huasco y las cuencas altiplánicas.
Tiene una superficie de 7575 km² y una longitud de 175km. 

1. Macroescala: La cuenca del Río Salado.
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Dentro de la cuenca es posible identificar cinco uni-
dades morfológicas, partiendo por la Alta cordi-
llera, con altitudes de hasta 6800 msnm; la Pre 
cordillera con altitudes entre 3000 y 4500msnm,  carac-
terizada por ser formación de fuertes procesos erosivos; 
la Depresión Intermedia, que forma parte del desierto de 
Atacama; La Cordillera de la Costa, que posee un relie-
ve discontinuo; y la Planicies Litorales de origen fluvio-
marino que se dispone en altitudes entre 0 y 300msnm.

Geomorfología
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La quebrada del Río Salado tiene su origen en Las Vegas 
de Vicuña al pie occidental del cerro Doña Inés. Tiene un 
recorrido de este a oeste del orden de 175 Km y desem-
boca en el mar unos 2 Km al norte del puerto de Chaña-
ral. Esta cuenca cubre una superficie aproximada de 8.000 
Km2 . Recibe el aporte de varias quebradas en la precor-
dillera, siendo las más importantes las de Asiento y La Sal. 
Esta zona se caracteriza por ser una de las menos lluviosas 
del país.  
Las precipitaciones medias anuales de las esta-
ciones ubicadas dentro de esta zona registran :
Poterillos  14,4mm;  El Salvador 19,3mm; Llanta 12,4mm; 
Diego de Almagro 14,0mm; y Chañaral  7,1mm.

Hidrología
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Es posible identificar una alta variabilidad espacial en la ve-
getación, debido principalmente a sus condiciones climáti-
cas. Se encuentran 6 formaciones vegetales (Gajardo,1994). 
Partiendo por el Desierto altoandino, Estepa Desértica de 
los Salares Andinos, Desierto Montañoso de Domeyco, 
Desierto estepario Interior, Desierto interior de Taltal, De-
sierto de las Sierras Costeras y Desierto Costero de Taltal.
La vida vegetal obedece a la dominacia de zonas áridas, 
destacándose las cactáceas, especies que crecen solo en el 
continente americano  y que estaán adaptadas a la falta 
de agua. En los sectores costero existe mayor diversidad 
de vegetación debido a la presencia de la neblina costera.

Pisos Vegetacionales
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Urbanización

Es posible destacar dos centros urbanos de importancia: 
Diego de Almagro, con una población de estimada de 
18227 habitantes incluyencdo a los campamentos mineros 
de El Salvador y Potrerillos; y Chañaral con 13300 habi-
tantes, representando un 11% de la Población Regional, 
además de los antiguoscaseríos de Llanta y El Salado.
Dichas comunidades se comunican por la ruta interior 
C13 y el paso de la Ruta 5 por Chañaral, además de una 
línea ferroviaria que va por el interior de la quebrada del 
Río Salado.

Chañaral

El Salado

Diego de Almagro

Llanta

El Salvador

Potrerillos
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Actividades Mineras

Gran parte de la cuenca se encuentra prescrita bajo conce-
siones mineras de exploración y explotación, sin embargo, 
la gran minería se desarrolla en las faenas de El Salvador, 
los asentamientos de Potrerillos y las faenas costeras se 
encuentran abandonadas y con explotaciones irregulares.
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Contaminación Minera

El vertido de relaves sobre el Cause del Río Salado hizo que 
el lecho del río se contaminara desde Potrerillos hasta su des-
embocadura en la Bahía de Chañaral. Con la prohibición 
de la continuación de los vertidos, se obligó a El Salvador a 
disponer de un tranque de relaves el cual se ejecutó 5 kiló-
metros al norte de Diego de Almagro y recibe el nombre de 
Pampa Austral. Sus aguas claras son canalizadas y vuelven 
a retomar el curso antiguo del Río Salado, vertiéndose al 
mar un par de kilómetros al norte de la Bahía de Chañaral.

Tranque Relaves 
Pampa Austral

Playa grande 
de Chañaral
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En el estudio de la Meso escala, se utiliza una imagen sa-
telital para lograr identificar las unidades de paisaje según 
la metodología de la Ecología del Paisaje. Una unidad de 
paisaje es un área geográfica con una configuración estruc-
tural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y 
singular que ha adquirido los caracteres a lo largo del tiem-
po. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias 
respecto a unidades contiguas.

Para el estudió se ha seleccionado una imagen sate-
lital de la bahía con un radio escalar de 5km, des-
de la cual se identificaron 6 unidades de paisaje.

1. Relieve Montañoso
2. Laderas Aluviales
3. Roqueríos Costeros
4. Playa de Relave
5. Flujo Aluvional
6. Infraestructura Urbana

La metodología de análisis de la imagen satelital permite 
entender las componentes visuales del paisaje, pero para 
entender el paisaje como un sistema dinámico, se mapean 
y caracterizan además, los principales flujos y movimientos 
geográficos y antrópicos que han aportado a la evolución 
de la bahía de Chañaral (Esquema de Flujos y Dinámicas). 
Destacándose acá las influencias de los flujos aluvionales, 
las rutas de contaminación, la influencia de las corrien-
tes marinas y eólicas, y los flujos de transporte y redes.

2. Meso Escala: La Bahía de Chañaral

Imagen Satelital de la Bahía de Chañaral. Fuente elaboración propia en base a Imagen IGM.
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Esquema de Flujos y dinámicas de transformación del paisaje. Fuente elaboración propia en base a Imagen IGM.
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Unidades de Paisaje

Relieve Montañoso
Formación geográfica costera que se desarrolla entre los 50 
y 600 msnm.
De carácter árido y duro, ladera empinadas sobre los 50ª, 
Presencia mayoritaria de peñascos y rocas con escasa ve-
getación, la cual varía según su exposición a las neblinas 
costeras, albergando mayor vegetación las laderas de expo-
sición oeste. Las texturas de características rugosas y sóli-
das, con predominancia de colores marrones y grises con 
amplios matices que varían con la exposición solar.

Laderas aluviales
Formación que se desarrolla entre los 0 y 50 msnm.
Corresponden a las depositaciones de sedimentos arrastra-
dos por la erosión del viento y el mar  en los faldeos de 
los relieves montañosos. Es posible identificar conchales y 
dunas con sedimentos finos y medianos, de texturas suaves 
y colores grises y amarillos.
En esta unidad es posible encontrar formaciones vegetales 
del tipo matorral y en algunos sectores se desarrolla la vege-
tación característica del llamado “desierto florido”.

Roqueríos Costeros
Unidad presente en una franja de 10 a 50 metros desde la 
línea de costa.
Corresponden a grandes formaciones rocosas y pequeños 
acantilados erosionados fuertemente por la acción del mar.
De texturas gruesas y colores grises oscuros, hábitat de nu-
merosas especies de moluscos, aves guaneras, mamíferos 
marinos y algas.
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Playa de relave
Acumulación de sedimentos finos compuestos por el mate-
rial de desechos mineros.
Posee una extensión de 5km por 1 km de ancho, con pro-
fundidad de hasta 15 metros.
De textura fina y monocromática no presenta presencia de 
diversidad tanto de flora como de fauna.

Flujo Aluvional
Superficie de barro y material depositado por el arrastre 
aluvional del Río Salado.
Está compuesto principalmente de barro solidificado, com-
pacto, depositado sobre la playa de relaves preexistente.
El color café opaco y homogéneo permite visualizar clara-
mente esta unidad.

Infraestructura Urbana
Corresponde a las diversas capas de urbanización, confor-
mada por edificaciones, espacios publicos y redes de trans-
porte. Se visualiza claramente la ciudad de Chañaral y su 
apéndice el puerto de Barquito. Las tonalidades predomi-
nantes son los colores grises y ocres. Texturas diversas con 
algunos matices de vegetación.
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3. Escala Urbana: Chañaral

La Ciudad de Chañaral
Presencia de una forma urbana limi-
tada por el relieve montañoso y la ba-
hía. El río Salado se presenta como un 
gran vacío central estructurante.

Contaminación Directa
Las edificaciones situadas en los lími-
tes Norte y Oeste de la ciudad presen-
tan una incidencia directa de la conta-
minación, así como también aquellas 
que bordean el cause del Río Salado.

Se realiza un Mapeo Esquemático sobre la superficie de la 
Unidad de Paisaje Urbano, para caracterizar la morfología 
urbana de la ciudad y sus elementos estructurantes. El ma-
peo de los riesgos e infraestructuras permiten la identifica-
ción de las áreas más vulnerables y potenciales a proyectos 
de mejoras urbanas.
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Tsunami
Se considera una linea de inundación 
aquella sobre los 10 metros sobre el 
nivel del mar. Se encuentra en zonas 
de riesgo cerca de doce manzanas del 
sector antiguo de Chañaral, mismas 
que ya fueron afectadas por tsunami 
en 1922.

Aluvión
Edificaciones en los causes natura-
les del Río Salado y la quebrada de 
Conchuelas y sectores bajos cercanos 
al mar presentan riesgo inminente de 
inundación ante aluviones.
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Vegetación
Escasa vegetación en espacios pú-
blicos. No hay presencia de grandes 
masas arbóreas y en su mayoría corres-
ponde a vegetación de jardines priva-
dos.

Espacios Públicos
Baja proporción de espacios públicos, 
destacando la mayor superficie en re-
citos deportivos, el sector costero pre-
senta un paseo aislado de la trama ur-
bana y con un alto grado de deterioro 
en su mobiliario y equipamiento.
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Infraestructuras de Transporte
La infraestructura portuaria se desa-
rrolla como apéndice de la ciudad, sin 
una vinculación directa. Dentro de 
la trama urbana es posible encontrar 
terminales de buses interurbanos y la 
estación de trenes en abandono. En el 
límite norte se ubica el Aeropuerto.

Red vial
La trama urbana se desarrolla acomodandose a 
los relieves y sinuosidades de la geografía. Desta-
ca como mayor sistema el paso de la Ruta 5, que 
pasa  frente a la ciudad sobre la playa para luego 
internarse bordeando el cause del Río Salado ha-
cia el interior. Hacia el norte nace el camino de 
acceso al Parque Pan de Azúcar.
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Primeros Asentamientos y orígenes mineros

La provincia de Chañaral desde la conformación de la Re-
pública de Chile ha centrado su desarrollo social y econó-
mico en la actividad minera, sus infraestructuras y el mar.

Según descubrimientos arqueológicos realizados en la 
bahía de Chañaral, este territorio fue un importan-
te asentamiento de grupos indígenas de changos y ata-
cameños, quienes atraídos por los abundantes recursos 
marinos formaron aldeas costeras dedicadas a la caza 
de lobos marinos y pesca y recolección de moluscos.
Pero los indicios indican también, que estos pueblos ya 
practicaban el desarrollo de la minería, mucho antes de la 
llegada del periodo de la conquista, produciendo pequeños 
elementos de cobre y bronce con fines principalmente utili-
tarios como herramientas de caza y pesca, anzuelos y arpo-
nes; para los cuales hicieron un perfecto dominio de las téc-
nicas de extracción, fundición y maleabilidad de los metales.

Dichas técnicas tuvieron un perfeccionamiento con la 
llegada del Imperio Inca, y la instauración grandes re-
des comerciales y de intercambio hacia los interiores 
cordilleranos, produciendo un incremento en la activi-
dad minera precolombina en Atacama (Monroy,1996).

Según diversos relatos e investigaciones publicadas 
en la prensa local, la Bahía de Chañaral poseía una 
abundante riqueza y diversidad de recursos marinos. 
Para el investigador Rafael Elizzalde: “La Bahía de Cha-
ñaral era un fantástico paraíso de la pesca y los mariscos. 
Probablemente en ningún otro punto del país había ban-
cos más grandes de machas, tacas, erizos, ostiones, locos y 
choros de gran tamaño y en tan abundante numero. Era 
tal la abundancia que peces y moluscos se varaban en las 
playas con cualquier braveza de mar”. Esto se debía a una 
condición geográfica única en el país que describen los 

investigadores Robles, Alarcón y Ulloa en el informe de 
1974 del instituto de Fomento Pesquero de Chile IFOP: 
“La zona de Chañaral y sus alrededores poseía caracterís-
ticas únicas de productividad, debido a que el flujo de la 
corriente sub-antártica de Humboldt presenta una excep-
cional zona de sugerencia a partir del norte de Caldera, 
emergiendo desde una profundidad de unos 100 metros 
hasta alcanzar la superficie. Este fenómeno arrastra con-
sigo una gran cantidad de nutrientes orgánicos que con-
forman el fertilizante natural del fitoplancton, el que en 
medio de este ambiente así de nutritivo se multiplicaba 
enormemente, permitiendo mantener las grandes pobla-
ciones de la cadena alimentaria que de él son dependientes, 
desde el zooplancton a los grandes peces”(Cortés,2010) 

La época de Oro del Mineral de las Ánimas

Durante la conquista española, Atacama pasó a ser consi-
derado como un territorio hostil e inhóspito. Las intensas 
condiciones climáticas de sequedad extrema, hacían del 
desierto de Atacama una extensión hostil que no podía 
albergar ninguna posibilidad de asentamiento humano.

Pero la ambición e ideales visionarios de  abundantes y 
fáciles riquezas incentivaron la exploración y coloniza-
ción del desierto de Atacama, donde diversos naturalistas 
emprendieron travesías encargadas para la búsqueda de 
recursos mineros, pero que terminaron siendo también 
completos estudios de la geografía, la antropología, la flo-
ra y fauna de estos territorios prácticamente desconocidos 
para las autoridades administrativas durante la colonia.

Síntesis Histórica del desarrollo de Chañaral.

Litografía de Chañaral en 1872 por Recaredo Tornero. Fuente Memoria Chilena
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Fue el explorador Diego de Almeyda, quien en el año 1824 
descubrió el mineral de “Las Animas”, situado a 27Km al 
SE de la Actual ubicación de Chañaral, una futura mina 
con gran cantidad de cobre en donde se dio pie a la prime-
ra exportación de cobre. Años después, Pedro Luján des-
cubre la mina de “El Salado” dando paso a la formación 
del pequeño pueblo homónimo en 1833(Olave,2005).
Generándose un incipiente puerto de embarque para 
la exportaciones de los promisorios minerales que co-
menzaban a explotarse en la quebrada del río salado.

Así en 1936, se consolidaba ya la ciudad Puer-
to de Chañaral de las Animas, nombre que se ori-
gina por los arboles de Chañares que existían en la 
zona y el mineral que le dio origen a las actividades.

Pero el gran periodo de auge de Chañaral no es sino has-
ta 1860 cuando se inauguran las fundiciones de A. Ed-
ward y Cía. Y posterior inauguración del ferrocarril 
que conectaría al Puerto con las localidades de El Sala-
do y Pueblo Hundido, aumentando exponencialmen-
te la capacidad de transporte de mineral desde el inte-
rior hacia la bahía e incentivando las exploraciones y 
explotaciones en localidades como llanta y potrerillos.

Chañaral pasó a ser el primer puerto de Chile en expor-
tar cobre, así como también el puerto fronterizo norte 
de Chile. Y lo fue sin tener ningún aporte ni ayuda del 
Estado. La instalación de sus fundiciones y otros estable-
cimientos industriales, la explotación de sus yacimien-
tos mineros, las construcciones de muelles, de caminos, 
del ferrocarril, de escuelas, hospital, teatro y otras ins-
tituciones, se debió únicamente a la iniciativa privada. 

También fue el asentamiento para dar inicio a la conquista 
del Despoblado de Atacama, cobijando la partida de todas 
las expediciones que recorrieron el extenso e indómito de-

sierto para la colonización del Norte de chile.(Monroy,1996)

Chañaral desarrolló una importante actividad comercial 
portuaria,  su exportaciones significaron una imponente 
riqueza, que repercutió en la calidad de su ciudad, pu-
diendo encontrarse grandes casonas de estilo arquitectó-
nico ingles, construidas en madera de pino importada, 
así como todas sus edificaciones. Las de carácter públi-
co como la Iglesia Anglicana, La antigua Municipalidad 
y La Iglesia Parroquial, también fueron edificadas bajo 
estándares angloamericanos de diseño y construcción.
La Ciudad fue la primera de la región en poseer alumbrado 
público, un teatro que albergaba a artistas internaciona-
les, un malecón y muelles de pasajeros para los diversos 
Mercantes que hacían paso en la bahía (Olave, 2005).

Residencias al borde del mar. Fuente Museo de Atacama.

Paseo en la Bahía, 1932. Gentileza Nélson Olave

Chañaral Noviembre de 1922. Fuente Museo de Atacama
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Es comprensible quizás que no existan los recursos 
a nivel estatal para descontaminar la bahía de Cha-
ñaral, pero no por ello se debe desconocer el pro-
blema e incluso incentivar el contacto y las activi-
dades recreacionales en la bahía misma sin tratar.

Es destacable el valor de la comunidad, quienes con múlti-
ples agrupaciones y Ongs, se han encargado de informar a 
la ciudadanía, exponer constantemente al resto del país su 
problemática e insistir y exigir soluciones concretas a las au-
toridades, buscando el desarrollo de el derecho legítimo de 
vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación.

La vida Post contaminación

A comienzos del siglo XX, el mineral de las Ánimas ya es-
taba prácticamente agotado, lo que significó la extinción 
de empleo para muchos de los residentes de Chañaral. 
Auspiciosamente, la minera Anaconda Cooper Minery 
tomaba cargo del mineral de Potrerillos para desarrollar 
una faena que compitiese con la ya líder Chuquicamata, 
desarrollándose la gran fundición de Potrerillos bajo la 
administración de Andes Cooper Minery, desarrollando 
la gran red de infraestructura de ferrocarril, a lo largo de 
la cuenca del río Salado y continuando Chañaral como el 
puerto para la comercialización de los productos mineros.

Pero no todo fue tan auspicioso, como ya se ha re-
latado antes, comienza el vertido de relaves al 
cause del río salado con consecuencias inespe-
radas para la ciudad de Chañaral, su puerto y las locali-
dades emplazadas a lo largo de la cuenca del río Salado.

Primeramente, los efectos de la contaminación fueron 
poco a poco embancando la bahía de Chañaral, cubriendo 
los muelles fiscales y de pasajeros que servían a la ciudad 
para su comunicación y comercialización externa, poste-
riormente se fue cubriendo el malecón y los principales es-
pacios recreativos del borde costero, desplazándose el mar 
cerca de un kilometro de su línea original, pasando Cha-
ñaral de una ciudad Puerto a ser una ciudad Mediterránea.

Como la capacidad de carga y atraque de grandes barcos esta-
ba amenazada por la pérdida de profundidad de los muelles, 
se formó un nuevo puerto más al sur de la ciudad de Chaña-
ral, el puerto Barquito, de uso exclusivo para la minera de el 
Salvador, perdiéndose la diversidad de carga que justamen-
te activaban comercialmente la ciudad, otorgándose ahora 
un carácter “de paso” y servicios entre el puerto y el interior.

Junto con esto, los pescadores artesanales cada vez de-
bieron adentrarse más para desarrollar una buena pes-
ca, alejándose hoy incluso más de 5 km para obtener 
recursos, los que no se equiparan ni en una tercera par-
te de lo que fue la variedad y cantidad que existía en 
la bahía antes del vertido de relaves.(Cortéz,2010)

La población en general ha tenido cierta resignación a 
los efectos y cambios que la contaminación ha produci-
do en su territorio, pues en cierta medida, si es la minería 
la que dio vida a la ciudad, es duro y contradictorio cul-
parla también de su muerte, por más evidente que resulte.

Diversos estudios definen a Chañaral como el lugar del 
mar más contaminado de Chile, pero ¿qué se debe enten-
der por contaminar el mar?  Para la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del mar, suscrita en 1882 
por 113 naciones, incluida Chile, señala: “Contaminar el 
mar es la introducción por el hombre, directa o indirec-
tamente, de sustancias o energías en el Medio Marino in-
cluidos los estuarios, cuando éstas  produzcan o puedan 
producir efectos nocivos tales como daño a los recursos 
vivos; peligro para la salud humana; obstaculización de las 
actividades marítimas incluida la pesca y otros usos legí-
timos del mar; deterioro de la calidad del agua del mar; o 
menoscabo de los lugares de esparcimiento”(Cortés,2010).

Se puede concluir que la bahía de Chaña-
ral presenta una contaminación al cumplir no 
solo con uno de estos puntos, sino con todos.

Pese a esto, las autoridades locales y gubernamenta-
les, así como las empresas responsables han pasado 
años negando los reales efectos de la contaminación 
en la bahía. El baño mediático del Ex presidente Ricar-
do Lagos en la playa de Chañaral quiso  quitarle grave-
dad a un asunto que afecta a cerca de 15000 habitantes.

El polémico baño del Ex presidente Ricardo Lagos en 
la playa de Chañaral ,2003

Fuente:  Theclinic.cl
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Las Catástrofes y contingencia a nivel nacional.

El reciente aluvión del 25 de Marzo sin duda fue un 
devastador evento que impactó no solo a las ciuda-
des del Norte del País sino que puso en debate las polí-
ticas de planificación urbana, emergencias y preven-
ción de riesgos a lo largo de todo el territorio nacional. 

Chile ya se reconoce como un país de Catástro-
fes, sin embargo su planificación territorial sigue al 
debe en  la identificación de amenazas, la disminu-
ción del riesgo, y la resiliencia de nuestras ciudades. 

Chañaral ha sido ejemplo de lo que ha ocurrido en mu-
chas ciudades chilenas, en noviembre del año 1922 se 
registró el llamado Terremoto de Vallenar que provocó 
un posterior tsunami que a Chañaral llegó en tres olea-
das, alcanzando los 8 metros de altura e internándose el 
mar cerca de un kilometro por el lecho del río Salado.
Todas las edificaciones del borde costero y de los secto-
res bajos fueron arrasadas y completamente destruidas.

Lo paradójico es que la ciudad se reconstru-
yó  prácticamente igual en las misma áreas volvien-
do a quedar expuesta a eventuales riesgos similares.

Así mismo ocurrió el año 1972, cuando el 10 de febrero, 
tras intensas lluvias que se produjeron en la zona alta de 
la cuenca, se produjo un aluvión que causó anegamientos 
en las principales calles de Chañaral, y destruyó a su paso 
la línea férrea y la carretera que une los pueblos de Llan-
ta, Diego de Almagro y El Salado con Chañaral, inundan-
do con un espeso barro numerosas casas.(Monroy,1997)

Hecho prácticamente idéntico al ocurrido el 25 de Marzo 
del año 2015 en donde, las inesperadas lluvias en la alta 
cordillera produjeron aluviones en tres regiones del país, 

siendo la de Atacama una de las más afectadas, produciendo 
31 fallecidos y 49 personas desaparecidas (Leyton, 2015).

La visualización histórica de dichas catástrofes no hace 
más que resaltar el carácter urgente de una planificación 
urbana integral, en donde no solo se consideren medidas 
precautorias ante eventuales nuevas catástrofes, sino tam-
bién visualizar la oportunidad de desarrollar nuevas tecno-
logías y ambientes urbanos adaptados a estos impredeci-
bles cambios con el fin de evitar primeramente la pérdida 
de vidas humanas, seguido de los bienes y servicios de 
nuestro hábitats para asegurar una mejor calidad de vida.

Tsunami en Chañaral,1922. Fuente Nélson OlaveAluvión de 1972. Fuente Nélson Olave

Aluvión de 1972, calle Merino Jarpa.
Fuente Nélson Olave Tsunami en Chañaral,1922. Fuente Nélson Olave

Tsunami en Chañaral,1922. Fuente Nélson Olave
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Caracterización de la Biodiversidad del Desierto Costero

La diversidad biológica es un atributo funda-
mental de los sistemas biológicos; esencialmen-
te, es una propiedad que emerge como consecuen-
cia de la organización misma de la naturaleza. 
La definición del concepto “diversidad biológica” por 
el Convenio Mundial, hace referencia a la variabilidad 
de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos en-
tre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos  y los complejos eclógicos de  los 
que forman parte; comprendiendo la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Chile es un país que posee una gran diversidad de cli-
mas y ecosistemas. La flora total de estos ecosistemas es 
particularmente rica en comparación a otros ecosiste-
mas de latitudes templadas, presentando además un alto 
nivel de endemismo. Sin embargo, el reconocimien-
to de la diversidad es muy desigual a lo largo de Chi-
le, especialmente cuando se analiza la distribución de 
las áreas de conservación y bajo sistema de protección.

El Norte de Chile por poseer características cli-
máticas desérticas, es muchas veces considerado 
un territorio pobre y carente en cuanto a diversi-
dad florística, básicamente por el desarrollo de una 
inherente comparación con los paisajes del sur de Chile.

Pero, resulta ser que el Desierto Costero y sus valles 
transversales de oasis y extensiones del desierto inte-
rior presentan ecosistemas únicos, altamente adap-
tados a las condiciones climáticas y geográficas, y 
con un interés científico por su desarrollo evolutivo.

En la franja marítima del desierto Costero vive la fauna que 
en mayor o menor medida depende del mar: el lobo de mar 
común, la nutria de mar y aves de hábitat semiacuatico.
 

En el desierto Interior las condiciones ambientales se en-
durecen y tan sólo aparece la vegetación con la presen-
cia de napas de agua subterráneas. En su entorno crecen 
bosques ralos de chañares y algarrobo. En las acumula-
ciones de aguas saladas se desarrollan el pasto salado y la 
totora. En las zonas preandinas, con lluvias ocasionales, 
aparecen la estepa desértica y las cactáceas columnares.

La fauna asociada al bioma desértico inte-
rior es escasa y concentrada en hábitats concretos.
En la franja costera, favorecidas por la niebla, se destacan 
matorrales  con la presencia de cactáceas como el copao;  
jaras, plantas duras y bajas que crecen donde llega la hume-
dad de la camanchaca, y plantas espinosas, de gran colori-
do de sus flores, como la copa de oro o la corona del fraile.

La fauna de los matorrales desérticos está adapta-
da a las condiciones ambientales de este gran ecosis-
tema semiárido. Entre la fauna mayor destacan es-
pecialmente dos especies de zorros: culpeo y chilla.

Uno de los grupos de animales mejor adaptados para resistir 
la sequía son los reptiles, gracias a las escamas de su cuerpo que 
actúan como aislantes y preservadoras del agua que contie-
ne su organismo. Otro de los curiosos integrantes de la fau-
na vertebrada es el sapo de atacama que se las ha ingeniado 
para aprovechar la escasa humedad de este ecosistema seco.

A continuación de se muestra una selección de espe-
cies de los ecosistemas más representativos del área 
de estudio, para su futuro estudio en las posibilida-
des de incorporación en el desarrollo del proyecto. 
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Arboles y arbustos de formaciones del matorral 
desértico.
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Arbustos y hierbas anuales del desierto Florido
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Arbustos y hierbas anuales del desierto Florido
Vegetación de los bordes de Causes y vergeles.
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Cactáceas Nativas del Desierto Costero
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Avifauna de Hábitat interior y lomajes.
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Avifauna de entornos Urbanos
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Avifauna de Hábitat Costero y Playas
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Principales especies de Mamíferos 



71

Principales especies de Reptiles, anfibios e insectos
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Principales especies de Peces de medianas profun-
didades
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Principales especies de Moluscos y Crustáceos 
extraídos en las costas Norteñas.
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Síntesis de la Lectura Territorial

Fortalezas y Oportunidades
Definición de las potencialidades y virtudes encontradas 
en el territorio y que debiesen ser incorporadas en el desa-
rrollo del proyecto.
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Debilidades y Amenazas
Identificación de las problemáticas más graves dentro de 
los procesos y dinámicas del territorio, cosnideradas para 
otorgarle solución o disminuir sus influencias negativas a 
través del desarrollo del proyecto.
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Esquema de las dinámicas producidas actualmente en el Estuario y desembocadura del Río Salado, donde se pro-
duce una constante remoción y depositación de los metales contaminantes del relave. Fuente elaboración propia
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“Contaminar el mar es la introducción por 
el hombre, directa o indirectamente, de 

sustancias o energías en el Medio Marino 
incluidos los Estuarios, cuando éstas  pro-
duzcan efectos nocivos tales como daño a 

los recursos vivos; peligro para la salud hu-
mana; obstaculización de las actividades 

marítimas incluida la pesca y otros usos le-
gítimos del mar; deterioro de la calidad del 

agua del mar; o menoscabo de los lugares de 
esparcimiento”

Definición Convención ONU sobre Derecho al Mar
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Imagen de la nueva morfología costera de la Bahía, con la formación de un delta del río por la fuerza del flujo aluvional que se han cerrado como ojos de mar. 
Fuente imagen Jaime Soto Acuña.
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Para la definición de un proyectos que busque solucionar 
las diferentes problemáticas por medio del paisaje, es preci-
so comprender los procesos proyectuales, tecnologías y téc-
nicas que son aplicables para una recuperación de este tipo.

Una serie de proyectos para espacios postindustriales, 
con características de degradación y contaminación ele-
vadas,  sirven como referente para situar al paisaje como 
nuevo medio para el ordenamiento urbano, y muchos 
de ellos incorporan una lectura sofisticada de la ecología 
en el proyecto. Los proyectos de recuperación y repara-
ción de lugares postindustriales implican una serie de es-
trategias para readaptar, transformar y revalorar el lugar. 

Las implicaciones del urbanismo del paisaje tratan principal-
mente de entablar procesos que faciliten el diseño en el contex-
to de sistemas naturales y culturales dinámicos y complejos. 
Un urbanismo multiescalar que incluye situaciones cultura-
les, sociales, políticas, económicas, infraestructurales y eco-
lógicas que están vinculadas y funcionan interdependiente.

El paisaje postindustrial representa una nueva gama para los 
proyectistas que se caracteriza por paisajes de lo potencial, a 
la espera de identificar las ecologías que, pese a la degrada-
ción del medio, han surgido o están por surgir en los espa-
cios intersticiales de usos pasados o situaciones presentes. 
 
El urbanismo contemporáneo  requiere una  perspectiva 
multifocal, capaz de abarcar ideas de forma, función, campo 
y flujos” entre y a través de sus estratos dinámicos. En este es-
píritu, “cultura” y “naturaleza” ni se confunden ni se separan, 
sino que se entretejen por todo el paisaje urbano(Reed,2015).

El cambio de paradigma en la ecología, junto a las 
fuerzas en aumento de la globalización y la descen-
tralización han empujado al paisaje postindustrial a 

Espacios Postindustriales como epicentros estratégicos de diseño de paisaje.

abrirse a un urbanismo caracterizado por la multipli-
cidad, la pluralidad, la diversidad y la complejidad.

Como ya se ha mencionado, durante los últimos dos-
cientos años las actividades humanas asociadas a la indus-
trialización han provocado cambios en el entorno mun-
dial sin precedentes, tanto en escala como en magnitud. 
Irrupciones que han significado también  alteraciones en 
los ecosistemas y sus asociaciones, provocando una ma-
triz cosmopolita de especies que han abandonado sus 
límites “nativos” para extenderse bajo las nuevas condi-
ciones ambientales propiciadas por la actividad humana. 
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El principal reto es si ¿gestionamos una Remediación o una 
Restauración? Pese a que son palabras similares ambas in-
volucran un significado completamente diferente.
La Remediación, recuperación o también denominada 
como revitalización, se desarrolla pensando el paisaje como 
un proceso evolutivo y sucesivo, en donde las proyecciones 
piensas resultados en escenarios futuros impredecibles, y su 
objetivo es minimizar los impactos negativos  que el sitio 
pueda tener sobre el medio ambiente circundante, y  maxi-
mizar su funcionamiento ecológico y apreciación estética.

La  Restauración, por otro lado, comienza con un plantea-
miento de que el hombre no hubiese afectado dicho terri-
torio, por lo tanto vuelve atrás para recrear las condicio-
nes ecológicas originales del sitio antes de la perturbación 
“humana”. La restauración es criticada en forma que no 
reconoce al hombre dentro de las dinámicas del paisaje, 
así como tampoco incorpora el paradigma del constante 
cambio y resiliencia de los ecosistemas y más bien los pro-
pone como estáticos en un punto clímax (Berger, 2002)

Bajo estos dos conceptos, claramente es la Remediación la que 
se acoge de mejor forma al nuevo paradigma ecológico en el 
diseño de paisaje, en ves de cuestionarse ¿Qué existió acá en el 
pasado? Es preciso plantear ¿Qué crecerá aquí en el Futuro?

Nos guste o no, la mayoría de las especies de plantas que con-
forman los hábitats urbanos del norte de Chile son especies 
introducidas y “malezas” que de igual forma aportan  funciones 
ecológicas como la reducción de calor y la filtración del aire.

Proceso de Fitorremediación con plantas nativas del tranque de relaves  de Barrick 
Fuente imagen   Somos Barrick.

Humedal Artifical de biorremediación  para la descontaminación del río amazonas. 
Fuente imagen : Miningfocus.org

¿Remediación o Restauración?
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Técnicas de Remediación de Paisajes Mineros

Industrialmente existen diferentes méto-
dos y estrategias utilizadas para la contención 
y remediación ambiental de relaves mineros.
Cabe considerar que cada relave posee características geomor-
fológicas y compositivas diferentes, dependiendo del tipo de 
método de explotación y de los minerales que se procesaron.

Para el caso de estudio del Relave de la Bahía de Chañaral y la 
contaminación del Río Salado por el vertido de las aguas cla-
ras del tranque de relaves Pampa Austral, se han seleccionado 
los métodos de mayor interés considerando el potencial pai-
sajístico que presentan dichos procesos descontaminantes.

La fitoestabilización: Consiste en la utilización de espe-
cies vegetales nativas e introducidas capaces de resistir y so-
brevivir en suelos con altos niveles de metales, con el fin de 
estabilizar física y químicamente los sustratos al fijarlos en 
sus tejidos subterráneos. A diferencia de métodos de estabi-
lización como la cementación y la vitrificación, no produce 
alteraciones importantes visualmente en el paisaje, permite 
el desarrollo de lora y fauna asociadas y puede convertir las 
áreas tratadas en parques recreacionales o en zonas de culti-
vo de determinadas especies arbóreas con valor económico.

Reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y 
reactividad: Técnica utilizada en relaves que todavía tie-
nen un alto porcentaje de minerales demandados y que su 
reprocesamiento es viable económicamente. El reprocesa-
miento de un relave es un método de remediación muy 
eficiente y efectivo, el cual puede llevar a la descontamina-
ción, rehabilitando los sitios para múltiples usos. Antigua-
mente se procesaban minerales con leyes sobre 3,5%, sin 
embargo hoy hay faenas procesando minerales de ley 0,6 
%. muy inferior al contenido de algunos relaves antiguos. 

Remediación por tratamiento biológico del agua (bio-
rremediación): Consiste en la inoculación de material bio-
lógico, principalmente descomponedor (hongos, bacterias, 
algas, etc.), dentro de piscinas o tranques de tratamiento. 
El objetivo principal es generar un crecimiento exponen-
cial biológico para remediar el contaminante por medio del 
metabolismo del organismo vivo. Los metabolismos secun-
darios del organismo servirán como alimento para otras es-
pecies y darán comienzo a un sucesión de organismos vivos 
que se alimentan y viven en el contaminante hasta des-
componerlo y/o bioencapsularlo. De esta manera el conta-
minante deja de ser reactivo y nocivo para la salud y pasa 
a ser parte de un material biodegradable en un ambiente.

Humedales aeróbicos: Consisten en tranques abiertos de 
baja profundidad (50 cm.) y de gran superficie que se comu-
nican entre ellos por flujos horizontales. Estos tranques re-
ciben el agua con los contaminantes provenientes de los re-
laves y dentro de ellos los metales precipitar y proporcionar 
sustrato a la vegetación acuática para bioremediar el medio. 
La baja profundidad y el movimiento horizontal oxigena 
el agua permitiendo la vida de microorganismos, vegeta-
les  y aves. Es una alternativa muy efectiva a largo plazo.
Como todos los sistema pasivos necesita de manten-
ción y esta se refiere a cuidar que el sistema funcione, 
así como alejar animales, excesos de vegetación o ex-
cesos de precipitados que obstruyan o estanquen el 
agua bloqueando su fluidez y los procesos aeróbicos.  
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Referencias Proyectuales

Se desarrolla una selección de Proyectos relevantes por sus 
estrategias de diseño en la remediación de paisajes degrada-
dos por usos mineros, industriales y contaminación directa.
Es interesante  observar como la creación de nuevos pai-
sajes reconoce las preexistencias y los procesos que ocu-
rrieron en el territorio con anterioridad, de forma de 
mantener la indentidad cultural de dichos espacios. 
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En la lectura del territorio desarrollada, ha quedado en 
manifiesto la complejidad de  las diferentes problemáticas,  
que aunque abarcan diferentes ámbitos, todas poseen una 
causal común y afectan directamente la calidad de vida de 
los habitantes del territorio, poniendo en riesgo la posibili-
dad de continuar el desarrollo de sus vidas al enfrentarse a 
un paisaje degradado, con altos índices de contaminación  
y cada vez más carente de recursos naturales y biodiver-
sidad que han forjado la vocación e identidad del paisaje 
desértico costero.

Para esto, un proyecto de remediación ambiental se 
debe hacer cargo de recuperar los servicios ecosisté-
micos  del territorio en cuestión, de manera de trans-
formar un paisaje contaminado y tendiente a la extin-
ción de vida,  a ser un nuevo paisaje limpio, acogedor 
de diversidad, aportante a la productividad y goce re-
creacional , educativo  y cultural de las comunidades.

Es necesario el estudio y potencialización de nuevas 
tecnologías  que ayuden a reutilizar los paisajes mine-
ros  y de extracción y que cada vez serán más abundan-
tes en nuestro planeta, de manera de que no sean espa-
cios abandonados e inertes, sino que sean la base para el 
desarrollo en ello de nuevas ecologías y formas de vida 
igualmente productivas que los escenarios anteriores.

El proyecto debe reconocer la problemática en las dife-
rentes escalas, abordando el desafío de apoyar el desarro-
llo minero sustentable y comprometido con el desarrollo 
integral del territorio, estableciendo relaciones con las co-
munidades, valorizando su geografía, estructuras e iden-
tidades, para potenciar las virtudes paisajísticas y generar 
calidad productiva, sociales , estéticas y medioambientales.

Si bien la cuenca del Río Salado presenta un historial de 
contaminación extendida a lo largo de la mayor parte 

de su cause,  el proyecto  se desarrolla en el sector más 
critico de contaminación, proponiéndose como un pro-
yecto piloto experimental, que de demostrar eficien-
cia y cumplimientos de los objetivos de remediación 
y recuperación de paisaje podría replicarse y adaptar-
se estratégicamente al resto del territorio afectado, así 
como a casos similares a nivel nacional o internacional.

Consideraciones Generales
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Objetivo General

Propiciar la remediación paisajística de la Bahía de Chaña-
ral a través de la creación de un parque multifuncional avo-
cado a la recuperación ambiental, reordenamiento urbano, 
integración social y diversificación productiva de la ciudad.

Objetivos específicos

Mejorar la Calidad de Vida de los habitantes de 
Chañaral.
La propuesta considera una extracción y manejo de los re-
siduos contaminantes que han afectado por décadas a la 
población, así como un también incorpora en su diseño 
elementos para la resilencia ante factores naturales de ries-
go, como aluviones y tsunamis, que sin duda son graves 
amenazas para la vida en la ciudad.

Recuperar los servicios Ecosistémicos extintos por cau-
sa de la contaminación.
Considera recuperar servicios ecositémicos importantes 
para el desarrollo ambientalmente eficiente y sustentable 
de la ciudad, como la formación de hábitats, la generación  
de nuevos suelos, el  control del suministro de agua, la 
retención de sedimentos y erosión, el tratamiento de re-
siduos, la regulación climática, la disminución de riesgos 
naturales, y el enriquecimiento cultural.

Revincular la ciudad de Chañaral con su borde costero.
Acción de reconocer la nueva morfología costera e incor-
porarla como una oportunidad de restablecer las relaciones 
urbano-costeras desaparecidas en la ciudad, aprovechando  
de incorporar servicios y equipamientos que sean fuente 
además de nuevas actividades productivas relacionadas al 
mar y la recreación.

Objetivos
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El Parque de Remediación Ambiental nace del reconoci-
miento de la nueva Morfología costera de la ciudad como 
consecuencia del Aluvión del 25 de marzo y que ha signi-
ficado una recuperación del Estuario de la desembocadura 
del Río Salado. Afectada por el grave proceso de Conta-
minación, la nueva morfología de la Bahía de Chañaral es 
tomada como una oportunidad para la implementación de 
estrategias de remediación paisajística y descontaminación.

La gran estrategia es la transformación del estuario en 
un humedal artificial de depuración de las aguas con-
taminadas del río, como parte de un gran sistema que 
no solo disminuya los progresivamente los niveles de 
polución, sino que incorpora múltiples servicios eco-
sistémicos al nuevo proceso de regeneración urbana.

Existen varios cuestionamientos que pueden hacerse al 
idear el proyecto estos son ¿Cómo puede desarrollarse 
una nueva ecología de humedal en un ambiente desérti-
co y altamente contaminado?¿De que forma el humedal 
se relacionará con la ciudad y significará una aportación 
directa de servicios ecosistémicos? ¿Y cómo es se susten-
ta económicamente un proyecto de tales dimensiones?

La solución es la transformación del humedal en un par-
que multi-funcional que filtrará y almacenará las aguas 
fluviales, como soporte para las actividades extractivas del 
relave, y experimental para el desarrollo de técnicas de re-
mediación, unido a la educación ambiental, y desarrollo de 
nuevas actividades productivas, sumando un cambio esté-
tico que fomentará las experiencias recreativas, y culturales.

Las estrategias de diseño se agrupan en cinco con-
juntos de acciones reunidas con objetivos similares.

1. Integración de Área de Regeneración Urbana

Incorporar como parte integral del proyecto el diseño de 
las zonas de reconstrucción post aluvión y sus infraestruc-
tura y servicios  con un carácter más resiliente e integrado 
con el borde costero:

Para esta estrategia se han definido las siguientes acciones:

- Nuevo trazado urbano adaptado a la nueva condición 
morfológica de la Bahía, con nuevas aperturas de calles 
transversales que vinculan las relaciones borde-ciudad, ac-
tuando a su vez como vías de evacuación de aguas en caso 
de futuras inundaciones.

- Zonificaciones para el desarrollo Equipamiento de ca-
rácter Mixto en las áreas de regeneración, estipulando el 
uso de la planta baja exclusivamente al comercio y servicios 
públicos.

- Incorporación de áreas de Densificación Residencial me-
diante normativas de edificación Hasta tres pisos en nuevas 
vías transversales, para la protección de vistas desde el sec-
tor alto de la ciudad y no generar una barrera visual costera.

- Zonificación para el desarrollo de equipamiento cívico-
cultural, como proyectos de Reconstrucción de Edificio de 
La Ilustre Municipalidad de Chañaral y/o Biblioteca Mu-
nicipal.

- Nuevos vacíos urbanos para el desarrollo del espacio pú-
blico, Dos nuevas plazas liberadas en puntos estratégicos 
en relación a la Plaza de Armas del Centro histórico y a la 
llegada al Borde de la Quebrada de Conchuelas.

2. Reconexión de las infraestructuras y redes de Trans-
porte
Incorporar, también, al diseño del proyecto la restauración 
de las principales vías conectoras y articuladoras de la ciu-
dad, interrumpidas por el aluvión, bajo estándares de di-
seño que fomenten la conexión interurbana expedita y se-
gura, así como la facilitación del desplazamiento peatonal.
Para esta estrategia se han estipulado las siguientes acciones:

- Reconstrucción  de la Ruta 5 por sobre el estuario, con 
un paso elevado en forma de puente, que se adapte a las 
normas de velocidad y flujos de una autopista que es la 
principal arteria del País. No se considera su paso por el 
borde de la ciudad por significar una potencial barrera que 
límite las interacciones ciudad-mar.

- Diseño de la Avenida costanera como la vía estructurante 
del borde, bajo un carácter semipeatonal, y arborizada, que 
permitan la llegada, y el desplazamiento peatonal tanto en 
su acera Comercial Urbana como en su lado occidental de 
paseo costero.

- Incorporación de Nuevas calles Transversales que permi-
ten la conexión de la Avenida Comercial Merino Jarpa con 
la Avenida Costanera, abriendo paso al traspaso desde el 
interior de la ciudad hacia el borde y generando más frentes 
para la extensión del comercio.

- Semipeatonalización de Avenida Merino Jarpa, en el tra-
mo desde calle Zuleta hasta la Unión con la nueva plaza 
propuesta, para facilitar la actividad comercial de la Aveni-
da y facilitar el desplazamiento peatonal.

- Incorporación nuevos accesos desde la Ruta 5 para vehí-
culos livianos que faciliten la integración al área urbana y 
recreacional del proyecto

Estrategias y Acciones
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- Diseño de una ciclovía costera de carácter recreativo que 
se extiende por el borde del paseo costero con posible co-
nexiones internas hacia el resto de la ciudad.

- Construcción de caminos de accesos al parque con res-
pectivos espacios para estacionamiento de visitantes.

3. Descontaminación y recuperación de los servi-
cios ecosistémicos.

Formación del Parque de remediación Ambien-
tal en el estuario, que tiene como principal objetivo 
la recuperación paisajística de la parte sur de la pla-
ya de relaves, eliminando los factores de contamina-
ción y fomentando la recuperación de los ecosiste-
mas naturales y un mejoramiento estético del paisaje.

Para generar el proceso de descontaminación se proponen 
las siguientes acciones.

- Desviación del Río Salado a su cause original por el inte-
rior de la ciudad, para desarrollar el tratamiento de limpie-
za y depuración de las aguas.

- Estabilización y contención del relave mediante la crea-
ción de taludes y rompeolas de rocas, que delimitan la 
morfología del estuario para evitar la erosión de las aguas 
con las arenas de relave.

- Construcción de un sistema de piscinas decantadoras 
para la limpieza de las aguas del río, mediante el sistema de 
biorremediación y humedales aérobicos, con piscinas para 
el desarrollo natural de humedales costeros y  almacena-
miento de agua limpia como recurso para mantención y 
utilización en procesos productivos.

- Diseño de estructuras de soporte para el anclaje del sus-
trato para  la estabilización y desarrollo de la vegetación del 
humedal.

- Construcción de equipamiento de control, monitoreo y 
mantención de las piscinas decantadoras para la limpieza, 
definiendo un área de uso restringido para la recreación y 

únicamente de carácter científico y administrativo del pro-
ceso de limpieza.
- Mejoramiento de las condiciones del suelo mediante la 
incorporación de compost y diversos áridos de diferentes 
tamaños, colores y texturas, para generar una diversidad y 
enriquecimiento estético de las superficie del parque.

- Plantación de masas de arboles nativos (Chañar, Espino, 
Algarrobo) para generar bosques de barrera  acústica y para 
la dispersión eólica de contaminantes.

- Plantación de Especies nativas con características de fi-
torremediación como especies pioneras para la sucesión de 
formaciones vegetales de matorral y desierto costero.

- Plantaciones experimentales de especies Nativas para 
evaluar su resistencia a la contaminación y plantación ex-
perimental de hortalizas y frutales para su evaluación pro-
ductiva.

- Incorporación de estructuras de Soporte para el desarro-
llo natural de las formaciones dunares, humedales, pedre-
gales y roqueríos costeros. Estas estructuras son piezas de 
ingeniería que fomentan la llegada de fauna.
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4. Explotación del Relave y limpieza de la Bahía

Incorporar como parte del proyecto la gestión del pro-
ceso de explotación del Relave de la bahía por parte de 
la compañía Bay Copper Ltda. que proyecta una fae-
na minera para la extracción de las arenas de la ba-
hía y reprocesarlas para extraer cobre y otros metales.

Esta estrategia se compone de las siguientes acciones:

- Instalación de la Planta y Faena para el procesamiento de 
las arenas con sus respectivas medidas de mitigación para 
el entorno cercano.

- Ejecución de la infraestructura para el transporte del ma-
terial y los recursos necesarios al interior de la faena.

- Construcción de un tranque de relave para el depósito de 
los desechos, en una sector lejano a asentamientos urbanos, 
evaluándose idealmente la posibilidad de depositarlos en el 
tranque Pampa austral.

5.  Integración de espacios para la recreación, in-
vestigación, educación, ocio y cultura.

Diseñar el equipamiento e infraestructuras para el desarrollo 
programático del parque, en base a la recuperación de  las re-
laciones históricos-culturales de los habitantes con el borde 
costero así como también las actividades marinas producti-
vas y recreativas que se desarrollaban en los espacios litorales.

Esta estrategia se logra bajo las siguientes acciones:

-Construcción del Paseo de Borde Costero como un re-
corrido peatonal paralelo a la Avenida Merino Jarpa y que 
funciona como límite entre la ciudad y el Parque de reme-
diación.

- Implementación de Mobiliario Urbano, arborizaciones, 
iluminaciones y sombreaderos para mejorar las condiciones 
de confort y habitabilidad de los espacios recreacionales.

- Construcción de pasarelas elevadas y circuitos elevados 
del suelo para evitar el contacto directo de los visitantes 
con el terreno en proceso de remediación.

- Extensión de Pasarelas y recorridos sobre el humedal para 
la contemplación del sistema de limpieza de las aguas.

- Construcción de Áreas Recreativas, zonas deportivas, an-
fiteatros y juegos infantiles en el parque evaluados ya una 
disminución de los niveles de contaminación del suelo.

- Diseño y Construcción de pabellones multiprogra-
máticos, situados en puntos estratégicos que alber-
guen programas relacionados con la educación am-
biental, la contemplación del paisaje, el estudio del 
proceso de descontaminación, la historia de la bahía.

-  Construcción de un Memorial a las víctimas del Aluvión 
del 25 de Marzo.

- Construcción de muelles para el acercamiento al ecosiste-
ma marino y estuarial, con equipamiento para el desarrollo 
de las organizaciones de pescadores y comercialización de 
productos marinos.

- Construcción de equipamiento y servicios para visitantes 
del parque, como centro de información turística, cafete-
ría, baños, salones de reunión.
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Esquemas de Estrategias de Remediación utiliza-
das para el desarrollo del proyecto.
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Diseño del Parque
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Planta General y programa asociado.*

*El desarrollo del proyecto se encuentra en proceso 

por lo que el diseño puede sufrir modificaciones.
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VEGETACIÓN
1. Bosque Nativos de Barrera anti disperción eólica.
2. Matorral desértico de fito remediación.
3. Praderas para el uso recreacional.
4. Líneas de Arborización Urbana.

DEPURACIÓN DE AGUAS
1. Piscina de Regulación de caudal
2. Inoculación de bacterias fijadoras sulfatos.
3. Piscina con plantas de asimilación en raíces.
4. Humedal de filtro del cause de aguas.
5. Piscina de almacenamiento de agua filtrada.
6. Piscina para la regeneración natural de Humedal.

HUMEDAL
1. Humedal de primera filtración descontaminante
2. Humedal de regeneración natural.
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RECORRIDOS Y CIRCUITOS
1. Recorrido restringido a la explotación minera.
2. Recorrido para la observación del proceso descontamianante.
3. Circuito de contemplación del humedal.
4. Recorridos interiores del parque de remediación de suelos.
5. Plataformas de observación del conjunto

TRATAMIENTO DEL SUELO
1. Superficie para explotación minera.
2. Cubierta del Pedregal desértico Interior
3. Cubiertas de gravas finas para desierto costero
4. Cubierta densa para formación de roqueríos.

REGENERACIÓN URBANA
1. Paso elevado Ruta 5
2. Ciclovía recreativa costera.
3. Avenida Costanera 
4. Paseo peatonales Costanera.
5. Áreas de equipamiento mixto.
6. Vacíos /Plazas
7. Calles Transversales
8. Paseo Comercial Merino Jarpa
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Normativa

Para el desarrollo e implementación en forma inte-
gral del proyecto se requiere de cierto marco normativo 
que lo respalde y asegure su mantención ene el tiempo.

Es necesario generar modificaciones en los instrumentos de 
planificación vigentes como el Plan Regulador Comunal y 
ordenanzas locales. 

El proyecto se apoyará del Plan Maestro de Chañaral, 
actualmente en desarrollo y cumpliendo etapas de par-
ticipación ciudadana, el cual es una herramienta com-
plementaria  a los instrumentos de planificación que 
plantea una imagen objetivo para la recuperación de es-
pacios deteriorados y bajo procesos de regeneración.

Para efectos de materialización del proyecto se de-
finirá como un plan maestro vinculante, jun-
to a un plan seccional de las áreas de regeneración.

El plan maestro definirá una imagen general de los 
proyectos y la áreas a intervenir, el plan seccional es-
pecificará las zonificaciones, los anchos y perfiles de 
calle, las áreas de regeneración, de construcción obli-
gatoria y los terrenos afectados por expropiaciones.

En el Plan regulador comunal, se deben modificar 
las zonificaciones del borde costero y pasar de un uso 
de Suelo Recreacional y Esparcimiento y a una zoni-
ficación de Uso Minero de Uso Industrial Intensivo.

Bajo el Instrumento de Plan Regulador coste-
ro de Atacama, se deben estudiar modificacio-
nes e incorporación de diferentes zonificaciones. 
Puede acogerse el área del parque como Zona 

de Protección ecológica, Zona de protec-
ción litoral y Zona de Desarrollo Turístico.

Para llevar a cabo las propuestas de limpieza y depuración 
de aguas deben modificarse artículos de la ley sanitaria 
para que se definan, regulen y permita utilizar las aguas 
purificadas para el riego de áreas verdes públicas ya que 
caen dentro de la definición de aguas residuales. Actual-
mente existe una iniciativa en trámite en el congreso en 
que se busca modificar la definición de las aguas grises y 
residuales promoviendo su reutilización para distintos fi-
nes, entre los que se incluyen los recreativos, como el riego 
de áreas verdes públicas, campos deportivos y el uso en pi-
letas y fuentes ornamentales, que no sean de uso público.
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Sustentabilidad y Resiliencia

El concepto de sustentabilidad está asocia-
do al la mantención y durabilidad de los benefi-
cios obtenidos con la ejecución de algún proyecto. 
Socialmente, las estrategias del proyecto buscar revalorizar 
un territorio dañado por catástrofes ambientales y antrópi-
cas, por lo que con la disminución de la exposición de ries-
gos proporciona por si un aumento en la calidad de vida. 

La reconstrucción y diseño de nuevos espacios públi-
cos, equipamientos y áreas verdes fomentarán la in-
tegración social, una revalorización del patrimonio 
y  una reconciliación de la comunidad con el borde 
mar desapareciendo la segregación histórica de la ciu-
dad con el espacio del estuario , esperándose la gene-
ración de sentimientos de orgullo e identidad porteña.

Ambientalmente, el proyecto diseña una nueva ecología , 
un humedal en un río estéril por la alta presencia de con-
taminación. Con ayuda de nuevas tecnologías y estrategias 
de remediación paisajística, es posible limpiar y generar há-
bitats para el desarrollo de nuevos sistemas ecológicos, que 
se encarguen de entregar nuevos servicios ecosistémicos a la 
ciudad, como la recuperación del suelo, la disminución de 
la temperatura y el aumento de la disponibilidad de agua.

Si bien la nueva ecología se emplaza en un clima desér-
tico, se proyecta ambientalmente como un humedal 
de Oasis, similar a los de las desembocaduras de los ríos 
Copiapó y Huasco, situados también en la misma re-
gión climática y bajo similares condiciones hidrológicas.
Igualmente, el proyecto no desconoce las ecologías lo-
cales preexistentes, por ello, propone espacios  y he-
rramientas para la regeneración natural de ecosistemas 
dunares, matorrales desérticos, pedregales, bosques na-
tivos y roqueríos costeros, estimando la recuperación 

progresiva de la diversidad y la recuperación del bor-
de costero como corredor para los sistemas litorales.

El agua descontaminada obtenida permitirá la fa-
cilitación de riego para el Parque y el resto de las 
áreas verdes de la ciudad, significando una fuen-
te del recurso que podría ayudar a la recuperación 
de infraestructuras verdes en toda la trama urbana.
Acompañado de esto se proponen uso de mobiliario efi-
ciente energéticamente, fomentando la implementación  
de  infraestructura de generación de energía solar  y/o eóli-
ca para el equipamiento del parque y los paseos peatonales.

Estas medidas favorecen la mantención del equi-
librio entre el consumo de los recursos naturales 
con la renovación de estos mismos, sin comprome-
ter un excesivo gasto para su mantención a futuro.

La sustentabilidad económica se expresa principalmente 
en los costos de mantención. En las primeras etapas del 
proyecto se entiende que la mantención será mayor, du-
rante los periodos de adaptación de la vegetación y la crea-
ción de los nuevos espacios públicos, mantención que se 
mantendrá a lo largo del tiempo pero cuyos gastos se irán 
compensando con las utilidades que comenzaran a gene-
rar el desarrollo de las nuevas áreas comerciales, la explo-
tación minera del Relave, y la consolidación del parque 
como punto de interés turístico y la recuperación al largo 
plazo de la agricultura y extracción de recursos marinos..

Junto con esto, la amplitud de actividades, de recreación, 
ocio y comercio, que se generarán alrededor del parque, 
atraerán a gran diversidad de población, intensifican-
do su uso. De tal manera, se asegura la perdurabilidad 
del proyecto y de sus beneficios sociales en el tiempo.

La Resiliencia por otro lado habla de la capacidad de re-
generarse ante un evento perturbador. En este caso, 
para eventos naturales como Aluviones y Tsunamis, el 
humedal del parque actuará como espacio de encau-
samiento de los flujos de agua, disminuyendo su velo-
cidad y fuerza, así como los bosques nativos propuestos 
en el borde del paseo costero, también cumplen la fun-
ción de mitigar la fuerza del agua ante inundaciones.

La propuesta de Desarrollo de un zócalo comercial en las 
nuevas áreas de recreación, así como la incorporación de 
nuevos vacíos, tienen el objetivo de evitar los daños en sec-
tores residenciales y viviendas, afectando una inundación 
las actividades comerciales y los servicios pero una subsis-
tencia de los hogares, servicios de urgencias y educacionales.

Cabe concluir que el proyecto no busca la inconcurrencia de 
inundaciones, aluviones u otros eventos climáticos o geo-
lógicos, sino que más bien gestiona la ocurrencia de dichos 
eventos para que su desarrollo no signifique riesgo para la 
vida, y no se concilien catástrofes. Facilitando el desarrollo 
natural de dichos eventos como oportunidades mismas para 
la adaptación de los ecosistemas propuestos en el parque.
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Secciones de identificación programática
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Institucionalidad del Proyecto

Para coordinar los recursos humanos, financieros, de con-
trol y técnicos, que requiere la ejecución de un proyecto 
de largo plazo, se propone la creación de una  Funda-
ción sin fines de lucro, que reúna a los distintos actores 
del territorio, convocando tanto al sector público como 
al privado. De esta manera se representan los intereses 
de todos los involucrados de principio a fin del proceso.

Esta entidad, se ocupa de impulsar la realización y pues-
ta en práctica del proyecto, se encargará de gestionar en 
distintos aspectos como la planeación, administración, 
coordinación, control o supervisión y el financiamiento. 

Una vez concluido el la etapa proyectual, esta fundación 
permanecerá encargada del mantenimiento del proyecto.

Cuando no existe la diversidad de actores en un te-
rritorio y las decisiones del lugar son tomadas por un 
cierto grupo de personas entonces la cohesión del lu-
gar desaparece, disgregando su identidad y esencia. 

Entre más diverso y complementario en cuan-
to a fines (público, privado, institucional, comu-
nitario, religioso, etc..) Mayor serán las redes del 
lugar y la realidad del territorio se plasmará de ma-
nera equitativa en cuanto a necesidad y actividades.

Para la formación de la Fundación Proyecto las Ánimas, 
se agrupan los actores en conformidad al carácter de su 
representativad.

La primera agrupación corresponde a actores del 
sector público, representado por el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo(MINVU), y el Ministerio de Medio Ambiente 

(MMA), la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CO-
NAMA) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
como entidades representantes del gobierno central.

Gobierno Regional de Atacama y a la Ilustre Municipalidad de 
Chañaral como institucionalidades administrativas locales.

La tercera agrupación la conformas los actores del sector Pri-
vado, compuesto por Codelco Chile División El Salvador, 
como entidad responsable del contaminante y la Compañía 
Minera Bay Copper Ltda. encargada de la concesión minera 
de explotación de la bahía, también la presencia de compañías 
constructoras, empresas transportistas y de Turismo Local.

La Cuarta agrupación la conforman Universidades y 
Organizaciones no gubernamentales asociadas a inves-
tigación y diseño de diferentes proyectos específicos.

La última, y no menos valiosa, agrupación la conforman 
las Ong locales, movimientos ambientalistas locales, jun-
tas de vecinos y agrupaciones patrimoniales de Chañaral.

Plan de Gestión
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Financiamiento 

Debido a la alta inversión que se requiere para 
materializar un proyecto urbano de esta natu-
raleza el financiamiento debe ser mixto, procu-
rando combinar aportes públicos y privados. 
Ambos sectores realizan aportes para la planificación, eje-
cución y mantenimiento.

El proyecto considera la inversión pública del Ministerio 
de Obras Publicas y el Ministerio de Vivienda y urbanis-
mo, quienes han desarrollados estudios y proyectos para 
la Reconstrucción de Atacama, los que han sido acogi-
dos por el Parque como por ejemplo, el paso de la Ruta 5 
como puente por sobre la Bahía;la canalización, creación 
de defensas y obras de mitigación al riesgo de Aluviones; 
y la reposición de vías urbanas. El Serviu también com-
prometió presupuesto para el diseño y construcción de un 
borde costero de Chañaral; equipamiento comercial de la 
Avenida Merino Jarpa; y creación de un parque inundable.

El GORE también comprometió recursos para la elabo-
ración de un Plan Maestro y la elaboración de Un Plan 
Regulador Comunal.

Junto con esto existen actualmente programas del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo que apoyan el de-
sarrollo de proyectos urbanos y espacios públicos, tal 
como el “Plan Chile Área Verde” y los “Programas de 
Inversión Urbana” para “Proyectos urbanos integra-
les” y el “Programa Nacional de Espacios públicos” 
que puede financiar proyectos de entre 3.000 a 30.000 
UF. La arborización puede ser apoyada por la CONAF 
con el proyecto Bicentenario “Un Chileno, Un Árbol”.

Los actores privados también deben apoyar el financia-
miento del proyecto: La empresa minera Bay Copper Ltda, 

encargada de la Faena para la explotación del Relave de la 
Bahía de Chañaral, puede realizar aportaciones económicas 
como medida de mitigación compensatoria como parte del 
EIA o bien  con la adjudicación de algunos de los proyectos 
específicos del Parque. Del mismo modo, la División El 
Salvador de Codelco debiese aportar financiamiento como 
actor histórico responsable de la contaminación de la Bahía.

También pueden obtenerse donaciones de más empresas de 
la región que tengan programas de responsabilidad social.

Otros proyectos pueden financiarse a través de concesiones 
privadas, por ejemplo para implementar sistemas de bici-
cletas públicas, restaurantes, estacionamientos, etc. 

Para la mantención del proyecto a lo largo del tiempo es 
importante considerar su sostenibilidad tanto económica, 
como ambiental y social.

Económicamente el proyecto puede obtener ganancias con-
siderando un aumento de las plusvalías desarrolladas alrede-
dor del parque, así como un aumento de los locales comercia-
les y servicios que se instalaran en las nuevas zonificaciones. 

Ambientalmente, el costo de la mantención de las áreas 
verdes, estará autogestionado por el sistema de re-
ciclaje del agua descontaminada del río salado,  y la 
iluminación mediante luminarias solares. La man-
tención, monitoreo y control de las infraestructuras 
de descontaminación estarán a cargo de personal es-
pecializado bajo la Faena de explotación del Relave.

Además se incentivará la innovación en uso de energía solar 
para sustentar el desarrollo de equipamientos comunita-
rios, como en canchas deportivas, escuelas, bibliotecas, etc.
Sobre la sostenibilidad social, deben realizarse jornadas 
participación ciudadana, como limpiezas participativas o 

de diseño con la comunidad, para que de esta manera exis-
ta un grado de pertenencia con el espacio que favorezca su 
cuidado y seguridad.

Hay que considerar  posibles procesos de gentrifica-
ción que se desencadenen una vez iniciado el pro-
yecto. Considerando que el proyecto busca una 
recuperación paisajística, esto repercutirá en un incre-
mento del turismo, visitantes y demanda de servicios.

De esta forma, la propuesta del plan de gestión bus-
ca revalorizar y reconstruir los procesos de participa-
ción de todos los sectores sociales y económicos en la 
planeación y gestión de la ciudad, ya que en proyectos 
de carácter urbano, no bastan únicamente las condicio-
nantes de viabilidad económica y legal, si no se alcan-
za el nivel de transparencia y consenso entre los acto-
res involucrados para la necesaria aprobación de estos.
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El Parque Humedal de la ánimas, encargado de la Reme-
diación ambiental y paisajística de la Bahía de Chañaral no 
se desarrolla únicamente como un proyecto urbano inva-
riable y guiado  únicamente bajo lineamientos formales, 
sino que posee un desarrollo proyectivo en relación a las 
dinámicas naturales e interacciones de diversos poderes, 
actores e instituciones.

En base a lo anterior, es necesario que el proyecto se materialice 
de manera gradual y sucesiva, definiéndose fases de ejecución 
y evaluación de los objetivos proyectados a cuarenta años.

Los diferentes objetivos implican diversas escalas de tiempo 
para el desarrollo de las acciones y sus eventuales resultados. 

Las acciones que involucran el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos o infraestructuras pueden ejecutarse en 
escalas de tiempo relativamente acotadas, pero todo el 
conjunto, al tratarse de un proyecto de remediación am-
biental y búsqueda de restauración de ecologías, asume una 
alta cuota de impredecibilidad pues los sistemas naturales 
pueden ser insinuados, fomentados y guiados pero nun-
ca diseñados de forma completa, por lo que su escala de 
concreción está estimada según estudios de casos similares.

Se han definido cuatro fases de desarrollo sucesivo del pro-
yecto, vale decir, son etapas consecutivas que se ejecutan de 
acuerdo a la aprobación de los objetivos de las fases anteriores.

La primera Fase se denomina Conexión, consiste en 
restaurar las redes de transporte y vías que se vieron 
irrumpidas por la acción del flujo aluvional, aprove-
chando de rediseñar la trama urbana, establecer una 
nueva ordenanza para la edificación en zonas de riesgo 
y aumentar la calidad del espacio público de la ciudad.
La segunda Fase responde al concepto de Limpieza, con-
sistente en el diseño e implementación de todas las es-

trategias en pro de la descontaminación de las aguas, el 
suelo y el aire. La descontaminación se desarrollará en 
forma gradual durante un periodo mínimo de diez años.

La tercera Fase es un periodo de Adaptación de los com-
ponentes vegetales y de formación de paisaje propues-
to, en este periodo no se ejecutan acciones importan-
tes, sino más bien se espera que el paisaje actúe, que las 
plantas se adapten y multipliquen, se consoliden hábitats 
y por consiguiente disminuya la contaminación direc-
ta. Esta fase es la con mayor rango incertidumbre en su 
desarrollo y se propone como una etapa experimental.
 
La ultima Fase se denomina Colonización, que consiste 
en la incorporación de equipamiento y espacio público so-
bre el área de remediación, bajo el supuesto que ésta se 
encuentre descontaminada, con la vegetación consolidada 
y hábitats recuperados, así como la biodiversidad, aumen-
tando consigo el interés y riqueza estética para el desarro-
llo de actividades de recreación, ocio y cultura, sumado a 
la experiencia misma del proceso de descontaminación.

Todas estas fases poseen etapas de evaluación cada cin-
co años, que permitirán reacondicionar los distin-
tos objetivos según las mutaciones y necesidades que 
pueden ir surgiendo en su planificación y ejecución.

Fases de Ejecución
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Tabla de estrategias y sus plazos estimados de concreción
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Esquema se densificación progresiva de la vegetación

Esquema tentativo de la diversificación de fauna en base al proceso de descontaminación.
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EL HUMEDAL
El nuevo escenario dará paso a la conformación progresiva del humedal, que descontamina las aguas y

 forma un nuevo hábitat de interés científico, recreativo y estético.
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LA GRIETA
Una franja excavada y contenida en el relave permite internarse a la profundidad de lo que originalmente fue mar,

formando un espacio para el dimensionamiento conmemorativo del proceso de contaminación 





REFLEXIONES FINALES
Sobre el Proyecto
Sobre el Proceso
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Chile es un país con una amplia variedad de recursos natu-
rales y paisajes, lo que hoy por hoy significa una amenaza 
más que una oportunidad real de desarrollo. Esto porque 
el sistema económico nacional fomenta los procesos extrac-
tivitas,  que explotan dichos recursos sin resguardo de la 
mantención de las cualidades paisajísticas de cada territorio.

Es así como actividades productivas como la minería, la 
agricultura y el desarrollo forestal, producen cambios, 
muchas veces irrevocables, en el paisaje, atrayendo con-
sigo inestabilidades en los procesos ecológicos y cambios 
en las dinámicas naturales de un territorio, que repercu-
ten en la pérdida de los beneficios que la naturaleza apor-
tan a nuestras comunidad, los servicios ecositémicos.

La contingencia nacional relacionada a catástro-
fes de origen climáticas sacó a renacer problemáti-
cas ambientales olvidadas y que seguían desarrollán-
dose, silenciosamente, en muchos lugares del país. 

El mal manejo de desechos industriales mineros es una de 
las causas responsable del mayor número de conflictos am-
bientales así como de los casos más graves de contaminación 
en el país,  siendo el ejemplo más crítico a nivel nacional 
el de la Bahía de Chañaral, en donde no solo está en riesgo 
la calidad  de vida de  la comunidad humana, sino tam-
bién la supervivencia de la gran biodiversidad de la zona.

Las soluciones tradicionales para dichas problemáticas, 
buscan dar respuesta de forma inmediata a través de obras 
de infraestructura e ingenierías, monofuncionales que no 
se acondicionan a todos los factores sistémicos y dinámi-
cos que se desarrollan en el territorio, significando al largo 
plazo la generación de nuevas problemáticas de carácter 
diferente y que pueden multiplicarse de forma exponen-
cial si se siguen abordando mediante las mismas estrategias.

Es por esto que como arquitectos, no solo debemos buscar 
soluciones inmediatas, que signifiquen grandes gastos para 
luego, sin quererlo generar nuevos requerimientos. De-
bemos abordar el problema de forma integral y holística, 
reconocer el territorio, sus formas y dinámicas, y valorar-
nos como especie dentro de un sistema mayor con el que 
compartimos no solo materias y energías, sino también ex-
periencias y sentimientos.  Un ecosistema urbano en donde 
fluyen procesos culturales, de personas, bienes y capitales , 
al mismo tiempo que fluye el agua, el aire y los nutrientes.

A través del estudio  del paisaje, y las disciplinas vinculadas; 
ya sea la arquitectura del paisaje, la ecología del paisaje o 
diseño urbano ecológico, y sus respectivas metodologías y 
estrategias, se rescata a este como la herramienta operativa 
que mejor se adapta a la búsqueda del desarrollo de mejores 
ciudades, en donde se reconozca el valor natural del terri-
torio, se potencien las realidades espaciales y se incorpo-
re dentro de un ecosistema que se desenvuelva de manera 
equilibrada y funcional, y que resista a las tendencias homo-
geneizadoras de la economía y a la creciente incertidumbre 
generada por los desequilibrios ambientales del planeta.

El paisaje es, por tanto, el medio de aproximación más 
cercano a la búsqueda de dicha estabilidad urbana, pues 
éste es capaz de reconocer e incorporar variables so-
ciales, económicas, culturales y ambientales, y desa-
rrollar soluciones complejas que se incorporan de for-
ma exitosa en los asentamientos urbanos y su entorno. 

Los proyectos de arquitectura del paisaje o de dise-
ño urbano que incorporan la variable ecológica den-
tro de sus diseños, detectan la especificidad del lugar, 
tanto cultural, económica y ambiental y la incorporan 
al proyecto como un programa en si mismo, tenien-
do como estrategia siempre la coherencia paisajística.

A su vez, desarrollan un conocimiento acabado de las diná-
micas del paisaje, sus ritmos y velocidades de cambio. Labor 
que se puede tornar compleja por el hecho que los ecosiste-
mas y ciudades están en constante cambio, incluso a veces, de 
manera impredecible pero es esencial entender la evolución 
del territorio y comprender su presente y su futuro posible. 

El preguntarse ¿Qué es este lugar y qué pretende llegar 
a ser?¿Cuáles son las cualidades claves para mantener los 
procesos y asegurar una continuidad y  cuáles a su vez son 
elementos del pasados que aportan poca influencia? Son 
cuestionamientos necesarios para la reconstrucción de la 
historia ambiental de un paisaje urbano, que permiten en-
contrar un punto de observación a la interacción de los 
procesos naturales y sociales a través del tiempo y en donde 
herramientas como la búsqueda de documentos históri-
cos, especialmente las fotografías y mapas, descripciones 
verbales, y de contemplación de paisajes propios y menos 
antropizados son fundamentales para un correcto estudio y 
aproximación a la comprensión de las dinámicas del paisaje.

Para desarrollar un proyecto de estas características, se debe 
tener presente  la velocidad natural de los cambios y flujos 
entre la naturaleza y ciudad, por lo que, esperar resultados 
en un corto y mediano plazo, es un objetivo erróneo, ya 
que los resultados se producen en función del tiempo y su 
desarrollo puede variar así como varíen las variables socia-
les, económicas, culturales y ambientales, por lo que no 
hay que establecer imágenes fijas terminada en ningún ám-
bito puesto que el proyecto debe ser susceptible al cambio.

El caso particular del Proyecto Humedal de las ánimas es una 
puesta en práctica de todos los conceptos anteriormente re-
tratados, de la puesta en valor del paisaje como lineamien-
to capaz de reconciliar comunidades, culturas y ecologías.

Sobre el Proyecto
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El proceso de título, si bien es visto como la culmina-
ción del proceso formativo universitario y una apertu-
ra al mundo laboral, también  puede ser considerado 
como una oportunidad de explorar más allá las inquie-
tudes y cuestionamientos que como futuros arquitec-
tos nos nacen al momento de idear nuevos proyectos.

El caso particular es reflejo de dichas inquietudes, que 
si bien han sido guiadas y fomentadas por los docen-
tes, han nacido de un interés personal hacia las temáti-
cas del espacio público, las que posteriormente se han 
ido complementando y enriqueciendo con la apari-
ción de nuevos conceptos y métodos, que he ido explo-
rando al analizar las diferentes vertientes por las que 
se desarrolla la disciplina del arquitecto en estos días.

Desarrollar un proyecto de paisaje ha significado un reto 
personal que ha incrementado mi motivación por el tema, 
y que si bien, a escala nacional no es quizás reconocida 
como disciplina arquitectónica, ha significado un enri-
quecimiento teórico y técnico, que personalmente espero 
profundizar académica o profesionalmente en un futuro.

El carácter multidisciplinar del proyecto, me ha he-
cho debatir, formar y compartir conocimientos con 
otros profesionales, de rubros altamente diferentes al 
del arquitecto, y que hacen dar cuenta de que todos 
compartimos los mismos objetivos, abordados desde 
cada cual, pero todos apuntamos hacia el mismo lado.

Culmina un camino largo y riguroso, en donde la metodo-
logía, la constancia y la responsabilidad  se destacan como 
principales virtudes que han guiado al proceso en busca 
siempre de resultados exitosos y gratificante. Espero seguir 
desarrollando dichas virtudes en los procesos futuros, ya sean 
profesionales o laborares, o más bien, en la vida en general.

Sobre el Proceso
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