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MOTIVACIÓN PERSONAL

 Al momento de verme inmersa en un campo casi infinito de opciones a elegir en cuanto a una temática para desarrollar en 
el Proyecto de Titulación, decidí ser fiel al camino que he tomado especialmente en mis últimos años en la escuela. Mi interés se 
ha dirigido a explorar campos que no se relacionan convencionalmente con la arquitectura, pero que sin embargo, son parte de 
ella. Esto con el objetivo de demostrar que el campo en donde se puede desenvolver un arquitecto es más amplio de lo que pa-
rece, otorgando un universo de oportunidades laborales. Dentro de mi búsqueda me he encontrado con la sorpresa de que sí hay 
gente que pertenece a esta profesión, trabajando en las más variadas áreas y realizan a mi parecer el trabajo de un arquitecto, es 
decir, son elegidos por su capacidad de saber intervenir el espacio, de manejar proporciones, de crear situaciones arquitectónicas 
en escalas muy pequeñas o muy grandes, e incluso efímeras, como sucede con la Arquitectura Itinerante, entre otras facultades.

 La decisión del tema de mi proyecto fue producto especialmente de mis vivencias en dos experiencias muy motivadoras: Una es la 
realización de mi Práctica Profesional en la Oficina “El Cine Vino”, una oficina no convencional de arquitectura, que se ha atrevido a innovar y 
a abarcar campos de trabajo no comúnmente desarrollados por arquitectos y que por experiencia propia, pude comprobar que son perfec-
tamente abordables por nuestra profesión. Junto a esta oficina pude desarrollar proyectos completos de escenografías de teatro, desde el 
diseño, el dibujo, la toma de decisiones, la gestión del proyecto y luego la construcción de éste. De la misma manera participé de su famoso 
proyecto de Cine Itinerante con el cual han ganado repetidas veces el FONDART y han sido invitados a exponer en la Bienal de Arquitectura. 
Con este proyecto son capaces de transformar un Espacio Público en un Cine por un día, son capaces de crear una Arquitectura Itinerante.

 Por otro lado, la experiencia de haber compartido durante un largo período entre gente chilota realizando mi Semina-
rio “Recuperación del Puerto de Quemchi” y tener la oportunidad de vivir su cultura y tradiciones, además de darme cuenta y po-
der sentir junto a ellos las necesidades a las que se ven enfrentados en la actualidad; me ha motivado a trabajar en el Archipié-
lago y buscar la forma de contribuir a la comunidad, a través de las herramientas que me entrega la profesión de la arquitectura. 

Creo que el área laboral de los arquitectos es muy amplia y que en Chile se ha mantenido acotada a lo que comúnmente se cono-
ce más como arquitectura tradicional, es decir, la construcción de viviendas o edificios. Sin embargo, en varios países, existen ar-
quitectos especializados en las más variadas áreas, todas, pertenecientes a la arquitectura. Mi intensión es mostrar a los campos 
que ha llegado la arquitectura, más rápido de lo que nos demoramos en analizar o darnos cuenta de que ahí si hay arquitectura.

 Todo se define en una cuestión de criterio, apertura de mente y análisis profundo de que es arquitectu-
ra y cuál es el rol del arquitecto. Esas discusiones son muy extensas y a pesar de ser interesantísimas, no dedica-
ré esta memoria a defender esos puntos. Sino, más bien a mostrar lo que a mi parecer y el de muchos es arquitectura.
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INTRODUCCIÓN

 La Plataforma Cultural Flotante nace para dar un nuevo origen al pueblo chilote, fomentando la conectivi-
dad de sus localidades a través del maritorio y revitalizando cada puerto por medio de un intercambio de su pro-
pia cultura y la cultura que llega desde el mar. La plataforma cultural actúa como generador de nuevas fuentes de tra-
bajo para los chilotes, las cuales se asocian al ámbito del turismo, nuevo motor económico y laboral del Archipiélago.

 El diseño del proyecto cuenta de 3 situaciones arquitectónicas que fortalecen la integración de cada localidad con 
el resto de las islas y poblados de Chiloé conectados por el mar y que en conjunto trabajan para lograr los objetivos de:
CONECTIVIDAD, FOMENTO Y ARRAIGO DE LA CULTURA  y  GENERACIÓN DE NUEVAS FUENTES LABORALES Y ECONÓMICAS. 

 Estos objetivos o necesidades forman el marco teórico que decanta en el surgimiento de La Plataforma Cul-
tural Flotante, como elemento vinculador entre poblado, mar y otras localidades, generador de trabajo y de cultura.
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  El mar posee un plancton nu-
tricio, abonado constantemente por 
las sales minerales que acarrean los 
ríos cordilleranos. Su lecho no es de 
característica oceánica, sino más bien 
de poco fondo, generalmente limado 
también por la erosión de los glaciares 
milenarios, cuyos dedos geológicos fue-
ron formando sus redosos, excavando 
bahías profundas, canalizos estrechos 
pero hondos, golfos y esteros como si la 
mano de un niño caprichoso hubiera he-
cho su distribución fantástica, un poco 
asustado de esas dos inmensidades pla-
netarias: el Pacifico y los Andes.”… (1)

(1) Francisco Coloane, “El Camino de la Ballena” (páginas 84, 85, 86)

 …“Desde Vancouver, en el extremo norte del pacifico, no existe otro mar interior más hermoso y apacible que el del archipié-
lago de Chiloé. Las islas se desgranan como collares, y la más grande, la que da el nombre a la región, es un prolongado y alto bastión 
que protege a sus hermanas menores de las furias del Pacifico. Es un formidable trozo de cordillera de la Costa dispuesto a manera de 
rompeolas gigantesco en medio del océano. Todo el resto de la dilatada costa occidental americana es un desolado cantil, con algunas 
grandes bahías y desembocaduras, triturado por la erosión constante de la marejada del Pacifico, cuya ola es dos metros más alta que 
las de cualquier otro océano; pero esta isla grande de Chiloé levanta su protección de roca y arenisca terciaria, formando ese mar in-
terior, cuyas desembocaduras son el canal de Chacao y el golfo de Corcovado. Por el este, se levanta la majestuosidad de la cordillera 
de los Andes, que en muchas partes cae también triturada a pique en el mar. Hay senos, canalizados, fiordos y plataformas donde los 
ventisqueros de la edad glacial dejaron sus morrenas y limos fecundos. Sobre todas estas numerosas islas crece una tupida selva, que 
ha ido formando con los milenios una gruesa capa vegetal, donde se da la patata, naturalmente, ya que este tubérculo es originario de 
Chiloé; el trigo, con cierto abono obtenido del mar, y otras legumbres y frutales, como la manzana, la guinda, la grosella y la frambue-
sa. 

 CONECTIVIDAD
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 El archipiélago se sitúa entre los 41°46 y 46°59 Latitud Sur, y los 72°30 y 75°26 Longitud Oeste, a 1186 kilómetros de Santiago 
y a 90 kilómetros al suroeste de Puerto Montt (2). Su extensión es de 162.5 Km. de Norte a Sur, con anchuras que varían entre los 59.5 
Km. y 22.5 Km., abarcando un área de 3942.05 Km2 (2). Se separa del continente por el Canal de Chacao y de la cordillera andina por 
un Mar Interior, en el cual hay varios grupos de Islas. Éstas últimas comienzan por el Norte con la Isla de Caucahué frente al poblado de 
Quemchi y finalizan por el sur con la Isla Talcán. Al sur de la Isla Caucahué comienzan a emerger conjuntos de islas bien definidos:  el 
grupo de las Islas Chauques, integrado por las islas Cola, Butachauques, Voigue, Tauculón, Mechuque, Añihué, entre otras. Un poco más 
al sur y casi en el centro de la Isla Grande aparece un segundo grupo presidido por la gran isla Quinchao, y secundado por las islas Lil-
lín, Llingua, Teuquelín, Meulín, Tac, Quenac y Caguach. Al suroes¬te de la isla de Quinchao se ordena un tercer grupo, sien¬do la mayor 
isla, la de Lemuy, desplegándose hacia oriente el grupo con las islas Chelín, Quehui, Chaulinec, Alao y Apiao. Luego de este conjun¬to 
se presenta el grupo Deser¬tores, integrado por las islas Chulín, Talcán, y numerosos islotes menores (3). Aparte de estos cuatro grupos 
de islas habría que destacar el que se encuentra al sur de Quei¬len y en la entrada del estero de Compu, formado por las islas Tranqui, 
Acuy y Chaullín. Finalmente el conjunto que protege el puerto de Quellón  con sus islitas Caillín, Laitec y Codita. Si se suma la isla de San 
Pedro que se encuentra en el extremo sur de la isla grande, se obtiene un total de 23 islas que aumentan la importancia de conectividad 
considerando su superficie y población.

 La conformación del Archipiélago de Chiloé puede parecer muy dispersa a primera vista, pero no si tomamos al maritorio chi-
lote como un elemento de conectividad entre todas estas islas y los poblados pertenecientes a la Isla Grande. De esta manera vemos a 
Chiloé como un conjunto de Islas unidos por el Mar.

 Frente a esta necesidad nació el año 2006 el Plan Chiloé a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Este plan surgió desde la de-
cisión de la no construcción del puente sobre el canal de Chacao. A partir de esta contingencia, el Gobierno define hacerse cargo de las 
demandas históricas de la Provincia, principalmente, en el área infraestructura. Para ello elaboró un plan, cuyo eje vector es la conecti-
vidad, pero que también busca solucionar problemas más sentidos de la población principalmente en las áreas de vivienda y salud. (4)

(2) http://www.turismochile.com/guia/isla_de_chiloe/.

(3) http://www.mav.cl/mundo/chiloe/Geografia.htm
(4) Prensa SUBDERE - Ministerio del Interior. 09/05/07.

 3. CONECTIVIDAD
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 Dentro del Plan Chiloé, se contemplan nuevas barcazas, 
rampas y terminales que mejoran la conectividad en el Archipié-
lago ya sea de forma terrestre o marítima. El Ministerio de Obras 
Públicas ha hecho una millonaria inversión que tiene como obje-
tivo reducir en 40% los tiempos de viaje y aumentar la frecuencia 
y los horarios de los transbordadores. Es un plan de 236 millones 
de dólares para mejorar la insuficiente conectividad marítima, 
fluvial y lacustre entre las regiones de los Ríos y Magallanes. El 
programa incluye 27 barcazas y la construcción de 43 terminales 
portuarios, con rampas y refugios para los pasajeros. Las naves 
serán más rápidas, seguras y cómodas. Los contratos en el nuevo 
plan obligan a los operadores de barcazas a cumplir con horarios 
en las frecuencias y extender el servicio de operación. Los nuevos 
transbordadores permiten trasladar 12 vehículos, algo que antes 
no se podía hacer. Las barcazas del cruce del canal del Chacao se 
concesionaron el primer semestre del año 2009 por un período 
de 10 años (lo que posterga el puente hasta 2019), y 51 millo-
nes de dólares. El concesionario tendrá la obligación de sacar una 
nave cada 10 minutos, los viajes no podrán superar los 20 minu-
tos y funcionarán entre las seis de la mañana y la medianoche. 
Las mejoras en el servicio no significarán un aumento en los pea-
jes, porque el Estado entregará subsidios. (5)

(5) Fuente: Diario El Mercurio 2/03/2009
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Informe Vialidad y Obras Portuarias Comuna de Quemchi. (Informe Plan Chiloé, proyectos por comuna, marzo 2009.)
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Fuente: Ángeles Aridane en base a Plan Chiloé

Plano esquemático Plan Chiloé
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 El anterior es un plano esquemático de los nuevos proyectos contemplados en el Plan Chiloé para mejorar la Conectividad en el 
Archipiélago. Uno de los grandes aportes es la construcción de rampas en una gran cantidad de islas y localidades de la Isla Grande que 
permiten la llegada de barcazas y por lo tanto un aumento del flujo de información y recursos de todo tipo, generándose una relación 
activa por el mar entre muchas más localidades que hace una década.
 
 Hasta fines del siglo pasado, el mundo rural de Chiloé se mantenía relativamente asilado de lo que ocurría en el resto del país. 
Sin embargo, el gobierno actual ha impulsado políticas que apuntan a la conectividad de las zonas más alejadas del país, acercando así 
nuevas tendencias de consumo, costumbres y aspiraciones a los habitantes de Chiloé que muchas veces desplazan la identidad local. 
El mejoramiento de la conectividad es una necesidad de los propios chilotes, pero conjuntamente es necesario impulsar el arraigo y 
fortalecimiento de su propia Identidad y Cultura.

 CONECTIVIDAD
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 El Archipiélago de Chiloé está lleno de elementos que lo enriquecen culturalmente y le otorgan una identidad única en el mun-
do. Esto producto de la mezcla entre el legado del pueblo Huilliche que habitaba originalmente la Isla y las tradiciones europeas que 
llegaron a colonizar posteriormente el territorio. A esto hay que agregarle el contexto en el que se encuentra Chiloé, su situación de 
aislamiento, el medio ambiente que posee y la historia que lo sigue esculpiendo hasta el día de hoy.

 De esta manera encontramos entre sus características más propias el perfil del chilote, su hospitalidad, su cultura del inter-
cambio, el trueque, la Minga, entre otros. La devoción por la religión, legado de las misiones jesuitas y que ha tomado con el paso del 
tiempo su propia versión chilota, siendo la representación más palpable de ésta los Templos Chilotes construidos completamente en 
madera (material predominante en la Isla) y siguiendo órdenes de proporciones traídas por europeos. Además dentro de estos Templos 
es posible ver esta mezcla de culturas en el impresionante desarrollo de la Imaginería y estos dos elementos palpables son expuestos 
transformándose en un espectáculo ya tradicional en lo que conocemos como las famosas procesiones religiosas, en dónde es posible 
ver con intensidad este lado religioso de la cultura chilota. En los Templos chilotes, es posible también apreciar en su arquitectura la 
fuerte cultura de la madera presente en la Isla, con uniones y ensambles perfectos, logrados con piezas de madera escogidos cuidado-
samente en los bosques de la Isla Grande. Un trabajo en madera digno de mantener y de imitar y que también es posible de observar 
en los famosos Astilleros chilotes, en donde son construidas embarcaciones de hasta 19 metros de eslora.

 Por otra parte, pero ligado también a las creencias, cuenta Chiloé con un factor cada vez más escaso en el mundo, pero que aquí 
se mantiene con fuerza. Me refiero a la Mitología, la cual se compone de todo un mundo de leyendas con personajes muy fuera de lo 
común y que ellos mismos se han encargado de propagar de generación en generación. En la mitología, que continúa vigente en el siglo 
XXI, se refleja la importancia que tiene el mar en la vida de los chilotes. El habitante de Chiloé es tan ligado al mar, que hay algunos 
que aseguran que éste tiene vida propia y es así como han surgido una incontable cantidad de historias en el Mar Chilote y en donde 
el hombre y su embarcación son los protagonistas, tal como lo ha descrito Francisco Coloane (escritor Quemchino) en muchos de sus 
libros. Hasta el día de hoy se encuentra el chilote muy ligado al Mar, siendo éste además fuente de recursos naturales para consumo 
personal y para comercializar. La pesca es parte potente de la cultura de la isla Grande, de la misma manera que lo es la Agricultura, la 
cual es otro componente que forma parte de la cultura chilota, ya que ha sido desde hace varios siglos una actividad para abastecerse 
y que se ha ido perfeccionando, siendo hoy en día uno de los principales productores de papas de una infinidad de variedades. (6) 

(6) Seminario Recuperación del Puerto de Quemchi, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Monserrat Bobadilla, Álvaro Vera, 2008.
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 FOMENTO Y ARRAIGO DE LA CULTURA

 De la mano de las dos actividades antes mencionadas, se despliega otro factor que ya tiene su propia identidad en el Archipié-
lago. Hablo de su especial gastronomía, preparada entre ritos y en comunidad y comida en un ambiente de reunión familiar,  siempre 
frente a un fogón o a una cocina a leña. Si se visita la Isla, en más de alguna ocasión será uno invitado a disfrutar de un tradicional Cu-
ranto al Hoyo preparado al aire libre, acompañado de Milcaos y Chapaleles, o un mariscal, un tropón, entre otros. (6)

 Finalmente y dentro de los productos de identidad chilota, poseen un repertorio de música popular, la que usan también como 
medio de traspaso de tradiciones, de historias, mitos y leyendas.  Con reconocida capacidad para incorporar referentes externos sin 
perder su naturaleza, la música chilota tiene su origen en la influencia de los misioneros religiosos que bajo la Conquista trajeron formas 
como el pasacalle o chacona, según establece el músico e investigador Jaime Barría Casanova. Las características danzas de la isla com-
parten raíces europeas y sudamericanas, de acuerdo con la descripción de Barría, entre la nave y el chocolate, ambos de procedencia 
hispana; la segrilla o sirilla, descendiente de la seguidilla o fandango español; el rin, derivado de la cuadrilla y la contradanza inglesas; 
la trastrasera, con antecedentes en España y Argentina; y la pericona, de origen uruguayo y argentino. Con instrumentos característicos 
como el rabel, la guitarra, el acordeón y el bombo, la música chilota fue desde los años ‘50 objeto de recopilación por parte de músicos 
de proyección folclórica y ha sido fuente de inspiración para diversos conjuntos hasta la actualidad. La principal característica de la mú-
sica chilota, es su gran vitalidad, cualidad que se aprecia claramente en las danzas, todas ellas de ritmo ágil y alegre. (7)

 Infaltable es nombrar la artesanía chilota, que consta principalmente de trabajo textil en lana y trabajos en madera, destacán-
dose también manufactura en mimbre. Esta actividad se realizaba para sustento personal y para truques en un principio, realizándose 
en las noches, mientras se contaba y escuchaban diversas historias del Mar y del Archipiélago (8). Hoy en día se ha convertido ésta en 
una actividad de sustento económico por ventas a visitantes de la Isla y por esa misma razón, los artesanos y artesanas chilotas, han ido 
perfeccionando cada vez más sus técnicas para lograr productos con identidad y al mismo tiempo de muy buena calidad. (6)

 Todas las cualidades antes nombradas son parte de lo que es la cultura chilota y son un patrimonio digno de mantener, proteger 
y fortalecer. Es por esta razón, que es tan importante crear conciencia en los propios chilotes del patrimonio que poseen y que ellos 
mismos sean capaces de resguardarlo y administrarlo. De esa forma, los habitantes de la Isla pueden mantener su independencia, su 
Identidad y sacar provecho de lo que tienen, además de estar con una base solida frente a la marea de otras culturas que reciben cada 
vez más frecuentemente producto de la mejora en la Conectividad.

(6) Seminario Recuperación del Puerto de Quemchi, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Monserrat Bobadilla, Álvaro Vera, 2008.
(7)  www.musicapopular.cl

(8) Lo que nos cuentan los abuelos de Quemchi, Varsovia Viveros, 1° edición, 2007, Pág. 81-83
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 Este cuadro representa el resultado de una 
encuesta realizada a 22 familias rurales en Chiloé 
que se dedican a la producción de productos con 
Identidad. Se puede apreciar que la continuidad del 
oficio aún se produce y seguirá así en la generación 
de los hijos de los productores actuales, sin embar-
go, el número de personas dedicadas a estas activi-
dades podría disminuir considerablemente en sólo 
una generación. (9)

 

 Este fortalecimiento de la propia identidad 
se logra a través de la educación, en la cual además 
es necesario conocer de otras culturas. Es así como 
se hace una necesidad en el Archipiélago aumentar 
los recursos de educación y promover todo tipo de 
actividades culturales hasta en la Isla más remota.

(9) Desarrollo Territorial Rural a Partir de Servicios y Productos con Identidad Cultural/ Chiloé: Una reserva de Patrimonio Cultural, Carlos Venegas V, Carolina Schweikart V, Aleja-
dro Paredes J, Mayo 2007, pág. 17
(10) Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2010, Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región de Los Lagos, Gobierno Regional de Los Lagos

 FOMENTO Y ARRAIGO DE LA CULTURA
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y la Cultura
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Inserción a la
Cultura Global

Ciudadanía
y Participación

Objetivos del Gobierno de Chile en la Estrategia Regional de Desarrollo para Región de Los Lagos(10)
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 FOMENTO Y ARRAIGO DE LA CULTURA

Densidad de Población Chiloé (Censo 2002, INE)

Nivel de Educación en Chiloé (Censo 2002, INE, Población de 5 años o más y nivel de instrucción)
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 FOMENTO Y ARRAIGO DE LA CULTURA

 Como se aprecia en los cuadros anteriores, el promedio de años de escolaridad en Chiloé, sigue siendo bastante bajo, al igual 
que la cantidad de matriculados en Enseñanza Media y el número de personas que van a la Universidad, en relación al total del país, 
por lo que se hace fundamental promover las actividades educacionales y culturales. De esta manera podría disminuir el nivel de Anal-
fabetismo. 

 Por otro lado, la mayoría de los equipamientos culturales, se convierten posteriormente en edificios emblemáticos del lugar 
donde se emplazan, si es que son resueltos de manera de contribuir a la identidad propia del sector, se transforman en un reclamo 
turístico que los convierte también en productos rentables para la población.

 La Necesidad de promover la Cultura en Chiloé es algo que puede detectarse a simple vista, especialmente en las localidades 
más alejadas (islas pertenecientes a la Isla Grande), en donde la llegada de eventos o actividades culturales es casi nula. Se requiere 
tanto entregarles cultura a ellos, como que ellos experimenten una toma de conciencia del patrimonio que poseen y puedan arraigarse 
a él. De esta manera estarían mejor preparados al momento de utilizar su cultura como producto de la zona y además serían capaces 
de mantener sólidamente en pie su identidad cada vez que se vean enfrentados al inevitable proceso de transculturización. 

Nivel de Escolaridad y Analfabetismo Chiloé (Encuesta Casen 2003, Mideplan)
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 3. NUEVA FUENTE LABORAL Y ECONÓMICA: TURISMO

3.1 Situación Laboral Actual 

 El Archipiélago es un lugar que siempre ha sido explotado 
por agentes extranjeros, quienes le han dado la mayor fuente de 
trabajo a los chilotes, dependiendo éstos siempre de que llegue al-
guien a ampararles de la cesantía y le entregue una nueva actividad 
económica a la Isla. Así ha ocurrido en varios de los poblados de 
Chiloé, que han pasado de actividad en actividad laboral, pero siem-
pre dependiendo de agentes extranjeros. Es el caso de Quemchi por 
ejemplo, en donde industrias extranjeras, hicieron grande a este 
pueblo a principios del siglo XX explotando la madera del sector y 
muchos años después, fueron las empresas salmoneras y choreras 
los que los salvaron de la depresión. Hoy en día, se ven nuevamente 
amenazados tanto los habitantes de esta comuna, como de todas 
las comunas en donde se ha instaurado hace algunos años, la ex-
tracción de salmones y choros como actividad laboral principal. Esto 
ocurre debido a la migración de estas grandes empresas, debido a 
la aparición del virus ISA que afecta a la producción que se realice 
en agua, lo que dejará a una gran parte de la población sin trabajo. 
Agrava la situación el que esta actividad ha sido el único trabajo de 
muchos de los jóvenes chilotes, que no heredaron de sus padres los 
conocimientos del cultivo de la tierra o el trabajo en el mar como 
recolectores independientes o pescadores, por lo que la llegada 
de cualquier otra actividad requerirá de capacitaciones a una gran 
masa de personas. “Todos sabemos que la principal fuente de tra-
bajo en Quemchi son las empresas salmoneras por lo tanto como 
negativo podemos calificar la contaminación de las balsas jaulas con 
el virus ISA y que afecta directamente a la empresa Marine Harvest 
en la producción de salmones. Todo ello se traduce en la pérdida de 
la fuente laboral de un número importante de personas.” (11)

 La actual situación de inestabilidad laboral y la incerti-
dumbre de que pasará con el futuro de muchos trabajadores 
chilotes, ha fomentado una migración en masa a las ciudades 
más grandes de la Isla y también al continente, especialmente 
por parte de los jóvenes, quienes no encuentran en Chiloé otra 
opción con la cual puedan mantenerse económicamente y de-
ben abandonar la tierra con la cual siempre han tenido un estre-
cho nexo. Tasa de crecimiento anual Chiloé entre los últimos dos 
censos 0,55%, muy inferior a la regional 1,02% y nacional 1,65%

(11) www.quemchi.com, entrevista a Gustavo Lobos Marín, candidato alcalde de la Alianza por Chile
(12) INE, según Censo 2002

(12)
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 NUEVA FUENTE LABORAL Y ECONÓMICA: TURISMO

3.2 Aires de una nueva actividad laboral: TURISMO

 A principios del año 2003 comenzó a desarrollarse en Chiloé una nueva actividad que se está transformando en una de las prin-
cipales fuentes de trabajo de la Isla Grande. Me refiero al turismo que ha sido promovido, a través de una Red Provincial de Turismo 
Rural con sedes en varias localidades de Chiloé y de microempresarios turísticos como Redtur Chiloé AG. La Red Provincial de turismo 
Rural nace con el objetivo de representar al conjunto de organizaciones y familias que emprenden iniciativas de turismo rural en Chiloé. 
Está conformada en la actualidad por siete asociaciones comunales, en la que sus asociados desarrollan actividades ligadas al turismo 
en ámbitos tan diversos como los servicios gastronómicos, la artesanía, elaboración y venta de productos naturales, hospedajes fami-
liares, cabañas, campings, actividades de esparcimiento, navegación, cabalgatas, senderismo, circuitos de ecoturismo, etc. (13)

 La actividad turística en Chiloé puede ser el detonante de muchos trabajos en el sector, acompañado de mejoramientos tanto 
para turistas como para los propios habitantes de cada comuna. Esta actividad lograría que por primera vez los chilotes puedan tener 
una fuente laboral de importancia auto sustentable, que no deban depender más de agentes extranjeros que inviertan en sus tierras y 
que sean ellos, los chilotes, los propios generadores de trabajo y administradores de sus riquezas. 

 El desarrollo del turismo en el Archipiélago atenuaría además la creciente migración del estrato más joven de la población a 
otros lugares en busca de actividades laborales que puedan mantenerlos económicamente. Claro está que el desarrollo de esta activi-
dad requiere la voluntad de participación por parte de una gran masa de personas pertenecientes a cada comuna, pero según conver-
saciones con los propios chilotes y observaciones en el lugar, puedo afirmar que esa voluntad ya existe. 

(13) www.turismoruralchile.cl
(14) J. Tresserras, “El patrimonio natural y cultural como recurso para el desarrollo regional y local”, en “Patrimonio, Turismo y Desarrollo” tema 1, posgrado turismo cultural, 
Universidad de Barcelona.

3.3 Turismo Cultural y Globalización

 El crecimiento generalizado del turismo a nivel mundial, forma parte importante de la economía en varios países dedicados a 
esta actividad. Es factor fundamental en agendas gubernamentales, desarrollando políticas públicas que motivan la promoción, con-
servación y protección. Existe la intensión generalizada de alcanzar un desarrollo turístico sostenible, captando mercados en todo el 
mundo y materializable mediante planes educativos y talleres. Chiloé recibe 300 mil turistas anuales y este año recibió el reconocimien-
to internacional de la guía de viajes Lonely Planet, que ubicó a Chiloé tercero entre sus mejores destinos del mundo para 2009, según 
cuenta Soledad Neira del diario “El Mercurio”.
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 La actividad turística se ha consolidado como una de las mayores expresiones de proceso de globalización. Las presiones eco-
nómicas y la tendencia a regularizar todos los aspectos de la vida representan un factor de riesgo indudable para el patrimonio (14). En 
la Declaración de Barcelona, de la Conferencia Euro mediterránea de 1995, se concluyó el deber de “potenciar el patrimonio cultural 
como factor de identidad de los pueblos frente a los procesos de globalización que padece el planeta y fomentar la creación de pro-
ductos de turismo cultural basados en el ocio activo y el patrimonio.(15)” En la Carta Internacional para el Turismo Cultural de ICOMOS 
(International Council on Monuments and Sites) en 1999, se menciona que la protección, conservación, interpretación y presentación 
de la diversidad cultural, es un importante desafío para cualquier pueblo en tiempos de una creciente globalización. Además se enfatiza 
en la auto sustentabilidad, diciendo que lo normal es que cada comunidad se responsabilice de la gestión del patrimonio, tomando en 
cuenta la regulación internacional (16). 

 En la interacción entre turista y cultura receptora, esta última se dedica exclusivamente a ofrecer todo lo que se le solicita. La 
cultura anfitriona debe ofrecer atractivos diferentes, consciente de lo que esperan de ella los visitantes. Por su parte, los turistas no 
esperan nada nuevo, nada diferente a lo visto en fotos, revistas y televisión; llegan hasta ahí para confirmar la existencia de todo lo que 
se le fue exhibido como un sueño (17). 

 Frente al fenómeno de la globalización, se confirma la necesidad de redescubrir y fortalecer la identidad cultural, reubicar el 
patrimonio como agente de unidad, además de la creación de una consciencia por el cuidado del medio natural e interés por la varie-
dad cultural. De esta manera, el turismo cultural se muestra como un estimulador para la revalorización y recuperación de elementos 
culturales, los que caracterizan e identifican a cada sociedad en medio de un proceso de globalización. El reforzamiento de la identidad 
cultural mediante el turismo, genera la inhibición hacia efectos homogenizadores del mundo actual, además de contribuir en la toma 
de consciencia en la preservación del patrimonio (17). 

 El turismo cultural se muestra como un real instrumento de desarrollo local, presentando una equilibrada distribución de los be-
neficios, reflejado en la mejora de la educación, formación, generación de empleo e ingresos. Incorpora prácticas culturales que habían 
quedado en desuso, otorga valor a las costumbres y lo cotidiano, recupera antiguos procesos y actividades, preservando la memoria 
colectiva y la identidad local. El turismo se incorpora a la actividad rural, mostrándose como una actividad económicamente de buen 
rendimiento y bajo impacto ambiental (17). 

 El uso y desarrollo de programas del estado, han estimulado el desarrollo turístico, en conjunto con promover la recuperación y 
conservación del patrimonio local, estableciendo industrias culturales locales. Sus objetivos primarios son la creación de empleo, evitar 
la migración y revalorizar el patrimonio cultural (17).
(15) J. Tresserras, “Patrimonio y Turismo: una alianza estratégica”, en “Patrimonio, Turismo y Desarrollo” tema 4, posgrado turismo cultural, Universidad de Barcelona.
(16)International Council on Monuments and Sites, http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.htm

(17) Claudia Toselli, “PASOS” revista de turismo y patrimonio cultural, Vol. 4 Nº2, “Algunas reflexiones sobre el turismo cultural”, página 175-182.
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 4. PLATAFORMA CULTURAL FLOTANTE

 A manera de abarcar y buscar solución a las necesidades del pueblo chilote antes mencionadas, se propone la gestión y eje-
cución de la “Plataforma Cultural Flotante”, la cual se desarrolla en varios puntos de Chiloé escogidos dentro de una ruta cultural pro-
puesta y consta de Un Objeto Itinerante que va conectando por mar a las diferentes localidades del Archipiélago. Además consta de un 
Muelle Flotante, el cual recibe al objeto itinerante y es el legado cultural de la ruta, que permanece en el lugar para seguir promoviendo 
el desarrollo del patrimonio cultural en cada sector. Este Muelle entra en cada poblado y cumple la función de conectar a cada locali-
dad urbana con el mar. La intensión es lograr esta conexión en la dirección del espacio público de la plaza o explanada que acompaña 
a la Iglesia. De esta manera la Plataforma Cultural se integra a la estructura urbana típica chilota de “Iglesia- Explanada-Cementerio-
Muelle”

IGLESIA
O

TEMPLO

EXPLANADA MUELLE CULTURAL FLOTANTE OBJETO ITINERANTE CULTURAL
“CAITÉN”

 ESQUEMA PLATAFORMA CULTURAL FLOTANTE
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3: Agarre de los calamares.
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9: Pontón Habitable, Astillero SITECNA
10: Teatro del Mundo, Venecia, Aldo Rossi
11: Walking City, Archigram
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 4.2 RUTA CULTURAL

 En los siglos XVII y XVIII se realizaron en Chiloé las co-
nocidas “Misiones Jesuitas”, en las cuales los sacerdotes fran-
ciscanos junto con chonos y huilliches que habitaban en el 
lugar y los primeros colonizadores, recorrieron la Isla Grande 
y las demás islas cercanas, para evangelizar a la población. El 
sistema de esta orden religiosa trabajó en la denominada “mi-
sión circular”, que consistía en visitas de grupos de sacerdotes 
que anualmente permanecían un corto lapso de tiempo en las 
diversas localidades. Para esto establecieron capillas, y al irse 
a otra localidad dejaban a un laico especialmente preparado, 
denominado “fiscal” para que atendiera espiritualmente a la 
comunidad. Tanto los integrantes de la mision, como los luga-
reños, aportaban con materiales y mano de obra para la cons-
trucción misma de los templos. Con el tiempo, el estilo de las 
iglesias pasó a ser muy particular, ya que fue el resultado de 
los conocimientos jesuitas y de los materiales y conocimientos 
lugareños, principalmente la madera, no existiendo preceden-
tes en España para estas construcciones. Posteriormente con 
la expulsión de los jesuitas de las tierras americanas, fueron 
los franciscanos quienes continuaron con la misión evangeli-
zadora. (18) 
 En estas misiones los sacerdotes navegaban de un lado 
a otro, evangelizando y dejándo un legado en la comunidad. 
Éste consistía en una parte espiritual, religiosa, educacional, 
entre otros aspectos, pero también constaba de un legado 
tangible, que son los templos religiosos, los cuales hoy en día 
son parte importante del Patrimonio chilote.

(18) www.educarchile.cl
(19) P. Strasser- Sala J.T Medina. Las Iglesias Misionales de Chiloé (Documentos), Hernán Montecinos.

Mapa misión circular de Chiloé 1757-1758 (19)
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 RUTA CULTURAL

 De la misma forma que las misiones jesuitas, se propone la 
realización de una ruta que recorra el lado oriental del Archipiélago, 
abarcando una gran cantidad de poblados conectados por el Mar 
interior chilote. 

 La Ruta consta de 4 Puertos principales: 
 
 Quemchi, Dalcahue, Chonchi y Queilen
 
 Éstos fueron elegidos debido a que son poblados que alguna 
vez recibieron un importante flujo de embarcaciones que revitaliza-
ba al puerto y que hoy en dia, la mayoría de éstos ha perdido impor-
tancia, especialmente en su elemento Muelle. Todos estos puertos 
cuentan hoy en día con una rampa comercial que recibe flujo de 
barcazas, sin embargo la perdida de fuerza en sus Muelles les ha 
significado una pérdida de encanto en cuanto a las actividades re-
lacionadas con el mar y además han perdido la atmósfera riquísima 
de intercambio cultural que se producía en estos muelles cuando 
atracaba alguna embarcación en estos lugares.

 La Ruta se realizará entre Octubre y Abril, en meses en que 
el clima no impide la navegación por períodos prolongados. Se bus-
cará calzar la visita del Barco Teatro con la fiesta costumbrista de 
cada localidad.

Ruta Cultural propuesta. Elaboración propia.
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 RUTA CULTURAL

 En poblados como los escogidos que, son de menor desarro-
llo y tamaño (poblacional y urbano), en comparación con ciudades 
como Castro, Ancud y Quellón, las actividades culturales toman una 
mayor atención de sus pobladores y contribuyen a solucionar facto-
res como los antes mencionados, es decir expandir la cultura y fo-
mentar el turismo.

 Cada uno de los puertos escogidos, está conectado por mar 
con una serie de islas pertenecientes a Chiloé y que por su situación 
de aislamiento, reciben menos alfuencia de cultura y actividades que 
en otros puntos del archipiélago. De esta manera, la ruta busca llegar 
con un flujo de cultura significativo a los lugares del Archipiélago en 
donde más se necesita.

 En la visita a cada uno de los puertos estudiados, varias de 
las islas más pequeñas y otras localidades del Archipiélago; gracias a 
conversaciones con los lugareños, se logró determinar un radio de in-
fluencia que tendría una fiesta de la cultura en los puertos elegidos. 
Es decir, que lugareños de otros poblados viajarían a alguno de estos 
puertos eventualmente para ver el espectáculo cultural ofrecido.

 Se puede apreciar que los 4 Puertos abarcan una extensa 
zona que incluye tanto a población urbana como rural. Sin embargo, 
se hace necesaria también la ejecución directa de estos espectáculos 
en las propias islas más pequeñas, a modo de disminuir las dificulta-
des de conectividad aún presentes que dificultan la movilización de 
los habitantes de éstas a otras localidades de la Isla Grande.

Radios de influencia de la Ruta Cultural (20) 

(20) Elaboración propia con encuestas realizadas a la población 
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 4.3 SEGMENTO SOCIAL AL QUE SE ENFOCA Y GESTIÓN

SEGMENTO SOCIAL AL QUE SE ENFOCA EL PROYECTO
 Adultos, jóvenes y niños chilotes, ya sean tra-
bajadores o estudiantes. Enfocado especialmente en 
quienes adquirirán nuevos trabajos a partir de la pro-
moción de las redes de turismo que se están desarro-
llando actualmente en la Isla Grande y que se verían 
complementadas de manera importante con esta nue-
va ruta turística y todo el equipamiento que se propo-
ne en el proyecto para la mejor realización de ésta.

GESTIÓN

Construcción: Ministerio de Obras Públicas a través del 
“Plan Chiloé” ampliado (con una estimación de cifras 
cercanas a los $ 330 mil millones con iniciativas que 
se ejecutarán hasta el año 2014)(21), SUBDERE (cuenta 
actualmente con fondos del gobierno para invertir en 
el desarrollo del turismo sustentable de Chiloé y todos 
los planes que tengan que ver con la promoción de 
cultura)(22), Ministerio de Educación, Municipalidades, 
Gobernación Regional de Chiloé, ARAUCO, Universidad 
de Chile. Además podría postularse a un FONDART. La 
construcción del Objeto Itinerante se realizaría reutili-
zando una barcaza existente en el Astillero SITECNA en 
Pto. Montt.
Actividades Culturales: Se realizarían dentro de un 
“Programa para las actividades culturales de Chiloé”en 
el que participarían las diferentes escuelas de la Uni-
versidad de Chile y el Ministerio de Educación, además 
de la secretaría de cultura.

(21) www.subdere.gov.cl
(22) Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2010, Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región de Los Lagos, Gobierno Regional de Los Lagos, página 14
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 4.4 MODO INTERVENCIÓN ESTRUCTURA URBANA 
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Modelo evolutivo espacio religioso (24)

Esquema espacial Chiloé (23)

(23) La Dimensión Territorial del Espacio Religioso Chilote: fusión ejemplar del patrimonio tangible con el intangible, Antonio Sahady V., Felipe Gallardo G., José Bravo S.
(24) Revista de Urbanismo Universidad de Chile, N° 16, Las unidades espaciales asociadas a la religiosidad chilota: evolución de las entidades pobladas, Sahady Villanueva, Anto-

nio; Gallardo Gastelo, Felipe Eduardo; Bravo Sánchez, José; Ibáñez Browne, María de los Ángeles

 El espacio religioso chilote está 
protagonizado por el Templo; adyacente 
a él la Explanada que permite la reunión 
de la comunidad. A veces el cementerio 
se extiende a un costado del templo. Por 
último se encuentra el Muelle que reci-
be a los fieles externos a la comunidad. 
En el tiempo de las misiones jesuitas, los 
vecinos salían a recibir a los misioneros y 
los acompañaban en procesión hasta la 
Iglesia. (23)

 Este espacio religioso urbano 
obedece a un patrón concéntrico, cuyo 
foco es el Templo.(23)

I: Iglesia, E: Explanada, Pl: Plaza, C: Cementerio, M: Muelle, Pu: Plataforma
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 4.5 INTERVENCIÓN ESTRUCTURA URBANA EN 4 PUERTOS

 Según la estructura del espacio urbano chilote an-
tes descrito, se propone un Muelle posicionado como con-
tinuación hacia el mar de alguna vía principal que conecte 
facilmente con la Plaza y el Templo chilote. El Muelle es el 
elemento conector entre el centro urbano y el Mar y por 
consiguiente con todos los otros poblados del Archipiélago.
 
 Esta relación es en algunos casos más directa como 
ocurre especialmente en el puerto de Quemchi, en que la 
distancia entre la Plaza y el Mar es muy mínima. En los casos 
en que esta conexión es más lejana en cuanto a distancia, se 
realizaría una intervención arquitectónica a lo largo de toda 
la vía de conexión entre el Muelle y la Plaza. En todos los 
puertos está contemplada también la intervención de la Ave-
nida Costanera, a modo de revitalizar todo el Borde Costero, 
dejándo como elemento jerárquico dentro de ésta al Muelle, 
el que será el impulso de conexión con el centro urbano. 
 
 Cada Muelle esta orientado según la indicación del 
viento. Se busca la protección del viento, especialmente en la 
punta del muelle más adentrada al mar, en dónde se produce 
una bifurcación de éste para lograr una mayor protección al 
viento al recibir embarcaciones de diferentes mangas y en 
dónde atracará el Barco-Teatro para ofrecer diferentes tipos 
de espectáculos. Es importante la protección de la punta del 
muelle especialmente para el momento en que se realicen 
funciones, para una mayor comodidad de los espectadores 
que verán el espectáculo desde las graderías formadas por la 
bifurcación antes nombrada y para evitar movimientos muy 
bruscos de la embarcación que atraque ahí.

Dirección Viento

Fuente: imágen elaboración propia con Plano de la Municipalidad de Chonchi
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 INTERVENCIÓN ESTRUCTURA URBANA EN 4 PUERTOS

Dirección Viento

Iglesia

Conexión con Muelle y Plaza

Muelle Cultural

Barco Teatro “Caitén”

Fuente: imágen elaboración propia con Plano de la Municipalidad de Dalcahue
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 INTERVENCIÓN ESTRUCTURA URBANA EN 4 PUERTOS

Dirección Viento

Fuente: imágen elaboración propia con Plano de la Municipalidad de Queilen
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 4.6 PLATAFORMA CULTURAL FLOTANTE EN QUEMCHI

 Dentro de los 4 Puertos escogidos como “estructuradores” de la ruta cultural, se toma uno para desarrollar en mayor detalle. 
Este es el puerto de Quemchi. 

 Elegí a Quemchi por varias razones. Primero porque entre los 4 Puertos, es el que tiene una conexión más directa de la Plaza 
con el Mar. Es el poblado que me pareció más interesante de intervenir por su estructura urbana organizada en forma lineal, en torno 
a dos avenidas principales “La Avenida Costanera” y la “Avenida Interior” netamente comercial. Ellas articuladas gracias al espacio pú-
blico “Plaza” en la cual se encuentra su Iglesia. Esta organización se da en  varios poblados de Chiloé, especialmente cuando aún no se 
transforman en ciudad y tiende a alejarse o desaparecer cuando la localidad se transforma en ciudad. En Quemchi aún es posible ver 
claramente esta estructura.

 Otra razón de haber escogido esta localidad, es por su rica historia, muy ligada al Mar y a las Actividades que se realizaban antes 
en el Muelle, en la época en que esta localidad fue un importante Puerto maderero en Chile. Los relatos de “los antiguos” quemchinos, 
hablando de las embarcaciones que llegaban tanto de Chile como de otros países y del intercambio cultural enorme que se producia en 
ese lugar y que era el responsable de una gran parte de la personalidad de los quemchinos, son lo suficientemente motivantes como 
para imaginarse una atmósfera interesantisima que ocurría allá hace varios años ya y que hoy en día es ausente. Se han dejado de lado 
los espacios en donde se producia este evento, es decir el Muelle y la Avenida Costanera y el Intercambio Cultural a través del mar 
también ha desaparecido. De esta forma es casi imposible no imaginarse la manera de devolverle esa vida al Puerto de Quemchi.

Imágen panorámica Quemchi
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 PLATAFORMA CULTURAL FLOTANTE EN QUEMCHI

QUEMCHI 2009

QUEMCHI EN LA ACTUALIDAD

Población comunal: 8.188 hts.
Población urbana: 1.398 hts.
Población rural: 6.507 hts.(25) 

(25) www.chiloeweb.com

Accesos a Quemchi
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 PLATAFORMA CULTURAL FLOTANTE EN QUEMCHI

QUEMCHI 2009 SECTOR 1

 Se eligió el Sector 1 de Quemchi indicado an-
teriormente para la intervención con el proyecto. 

 Actualmente el pueblo cuenta con una rampa 
comercial en la que se produce tráfico de personas 
hacia otras islas mediante barcazas o lanchas. Además 
en ésta se produce la descarga de productos marinos 
desde lanchas. En la rampa atracan barcazas que tam-
bién transportan vehículos. Esta rampa tiene 52,65 
mts de largo y 7 mts de ancho.

 Quemchi posee aún su Muelle antiguo, el cual 
se encuentra en no muy buenas condiciones estructu-
rales y es utilizado como mirador y lugar para la pesca 
deportiva.

 La “Avenida Interior” Pedro Montt es la que 
presenta mayor actividad social y comercial en la ac-
tualidad.
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 PLATAFORMA CULTURAL FLOTANTE EN QUEMCHI

Huella maritima más 
común

14

1: Mirador Ten-Ten Vilú
2: Liceo Polivalente de Quemchi
3: Mirador Cai- Cai Vilú
4: Avenida Costanera
5: Iglesia de Quemchi
6: Plaza Gabriela Mistral
7: Rampa Comercial
8: Avenida Costanera
9: Mirador Edwin Langdon
10: Biblioteca Edwin Langdon
11: Plaza Arturo Prat
12: Muelle Cultural Coloane
13: Barco Teatro Caitén
14: Cementerio

* Letras naranjas: equipamiento propuesto. Otras letras: 
equipamiento existente

PLAN MAESTRO QUEMCHI

Metros cuadrados Proyecto (A)

Nivel 1 Muelle= 2542,2 m2
Nivel 2 Muelle= 1428,94 m2
Caitén= 687 m2
Plaza= 3700 m2
Avenida Costanera= 6317 m2

Total= 14675,14 m2

(A) Todos los metros cuadrados, ya sean los totales, como los de ciertas áreas específicas, son aproximados, ya que probablemente sufriran cambios con el consiguiente desa-
rrollo del proyecto.
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 4.7 “CAITÉN” OBJETO ITINERANTE 

 El Barco Teatro itinera por los di-
ferentes puertos e islas de Chiloé, trans-
formando la atmósfera de la localidad en 
una fiesta mientras permanece en ella.

 Este Barco ofrece diferentes tipos 
de espectáculos y actividades culturales 
a la comunidad. Desde obras de teatro, 
exposiciones, conciertos de música, es-
pectáculos de danza, hasta funciones de 
cine. 

 Las funciones se realizan en el 
atardecer y la noche, cambiando la at-
mósfera nocturna de la localidad. La en-
trada a estas funciones es liberada y para 
toda la comunidad.

 Durante el día se realizan talleres  
culturales educativos en el Barco Teatro, 
el cual trabaja en conjunto con el Mue-
lle Cultural. Estos talleres también son 
orientados a toda la comunidad existien-
do diferentes horarios según actividad y 
rango de edad al que se dirige el taller.

 Para la construcción del Barco 
Teatro se utilizaría como base una de las 
barcazas que hoy en día funcionan en 
Chiloé, a modo de asegurar la efectivi-
dad en aspectos de navegación.

BARCAZA BASE “MAILÉN”
Eslora: 42,38 mt.   
Manga: 12,22 mt.   
Puntal: 2,35 mt.   
Potencia: 1240 hp   
Capacidad de Carga: 200 Toneladas   
Superficie Cubierta Útil:  333,06 m²    
Autonomía: 20.408,10 millas   
Consumo: 192 lts/hr   
        
Tripulación:  Trabajo  Mínima    
Capitán: 1    
Piloto: 1    
Motorista: 2    
Trip. Cubierta: 4    (26)

    

 El alojamiento de la tripulación esta contemplado en los equipamientos que ofrece 
cada puerto a manera de fomentar la actividad turística.

(26) Flota Saltek, www.salmex.cl
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 “CAITÉN” OBJETO ITINERANTE

 La Barcaza Mailén fue escogida es-
pecialmente por su Manga de 12,22mts, la 
cuál se adecúa a un buen escenario multi-
función y por su puntal de 2,35 mts, el cual 
permite que la embarcación se acerque 
mucho a la playa.

 El Barco Teatro puede atracar tan-
to en muelles como el propuesto, como 
en plataformas comerciales comunes y co-
rrientes. En ese caso sería adecuado cons-
truir una extensión de la plataforma hacia 
un costado a manera de aumentar la canti-
dad de público que asista a una función. 

 Después de varias reuniones con 
Ingenieros Navales del Astillero SITECNA, 
el cuál se encargaría de la construcción de 
la estructura sobre la base de la barcaza 
Mailén, se llegó a la conlusión de diseñar 
una estructura liviana que no interfiera con 
aspectos de navegación. En terminos de di-
seño, esta estructura también debe ser útil 
para colocar una parrilla de luces necesaria 
en las funciones nocturnas y además debe 
servir a los actores para dar diferentes op-
ciones de armar una escenografía. Además 
es necesaria una cubierta para proteger 
parcialmente del sol, la lluvia y el viento. Para la forma de la cubierta se busca no impedir vistas del público externo al escenario 

y además seguir una forma utilizada comúnmente en los teatros para mejorar la acús-
tica.

Funciones: Se realizarán en los meses de verano. En el invierno la embarcación recibe 
mantención.
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 “CAITÉN” OBJETO ITINERANTE 

 El Barco Teatro es escenario cuando atraca en un Muelle como el propuesto, pero también acepta que parte del público se ins-
tale en él cuando el espacio para los observadores no es suficiente, como sería el caso de un atraque en una isla pequeña que cuenta 
sólo con una rampa comercial. 

 Caitén es el nombre con que fue bautizado el barco teatro del proyecto, haciendo referencia a la historia mitológica del origen 
de Chiloé. La leyenda habla de la creación geográfica del Archipiélago producto de un duelo entre la culebra buena de la tierra “Ten Ten 
Vilú” y el caballo culebra del mar “Cai Cai Vilú”. El Caitén es la fusión de ambos y representa un nuevo renacer de la Isla Grande. 

Espacio escenario variable según se in-
cluya público sobre la barcaza o no.

Piso superior volúmen cerrado: Cabina control nave y sonido e ilu-
minación en funciones.
2 pisos inferiores: Camarines, Bodega y Sala de máquinas
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 4.8 TRES SITUACIONES ARQUITECTÓNICAS

Corte Plataforma cultural
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 4.8.1 PLANTAS PLATAFORMA CULTURAL

Planta Nivel 1 Esc. 1:1000

Punta Muelle y Caitén Muelle Cultural Coloane Entrada Muelle a Quemchi: Plaza y Templo

Descarga productos marinos y mercado. Atraque de lanchas 
pesqueras y de turismo.

Sector de pesca artesanal. 
Graderías al momento de una 
función.

* Planos referenciales hasta el día. No son los planos definitivos
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 PLANTAS PLATAFORMA CULTURAL

Planta Nivel 2 Esc. 1:1000

Punta Muelle y Caitén Muelle Cultural Coloane Entrada Muelle a Quemchi: Plaza y Templo

Mirador. Sector graderías 
en una función del Caitén

Cocinerías Sector exposición productos con identi-
dad chilota

Sector de la Plaza con cubierta des-
montable para espectáculos cultu-
rales

Estacionamiento camiones para carga 
desde el Muelle

Muro exposiciones
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 4.8.2 PUNTA MUELLE Y CAITÉN

 La Punta del Muelle en conjunto con el Caitén, actúan 
como centro de espectáculos y de la fiesta que se vivirá en el 
pueblo mientras atraque la embarcación en él.

 Ambos elementos funcionan también por separado, el 
Caitén itinerando en el mar chilote y la Punta del Muelle siendo 
sector de pesca deportiva y mirador.

 En cuanto a diseño, ambos elementos deben parecer uno 
sólo cuando se unen. La Punta hace alusión a que un elemento 
en el Muelle Cultural falta ( El Caitén) y cuando se completa la 
Plataforma Cultural, se produce una explosión de vitalidad y cul-
tura. Además, esta parte del Muelle, se abre en dos brazos para 
conformar el anfiteatro flotante.

 La Punta del Muelle puede recibir Embarcaciones de dife-
rentes Mangas, siendo la máxima permitida de 15 mts. 

 

Relación referencial entre ambos elementos: como un calamar se aferra a una 
roca.

* Imágenes referenciales hasta el día. No son los planos definitivos
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 4.8.3 MUELLE CULTURAL COLOANE

 El diseño del Muelle Cultural persigue un aspecto náutico, pero al mismo 
tiempo chilote. El uso de tensomembranas en la cubierta colocadas de acuerdo 
a las órdenes del viento logra un aspecto náutico. Por otro lado la geometría 
limpia, simple y clara busca seguir referentes de arquitectura chilota. 

 La estructura del Muelle es en base a pilares de Ciprés, con fundaciones 
de hormigón. Vigas y diagonales de acero. La Plataforma inferior del Muelle es 
completamente flotante para un mejor funcionamiento frente a la gran varia-
ción de mareas (3,2 mts variación vertical y 28 mts avance del agua horizontal-
mente)(27). Es por esto que se utiliza un módulo flotante repetitivo, el cual se 
agarra a la estructura de pilares.   

 

 
 Las dimensiones del Muelle fueron respuesta principalmente al espacio 
necesario para los pescadores en el nivel inferior de la Plataforma Cultural. Es 
decir para porder descargar productos, acumular, circular con ellos y permitir 
que otra persona circule en el otro sentido. La longitud del Muelle fue pensada 
para poder recibir varias embarcaciones a la vez, basándose en el flujo de hoy 
en día en la rampa comercial de Quemchi (mínimo 3 embarcaciones pesqueras 
o de transporte,humano o vehicular, atracando simultáneamente) y proyectán-
dose al futuro, además de considerar la llegada de embarcaciones exclusiva-
mente de turismo.

 El Muelle albergaría la actividad pesquera del pueblo y el transporte 
humano, ya sea de turistas o quemchinos. Además de su otro programa Cul-
tural como lo son las Cocinerías y Lugar de Exposición. La Rampa Comercial ya 
existente en Quemchi, sería utilizada para el transporte por mar de vehículos. 

(27) Datos obtenidos con la observación de la Carta de Navegación del sector de Quemchi (Datos SHOA) y complementados con observaciones de los propios lugareños.
(28) Dibujos elaboración propia en base a referentes de Muelles, Plataformas flotantes y consultas a profesores.

(28)
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 4.8.4 ENTRADA MUELLE A QUEMCHI: PLAZA EXPLANADA TEMPLO

 Para la renovación de la Plaza existente, se busca mantener su condición de 
explanada adecuada para posibles procesiones religiosas. Se amplía el espacio de 
ésta para un mejor recibimiento de las nuevas actividades culturales que llegarán 
a Quemchi. Se procura también mantener su conexión visual con el mar y que esté 
totalmente conectada con el Muelle, siendo la Plaza parte de éste último. De esta 
manera la Plaza es anfiteatro del Templo y del Muelle. Es importante mantener la 
escala adecuada y que cualquier intervención conserve como elemento jerárquico a 
la Iglesia. 

En los pilares que se encuentran en la Plaza siguiendo la proyección del Muelle, es posible el despliegue de tensomembranas que 
sigan el mismo lenguaje de éste último y que sirva para conformar un espacio adecuado para ciertos espectáculos culturales.

Plaza de Quemchi sin renovación

* Imágenes referenciales hasta el día. No son los planos definitivos
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 3 SITUACIONES ARQUITECTÓNICAS
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AMBIENTE DE LA FIESTA CULTURAL EN LA PLATAFORMA CULTURAL FLOTANTE
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6.ANEXOS
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 ANEXOS

Carta de Navegación zona Quemchi

Para el cálculo de Mareas de Quemchi, se le quitan 
15 minutos a la tabla de Mareas de Dalcahue *

* Datos según la capitanía de Puerto de Quemchi
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