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Imagen	 de	 portada:	 Fotomontaje	 esquemático	 en	 base	 a	 fotografía	 panorámica	
tomada	en	terreno	(febrero	2017)	.	Se	aprecia	parte	del	circuito	principal	de	la	escuela	
de	naturaleza	y	montaña	desde	la	ante	cumbre	del	cerro	Pico	Moro,	gran	hito	natural	a	
nivel	comunal.	
	
	
	



 2 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 3 

Índice	
	
1.	Introducción	
Presentación………………………………………………………………………………………………………...p5	
Motivaciones	personales	………………………………………………………………………………………p5	
Problemática	…………………………………..……………………………………………………………………p5	
Contexto	local…………………………………..…………………………………………………………………..p6	
Objetivos..……………………………………………………………………………………………..………………p11	
	
2.Marco	teórico		
2.1.	Patrimonio	natural,	paisaje	y	conservación………………………………………………….…p13	
2.2.	Educación	ambiental,	conservación	y	desarrollo	local	asociado		
Educación	contextualizada	y	exploratoria………………………………….………………………….p18	
2.3.	Habitar	mediante	el	desplazamiento………………………………………………………………p22	

3.		Definición	del	polígono	de	intervención	de	la	escuela		
Análisis	a	nivel	comunal………………………………………………………………………………………..p23	
Definición	del	polígono……………………………………………………………………………………….…p26	
Zonificación	interna	del	área	de	intervención…………………………………………………….….p27	
	
4.	Definición	del	programa	,	ordenamiento	general	del	proyecto	
Propuesta	Escuela	de	Naturaleza	y	Montaña	Alto	Palena………………………………………p32	
	
5.	Imagen	objetivo/Características	del	programa	a	diseñar…………………………………p	33	
	
7.Bibliografía…………………………………………………………………………………………………..……p37	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



 4 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 5 

1.	Introducción	

	
Presentación	
	

El	presente	documento	corresponde	a	 la	Memoria	del	Proyecto	de	Título	“Escuela	
de	Naturaleza	 y	Montaña	Alto	Palena	 .	 Red	de	educación	empírica	desplegada	en	 la	
Cordillera”,		ejercicio	académico	para	optar	al	título	de	Arquitecta	de	la	Universidad	de	
Chile.		

El	 proceso	 de	 este	 proyecto	 de	 título,	 realizado	 durante	 el	 primer	 y	 segundo	
semestre	 del	 año	 2017,	 fue	 guiado	 por	 los	 profesores	 Paola	 Velásquez	 y	 Emanuel	
Giannotti,	académicos	del	departamento	de	Urbanismo.			

El	proyecto	que	desarrollé	tiene	lugar	en	la	Comuna	de	Palena,	al	sur	de	la	Décima	
Región	de	los	Lagos,	donde	se	propone	el	diseño	de	una	escuela	articulada	como	red	
educativa	 desplegada	 en	 el	 la	 Cordillera	 de	 Patagonia	 Norte,	 generando	 una	
experiencia	paisajística	y	un	equipamiento	que	permite	el	recorrido	y	reconocimiento	
del	entono	natural	local.		
	
Motivación	personal	
	

La	elección	del	lugar	y	tema	de	desarrollo	de	un	proyecto	vinculado	a	la	naturaleza	y	
la	educación	decanta	de	los	ejercicios	académicos	previamente	realizados,	durante	el	
Taller	 de	 Práctica	 Profesional	 en	 la	Municipalidad	 de	 Alto	 Palena,	 y	 el	 seminario	 de	
investigación	“Habitar	el	territorio	de	la	Cordillera	de	los	Andes,	 la	cultura	del	arriero	
trashumante	 en	 Chile,	 Cajón	 del	 Maipo”,	 ambos	 ejercicios	 guiados	 por	 el	 profesor	
Patricio	Duarte,	académico	del	Departamento	de	Historia	y	Patrimonio.	Esto	sumado	a	
de	mi	inquietud	personal	y	permanente	dedicación	a	la	disciplina	del	montañismo.	

Gracias	 a	 estas	 experiencias	 previas	 descubrí	 de	 que	 forma	 	 la	 cordillera	 es	 una	
escuela	 en	 potencia	 en	 múltiples	 áreas.	 Es	 así	 como	 me	 hice	 consciente	 de	 la	
necesidad	 de	 conocer	 y	 proteger	 el	 inconmensurable	 patrimonio	 natural	 y	 cultural	
vinculado	a	la	cordillera,	en	una	geografía	tan	rica	como	la	del	territorio	chileno.		

Por	otro	lado	este	proyecto	surge	a	partir	de	mi	interés	por	el	desafío	de	habitar	en	
contextos	 geográficos	 extremos,	 junto	 con	 la	 gestión	 de	 herramientas	 para	 el	
desarrollo	 local	 vinculado	 al	 uso	 sustentable	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 culturales	
disponibles	en	zonas	remotas.			
	
Problemática	
	

El	 proyecto	 de	 arquitectura	 expuesto	 en	 esta	 memoria	 busca	 responder	 a	
problemáticas	 locales	 de	 la	 Comuna	 de	 Palena,	 problemáticas	 que	 a	 gran	 escala	
identifico	como	asuntos	en	deuda	a	nivel	nacional,	y	que	presentan	variantes	 locales	
especialmente	visibles	en	 la	Comuna	de	Palena.	Estas	 se	 relacionan	con	dos	grandes	
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temas:	 la	 vulnerabilidad	 del	 patrimonio	 natural	 y	 la	 crisis	 del	 sistema	 educativo,	 no	
responde	a	la	realidad	chilena	de	diversidad	territorial.	

Estos	dos	grandes	temas	se	relacionan	entre	si,	toda	vez	que	la	educación	en	Chile	
cuenta	con	un	programa	homogéneo	en	sus	planes	de	estudio	a	 lo	 largo	del	país,	 lo	
que	no	se	condice	con	 la	enorme	diversidad	de	zonas	geo-culturales	existentes	y	sus	
necesidades	 particulares.	 En	 segundo	 lugar	 la	 protección	 del	 patrimonio	 natural	
depende	en	gran	parte	de	 la	conciencia	 local	en	relación	a	su	valor.	Tarea	que	recae	
primordialmente	 en	 la	 educación	 escolar	 y	 ciudadana	 en	 temas	 de	 conservación,	
preservación	y	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales.	

La	educación	puede	generar	herramientas	de	desarrollo	y	autonomía	local,		siempre	
y	cuando	esté	planteada	con	ese	fin,	reconociendo	e	incorporando	las	condiciones	de	
cada	 realidad	geográfica,	 cultural	y	 social,	 las	que	a	 lo	 largo	de	Chile	 son	múltiples	y	
contrastantes.	 Las	 necesidades	 y	 actividades	 cambian	 a	 lo	 largo	 del	 territorio	 ,	 	 así	
como	también	los	oficios	y	dinámicas	económicas,	razón	por	la	cual	se	hace	necesaria	
una	educación	contextualizada	y	diferenciada,	que	entregue	 instrumentos	oportunos	
en	cada	contexto	y	en	relación	a	sus	singularidades.	
	
Contexto	local	

	
La	Comuna	de	Palena	se	encuentra	al	 sur	de	 la	décima	región	de	 los	Lagos	en	un	

contexto	geográfico	particular	caracterizado	por	una	gran	belleza	paisajística	y	zonas	
vírgenes	de	gran	valor	ecológico.		

Palena	se	ubica	dentro	de	la	gran	región	geográfica	de	Patagonia	la	que	en		Chile	se	
extiende	 desde	 la	 decima	 región	 hasta	 el	 extremo	 sur	 del	 país,	 presentando	
variaciones	locales	por	condiciones	de	relieve	y	latitud.		
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	gobierno	regional.	

	
En	 la	 comuna	 el	 80%	de	 la	 actividad	 económica	 está	 relacionada	 a	 la	 producción	

agro-ganadera	basada	en	la	agricultura	de	pequeña	escala	y	la	actividad	arriera.	El	60%	
de	la	población	vive	dispersa	a	lo	largo	de	la	comuna	con	solo	un	40%	de	habitantes	en	
el	pueblo.	

	
Demografía	
	 Superficie	(km2)	 Población	(habitantes)	 Densidad	(hab/km2)	

Decima	región		 48.583	 716.000	 14,7	
Provincia	de	Palena	 15.301	 18.971	 1,2	
Comuna	de	Palena	 2.763	 1.690	 0,6	
Poblado	de	Palena	(*)	 0,75	 700	 	
	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	poblacionales	Censo	2002	(INE)	y	(*)	cifras	estimativas	municipales.	

	
La	comuna	es	hoy	parte	del	plan	especial	de	desarrollo	de	zonas	extremas	(PEDZE),	

por	 su	 condición	 de	 aislamiento	 y	 falta	 de	 equipamiento.	 Tanto	 por	 la	 desconexión	
como	por	falta	de	oportunidades	laborales	y	de	estudio,	la	gran	mayoría	de	los	jóvenes	
migra	hacia	las	grandes	ciudades	como	Puerto	Montt	o	Valdivia.		

En	 este	 contexto	 los	 pobladores	 mantienen	 sus	 actividades	 tradicionales	
relacionadas	al	campo	pero	como	complemento	han	comenzado	a	desarrollar	nuevas	
iniciativas	 vinculadas	 al	 turismo	 aprovechando	 el	 valor	 paisajístico	 del	 entorno.	 Por	
otra	parte	la	Municipalidad	ha	comenzado	a	gestionar	actividades	también	vinculadas	
al	 turismo	 y	 la	 explotación	 del	 recurso	 paisajístico,	 sin	 una	 estrategia	 para	 acotar	 el	
impacto	 en	 el	 entorno,	 ni	 limitar	 la	 huella	 asociado	 a	 la	 inyección	 de	 visitantes	 en	
periodo	estival.		

	
Patagonia	 norte	 es	 una	 zona	 de	 gran	 valor	 ecológico	 y	 paisajístico	 donde	 el	

Patrimonio	Natural	es	vulnerable	debido	a	varios	factores,	la	falta	de	información	con	
respecto	 a	 la	 importancia	 del	 Patrimonio	 Natural	 y	 uso	 sustentable	 de	 los	 recursos	
hacen	de	este	un	entorno	frágil	tanto	por	acción	de	visitantes	como	de	locales.	En	la	
comuna,	 la	 deforestación	 aumenta	 año	 a	 año	 debido	 a	 incendios	 forestales	
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espontáneos	e	 intencionales,	además	de	 la	tala	poco	regulada	tanto	para	abrir	zonas	
de	pastoreo	como			para	la		extracción	de	leña.	

	
El	potencial	turístico	de	la	zona	se	promociona	a	gran	escala	a	pesar	de	que	Palena	

hoy	no	es	un	destino	turístico	masivo,	y	se	proyecta	con	un	importante	crecimiento	a	
corto	plazo.	Esto,	debido	al	impulso	de	los	planes	comunales	como	por	fomento	a	nivel	
nacional.		

La	 décima	 región	 tiene	 el	 primer	 lugar	 a	 nivel	 nacional	 en	 número	 de	 sitios	
prioritarios	para	la	conservación,	mayor	porcentaje	en	área	de	bosques	nativos,	mayor	
cantidad	de	áreas	nacionales	privadas	protegidas1		y	un	potencial	turístico	muy	variado	
con	 ofertas	 de	 turismo	 cultural,	 gastronómico,	 relacionado	 al	 paisaje	 y	 al	 turismo	
aventura.	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	gobierno	regional.	

	
El	 plan	 de	 desarrollo	 comunal	 de	 Palena	 plantea	 dentro	 de	 sus	 objetivos	 el	

desarrollo	 de	 la	 economía	 local	 vinculada	 al	 turismo	 rural	 y	 turismo	 aventura2	 	 Así	
como	la	ciudad	vecina	de	Futaleufú	es	internacionalmente	conocida	como	destino	de	
deportes	vinculados	al	río,	Palena	pretende	ser	reconocido	por	su	atractivo	de	turismo	
aventura	vinculado	a	la	cordillera	y	el	montañismo.		

Es	así	como	la	municipalidad	apoya	los	emprendimientos	turísticos	de	pobladores	y	
organiza	eventos	para	la	difusión	del	patrimonio	natural	local	.	Ha	gestionado	eventos	
deportivos	 de	 convocatoria	 local	 con	 gran	 quórum,	 siendo	 un	 ejemplo	 el	 caso	 de	 la	

                                                   
1	Ministerio	de	Medio	Ambiente,	División	de	Recursos	Naturales	Renovables	y	Biodiversidad,	2011	“Las	
Áreas	protegidas	de	chile,	Antecedentes,	Institucionalidad,	Estadísticas	y	Desafíos”	
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-50613_pdf		
2	Ilustre	Municipalidad	de	Palena	(2012)	“Plan	de	desarrollo	comunal	de	Palena	2013-2018”,	
http://www.municipalidadpalena.cl/files/PLADECO-2013-2018_gx479n50.pdf		
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competencia	 de	 Trail	 Running	 “Trail	 binacional	 Palena”.	 Actividad	 que	 convocó		
deportistas	de	todo	Chile	y	Argentina	para	 la	corrida	que	tuvo	su	primera	versión	en	
febrero	de	este	año,	y	que	actualmente	organiza	su	segunda	versión	para	febrero	de	
2018.	
	

Según	 la	 Asociación	 Chilena	 de	 Empresas	 de	 Turismo	 “el	 sector	 ha	 contribuido	
activamente	a	la	generación	de	polos	de	crecimiento	a	lo	largo	de	todo	Chile”3,	lo	que	
se	 refleja	 en	 la	 creación	 de	 un	 gran	 numero	 de	 empleos	 directos.	 Según	 el	 Servicio	
Nacional	de	Turismo	y	la	Federación	de	Empresas	de	Turismo	de	Chile4	el	rubro	es	uno	
de	 los	 sectores	más	 dinámicos	 en	 la	 generación	 de	 empleo	 del	 país5,	 situación	 que	
además	se	proyecta	con	un	crecimiento	acelerado	dentro	de	los	próximos	años.	

Tras	programas	como	“Chile	es	tuyo”	de	SERNATUR,	la	creación	de	la	Marca	Chile	y	
las	campañas	educativas	y	de	difusión	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente,	la	demanda	
de	turismo	interno	ha	aumentado	considerablemente.	En	este	contexto,	a	comienzos	
de	este	año	el	MMA	anunció	la	creación	de	la	futura	red	de	Parques	Nacionales	de	la	
Patagonia	Chilena6	 (Imagen	en	página	10).Este	proyecto	que	ha	 tenido	un	 impacto	a	
nivel	mundial	abarcará	un	cerca	de	4,5	millones	de	hectáreas	de	áreas	protegidas,	el	
Ministro	del	Medio	Ambiente,	Marcelo	Mena	afirma	que	“	 la	creación	de	estas	áreas	
protegidas	es	histórica,	inédita	y	evidencia	la	voluntad	del	Estado	de	proteger	nuestro	
patrimonio	natural”7	

	
Por	otro	lado,	a	nivel	internacional,	Patagonia	es	conocida	como	uno	de	los	mayores	

destinos	de	turismo	vinculado	a	la	naturaleza	y	Chile	se	perfila	como	un	gran	destino	
de	 turismo	 aventura,	 un	 ejemplo	 de	 esto	 es	 el	 premio	 “Best	 in	 travel	 2018”8	 recién	
otorgado	por	la	prestigiosa	editorial	de	guías	turísticas	Lonely	Planet	,	y	que	posiciona	
a	Chile	el	primer	lugar	del	ranking	mundial	como	mejor	destino	turístico.		

Chile	cuenta	con	un	gran	número	de	áreas	protegidas	administradas	por	el	Sistema	
Nacional	de	Áreas	Silvestres	Protegidas	del	Estado	(SNAPSE),		sin	embargo	la	creación	
                                                   
3	Noticia	El	mercurio	on	line,	noviembre		(2017)	“Asociación	Chilena	de	Empresas	de	Turismo:	"Somos	
protagonistas	clave	en	la	economía"	
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/10/23/880337/Asociacion-Chilena-de-Empresas-de-
Turismo-Somos-protagonistas-clave-en-la-economia.html		
4	Federación	de	Turismo	de	Chile(11/2014),	consultado	en	mayo	de	2017	“El	turismo	genera	empleos,	
http://www.fedetur.cl/el-turismo-genera-empleos/					
5	Noticia	Servicio	Nacional	de	turismo	(1/2017),	consultado	en	julio	de	2017	“Gobierno	lanza	bolsa	de	
empleo	para	trabajadores	del	Turismo”,	,	https://www.sernatur.cl/gobierno-lanza-bolsa-de-empleo-
para-trabajadores-del-turismo-2/		
6	Noticia	el	mercurio	digital	(3/2017),	consultado	en	marzo	2017	“Futura	red	de	parques	nacionales	de	la	
Patagonia	Chilena”,	http://impresa.elmercurio.com/pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-03-
16&NewsID=474917&PaginaId=7&SupplementId=0&BodyID=1)	
7	Noticia	Ministerio	del	Medio	Ambiente(5/2017),	consultado	en	noviembre	2017	“Kristine	Tompkins:	
“el	sueño	de	la	red	de	parques	de	la	Patagonia	ha	tenido	un	impacto	mundial	inesperado	y	
extraordinario””	,http://portal.mma.gob.cl/kristine-tompkins-el-sueno-de-la-red-de-parques-de-la-
patagonia-ha-tenido-un-impacto-mundial-inesperado-y-extraordinario/		
8	Noticia	Servicio	Nacional	de	Turismo(10/2017),	consultado	en	noviembre	de	2017	“Lonley	Planet	elige	
a	Chile	como	el	destino	imperdible	de	2018”,	,https://www.sernatur.cl/lonely-planet-elige-a-chile-como-
el-destino-imperdible-de-2018/)	
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de	áreas	protegidas	 con	 limitación	de	acceso	y	 zonificación	de	áreas	de	mayor	 valor	
ecológico	 y	 paisajístico	 es	 solo	 el	 comienzo	 para	 lograr	 un	 efectivo	 resguardo	 del	
patrimonio	 natural.	 La	 educación	 en	 el	 área	 se	 hace	 imperativa	 para	 generar	 una	
conciencia	 con	 respecto	 a	 la	 importancia	 del	 patrimonio	 natural	 y	 generar	
herramientas	para	su	protección.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“Futura	red	de	parques	nacionales	de	la	Patagonia	Chilena”	
fuente:	El	Mercurio	digital,	marzo	2017	
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Objetivos		
	
Objetivo	general:	

Generar	 herramientas	 para	 el	 desarrollo	 local	 vinculadas	 a	 la	 conservación	 y	 el	
conocimiento	 del	 patrimonio	 natural	 de	 Patagonia	 norte	 en	 los	 alrededores	 de	 Alto	
Palena.	 Esto	mediante	 la	 educación	de	 la	 comunidad	 y	 el	 impulso	del	 turismo	 como	
actividad	consolidada	y	acotada.		

	
Estrategia:	Crear	una	escuela	de	naturaleza	y	montaña	que	cumpla	el	rol	de	instruir	

a	la	comunidad	en	su	conjunto	con	respecto	a	temas	de	conservación,	permitiéndoles	
tener	 una	 experiencia	 real	 de	 reconocimiento	 del	 entorno	 natural	 y	 aportándoles	
herramientas	para	transmitir	el	conocimiento	dentro	de	la	comuna	y	a	sus	visitantes.	

	
Procedimiento:	Configuración	y	diseño	de	una	Escuela-parque	educativo	como	red	

de	educación	empírica	desplegada	en	el	territorio.		
Esta	escuela	funcionaría	en	tres	áreas:		
-	 En	 primer	 lugar,	 en	 colaboración	 con	 las	 escuelas	 locales.	 La	 Escuela	 sirve	 de	 aula	
abierta	 como	 apoyo	 para	 la	 formación	 en	 educación	 básica	 y	 media	 en	 temas	 de	
biología,	geología,	conservación	y	medioambiente.	
-	En	segundo	 lugar	 la	escuela	está	destinada	a	 la	 formación	técnica	de	 instructores	y	
guías	de	montaña	con	una	orientación	a	la	conservación	del	patrimonio	natural.		
-	 En	 tercer	 lugar	 la	escuela	 funciona	como	parque	público,	 vinculado	a	 las	 iniciativas	
locales	 de	 emprendimiento	 turístico	 y	 abierto	 a	 visitantes	 locales,	 nacionales	 e	
internacionales.		

	
La	 Escuela	 de	 Naturaleza	 y	 Montaña	 se	 proyecta	 como	 un	 círculo	 virtuoso	 de	

aprendizaje	 permitiendo	 el	 traspaso	 de	 conocimiento	 entre	 los	 diferentes	 actores	
involucrados	 y	 otorgando	una	herramienta	 de	 autonomía,	 generadora	 de	 empleos	 y	
conocimiento.		

	
La	 colaboración	 con	 las	 escuelas	 locales	 se	 plantea	 con	 el	 objetivo	 de	 aterrizar	 y	

complementar	 contenidos	 propios	 de	 la	 educación	 convencional,	 implementando	
experiencias	 en	 terreno	 de	 reconocimiento	 del	 entorno,	 exploración	 y	 observación	
directa	 de	 fenómenos	 biológicos	 y	 geológicos,	 permitiendo	 además	 desde	 temprana	
edad	una	familiarización	progresiva	de	los	estudiantes	con	el	ambiente	natural	desde	
una	visión	analítica.	

La	Escuela	de	Formación	Técnica	tiene	la	finalidad	de	preparar	instructores	y	guías	
que	luego	sean	capaces	de	transmitir	conocimiento	y	desenvolverse	profesionalmente	
en	la	misma	comuna	o	en	entornos	de	características	similares.	

El	 rol	 turístico	del	parque	 se	propone	con	el	objetivo	de	difundir	el	 conocimiento	
más	allá	del	ámbito	académico	para	quienes	quieran	visitar	la	zona,	además	de	acoger	
y	potenciar	las	iniciativas	locales	de	pobladores	vinculadas	al	turismo.	
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Los	diferentes	usuarios	recién	expuestos	se	proponen	con	el	objetivo	de	difundir	el	
conocimiento	 relacionado	 al	 medioambiente	 en	 diferentes	 círculos	 e	 instancias,	
además	 de	 diversificar	 las	 actividades	 dentro	 del	 proyecto	 en	 diferentes	 épocas	 del	
año.	

	
El	 desafío	 desde	 la	 disciplina	 de	 la	 arquitectura	 consiste	 en	 diseñar	 una	

infraestructura	para	el	aprendizaje	creando	una	experiencia	de	recorrido	y	dispositivos	
de	 inmersión	 en	 el	 entorno,	 aprovechando	 la	 práctica	 de	 transitar	 y	 vivenciar	 el	
entorno	natural	como	ejercicio	formativo.	Esto	priorizando	la	protección	de	un	terreno	
cuasi	 virgen	 y	 agreste	 donde	 hasta	 el	 día	 de	 hoy	 ha	 existido	 muy	 poco	 o	 nada	 de	
tránsito,	 por	 lo	 que	 se	 hace	 necesaria	 una	 zonificación	 para	 el	 resguardo	 del	
patrimonio	 natural	 y	 estrategias	 para	 	 acotar	 	 el	 impacto	 de	 las	 intervenciones.	 Por	
otro	 lado	 el	 terreno	 presenta	 condiciones	 demandantes	 con	 respecto	 al	 clima,	
pendiente	 y	 vegetación	 densa,	 lo	 que	 también	 requiere	 de	 un	 plan	 de	 acción	 y	
estrategias	constructivas	para	el	desarrollo	del	proyecto.	
	
Este	objetivo	se	lleva	a	cabo	por	medio	de	los	siguientes	objetivos	específicos:	
	
1-	Definición	del	polígono	de	intervención	de	la	escuela.	
Estrategia:	Acotar	el	polígono	de	 intervención	según	un	análisis	urbano	y	territorial	a	
diferentes	escalas.	
Procedimiento:	 Identificación	 los	 elementos	 del	 entorno,	 unidades	 territoriales	 y	 del	
paisaje	 a	 diferentes	 escalas,	 definición	 de	 los	 elementos	 y	 zonas	 vulnerables	 y	 de	
mayor	valor	ecológico	y	paisajístico.	
	
2-Ordenamiento	 general	 del	 proyecto,	 definición	 del	 programa	 y	 criterios	 de	
intervención.		
Estrategia:	 definición	 de	 la	 escala	 y	 disposición	 del	 programa,	 sus	 recorridos	 y	
tipologías	a	desarrollar.	
Procedimiento:	 Idear	 y	 materializar	 un	 sistema	 de	 aproximación	 al	 entorno	 natural	
poco	invasivo,	para	el	reconocimiento	y	aprendizaje	empírico	de	diferentes	usuarios.		
Proponer	diferentes	 tipologías	en	 función	del	 funcionamiento	general	del	proyecto	y	
las	diferentes	situaciones	de	emplazamiento	existente.	
	
3-Diseño	de	las	diferentes	tipologías	de	programa.		
Estrategia:	 Diseño	 en	 detalle	 de	 las	 tipologías	 en	 función	 de	 los	 criterios	
preestablecidos,	 los	 lineamientos	 generales	 del	 proyecto	 y	 las	 condiciones	
demandantes	del	terreno	agreste.	
Procedimiento:	 Diseñar	 un	 programa	 que	 responda	 a	 los	 requerimientos	 de	 los	
diferentes	usuarios,	 limitando	el	nivel	de	 impacto	acorde	al	objetivo	de	 conservar	el	
patrimonio	 natural.	 Diseño	 de	 tipologías	 en	 función	 del	 entorno	 inmediato	 de	 las	
diferentes	situaciones	de	emplazamiento	y	los	criterios	de	diseño	preestablecidos.	
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2.Marco	teórico		

	
El	 presente	 capítulo	 aborda	 las	 principales	 temáticas	 entorno	 a	 las	 cuales	 se	

desarrolla	el	proyecto,	acotando	 las	materias	en	cuestión	y	el	enfoque	del	proyecto.	
Estas	 se	 relacionan	 con	 tres	 áreas,	 en	 primer	 lugar	 con	 respecto	 al	 concepto	 de	
patrimonio	natural,	paisaje,	preservación	y	conservación	además	de	la	situación	actual	
en	 cuanto	 a	 las	 leyes	 nacionales	 y	 herramientas	 normativas	 existentes,	 en	 segundo	
lugar	 asociado	 al	 tema	 de	 la	 educación	 contextualizada	 y	 exploratoria,	 la	 educación	
ambiental,	 conservación	y	el	desarrollo	 local	asociado,	en	 tercer	 lugar	 relacionado	al	
concepto	de	habitar	mediante	el	desplazamiento	y	apropiación	del	territorio	agreste.	

2.1.	Patrimonio	natural,	paisaje	y	conservación	

Patrimonio	natural	
	

Según	 la	 “Convención	 sobre	 la	 protección	 del	 patrimonio	 mundial,	 cultural	 y	
natural”9	de	la	UNESCO	se	considerarán	patrimonio	natural	a:		
-	 los	 monumentos	 naturales	 constituidos	 por	 formaciones	 físicas	 y	 biológicas	 o	 por	
grupos	de	esas	formaciones	que	tengan	un	valor	universal	excepcional	desde	el	punto	
de	vista	estético	o	científico,		
-las	 formaciones	 geológicas	 y	 fisiográficas	 y	 las	 zonas	 estrictamente	 delimitadas	 que	
constituyan	el	hábitat	de	especies,	animal	y	vegetal,	amenazadas,	que	tengan	un	valor	
universal	excepcional	desde	el	punto	de	vista	estético	o	científico,		
-los	lugares	naturales	o	las	zonas	naturales	estrictamente	delimitadas,	que	tengan	un	
valor	universal	excepcional	desde	el	punto	de	vista	de	la	ciencia,	de	la	conservación	o	
de	la	belleza	natural.		

	
Bajo	 estos	 principios	 podemos	 considerar	 a	 Patagonia	 en	 su	 conjunto	 como	

patrimonio	 natural,	 con	 zonas	 de	 valor	 excepcional	 a	 nivel	mundial	 por	 su	 atractivo	
tanto	 estético	 como	 científico,	 por	 su	 biodiversidad	 y	 bajo	 nivel	 de	 intervención	
humana	que	facilita	la	conservación	de	ambientes	únicos	y	sus	ecosistemas.		

Existen	 numerosas	 áreas	 protegidas	 en	 los	 alrededores	 de	 la	 Comuna	 de	 Palena,	
estas	zonas	de	resguardo	medioambiental	tienen	características	particulares	según	su	
clasificación	pero	todas	apuntan	a	la	conservación	o	preservación	y	tienen	en	segundo	
plano	 una	 vocación	 educativa	 y	 recreacional,	 cuentan	 con	 algunos	 senderos	 y	 dicen	
estar	 abiertas	 a	 las	 actividades	 de	 investigación.	 Sin	 embargo	 rara	 vez	 estas	 áreas	
protegidas	cuentan	con	una	infraestructura	adecuada	para	permitir	estas	actividades,	
por	lo	que	la	voluntad	de	servicio	enfocado	a	la	educación	es	poco	explotada.	

                                                   
9		UNESCO	(1972)	“Convención	sobre	la	protección	del	patrimonio	mundial,	cultural	y	natural”	
http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf		
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La	 Comuna	 de	 Palena	 por	 su	 condición	 de	 aislamiento	 y	 difícil	 acceso	 también	
cuenta	 con	 áreas	 de	 estas	 características,	 zonas	 vírgenes	 de	 gran	 biodiversidad	 y	
especies	endémicas.	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Fuente:	Porción	del	Mapa	ambiental	de	la	Región	de	Los	Lagos.		

Departamento	de	medio	ambiente	y	territorio,	dirección	de	Valdivia.	

	
Áreas	protegidas	en	los	alrededores	de	Palena:	 	
Parque	Nacional	Corcovado,		
Reserva	Nacional	Río	Palena,	 	
Reserva	nacional	Futaleufú,		
ZOIT	Río	Futaleufú,		 	
Sitio	prioritario	bahía	Tic-toc	
	

El	proyecto	de	la	Escuela	de	Montaña	y	Naturaleza	propuesto,	se	plantea	como	un	
necesario	complemento	educativo	en	un	contexto	de	gran	valor	medioambiental	con	
un	 patrimonio	 natural	 resguardado	 mediante	 diferentes	 estrategias,	 con	 áreas	
protegidas	 de	 diferentes	 características,	 pero	 con	 un	 déficit	 en	 infraestructura	 y	
difusión	educativa.	
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Concepto	de	Paisaje	
	

La	Federación	Internacional	de	Arquitectos	del	Paisaje	(IFLA),	define	paisaje	como	“	
un	 área	 en	 la	 superficie	 de	 la	 Tierra,	 que	 es	 el	 resultado	 de	 factores	 naturales	 y	
humanos,	tanto	tangibles	como	intangibles,	y	su	 interacción	con	el	tiempo.	Percibido	
por	la	gente,	el	paisaje	refleja	la	diversidad	de	culturas.”10		
	

Consideramos	 por	 lo	 tanto	 el	 concepto	 de	 paisaje	 en	 un	 ámbito	 amplio	 que	
considera	 más	 allá	 del	 concepto	 pictórico	 y	 el	 aspecto	 estético.	 Muchas	 veces	 se	
emplea	el	término	de	paisaje	para	sugerir	la	cualidad	estética	o	artística	visible	de	un	
entorno,	 sin	 embargo	 un	 paisaje	 es	 más	 bien	 “una	 realidad	 compartida	 concreta	 y	
tridimensional.”11	Es	una	 imagen	más	 su	contenido,	 con	características	propias	 tanto	
topográficas	como	culturales.		

El	 término	paisaje	 cobra	 sentido	desde	el	punto	de	vista	de	un	observador	o	una	
comunidad	 que	 pueda	 analizar	 y	 comprender	 una	 unidad	 de	 territorio.	 El	 concepto	
nace	de	 la	 interacción	entre	un	 sujeto	que	habita,	observa	y	analiza,	 y	un	objeto	de	
análisis.	“La	 fenomenología	del	paisaje	 intenta	 superar	una	 concepción	distanciada	y	
visual	 del	 espacio	 geográfico	 para	 reivindicar	 el	 carácter	 vivido,	 corporal	 de	 toda	
relación	con	el	medio.”12	El	paisaje	surge	de	una	relación	de	habitar	con	el	territorio.	El	
orden	que	se	establece	es	siempre	un	orden	desde	una	apreciación	humana,	el	paisaje	
en	si	es	una	organización	desde	la	percepción.	13	

	
La	arquitectura	ligada	al	paisaje	entendida	como	una	herramienta	de	análisis	de	una	

realidad	 local,	 es	 útil	 para	 el	 diseño	 multisecular	 y	 la	 planificación	 de	 los	 aspectos	
involucrados	en	la	transformación	del	territorio,	esto	en	diferentes	dimensiones,	desde	
la	micro-escala	hasta	los	grandes	espacios	de	magnitud	comunal,	regional	o	nacional,	
dando	respuesta	a	problemática	de	carácter	territorial.	
	“El	 concepto	 de	Arquitectura	 del	 paisaje	 responde	hoy	 a	 nuevos	 requerimientos	 de	
intervención,	diseño	y	ordenamiento	territorial	entendidos	como	escenarios	complejos	
donde	se	encuentran	estrechamente	ligadas	y	superpuestas	las	problemáticas	sociales,	
económicas,	 ecológicas,	 culturales	 y	 estéticas	 del	 espacio	 habitado.	 Entendida	 como	
componente	 estructural	 del	 territorio	 urbano,	 la	 Arquitectura	 del	 Paisaje	 se	
transforma	en	una	plataforma	metodológica,	 conceptual	y	 técnica,	apta	para	mediar	
en	los	desafíos	de	diseño	y	ordenamiento	territorial.”14	

                                                   
10	Instituto	Chileno	de	Arquitectos	del	Paisajistas	(2011)	“Carta	chilena	del	paisaje”	
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2013/04/chile-carta-del-paisaje-2011.pdf		
11	Brinckerhoff	Jackson,	John	(1984)	“Descubriendo	el	paisaje	autóctono”		
Editorial	Biblioteca	Nueva,	Madrid,	2010		
12	Pardoel,	Hendrikus	Joseph	Y	Riesco	Chueca,	Pascual	(2012)	en	Cuadernos	Geográficos,	50	(20l2-	l),	p	
9-35	“La	actividad	trashumante,	generadora	de	lugar	y	paisaje:	una	aplicación	geográfica	Del	Habitar”		
13	Moreno,	V	(2016)	Seminario	de	investigación	de	Arquitectura	FAU.	“Habitar	el	territorio	de	la	
cordillera	de	los	Andes.	La	cultura	del	arriero	trashumante	en	chile.	Cajón	del	Maipo.”	
14	Instituto	Chileno	Arquitectos	Paisajistas	(2011)	“Carta	chilena	del	paisaje”,		
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2013/04/chile-carta-del-paisaje-2011.pdf	
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Conservación	y	preservación	
	

Los	conceptos	de	conservación	y	preservación	se	 relacionan	con	 la	protección	del	
patrimonio	natural,	pero	en	diferentes	grados	y	según	diferentes	estrategias.	
	

Según	 la	 LEY	 chilena	 SOBRE	BASES	GENERALES	DEL	MEIO	AMBIENTE15,	 	 se	 define	
como	conservación	del	Patrimonio	Ambiental	al	“uso	y	aprovechamiento	racionales	o	
la	 reparación,	 en	 su	 caso,	 de	 los	 componentes	 del	 medio	 ambiente,	 especialmente	
aquellos	propios	del	país	que	sean	únicos,	escasos	o	representativos,	con	el	objeto	de	
asegurar	su	permanencia	y	su	capacidad	de	regeneración”.	

Por	 otra	 parte	 se	 define	 Preservación	 de	 la	 Naturaleza	 “el	 conjunto	 de	 políticas,	
planes,	 programas,	 normas	 y	 acciones,	 destinadas	 a	 asegurar	 la	 mantención	 de	 las	
condiciones	 que	 hacen	 posible	 la	 evolución	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	 especies	 y	 de	 los	
ecosistemas	del	país”		

	
La	 conservación	 busca	 el	 uso	 y	 explotación	 de	 los	 recursos	 naturales	 de	manera	

limitada,	 buscando	 un	 uso	 racional	 que	 respete	 las	 etapas	 reproductivas	 de	 las	
especies	 en	 cuestión	 y	 limitando	 el	 impacto	 humano	 sobre	 el	 medioambiente,	
mientras	 que	 la	 preservación	 busca	 la	 protección	 de	 la	 naturaleza	 contra	 el	 uso,	
manteniendo	los	ecosistemas	libres	de	agentes	externo	y	de	cualquier	tipo	de	impacto	
humano.16		

Según	la	ley	chilena	recién	mencionada,	un	desarrollo	sustentable		como	“proceso	
de	mejoramiento	sostenido	y	equitativo	de	la	calidad	de	vida	de	las	personas”	se		
fundada	en	medidas	apropiadas	de	conservación	y	protección	del	medio	ambiente,	de	
manera	de	no	comprometer	las	expectativas	de	las	generaciones	futuras.	

	
A	pesar	de	que	este	proyecto	 se	plantea	 como	una	herramienta	para	 impulsar	 el	

resguardo	 del	 patrimonio	 natural	 de	 la	 zona,	 no	 pretende	 brindar	 una	metodología	
para	 la	conservación	del	ambiente	silvestre	en	cuestión	ya	que	este	tema	escapa	del	
ámbito	 de	 conocimiento	 de	 la	 arquitectura,	 sin	 embargo	mediante	 el	 ordenamiento	
territorial	 y	 a	 planificación	del	 espacio	diseñado	a	diferentes	 escalas,	 se	propone	un	
reconocimiento	 del	 entorno	 y	 una	 	 zonificación	 	 que	 aportar	 en	 la	 labor	 de	 la	
protección	medioambiental.		

Estoy	consiente	que	para	el	desarrollo	de	un	proyecto	de	esta	 índole	es	necesario	
un	 trabajo	 multidisciplinario	 con	 el	 aporte	 de	 profesionales	 de	 diferentes	 áreas	 del	
conocimiento,	 sin	 embargo	 creo	 que	 desde	 la	 arquitectura	 es	 posible	 hacer	 una	

                                                   
15	Estado	de	Chile	(1994)	“LEY	chilena	19300,	SOBRE	BASES	GENERALES	DEL	MEDIO	AMBIENTE”	,	
Biblioteca	del	Congreso	Nacional	de	Chile,	ley	publicada	y	promulgada	en	marzo	de	1994,	ultima	
modificación	junio	2016,	HTTP://BCN.CL/1UX38		
16	Servicio	de	Parques	Nacionales	de	Estados	Unidos,	consultado	en	noviembre	2017,	
https://www.nps.gov/klgo/learn/education/classrooms/conservation-vs-preservation.htm	
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propuesta	conceptual	y	proyectual	que	genere	un	espacio	que	facilite	una	experiencia	
de	reconocimiento	del	territorio.	

	
	
Herramientas	actuales	a	nivel	nacionales,	para	la	protección	del	patrimonio	natural	
	

Según	 el	Ministerio	 del	Medio	 Ambiente:	 “Crecientemente,	 la	 conservación	 de	 la	
biodiversidad	 depende	 tanto	 del	 marco	 regulatorio	 como	 político.	 Uno	 de	 las	
modalidades	 más	 usadas	 a	 nivel	 mundial	 para	 proteger	 la	 biodiversidad	 ha	 sido	 la	
conservación	 in	 situ.	 De	 acuerdo	 con	 el	 Artículo	 2º	 del	 Convenio	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 sobre	 la	 Diversidad	 Biológica,	 por	 “conservación	 in	 situ”,	 se	 entiende	 la	
conservación	 de	 los	 ecosistemas	 y	 los	 hábitats	 naturales	 y	 el	 mantenimiento	 y	
recuperación	 de	 poblaciones	 viables	 de	 especies	 en	 sus	 entornos	 naturales	 y,	 en	 el	
caso	 de	 las	 especies	 domesticadas	 y	 cultivadas,	 en	 los	 entornos	 en	 que	 hayan	
desarrollado	 sus	 propiedades	 específicas.	 Mundialmente	 la	 forma	 más	 común	 de	
conservación	in	situ	ha	sido	el	establecimiento	de	áreas	protegidas.	De	este	modo,	las	
áreas	protegidas	contienen	ecosistemas	terrestres	y/o	marinos	en	donde	se	conserva	
por	tiempo	indefinido	la	diversidad	biológica	y	otros	recursos	naturales,	al	igual	que	las	
características	 culturales	 asociadas	 a	 ellos.	 Geográficamente	 definidas	 y	 legalmente	
designadas,	en	 las	áreas	protegidas	se	aplican	diferentes	grados	de	aislamiento	a	 los	
ecosistemas	y	poblaciones	que	conservan.”17	

	
La	 LEY	 SOBRE	 BASES	 GENERALES	 DEL	 MEDIO	 AMBIENTE18	 anteriormente	

mencionada	 establece	 los	 lineamientos	 bajo	 los	 cuales	 se	 regula	 la	 protección	 del	
medio	 ambiente	 ,	 la	 protección	 de	 la	 naturaleza	 y	 la	 conservación	 del	 patrimonio	
ambiental	 además	 de	 la	 garantía	 del	 derecho	 inalienable	 de	 vivir	 en	 un	 medio	
ambiente	libre	de	contaminación.		
La	protección	del	medio	ambiente	y	el	patrimonio	natural	se	garantiza	mediante	un	

conjunto	de	políticas,	 planes	 y	programas	destinadas	 a	mejorar	nuestro	entorno	 y	 a	
prevenir	y	controlar	su	deterioro.		

En	 el	 país	 existen	 varias	 instituciones	 y	 herramientas	 que	 tiene	 como	 objetivo	 la	
protección	 del	 patrimonio	 natural.	 Existen	 hoy	 32	 diferentes	 formas	 legales	 de	
protección	oficial	del	Patrimonio	Ambiental	en	Chile,	destinadas	preferentemente	a	la	
conservación	 de	 la	 biodiversidad	 de	 ambientes	 naturales	 incluyendo	 ambientes	
controlados	 como	en	el	 caso	de	paisajes	 culturales.	Dentro	de	este	 gran	numero	de	
modalidades	 de	 resguardo	 destacan	 8	 tipologías	 que	 se	 limitan	 exclusivamente	 al	
objetivo	de	la	conservación	de	la	biodiversidad	en	ambientes	silvestres,	estos	son:	

                                                   
17	Ministerio	de	Medio	Ambiente,	División	de	Recursos	Naturales	Renovables	y	Biodiversidad	(2011)	“Las	
Áreas	protegidas	de	chile,	Antecedentes,	Institucionalidad,	Estadísticas	y	Desafíos”	
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-50613_pdf		
18	Estado	de	Chile	(1994)	“LEY	chilena	19300,	SOBRE	BASES	GENERALES	DEL	MEDIO	AMBIENTE”	,	
Biblioteca	del	Congreso	Nacional	de	Chile,	ley	publicada	y	promulgada	en	marzo	de	1994,	ultima	
modificación	junio	2016,	HTTP://BCN.CL/1UX38	
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Parque	Nacional	*	
Reserva	Nacional	*	
Monumento	Natural	*	
Reserva	de	Regiones	Vírgenes	
Santuario	de	la	Naturaleza		
Parque	Marino	
Reserva	Marina	
Áreas	Marinas	Costeras	Protegidas	

	
El	Sistema	Nacional	de	Áreas	Silvestres	Protegidas	del	Estado	(SNASPE)	administra	

las	 tres	 primeras	 tipologías	 recién	 expuestas*,	 esta	 institución	 es	 la	 encargada	 de	
proteger	la	riqueza	natural	de	Chile	y	depende	administrativamente	de	la	Corporación	
Nacional	Forestal	(CONAF).	

El	 Sistema	 tiene	 en	 la	 actualidad	 101	 unidades,	 cubriendo	 una	 superficie	
aproximada	 de	 14,6	 millones	 de	 hectáreas,	 lo	 que	 corresponde	 a	 un	 porcentaje	
aproximado	de	20%	del	territorio	nacional.	19	
	

	Cantidad	y	superficie	de	las	Áreas	Protegidas	administradas	por	el	SNAPSE	
Fuente:	Datos	CONAF	

	
Sin	embargo	más	allá	de	las	formas	legales	de	delimitación	de	áreas	silvestres	para	

evitar	su	degradación	o	restaurar	sus	ecosistemas,	la	educación	ambiental	y	su	difusión	
en	la	ciudadanía	se	presenta	como	una	herramienta	infalible		dentro	de	las	estrategias	
de	resguardo	del	patrimonio	natural.	

	
2.2.	Educación	ambiental,	conservación	y	desarrollo	local	asociado		
Educación	contextualizada	y	exploratoria	

La	LEY	SOBRE	BASES	GENERALES	DEL	MEDIO	AMBIENTE	define	la	Educación	
Ambiental	como	un	“proceso	permanente	de	carácter	interdisciplinario,	destinado	a	la	
formación	de	una	ciudadanía	que	reconozca	valores,	aclare	conceptos	y	desarrolle	las	
habilidades	y	las	actitudes	necesarias	para	una	convivencia	armónica	entre	seres	
humanos,	su	cultura	y	su	medio	bio-físico	circundante.”20	En	esta	definición	se	
subentiende	la	voluntad	de	conservación	y	uso	racional	de	los	recursos	naturales	
proyectando	un	desarrollo	sustentable.		
                                                   
19	Corporación	Nacional	Forestal	de	Chile,	consultado	en	mayo	2017,	“Parques	de	chile”		
	http://www.conaf.cl/parques-nacionales/parques-de-chile/		
20	Estado	de	Chile	(1994)	“LEY	chilena	19300,	SOBRE	BASES	GENERALES	DEL	MEDIO	AMBIENTE”	,	
Biblioteca	del	Congreso	Nacional	de	Chile,	ley	publicada	y	promulgada	en	marzo	de	1994,	ultima	
modificación	junio	2016,	HTTP://BCN.CL/1UX38	
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Esta	LEY	señala	como	primer	punto	dentro	de	sus	estrategias	de	gestión	ambiental	
la	importancia	de	la	educación	e	investigación.	“El	proceso	educativo,	en	sus	diversos	
niveles,	 a	 través	de	 la	 transmisión	de	 conocimiento	 y	de	 la	 enseñanza	de	 conceptos	
modernos	de	protección	ambiental,	orientados	a	la	comprensión	y	toma	de	conciencia	
de	 los	 problemas	 ambientales,	 deberá	 incorporar	 la	 integración	 de	 valores	 y	 el	
desarrollo	 de	hábitos	 y	 conductas	 que	 tiendan	 a	prevenirlos	 y	 resolverlos.”21	 En	 este	
artículo	 se	 menciona	 por	 una	 parte	 la	 importancia	 de	 la	 formación	 en	 relación	 a	
protección	 ambiental	 para	 toma	 de	 conciencia	 y	 comprensión	 del	 entorno,	 objetivo	
que	se	puede	abordar	mediante	 la	educación	contextualizada,	además	se	refiere	a	 la	
educación	en	“sus	diversos	niveles”	lo	que	podemos	interpretar	como	educación	de	la	
sociedad	completa	para	desarrollar	“hábitos	y	conductas”	enfocadas	al	resguardo	del	
medioambiente	por	parte	la	ciudadanía	en	su	conjunto.		

Bajo	el	 principio	de	educación	 transversal	 y	 a	diferentes	niveles	es	que	propongo	
una	 escuela	 destinada	 a	 diferentes	 usuarios	 como	 expuse	 anteriormente	 en	 los	
objetivos	del	proyecto.	

	
La	 educación	 contextualizada	 utiliza	 el	 entorno	 como	 recurso	 pedagógico,	

permitiendo	 crear	 consciencia	 en	 cuanto	 a	 los	 problemas	 ambientales	 de	 cada	 zona	
geográfica	 específica,	 llevando	 al	 plano	 de	 la	 realidad	 local	 contenidos	 que	 en	 una	
educación	convencional	solo	quedan	en	el	aspecto	teórico.	

	Henry	Giroux,	académico	estadounidense	experto	en	pedagogía	crítica	señala	que	
“una	educación	divorciada	de	su	contexto	carece	de	valor”22	además	señala	que	una	
educación	vinculada	al	entorno	permite	vincular	el	conocimiento	con	el	contexto	real	
del	individuo.		El	académico	manifiesta	que	“el	estudiante	debe	estar	en	contacto	con	
su	realidad	para	que	descubra,	comparta,	discuta	y	reconstruya	nuevos	significados.	En	
la	interacción	con	el	medio,	el	estudiante	se	sensibiliza	con	los	problemas	del	entorno;	
por	 ello	 la	 metodología	 de	 los	 programas	 educativos	 deberá	 ser	 abierta,	 dinámica,	
dinamizadora,	y	permitir	que	se	aborden	los	contenidos	a	través	de	las	problemáticas	
reales.”	23	
	

Hoy	 existen	 diferentes	 metodologías	 de	 educación	 contextualizada	 de	 los	 cuales	
destaco	dos	casos:	

1-	 El	 ministerio	 de	 Educación	 Francés,	 dentro	 de	 los	 contenidos	 obligatorios	 de	
enseñanza	 básica	 y	 media	 incorpora	 dos	 grandes	 estrategias	 de	 educación	
contextualizada.	

En	primera	instancia	durante	la	enseñanza	básica	dicta	“clases	de	descubrimiento”	
donde	los	estudiantes	tienen	jornadas	de	exploración	vinculadas	a	la	exploración	y	el	
deporte	en	naturaleza,	estas	se	enfocan	sobretodo	en	generar	una	experiencia	al	aire	
libre	más	 que	 en	 la	 enseñanza	 de	 contenidos	 particulares,	 algunos	 establecimientos	

                                                   
21	IBIDEM	
22	Giroux,	Henry	(2009),	consultado	en	octubre	2017,		
http://henry-giroux.blogspot.cl/2009/05/educacion-contextualizada.html		
23	IBIDEM	
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organizan	 salidas	 de	 varios	 días	 con	 el	 objetivo	 de	 potenciar	 la	 autonomía	 desde	
temprana	edad	e	 intensificar	 la	experiencia	educativa	fuera	del	espacio	convencional	
de	la	sala	de	clases.	

En	 segunda	 instancia,	 a	 partir	 del	 curso	 de	 7º	 básico	 se	 incorpora	 a	 la	 malla	
curricular	obligatoria	un	ramo	llamado	Ciencias	de	la	Vida	y	de	la	tierra	(SVT:	“sciences	
de	 la	 vie	 et	 de	 la	 terre”)	 en	 el	 cual	 se	 enseñan	 contenidos	 de	 biología	 y	 geología	
utilizando	 metodología	 científica	 mediante	 trabajos	 prácticos	 en	 laboratorio	
vinculados	a	fenómenos	globales	y	locales.	24	

	
2-Por	otro	lado	destaca	el	sistema	educativo	llamado	“Enseñanza	de	Ecología	en	el	

Patio	de	la	Escuela”(EEPE),	método	que	nace	a	fines	del	siglo	pasado	de	la	colaboración	
de	un	grupo	de	ecólogos,	educadores	y	estudiantes	de	diversos	países	de	América,	
quienes	destacaron	“el	entorno	fuera	de	las	paredes	del	salón	como	un	lugar	de	
enseñanza	y	aprendizaje.	Reflexionaron	sobre	la	necesidad	de	conservar	las	distintas	
formas	de	vida	y	los	procesos	biológicos	de	los	que	son	parte.	Reconocieron	que	
proveer	a	los	maestros	(y	por	ende	a	los	estudiantes)	del	apoyo	para	formular	y	
responder	autónomamente	preguntas	acerca	de	su	entorno	podría	ser	una	
extraordinaria	herramienta,	imprescindible	para	la	conservación	a	largo	plazo	y	para	la	
construcción	de	conocimiento	significativo.	Este	grupo	propuso	una	estrategia	donde	
ecólogos	y	biólogos,	maestros	y	maestras	desarrollaran	programas	de	“ecología	
escolar”	haciendo	énfasis	en	el	aprendizaje	de	primera	mano	(experiencia	directa)	
acerca	del	entorno	inmediato.	¿Dónde?	En	el	ambiente	más	accesible	a	los	niños	
durante	el	día:	el	patio	escolar.”25		

	
La	llegada	de	esta	herramienta	a	diferentes	países	de	América	Latina	motivó	a	sus	

desarrolladores	a	buscar	adaptaciones	apropiadas	para	cada	localidad	y	cada	paisaje	
en	esta	región	tan	diversa	en	culturas	y	naturaleza.	La	enseñanza	de	la	EEPE	hoy	
cuenta	con	una	importante	red	a	lo	largo	de	Latinoamérica,	en	Chile	esta	incitativa	se	
ha	implementado	de	manera	experimental	a	baja	escala	en	diferentes	zonas	con	el	
apoyo	del	gobierno	y	de	la	fundación	Senda	Darwin	con	sede	en	la	isla	de	Chiloé.	

Esta	 metodología	 de	 enseñanza	 explora	 las	 posibilidades	 de	 una	 educación	
vinculada	 al	 reconocimiento	 del	 entorno	mediante	 la	 alimentación	 de	 la	 curiosidad,	
técnicas	 de	 exploración	 y	 observación	 como	motores	 del	 aprendizaje.	 “En	 términos	
amplios,	 la	 EEPE	 busca	 proveer	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 del	 continente	 a	 través	 de	 sus	
educadores,	de	una	herramienta	de	aprendizaje	novedosa,	sencilla	y	a	la	vez	poderosa	
y	pedagógicamente	sofisticada,	que	podrán	seguir	usando	cuando	sean	mayores.”26	

	La	 experiencia	 directa	 propuesta	 por	 este	 sistema	 permite	 a	 los	 estudiantes		
comprender,	 analizar	 y	 reflexionar	 sobre	 temáticas	 particulares.	 “Las	 temáticas	

                                                   
24	Ministerio	de	educación	nacional	de	Francia,	consultado	en	octubre	2017,	
http://eduscol.education.fr/svt/		
25	Arango,	N.	/	Chaves,	M.	E.	/	Feinsinger	,P.	(2009)	“Principios	y	práctica	de	la	Enseñanza	de	Ecología	en	
el	Patio	de	la	Escuela”	http://nazari.devmg.com/wp-content/uploads/2015/05/Manual-EEPE.pdf		
26	IBIDEM	
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principales	 de	 la	 EEPE	 suelen	 ser	 las	 que	 su	 nombre	 implica,	 es	 decir,	 los	 procesos	
ecológicos	y	los	efectos	de	la	acción	humana	en	su	entorno	local,	pero	también	el	Ciclo	
de	Indagación	puede	aplicarse	a	temáticas	sociales	y	otras.”27	

	
Estos	dos	casos	llevan	a	la	práctica	la	educación	contextualizada	por	medio	de	

experiencias	educativas	en	terreno,	modalidad	que	considero	oportuna		en	el	contexto	
territorial	Chileno,	principalmente	en	zonas	de	importante	diversidad	biológica	como	
el	caso	de	la	selva	patagónicas	y	de	características	geomorfológicas	excepcionales	
como	el	de	la	cordillera	a	lo	largo	de	Chile.		

	
Para	la	aplicación	de	la	metodología	de	educación	contextualizada	es	necesario	

analizar	los	elementos	propios	del	contexto	en	cuestión	tanto	de	la	naturaleza	como	
con	respecto	a	los	fenómenos	socio-culturales,	para	luego	proponer	una	estrategia	
coherente	con	las	necesidades	del	lugar.	

	
El	proyecto	de	La	Escuela	de	Naturaleza	y	Montaña	que	propongo	plantea	una	

experiencia	educativa	a	través	el	recorrido,	generando	un	guión	mediante	la	
arquitectura	que	permita	tener	acceso	a	diferentes	escenarios	naturales	existentes	en	
la	comuna,		además	de	experimentar	los	cambios	progresivos	del	entorno	a	lo	largo	
del	recorrido	gracias	a	la	infraestructura	construida.	La	Escuela	propone	un	trayecto	
que	penetra	en	zonas	silvestres	posibilitando	un	acercamiento	a	zonas	no	intervenidas	
y	estableciendo	una	red	de	educación	empírica	desplegada	en	el	territorio.	

	
El	montañismo	y	la	escuela	técnica	propuesta	se	hacen	necesarios	desde	el	punto	

de	vista	logístico	y	de	autonomía	administrativa	del	proyecto.	Para	que	exista	una	
independencia	funcional	de	la	escuela	el	montañismo	funciona	como	una	herramienta	
de	desenvolvimiento	en	el	territorio	ya	que	es	necesario	contar	con	un	equipo	
capacitado	en	logísticas	de	desplazamiento,	rescate,	planes	de	acción	frente	a	
incidentes	y	manejo	en	general	en	el	espacio	cordillerano.	Así	las	primeras	
generaciones	de	estudiantes	técnicos	podrán	prestar	servicio	para	el	futuro	
funcionamiento	de	la	escuela,	ya	sea	mediante	practicas	profesionales,	voluntariados	o	
el	mismo	ejercicio	de	su		desarrollo	profesional.		

A	pesar	del	uso	de	esta	disciplina	como	apoyo	estratégico	para	posibilitar	el	
funcionamiento	del	proyecto	educativo,	considero	para	todos	los	efectos	al	
montañismo	como	disciplina	integral,	que	va	más	allá	de	su	enfoque	deportivo.	El	
montañismo	es	una	herramienta	de	exploración	que	plantea	un	reconocimiento	del	
territorio	de	forma	respetuosa	y	amigable	limitando	el	impacto	y	rastro	tras	su	paso,	a	
esto	se	suma	su	vocación	de	servicio	enfocado	a	la	investigación,	razones	por	las	cuales	
esta	disciplina	es	compatible	con	los	lineamientos	de	la	propuesta	conceptual	del	
proyecto.	

	

                                                   
27	IBIDEM	
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De	la	misma	manera	que	con	el	montañismo,	encontramos	en	la	herencia	del	
patrimonio	local	de	Palena,	una	herramienta	para	abordar	el	recorrido	del	territorio	
silvestre,	este	es	el	oficio	del	Arriero	y	su	actividad	trashumante.	

	
2.3.	Habitar	mediante	el	desplazamiento	
	

La	 actividad	 trashumante	 del	 arriero	 es	 parte	 del	 patrimonio	 cultural	 de	 Chile	
cordillerano	incluyendo	la	Comuna	de	Palena,	donde	hasta	el	día	de	hoy	se	perpetúa	
este	oficio	como	una	de	las	principales	actividades	económicas.		

La	 experiencia	 y	 herencia	 local	 con	 respecto	 a	 la	 trashumancia	 y	 la	 práctica	 de	
transitar	por	el	territorio	son	un	punto	de	partida	para	el	desarrollo	de	este	proyecto	
que	 busca	 configurar	 una	 red	 de	 aprendizaje	 mediante	 el	 recorrido.	 Esto,	
aprovechando	la	colaboración	y	traspaso	de	conocimientos	entre	la	tradición	local	y	las	
herramientas	educativas	introducidas.	

El	arriero	mediante	su	actividad	se	desenvuelve	más	allá	de	las	zonas	urbanizadas,	
en	 territorios	 despoblados,	 remotos	 y	 agrestes,	 adquiriendo	 herramientas	 para	
desenvolverse	en	contextos	considerados	no	habitables	y	moviendose	ágilmente	por	
ellos.	 “El	 arriero	 establece	 rutas	 de	 desplazamiento,	 fija	 puntos	 de	 parada	 para	 el	
descanso	 o	 pernoctación,	 y	 hace	 un	 reconocimiento	 de	 su	 entorno	 tanto	 a	 nivel	
geográfico	como	biológico	y	climatológico.	Esto	 tras	una	acumulación	de	experiencia	
en	terreno	sumado	a	la	herencia	familiar	de	conocimientos	asociados	a	las	técnicas	de	
recorrido	y	autonomía	en	ambientes	silvestres.”	28	Mediante	la	trashumancia	ganadera	
se	establecen	rutas	de	recorrido	estratégicas,	las	que	tienen	como	objetivo	un	avance	
eficiente	 a	 lo	 largo	 del	 territorio	 y	 el	 acceso	 a	 lugares	 específicos,	 	 ya	 sea	 para	 el	
pastoreo	 de	 animales	 o	 la	 instalación	 de	 campamentos	 seguros	 (resguardados	 del	
viento,	con	acceso	a	agua…).	Las	rutas	existentes	“han	sido	recorridas	por	los	arrieros	
de	la	zona	desde	el	poblamiento	de	esta	región,	a	principios	de	1900	…	algunas	rutas	
recorren	 los	 valles	 internándose	en	 la	 cordillera	pero	a	estas	 solo	han	 tenido	acceso	
arrieros	 y	 escasos	 montañistas.	 Esta	 es	 una	 zona	 muy	 poco	 transitada	 y	 menos	
conocida	por	el	resto	de	la	población	local	y	nacional.”29		

	
A	 pesar	 que	 los	 objetivos	 de	 recorrido	 de	 la	 Escuela	 de	 Naturaleza	 y	 Montaña	

difieren	de	los	de	los	arrieros	(los	primeros	buscando	una	experiencia	educativa	y	los	
segundos	tras	zonas	de	pastoreo)	los	conocimientos	locales	asociados	a	la	experiencia	
de	transitar	junto	con	sus	lógicas	de	desplazamiento	son	de	gran	valor	para	el	proyecto	
y	sus	estrategias	de	 intervención.	Razón	por	 la	cual	 se	plantea	 reutilizar	parte	de	 los	
trazados	existentes	para	la	infraestructura	de	la	Escuela.		

                                                   
28	Moreno,	V	(2016)	Seminario	de	investigación	de	Arquitectura	FAU,	“Habitar	el	territorio	de	la	
cordillera	de	los	Andes.	La	cultura	del	arriero	trashumante	en	chile.	Cajón	del	Maipo.”	
29	 Moreno,	 V(2015)	 “Ejercicio	 profesional	 de	 la	 arquitectura	 pública	 en	 un	 poblado	 remoto	 en	 la	
cordillera	 patagónica.”	 	 Informe	 de	 Taller	 de	 Práctica	 Profesional	 Departamento	 SECPLAN	 Ilustre	
Municipalidad	de	Palena,	X	Región	de	los	Lagos.	
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3.		Definición	del	polígono	de	intervención	de	la	Escuela	y	su	zonificación	interna.	

	
Relativo	al	primer	objetivo	especifico	del	proyecto,	en	esta	etapa	se	busca	definir	el	

polígono	 de	 intervención	 de	 la	 Escuela	 y	 su	 zonificación	 interna,	 para	 lo	 cual	 es	
necesario	 hacer	 una	 análisis	 del	 contexto	 urbano	 y	 territorial,	 e	 identificando	 los	
elementos	del	entorno	presentes.		
El	análisis	se	propone	a	dos	escalas,	en	primer	lugar	a	nivel	comunal	y	luego	a	nivel	

del	polígono,	definiendo	los	elementos	principales	de	ordenamiento	territorial	en	una	
primera	instancia,	para	luego	identificar	zonas	vulnerables,	de	mayor	valor	ecológico	y	
paisajístico.	 A	 continuación	 se	 exponen	 esquemas	 con	 respecto	 a	 la	 conectividad,	
relieve,	hidrología	y	vegetación.		

	
Análisis	a	nivel	comunal		
El	 pueblo	 de	 Palena,	
capital	 comunal,	
concentra	 40%	 de	 la	
población	siendo	el	único	
centro	poblado,	el	acceso	
desde	 la	 Comuna	 de	
Chaitén	 es	 pavimentado	
solo	 en	 algunos	 tramos.	
Las	 localidades	
comunales	 cuentan	 con	
población	 dispersa	 y	 su	
acceso	 es	 mediante	
caminos	rurales	de	ripio.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Fuente:	elaboración	propia	apartir	

de	datos	y	planos	municipales		
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Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	y	planos	municipales		

	
A	 partir	 de	 planos	 de	 información	 geográfica	 a	 escala	 comunal,	 se	 pueden	

identificar	grandes	superficies	y	unidades	territoriales	preponderantes.	
La	comuna,	que	 limita	con	el	territorio	argentino	se	encuentra	en	plena	Cordillera	

de	 los	 Andes,	 por	 lo	 que	 gran	 parte	 del	 territorio	 es	 montañoso,	 existiendo	 zonas	
inaccesibles	donde	reina	 la	vegetación	densa.	La	zona	sur	de	 la	comuna	presenta	 las	
mayores	cadenas	montañosas	y	zonas	de	vegetación	nativa	no	 intervenida.	Podemos	
observar	 que	 las	 zonas	 donde	 se	 observa	 vegetación	 introducida	 y	 nativa	 joven	
coinciden	 con	 la	 infraestructura	 de	 conectividad	 vial,	 localidades	 y	 centro	 poblado,	
esto	debido	a	la	deforestación	asociada	al	uso	humano.	Dentro	de	la	comuna	destacan	
los	 cerros	 Pico	 Moro	 y	 Pico	 Morro,	 visibles	 a	 lo	 largo	 de	 la	 carretera	 de	 acceso	 al	
pueblo,	y	principales	hitos	geográficos	a	nivel	comunal.		

La	zona	de	interés	(destacada	en	la	imagen	de	vegetación)	corresponde	al	área	de	
intervención	escogida.	Esto	debido	a	tres	situaciones,	en	primer	 lugar	por	el	carácter	
no	 intervenido	 de	 esta	 porción	 de	 territorio,	 en	 segundo	 lugar	 por	 la	 presencia	 de	
importantes	 hitos	 geográficos	 comunales,	 y	 en	 tercer	 lugar	 debido	una	 accesibilidad	
relativamente	buena	(para	el	contexto	comunal)	desde	el	pueblo.		
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Por	otro	lado	cabe	destacar	un	fenómeno	local	de	gran	interés	para	los	objetivos	de	
la	 Escuela.	 Por	 causa	 de	 las	 condiciones	 locales	 de	 clima,	 precipitación	 y	 relieve	 la	
vegetación	 densa	 patagónica	 se	 interrumpe	 abruptamente	 a	 los	 mil	 metros,	
generando	 dos	 escenarios	 contrastantes	 de	 de	 selva	 patagónica	 y	 cordones	
montañosos	con	roca	a	la	vista.	

Esta	situación	permite	proyectar	una	mayor	cantidad	de	escenarios	de	estudio	para	
las	materias	de	exploración.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fuente:	elaboración	propia		
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Definición	del	polígono	
	
Para	 definir	 los	 límites	 del	 polígono	 de	 intervención	 en	 la	 zona	 de	 interés	

previamente	 determinada,	 seleccioné	 trés	 micro	 cuencas	 de	 cursos	 de	 agua	 que	
alimentan	el	Río	Palena:	el	Río	Torrenre,	Estero	el	Moro	y	Estero	el	Blanco.	Para	acotar	
el	 area	 de	 trabajo	 establecí	 como	 límite	 sur	 la	 linea	 de	 altas	 cumbre,	 retranquié	 el	
límite	Norte	hasta	dejar	el	camino	público	fuera	del	polígono,	finalmente	el	límite	Este	
sigue	 la	cota	de	 los	mil	metros	 incluyendo	una	pequeña	quebrada	que	presenta	alta	
densidad	 vegetacional.	 En	 total	 el	 polígono	 tiene	 una	 superficie	 de	 treina	 y	 un	 mil	
hectáreas.	

La	propiedad	de	los	terrenos	que	coinciden	con	el	polígono	es	en	su	mayoría	fiscal,	
a	 excepción	 del	 límite	 norte	 de	 este	 donde	 las	 localidades	 de	 El	 Tigre	 y	 El	 tranquilo	
cuenta	 con	pobladores	dispersos,	 así	 tambien	parte	del	 valle	del	 Estero	El	Moro	 fue	
otorgado	 como	 título	 gratuito	 a	 una	 familia	 arriera	 habitantes	 de	 El	 tigre,	 valle	 que	
anualmente	 transitan	 durante	 las	 veranadas.	 Es	 en	 este	 borde	 donde	 algunos	
habitantes	han	desarrollado	iniciativas	turísticas	y	cuentan	con	senderos	improvisados	
para	servicio	de	sus	clientes.	

	
Fuente:	elaboración	propia		
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	En	 este	 contexto	 es	 que	 se	 plantea	 gestionar	 servidumbres	 de	 paso	 para	 el	
funcionamiento	de	la	escuela	en	los	terrenos	privados,	proponiendo	una	mejora	de	los	
senderos	existentes	 y	un	 convenio	de	uso	de	 la	Escuela	por	parte	de	 los	pobladores	
para	desarrollo	de	sus	emprendimientos	turísticos.		

	
Zonificación	interna	del	área	de	intervención	

	
Dentro	 del	 polígono	 establecido	 es	 necesario	 identificar	 los	 elementos	 de	mayor	

valor	ecológico	y	vulnerabilidad	con	el	objetivo	de	proponer	una	zonificación	de	uso	y	
comprender	el	orden	del	territorio	a	esta	pequeña-mediana	escala.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Fuente:	elaboración	propia		
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El	 análisis	 de	 la	 estructura	 geográfica	 dentro	 del	 polígono,	 permite	 identificar	
puntos	de	intéres	y	proponer	estrategias	de	recorrido.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Fuente:	elaboración	propia		
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Fuente:	elaboración	propia		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Cuadro	descriptivo,	estrategias	en	cuanto	a		
niveles	de	aproximación	dentro	del	polígono	

Fuente:	elaboración	propia		
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4.	Definición	del	programa	,	ordenamiento	general	del	proyecto,	
	

En	 este	 capítulo	 propongo	 	 un	 sistema	 de	 aproximación	 al	 entorno	 natural	 poco	
invasivo,	para	el	reconocimiento	y	aprendizaje	empírico	de	los	diferentes	usuarios.		El	
ordenamiento	 general	 del	 proyecto	 se	 logra	 mediante	 la	 definición	 de	 la	 escala	 y	
disposición	del	programa,	sus	recorridos	y	tipologías	a	desarrollar.	

Se	proponen	dos	tipos	de	soporte	para	el	funcionamiento	de	la	Escuela.	En	primer	
lugar	 el	 soporte	 para	 el	 tránsito,	 generando	 una	 experiencia	 sensorial	 a	 lo	 largo	 del	
desplazamiento	 por	 el	 territorio.	 Este	 tipo	 de	 infraestructura	 es	 un	 medio	 para	
potenciar	el	tránsito	como	práctica	formativa,	 	además	de	ser	un	elemento	funcional	
para	el	acceso	a	los	puntos	de	interés	dentro	de	la	Escuela.	

En	segundo	 lugar	se	propone	el	 soporte	para	 la	detención,	que	se	plantean	como	
puntos	de	programa	para	el	desarrollo	de	actividades	educativas	específicas.	
	

El	 soporte	 para	 el	 tránsito	 se	 materializa	 mediante	 tres	 tipos	 de	 senderos,	 de	
diferentes	 niveles	 de	 dificultad	 y	 magnitud	 en	 cuanto	 a	 infraestructura.	 Las	
características	de	cada	uno	dependerá	de	las	condiciones	del	terreno	y	de	la	extensión	
de	la	ruta	propuesta.	

El	 soporte	 para	 para	 la	 detención	 se	 diferencia	 en	 cuatro	 tipologías	 además	 de	
contar	con	una	base	administrativa	y	punto	de	acceso	y	control	general	del	parque.	

	
Las	tipologías	para	la	detención	son	en	primer	lugar	los	refugios	para	infraestructura	

educativa,	 constituidos	 por	 espacios	 de	 almacenamiento	 de	 equipo,	 servicios	
higiénicos	 secos	 y	 un	 área	 asociada	 para	 desarrollar	 actividades	 educativas.	 Las	
tipologías	 de	 Mirador	 y	 Zona	 de	 campamento	 son	 infraestructuras	 de	 muy	 baja	
complejidad,	que	se	determinan	en	gran	parte	por	su	ubicación	y	las	características	del	
entorno	 inmediato.	 Finalmente,	 la	 tipología	 de	 Refugio,	 es	 una	 unidad	 mínima	 de	
sobrevivencia,	la	cual	no	solo	debe	estar	ubicada	de	forma	estratégica,	(con	respecto	a	
distancias	de	recorrido	y	exposición	a	agentes	climáticos)	sino	que	además	debe	contar	
con	tecnologías	de	aislamiento	y	ventilación	especiales.	
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Propuesta	de	programa	para	la	escuela	de	naturaleza	y	montaña	según	características	del	terreno	

Fuente:	elaboración	propia		
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Propuesta	Escuela	de	Naturaleza	y	Montaña	Alto	Palena	
Fuente:	elaboración	propia		
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5.	Imagen	objetivo/Características	del	programa	a	diseñar	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	objetivo,	senderos	y	actividades	en	zonas	bajas	
Fuente:	elaboración	propia		

	
	
Las	 labores	de	 	diseño	de	 la	 infraestructura	de	este	proyecto	se	centrarán	en	tres	

principales	 tipologías.	 Estas	 son	 la	 Base	 administrativa	 y	 de	 acceso,	 los	 senderos	
interpretativos	en	zonas	bajas	(configurando	mediante	estas	dos	tipologías	el	nodo	de	
acceso	 y	 la	 zona	 de	 primera	 aproximación	 de	 la	 escuela)	 	 y	 los	 refugios	 de	 alta	
montaña.	
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Imagen	objetivo,	Base	administrativa	y	educacionál	junto	con	senderos,	
Fuente:	elaboración	propia,	en	base	a	fotografía	en	terreno	y	referente	arquitectónico.		
Referente:	Pabellón	mirador	en	Groerlandia	,	Oficina	Dorte	Mandrup	Arkitekter.	
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Los	senderos	trazados	en	zonas	agrestes	o	vírgenes	son	un	pequeño	sacrificio	para	
el	ecosistema	del	lugar,	el	paso	de	personas	genera	erosión	e	introduce	elementos	que	
no	le	son	propios	a	la	zona.	

Para	 evitar	 la	 erosión	 propongo	 pasarelas	 suspendidas	 para	 los	 tramos	 de	
vegetación	de	gran	valor	ecológico.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Senderos	que	incorporan	tramos	suspendidos,	realizados	de	madera	de	coihue		
Referente	constructivo:	Elaboración	propia	para	el	proyecto	“Parque	urbano	la	Cruz”	desarrollado	
durante	Practica	Profesional	en	la	Municipalidad	de	Palena(2015)	
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El	refugio	de	alta	montaña	propuesto	se	origina	en	 la	combinación	entre	métodos	
de	 construcciones	 plegables,	 	 tecnologías	 de	 aclimatación	 pasivas	 y	 	 el	 uso	 de	
materiales	 locales.	 Esto	 ultimo	 para	 	 permitir	 una	 gestión	 local	 y	 participación	 de	 la	
ciudadanía	en	el	proceso.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fotomontajes	exploratorios	con	estructuras	plegables.		
Primera	imagen	incorpora	maqueta.Segunda	imagen	incorpora	referente	arquitectónico.	Proyecto:	
Teatro	“scéne	Nationale”	en	Rénnes	Patrick	Bouchin.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
Referente:	Habitación	temporal	
plegable,	Diseño	de	The	Awning	
ºCompany		

	
	
Referente:	Refugio	arriero	
en	el	valle	del	Moro,	fotografía	en	terreno	2015	
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Diseño	de	refugio	incorporando	técnicas	constructivas	de	aclimatación.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Referente	constructivo:	Primer	lugar	concurso	internacional	'Refugios	contra	el	friaje	en	zonas	Alto	
Andinas'	/	Roberto	Luna,	Raúl	Fernández	y	Alejandro	Zamudio		
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