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LA ARQUITECTURA COMO RESPUESTA

“La arquitectura debe ser una respuesta. No una imposición. La mayoría de los arquitectos que construyen edificios extraños ase-
gura que lo hace porque ahora la tecnología lo hace posible. Eso me parece absurdo. Poder hacer una cosa no legitima hacerla. 
En miles de años las necesidades básicas de la humanidad no han variado. Necesitamos soluciones para los problemas reales, no 

inventar problemas para poder epatar con nuevas soluciones”

Glenn Murcutt, Pritzker 2002

La mayoría de las actividades que realiza el ser humano, como individuo y como miembro de una sociedad, son desarrollas en un medio ambiente 
construido, en donde la arquitectura ha sido una respuesta a todas las necesidades espaciales basadas en dichas actividades.  

La arquitectura debe entenderse como una profesión que ofrece respuestas a un complejo proceso que involucra no solo aspectos funcionales 
relacionados con el tema a desarrollar (vivienda, centro de investigación, colegio, hospital, ministerios, parques, centros comerciales, estadios, 
por mencionar algunos), sino también a determinadas preocupaciones estéticas, sociales, culturales, económicas, ecológicas y territoriales. En 
este sentido el proyecto de arquitectura tiene que satisfacer las necesidades de un usuario o una comunidad específica (cliente), las necesidades 
espaciales y funcionales de una actividad concreta (tema), y la necesidad de un espacio o lugar determinado (terreno).

 De esta manera, la arquitectura es percibida hoy como una profesión de compromiso que va más allá de una solución completa y adecuada de un 
determinado edificio,  implicando decisiones que tienen que ver con un ámbito mayor; el de la ciudad y la sociedad. 

“El proyecto es en primer lugar un deseo de transformar la realidad que nos rodea para resolver nuestras necesidades, permitir la 
realización de ciertas actividades y lograr un entorno más adecuado” (1)

T e m a   +   T e r r e n o   +  U s u a r i o

Prologo



6(2) Diagnostico de los impactos del terremoto y tsunami del 27 de febrero.  Confederación Nacional de Pescadores artesanales de Chile, marzo 2010
(3) Información obtenida de datos oficiales entregados por el gobierno: Mideplan.

El pasado 27 de febrero del año 2010, nuestro país experimentó quizás uno 
de los peores desastres naturales que recuerde su historia. Un terremoto, 
grado 8,8 en la escala de Richter,  afectó  a las zonas centro y sur del país, 
siendo percibido por cerca del 80% de la población de Chile, convirtiéndose 
a su vez en el quinto movimiento telúrico más intenso a nivel mundial.  

Parte importante de los hogares y actividades productivas de estas regiones 
resultaron con serios daños estructurales o simplemente se derrumbaron. 
En este sentido, y producto del posterior tsunami que azotó el borde cos-
tero entre la Sexta y Octava Región,  las actividades que resultaron más 
dañadas fueron la pesca y el turismo. De acuerdo a las cifras del Conapach, 
1273 embarcaciones menores y mayores pertenecientes a pescadores ar-
tesanales fueron destruidas por el maremoto (2) , afectando a un total de 27 
caletas en el país. Esto se traduce en que un total de 26.923 pescadores Ar-
tesanales quedaron damnificados entre Valparaíso y La Araucanía, siendo el 
costo total de los daños del sector pesquero cercano a los US$ 39 millones 
de dólares (3). Por otro lado la destrucción de los inmuebles y paseos pea-
tonales ubicados en zonas costeras (playas), ha condicionado el desarrollo 
normal de las diversas actividades turísticas del sector, fuente importante 
de ingreso para los distintos habitantes de  pueblos y ciudades costeras.

En este sentido la Séptima región fue sin duda una de las más devasta-
das en todo el país. Las localidades  costeras de Iloca, Curanipe, Pelluhue 
y Constitución resultaron con serios problemas ambientales, siendo esta 
última la que sufrió un grado de destrucción mayor tanto en su infraestruc-
tura urbana, como en el número total de vidas perdidas. Según el estudio 
de PRES Constitución  (Plan de Reconstrucción Sustentable)  cerca del 80% 
del casco urbano de Constitución presenta daños considerables tanto en 
materia de vivienda como en escuelas, hospitales, transporte, comercio,  
industria y  pesca artesanal.

Introducción
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Introducción

La reconstrucción  y el desarrollo de estos sectores costeros en la región del 
Maule es fundamental para generar y consolidar nuevos polos turísticos, 
productivos, comerciales  e  industriales  que permitan romper la longitu-
dinalidad  norte – sur y la actual condición que presenta la región como de 
paso o intermedia.  De esta manera se busca potenciar nuevos ejes cordi-
llera- mar, que permitan lograr un desarrollo económico equitativo y terri-
torialmente equilibrado, con un fuerte estimulo a la diversificación de las 
actividades productivas y el mejoramiento de la competitividad  y produc-
tividad de la región, disminuyendo así el despoblamiento de los sectores 
costeros como Llico, Vichuquén, Iloca, Putú, Constitución, Chanco, Pelluhue 
y Curanipe.

En este sentido el proceso de titulación se presenta como un ejercicio a 
través del cual se deben plantear mejoras de servicios a nivel nacional, ha-
ciendo énfasis en el rol social, histórico y político que hemos aprendido en 
durante estos seis años de proceso académico en la Universidad de Chile, 
en donde por medio de nuestra profesión podamos desarrollar ideas y ge-
nerar proyectos que busquen re-construir de la mejor manera las ciudades 
de nuestro país.

Para el desarrollo integral de la Caleta de Pescadores y Mercado Fluvial de 
Constitución  como punto de partida se tomaron tres directrices de proyec-
to: actividad,  ciudad y usuario, generando un marco teórico que sentará las 
bases del proceso de diseño.

Caleta de Pescadores y Mercado Fluvial del Maule 

Pesca    +   Constitución   +   Pescadores
(Actividad)                (Ciudad)                         (Usuario)
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A C T I V I D A D  /  P E S C A



9(4) Artículo Nº 2 del Decreto Nº 475 de 1995, Ministerio de Defensa Nacional que Establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República.
(5) Fuente: www.subsecmar.cl

El borde costero es un espacio de transición entre dos ecosistemas, es el 
área geográfica donde confluyen dos estratos, el maritorio y el territorio, es 
el punto de encuentro entre el medio terrestre y el medio marino, en defi-
nitiva es estar entre-medios. Su importancia radica en que allí se albergan 
diferentes ecosistemas en diversos estados de conservación y desarrollo 
cuya preservación es valorada desde varias perspectivas: científicas, eco-
nómicas y sociales.

En la legislación Chilena no existe una definición estricta del borde costero. 
Sólo se hace mención a este concepto en la Política Nacional de Uso del 
Borde, en este contexto, el borde costero del litoral se define como: 

 “aquella franja del territorio que comprende los terrenos de playa fiscales 
situados en el litoral (ubicados dentro de una franja de ochenta metros de 
ancho, medidos desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral), 
la playa (que corresponde a la zona que es bañada por las aguas entre la 
baja y alta marea), las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el 
mar territorial de la República, que se encuentran sujetos al control, fisca-
lización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina” (4)

Es importante destacar que esta definición hace referencia solo al litoral de 
mar, excluyendo lagos y ríos. Sin embargo la Subsecretaria de Marina en su 
misión establece la responsabilidad de:

“Administrar los bienes nacionales de uso público y bienes fiscales cons-
tituidos por fondos de mar, porciones de agua, playas y terrenos de playa 
ubicados en la costa del litoral y en los ríos y lagos navegables por buques 
de más de 100 toneladas” (5)

Como se puede observar, esta definición sí incluye ríos y lagos, aunque los 

Marco contextual: Chile y su Borede Costero

Borde Costero

Habitar entre-medios
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Marco contextual: Chile y su Borede Costero

terrenos a administrar por la Subsecretaría de Marina también se limitan 
a bienes fiscales o bienes nacionales de uso público. En definitiva el borde 
costero comprende: 

- Los terrenos vecinos a las playas.
- El mar territorial.
- Porciones de agua de ríos o lagos navegables por buques de más de 100 
toneladas.
- Porciones de agua de bahías, golfos, estrechos y canales interiores .
- Las playas (área bañada por las olas entre la alta y baja marea).

El Borde Costero Marítimo de Chile ha sido desde siempre un territorio 
clave en el desarrollo de las ciudades. En este sentido, el origen de mu-
chos asentamientos humanos se vincula a la presencia del mar, por ser éste 
fuente de recursos y además por su condición de propiciar el intercambio 
comercial y comunicacional. Esto condicionó a que las instalaciones por-
tuarias o las actividades relacionadas al mar fueran el principal motivo de 
los asentamientos urbanos. Esta situación se puede apreciar en la mayoría 
de la costa de nuestro país, como es el caso de Puerto Montt, Coquimbo, 
Antofagasta, Valparaíso y Constitución, por mencionar algunos.

La particular geografía que presenta Chile, con más de 4200 km de costa, 
lo convierte en un país con una clara voluntad marítima. Su especial confi-
guración geográfica lo posiciona como uno de los cinco países con mayor 
borde costero a nivel mundial con aproximadamente 80.000 km (contando 
la zona desmembrada al sur de Puerto Montt),  detrás de Canadá, USA, 
Rusia e Indonesia. (6)

Este espacio está dividido político administrativamente en 14 regiones, más 
una región metropolitana, única región que no presenta salida al mar. Los 
asentamientos costeros en los extremos de nuestro país se encuentran ma-

Borde Costero

Recursos naturales

Intercambio comercial

Nuevos asentamientos urbanos
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Marco contextual: Chile y su Borede Costero

yoritariamente despoblados, con algunas excepciones,  concentrándose la 
mayor cantidad de población en áreas centrales, situación que se relaciona 
directamente con la extracción de sus recursos, el desarrollo y aprovecha-
miento de sus playas y espacios públicos.

La extracción de recursos provenientes del mar, es una de las principales 
área productivas que posee nuestro país.  En relación a nuestra economía, 
el sector pesquero  ocupa el cuarto lugar de acuerdo a su participación en 
el aporte a las divisas generadas por el total de exportaciones nacionales, 
luego de los sectores minero, forestal y frutícola. La contribución de este 
sector a nuestra economía se manifiesta a través de una participación del 
6,1% durante  el año 2008. Además de su importancia económica, este sec-
tor provee una gran cantidad de empleos, acentuados en las zonas donde 
esta actividad se genera con mayor intensidad.

Como se puede apreciar la extracción de recursos bentónicos es un factor 
importante para el desarrollo  económico de nuestro país, tanto por  la 
generación de divisas  como por la dotación de empleos directos e indirec-
tos. Durante las últimas dos décadas ha existido un importante auge de los 
intereses marítimos a nivel nacional e internacional, exigiendo al Estado un 
manejo integrado del borde costero, que asegure el uso racional, eficiente, 
equilibrado y sustentable que facilite la compatibilidad de diferentes activi-
dades en dichos espacios.  En este sentido la consolidación de la actividad 
pesquera puede jugar un rol importante en el desarrollo y reconstrucción 
de las localidades costeras que fueron afectadas en febrero pasado. La 
explotación  sustentable y sostenible en el tiempo de estos recursos per-
mitiría abrir nuevos horizontes económicos y consolidar los ya existentes 
beneficiando tangiblemente a las sociedades costeras.

Recursos Marítimos

Desarrollo Económico
Generación de Empleos

Desarrollo Social

(Re)construcción del País

uso 
racional

uso 
sustentable
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Nuestro país es descrito como una estrecha y larga faja de tierra, en el 
extremo suroccidental de América, entre la Cordillera de Los Andes y del 
Océano Pacífico. Como se mencionó anteriormente esta relación a dado 
paso a una gran vocación pesquera, apoyada por la alta productividad del 
ecosistema marino existente frente a nuestras costas, y dentro de nuestra 
Zona Económica Exclusiva: las 200 millas náuticas.  Las regiones del cen-
tro y norte del país y la zona sur austral dan origen a una gran variedad 
de recursos bentónicos disponibles para desarrollar actividades extractivas 
industriales y artesanales, así como propiciar la acuicultura, actividad que 
corresponde al cultivo de diversas especies (peces, moluscos y algas) tanto 
en mares como ríos.

En términos generales la actividad pesquera tiene dos grandes ámbitos de 
acción: el sector extractivo y la acuicultura. Estos sectores tienen distintos 
polos de desarrollo regionales. Por un lado la actividad extractiva se enfoca 
principalmente en dos áreas, zona norte y centro centro-sur, mientras que 
la actividad acuícola tiene un claro referente en la región de Los Lagos, y en 
menor medida en las regiones de Atacama y Coquimbo.

La pesca extractiva de especies silvestres es realizada por dos agentes cla-
ramente definidos; el sector pesquero industrial y el sector pesquero arte-
sanal. Estos dos subsectores presentan un fuerte desequilibrio generado 
por las grandes diferencias en cuanto a equipamiento, tecnologías, técnicas 
extractivas y capital que posee la pesca industrial en comparación con su 
símil artesanal. Este último, debido a los bajos ingresos percibidos, cuenta 
con el mínimo equipamiento necesario para realizar labores extractivas,  
poniendo en riesgo la permanencia a futuro de esta actividad.  

El Sector Pesquero en Chile 

Desarrollo Pesquero desigual en Chile

CHILE:
alta productividad del ecosistema 

marino

Vocación Pesquera

Desequilibrio en la actividad extractiva:
Pesca Industrial v/s Pesca Artesanal



13(7) Wurman kiblisky, Fernando. Intervención Borde Costero Los Vilos: Centro Pesquero Artesanal Caleta San Pedro.  Memoria Titulo U. de Chile, 2009
(8) Ley General de Pesca y Acuicultura, Art. 1º, Nº 9.
(9) Registro Pesquero Artesanal de Organizaciones, 2009. Sernapesca.

Como ya se mencionó anteriormente en el año 2008 el sector pesquero 
tuvo una participación del 6,1% en nuestra economía. Ese mismo año el 
sector registró un desembarque de 4,8 millones de toneladas, divididas en 
tres grupos: el sector industrial que alcanzó el 43,5% del total desembarca-
do, el artesanal con un 38,4%  y la acuicultura con un 18,1%.  Los sectores 
pesqueros que presentan mayor aumento  son el sector  artesanal y acuíco-
la, en desmedro del sector industrial. En este sentido entre  los años 1997 
y 2008 se ha producido un aumento en la actividad  artesanal de un 12% 
a un 38%, y del sector acuícola de un 6% a un 18%, mientras que el sector 
Industrial  ha disminuido sus divisas de un 82% a un 43% del total de des-
embarcos a nivel nacional. 

Esta situación se puede analizar desde dos perspectivas,  por un lado la 
disminución de recursos marítimos que han experimentado algunas regio-
nes del país en la última década, y por consecuencia la importancia que ha 
adquirido el sector pesquero artesanal en los desembarques nacionales; 
prueba de ello es que en el año 2007 fue el responsable de más del 90% 
de las algas desembarcadas en nuestro país; un 23% del pescado; un 35% 
de los moluscos; un 63% de los crustáceos y el 100% de otras especies que 
produce el sector pesquero chileno. (7)

La legislación chilena define a la pesca artesanal como: “la actividad pes-
quera extractiva realizada por personas naturales en forma personal, di-
recta y habitual y, en el caso de las áreas de manejo, por personas jurídicas 
compuestas exclusivamente por pescadores artesanales inscritos como 
tal”. (8)  Esta actividad se realiza con embarcaciones que no exceden los 18 
metros de eslora o largo, con un máximo de extracción de 50 toneladas por 
embarcación.

La pesca artesanal  es nuestro país es una actividad que involucra  direc-
tamente a un total de 75.861 pescadores (9) , denominación que define al 

El Sector Pesquero Artesanal
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tesanal. DOP, Octubre 2009.

Grafico N° 1:
Desembarques Pesqueros.
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El Sector Pesquero Artesanal

pescador artesanal como aquél que se desempeña como patrón o tripulan-
te en una embarcación artesanal. Si éste es dueño de hasta dos embarca-
ciones será armador artesanal; si su actividad principal es la extracción de 
mariscos, será mariscador y si realiza recolección y segado de algas será 
alguero, incluyendo bajo esta denominación a los buzos marinos. (10)

Existe una regularización para la pesca artesanal de una zona de operación 
de 5 millas a partir de la línea de base normal, en todo el territorio nacional, 
con el fin de regularizar e impedir que el sector industrial acapare todos 
los recursos marítimos. Pese a esto,  la actividad artesanal concentra más 
del 92% de los empleos de la actividad pesquera a nivel nacional (pesca 
industrial involucra un total de 6.027 empleos incluyendo labores adminis-
trativas). 

La pesca artesanal genera un importante número de actividades produc-
tivas relacionadas indirectamente con la extracción de recursos, como lo 
son,  la limpieza, el procesamiento, el traslado y  la venta de los productos, 
en este sentido, este sector productivo es una actividad que concentra una 
gran cantidad de fuerza laboral y que beneficia directa o indirectamente a 
una gran cantidad de personas.

Según estadísticas del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), la costa de 
Chile es capaz de sustentar unos 20.000 pescadores en condiciones labo-
rales adecuadas. Actualmente existe una fuerza de trabajo mucho mayor a 
la que realmente se necesita (75.861 pescadores). De esta manera el éste 
grupo social se desarrolla  bajo condiciones económicas y socioculturales 
bastante precarias. Este problema  se agudiza aún más,  debido a que la 
mayoría de los productores pesqueros realizan su actividad con medios de 
producción relativamente rudimentarios, tecnología básica, por otro lado 
carecen de medios para preservar en puerto sus desembarques (hielo, 
cámaras de frio, etc.) y generalmente están sujetos a incapacidades tanto 

PESCA ARTESANAL

Traslado

Venta

Pescador 
Artesanal

Procesamiento

Medios de extracción rudimentarios
Tecnología básica

Incapacidades comerciales
Carencia medios preservación 
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El Sector Pesquero Artesanal

técnicas como sociales para comercializar adecuadamente sus productos, 
situación que les impide obtener mejores ganancias de su producción.

El desembarque de los productos obtenidos por la pesca artesanal, se ha-
cen tanto en puertos pesqueros, como en sitios más pequeños o caletas, 
organizadas como aéreas de manejo pertenecientes, por medio de una 
concesión estatal, a pescadores organizados en sociedades sindicales. Exis-
ten alrededor de 340 caletas pesqueras a lo largo de nuestra costa, en las 
que operan 14.696 embarcaciones inscritas en el registro nacional de pes-
cadores artesanales.

Los productores artesanales en su mayoría privilegian la extracción de re-
cursos con un alto valor comercial.  Productos,  que casi en su totalidad se 
comercializa en sus caletas  de origen,  a nivel local o regional, sin ser debi-
damente procesados o semi- elaborados,  desestimando el valor agregado 
que le pueden asignar a sus capturas.  Este último puto es fundamental 
frente a los presentes escenarios de escasez de recursos marinos, que afec-
tan principalmente al sector, ya que les permitiría retener un porcentaje 
mayor de ganancias con sus productos.

En este sentido es necesario un cambio en la de forma y en el fondo de 
cómo se están realizan las faenas extractivas. Por un lado es imperante la 
implementación de tecnologías acordes a la realidad actual y a las futu-
ras proyecciones del sector, tanto en la extracción, procesamiento (fileteo; 
porcionamiento; etc.), preservación (Congelado, enlatado, salado, secado) 
y  comercialización. Como también mejoras a nivel de organización indivi-
dual y colectiva que pueda asegurar niveles de bienestar en los pescadores 
de pequeña escala del país, además de entregar herramientas de capaci-
tación para nuevos emprendedores sobre las artes de la pesca como tam-
bién mejorar el precario nivel educacional que poseen la gran mayoría los 
pescadores artesanales, y así  producir un cambio significativo en el ámbito 
económico, social y cultural.

Necesidad de cambio en las faenas extractivas

Necesidad de cambio en tecnológicas

Necesidad de cambio en infraestructura
 

Necesidad de cambio social y cultural

Desembarque Artesanal
Fuente: Google Images.



16(11) Transición: Según RAE: Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto; cambio repentino de tono y expresión.

El Sector Pesquero Artesanal

Caleta de Pescadores

Las caletas de pescadores son entendidas como una transición (11) entre la 
tierra y el mar, entre el territorio y el maritorio, entre lo estable y lo ines-
table, además de ser el punto de encuentro entre la comunidad, turistas y 
pescadores. En esencia es el espacio geográfico más apto para embarcar y 
desembarcar, en donde se realiza una actividad productiva generalmente 
al exterior.

Estos espacios referenciales tanto en contextos urbanos como rurales  fue-
ron reconocidos como tal en el año 1997, donde se definieron 436 estable-
cimientos de este tipo a lo largo del país. Según la ley, la caleta de pesca-
dores es definida como las “áreas en las cuales se realiza parte importante 
de la actividad, vale decir varado, fondeo y reparación de embarcaciones, 
preparación de las artes y aparejos de pesca entre otras”. Como vemos, 
ésta la definición se basa exclusivamente en entender a las caletas como 
una unidad de producción de pesca, omitiendo a las comunidades de pes-
cadores que allí viven y que le otorgan el sentido a su existencia.

El concepto de caleta de pescadores debiera ser entendido de manera más 
amplia, tomando en cuenta aspectos productivos, económicos, sociales y 
turísticos. 

Productiva: Espacio donde los pescadores realizan su actividad, ya sea la 
preparación de las artes de pesca, los botes, las labores de embarque y 
desembarque de los recursos bentónicos.

Económica: Espacio donde se comercializan los productos extraídos del 
mar.

Social: Espacio de encuentro entre pescadores, y de estos con sus fami-

La caleta de pescadores como una unidad Productiva

La caleta de pescadores como una unidad económica

La caleta de pescadores como una unidad Social

La caleta de pescadores como una unidad Turística

Transición entre la tierra y el mar 

Encuentro entre la comunidad y los pescadores
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El Sector Pesquero Artesanal

liares. Esto debido a que las mujeres desarrollan actividades de limpieza 
(desvicerado) y los niños comienzan a temprana edad a aprender las artes 
de pesca. 

Turística: Espacio público por naturaleza, en donde la pesca se constituye 
como una actividad importante en el uso de borde costero, conformándose 
como un punto de atracción para las comunidades locales como estivales.

Actualmente en un gran porcentaje de las caletas artesanales del país los 
mismos pescadores, o bien sus concesionados,  organizan y operan pes-
caderías, restoranes, puestos de venta de carnada, artesanías, etc.,  (con 
todas las dificultades ya planteadas para que este sector desarrolle este 
tipo  de actividades)  orientándolos como centros turísticos.

Fuente: Archivo personal, Caleta Portales

La caleta de pescadores como una unidad Productiva

La caleta de pescadores como una unidad económica

La caleta de pescadores como una unidad Social

La caleta de pescadores como una unidad Turística
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El Sector Pesquero Artesanal

Problemas Sector Pesquero Artesanal

Las malas condiciones laborales que presentan la gran mayoría de las caletas en nuestro país y la escasez de productos han provocado que la cali-
dad de vida de los pescadores haya declinado considerablemente. Los principales problemas que actualmente presenta ésta actividad:

1. Condición de pobreza, los bajos ingresos percibidos junto al niveles educacionales basicos no permiten el desarrollo de la actividad en buenas 
condiciones  y mejora social de los pescadores.

2. Falta de integración con contexto, la faena pesquera genera externalidades negativas en su entorno inmediato (contaminación, malos 
olores, imagen deteriorada).

3. Falta de infraestructura básica, no cuentan con las instalaciones necesarias para trabajar de manera eficiente y bajo las condiciones mínimas 
de habitabilidad (superficies cubiertas, boxes, rampas de varado, materiales, entre otros).

4. Carencia de tecnologías y comercialización, no existen las técnicas necesarias para generar valor agregado al producto,  que permita un 
control adecuado de su calidad,  dificultando la apertura a nuevos mercados a nivel regional y posibles exportaciones.

5. Falta de oportunidades sociales y culturales, la desigual ubicación de las caletas (instalaciones provisorias, pequeños poblados, balnearios 
y ciudades) condiciona el acceso a la educación, servicios de salud y abastecimiento.

6. Poca proyección a futuro, el  ecosistema marino nacional ha mostrado claros signos de escasez en los últimos años producto de la sobre 
explotación, esto se debe principalmente a la no recuperación de los recursos y la falta de rotación,  debido a que la regionalización del borde 
costero ha impedido la migración y la rotación de las áreas de pesca.

Es por estos motivos y por la importancia de éste sector en la generación de empleos  que el Estado ha iniciado diversas  políticas y programas 
de fomento a la pesca artesanal, además de la implementación y mejoramiento de infraestructura portuaria, guiadas por la dirección de obras 
portuarias (DOP), perteneciente al Ministerio de Obras Publicas.
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Desarrollo Pesquero artesanal:

Los problemas que genera la pesca artesanal exigen mejores niveles organi-
zacionales, individuales y grupales, que privilegien los intereses colectivos 
de cada comunidad de pescadores, así de esta manera se podrá proyectar 
esta actividad en el tiempo. Por este motivo el Estado ha incorporado al 
sistema pesquero las AMERB  o áreas de manejo y explotación de recur-
sos bentónicos (dentro de las 5 millas de uso exclusivo), que son sectores 
de costa en los cuales se otorga derecho exclusivo de explotación a or-
ganizaciones de pescadores artesanales, para que estos de acuerdo a un 
plan de  manejo previamente aprobado por el Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca), asesorado por profesionales y supervisado por la autoridad 
pesquera (a partir de 1997), puedan hacer uso exclusivo de los recursos 
que hayan identificado dentro de sus límites (mayoritariamente moluscos 
crustáceos y algas).  

La conservación de los recursos queda en manos de las comunidades arte-
sanales, controlando los volúmenes de desembarques por medio de cuotas 
de extracción, reguladas por Sernapesca , para evitar su posible agotamien-
to. 

Este hecho permitió dar un paso importantísimo para la modernización de 
la pesca artesanal, incentivando la actividad, que registró un crecimiento 
sostenido de la productividad (ver grafico n°1), además de manejar la ex-
tracción con criterios de sustentabilidad (generación de estrategias produc-
tivas a mediano y largo plazo) y favorecer el ordenamiento territorial de la 
población (por caletas).

Pese a estos avances la actividad sigue sujeta a los vaivenes naturales  y la 
incapacidad de agregar valor a sus productos. En este sentido el posible de-
sarrollo de la acuicultura en dichas aéreas de manejo ha incentivado a que 

Sernapesca

Pescadores

AMERB

REGULA

ADMINISTRA

GENERA
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El Sector Pesquero Artesanal

los pescadores que ya han iniciado su proceso de modernización al organi-
zarse para obtener la concesión de áreas de manejo, puedan continuar con 
este proceso y ampliar sus actividades, y con ello renovar y potenciar sus 
posibilidades de desarrollo en una actividad (acuicultura) que se ha defini-
do como “ la alternativa más viable para incrementar el suministro de re-
cursos alimenticios que demandará la humanidad en el presente siglo”.(12) 

Esta nueva realidad plantea nuevos requerimientos a las caletas de pesca-
dores modernas, ya que estas deberán ampliar su rol netamente extractivo, 
sumando nuevos intereses que busquen además de capacitar a las comuni-
dades en nuevas tecnologías y técnicas extractivas, en las demandas plan-
teadas anteriormente como la producción y preparación de alimentos y  las 
mejoras en la comercialización  de los productos.

Acuicultura = Mayor desarrollo sectorial
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Políticas de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal (síntesis) (13)

Como se mencionó, el Estado consiente de los problemas que presenta esta actividad a iniciado la implementación de políticas de infraestructura 
pesquera artesanal (1990), que buscan articular el desarrollo del sector en base a tres lineamientos;  la competitividad, la sustentabilidad y la 
institucionalidad.  Estas tres líneas de acción apuntan a superar las debilidades potenciando sus fortalezas en base a:

Competitividad:
a) Acceso al sistema financiero
b) Capacitación permanente (capacidad emprendedora y de negocio)
c) Diversificación y desarrollo de actividades complementarias (acuicultura)
d) Promoción de los productos del mar

Sustentabilidad:
a) Elaboración de planes de uso de borde costero
b) Sistema de información sobre el estado de explotación de recursos (evitar sobre explotación)
c) Mayor participación en los consejos de pesca.

Institucionalidad:
a) Reestructuración del consejo del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA)
b) Mayor disponibilidad de recursos del FFPA

En base a estos tres lineamientos la política busca concretamente:
 - Desarrollo de infraestructura 
 - Capacitación y asistencia técnica
 - Repoblamiento de los recursos microbiológicos y cultivo artificial de ellos.
 - Desarrollar canales de comercialización. Mejor gestión comercial.
 - Innovación, desarrollo y transferencia tecnológica.

De esta manera el programa apunta especialmente a aquellas caletas pesqueras, que se relacionan con el desarrollo económico local, la compe-
titividad y la generación de valor agregado, buscando la modernización del sector de manera íntegra, a través del desarrollo económico, de su 
infraestructura y del desarrollo cultural, que finalmente traigan consigo beneficios sociales para toda la comunidad. 

El Sector Pesquero Artesanal
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(14) Trazabilidad: Posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal 
destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporada en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. A su vez, el Codex Alimentarius la 
describe como la habilidad para seguir el movimiento de un alimento a través de los pasos específicos de producción, proceso y distribución

Análisis Proceso de Comercialización:

Una de las principales alternativas que plantea la Dirección de Obras Por-
tuarias, para que los establecimientos artesanales puedan desarrollar sus 
actividades de manera normal y con proyección en el tiempo, en desmedro 
de los escenarios  de escasez y de falta de infraestructura, es  dar un valor 
agregado al producto extraído. Este valor agregado  según estas iniciativas 
se limita sólo al producto final vendido, ya sea de manera congelada, enla-
tada, salada, envasada y fileteada entre otras alternativas, permitiéndoles 
obtener mejores ganancias de sus ventas. Es acá donde cabe preguntarse 
si este valor agregado también puede darse desde la arquitectura, ¿No será 
mejor que todo el proceso de venta del producto sea un valor agregado de 
esta caleta respecto a otras?, ¿No será mejor que este proceso se integre 
de manera fluida a la ciudad?,  ¿Qué sea un espacio abierto?, ¿Qué tenga 
las condiciones de habitabilidad adecuadas?, ¿Qué tenga las condiciones 
laborales adecuadas?,  ¿Qué sea parte de su recorrido? o ¿Qué esté inserto 
en un espacio público mayor?.

La  mayoría de las caletas de nuestro país presenta precarias condiciones 
laborales, higiénicas y sanitarias. El sector pesquero como se ha dicho co-
múnmente se asocia a niveles socioeconómicos en riego, con pocas expec-
tativas futuras y con claros problemas laborales. 

Los  procesos  de  extracción  de los recursos marinos en su mayoría no 
cumplen con las exigencias mínimas de exportación, impidiendo la traza-
bilidad (14) de los productos pesqueros , y el proceso de venta de estos, se 
da por lo general en lugares que no presentan las condiciones ambientales 
adecuadas para desarrollar esta actividad, tanto para los posibles compra-
dores como para los vendedores. 

El proceso de comercialización de la pesca extraída se clasifica en dos de-

Valor agregado

Desde la producción Desde la Arquitectura
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pendiendo del consumidor final:

1) Venta directa a personas naturales:
Es un proceso de comercialización de carácter simple, en donde los pesca-
dores, mariscadores o buzos que desarrollen labores en las caletas vendan 
la producción a personas naturales o turistas. Este proceso se produce al 
interior de estos centros de trabajo o directamente en los botes pesque-
ros artesanales (venta en playas), situación que perjudica el valor final del  
producto.  Las limitaciones que comúnmente afectan a este proceso son:

- Inexistencia de un lugar adecuado para la comercialización. Venta a orilla 
de playa  o en malas condiciones higiénicas.
- Carencia de valor agregado
- Competencia con Mercados municipales y regionales. No existe un plan 
integral de comercialización, ya que en muchos casos los pescadores com-
piten con estos establecimientos  en la venta de sus productos  en vez de 
realizar un trabajo conjunto.

2) Venta a Empresas Pesqueras.
Proceso en el cual los pescadores venden sus productos a Empresas Pes-
queras que, funcionando como intermediarias  en la llegada directa al con-
sumidor, se encargan de distribuir la producción en el resto de la ciudad 
como  a otras regiones o países.  Este proceso conlleva un conjunto de fac-
tores que condicionan la rentabilidad de la actividad artesanal, estos son:

- Inexistente capacidad de gestión. No existe al interior de los pescadores 
los conocimientos necesarios o  profesionales adecuados para llevar una 
administración adecuada de su producción, lo que determina problemas en 
la rentabilidad de los productos.
- Intermediarios en la comercialización de los productos. La falta de co-
nocimientos sumados a la incapacidad económica en aspectos básicos 

Problemas en
Infraestructura y Estrategias Comerciales

Proceso de Comercialización.
Fuente: Archivo personal, Caleta Portales.
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como medios de transporte generan la aparición de otros agentes que se 
encargan de intermediar entre los pescadores y las empresas pesqueras, 
disminuyendo notoriamente tanto su capacidad de negociación como la 
rentabilidad de la actividad.

- Imposibilidad de intervenir o fiscalizar en los canales de comercializa-
ción. Es la empresa pesquera la que determina al comprar la producción 
artesanal, la cantidad de destinada para el  consumo humano y para la ha-
rina de pescado (el valor de la tonelada de pescado para consumo humano 
es 6 veces superior a la de  harina). En este sentido los pescadores deben 
acomodarse a las necesidades de otros sectores sin establecer sus propios 
requerimientos. 

En definitiva este análisis refuerza la necesidad de generar un cambio en 
cuanto al fondo y a la forma de cómo los pescadores han estado desarro-
llando sus procesos comerciales. Por un lado es primordial la capacitación 
de este sector en el manejo de sus “empresas productivas”, que los orienten 
en temas administrativos, de imagen, de aprovechamiento de los recursos, 
educativos e institucionales. Por otro lado surge la necesidad de desarrollar 
y generar a través de la arquitectura, nuevos espacios comerciales  integra-
dos a la sociedad, al espacio público, a los recorridos peatonales, que sean 
limpios y eficientes en la utilización de sus recursos y residuos. 

En este sentido se plantea la idea de generar un valor agregado desde el 
proceso de comercialización en sí mismo. Que el proceso de comprar pes-
cados o mariscos en una caleta artesanal sea diferente al de otros centros 
comerciales, en donde se pueda observar y aprender el trabajo productivo, 
captar experiencias y sensaciones de los mismos pescadores, todo esto sin 
olvidar las exigencias sanitarias y de habitabilidad que toda actividad eco-
nómica requiere. En donde tome relevancia el espacio público entendido 
como un paseo de borde que integra a las sociedades costeras.

Problemas en 
Capacitación, Administración y Comercialización  

Cambio de forma y de fondo de los procesos 
Comerciales  

Desarrollo social y económico 
desde la Arquitectura
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El desarrollo del sector productivo pesquero en la región del Maule, está 
muy por debajo de otros sectores como la actividad forestal (que posiciona 
a la región del Maule como la segunda región forestal de  Chile y la actividad 
con el mayor potencial a nivel regional), y de otras como la agricultura y 
el comercio. Sin embargo es importante mencionar que los últimos acuer-
dos comerciales firmados por Chile, sumados al ordenamiento del sector 
pesquero,  a través de un proceso de sectorización de las zonas de pesca 
y la implementación de  aéreas de manejo y explotación  de los recursos 
bentónicos (AMERB) para los pescadores artesanales, permiten prever un 
desarrollo importante del sector pesquero en la región . (15)

Esta tesis se refuerza con el planteamiento de la CONAMA sobre el medio 
marino de la región del Maule, donde se menciona que ésta “posee un eco-
sistema costero de una alta productividad biológica, existiendo una alta dis-
ponibilidad de costa con bajo esfuerzo pesquero, lo que presenta una gran 
oportunidad para un mayor desarrollo de la pesca tanto artesanal como 
industrial en la región”. De esta manera se puede concluir que existe una 
alta disponibilidad de recursos marinos, que no están siendo explotados o 
utilizados de la mejor manera, debido al bajo desarrollo que actualmente 
posee esta actividad. 

La región del Maule tiene un total de 13 caletas de pescadores artesanales 
inscritas en la Subsecretaría de Marina, que representan al 2,86% del total 
de las caletas del país. Además, según el registro de pescadores artesanales 
(RPA), en la región trabajan un total de 2020 pescadores, que a nivel na-
cional representan solo el 2,66% de la fuerza laboral de sector (ver gráficos 

pescadores y embarcaciones). Estas estadísticas muestran el bajo desarrollo 
pesquero de la región en comparación con el resto de las regiones del país, 
inclusive con otras que presentan un menor potencial en cuanto a sus re-
cursos naturales.

Pesca Artesanal en la Región del Maule
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Fuente: Elaboración propia en bases a Registro Pesquero Artesanal de Organizaciones, 2009. Sernapesca

Grafico N° 2
Pescadores Artesanales:

Grafico N° 3
Embarcaciones Artesanales:
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Pesca Artesanal en la Región del Maule

Actualmente el sector pesquero artesanal representa el 97% del desem-
barque total de la región, mientras que el sector pesquero industrial solo 
alcanza al 2,4% (16). Según Sernapesca,   las dificultades para el desarrollo 
de este sector productivo se deben principalmente al progresivo embanca-
miento de la costa de la región, situación que ha dificultado la instalación 
de un puerto de envergadura mayor que permita potenciar el desarrollo 
productivo  pesquero, como también posibilitar la salida a otros mercados  
de los productos generados por la industria forestal y agrícola en el resto 
de la región. Sin embargo esta situación no impide el desarrollo de la pesca 
artesanal, debido a que la menor envergadura de las embarcaciones no se 
ve perjudicada por este proceso de embaucamiento costero (máximo 18 m 
de eslora 50 toneladas de peso).

Por otro lado existen otros factores como la falta de conciencia y cono-
cimiento de la sociedad en relación a la extracción de los recursos hidro-
biológicos, la posible contaminación de recursos bentónicos por metales 
pesados producto de la emisión de éstos al medio acuático, y el posible 
aumento del esfuerzo de pesca por agentes externos a la región. Esto últi-
mo se debe a que la excesiva explotación de recursos marinos en  la región 
del Bio-Bío, tanto por la pesca artesanal como industrial, ha obligado a los 
pescadores de dichos sectores a  traspasar  los límites legales administrati-
vos,  dados por las áreas de manejo, y realizar faenas extractivas al interior 
de  la región del Maule. Además existe una serie de debilidades internas 
como son la falta de plantas de procesamiento, siendo la región del Maule 
la única que no presenta industrias dedicadas al conservado, enfriado, sa-
lado, ahumado, congelado o secado de productos marinos. A esto se suma  
la deficiencia en la comercialización de los productos artesanales, la falta 
en el mejoramiento, conservación y ampliación de la infraestructura por-
tuaria artesanal y el déficit de apoyo a la pesca artesanal a nivel provincial 
y regional.

Problemas en instalación de 
infraestructura Portuaria mayor en la región.

Potencial desarrollo Pesquero 
Artesanal

 + Infraestructura productiva. 

+ Infraestructura pesquera artesanal.

Potencial desarrollo Pesquero 
Artesanal
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Pesca Artesanal en la Región del Maule

Como se mencionó la estimación de la flota artesanal de la región  es de 
429 embarcaciones, en un total de  13 caletas artesanales, repartidas en 
las seis comunas costeras de la región. Las que han aportado un mayor 
porcentaje en los dos últimos años son la Caleta de Duao y Pelluhue (36.4% 
y 26.7%) (17). Sin embargo, de acuerdo al número total de socios inscrito 
en las diversas organizaciones de pescadores artesanales, la comuna que 
presenta un mayor potencial de acuerdo a esta estimación, es la comuna de 
Constitución,  que acumula cerca del 50% del total de inscritos en la región. 
Según la federación de pescadores del Maule (Fedepescamaule), existe un 
porcentaje del total de inscritos en la comuna de Constitución que no se 
dedican directamente a la actividad extractiva, pero, este capital humano, 
representa un recurso potencial para el desarrollo pesquero futuro dentro 
de la comuna.

6,94%
7,08%

49,67%

13,82%

22,49%

Organizaciones de Pescadores

Vichuquen 

Licanten

Constitución

Chanco

Pelluhue

Constitución + Capital humano

 
Fomento pesquero

Artesanal

Fuente: Elaboración propia en bases a datos de Fedepescamaule.

Fuente: Elaboración propia en bases a Registro Pesquero Artesanal, 2009. Sernapesca
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Pesca Artesanal en Constitución

El desarrollo de infraestructura portuaria  artesanal en la ciudad de Cons-
titución, responde a uno de los objetivos de desarrollo territorial plantea-
dos para la región, donde se pretende potenciarla económicamente por 
medio de la diversificación e identificación de potencialidades en cuanto a 
los recursos naturales disponibles para su  explotación. En este sentido, el 
Plan de desarrollo Comunal de Constitución (Pladeco), también pretende 
diversificar la actividad productiva de la comuna, partiendo por base de que 
la actividad  forestal, es el principal pilar económico de la ciudad,  pero al 
mismo tiempo incentivando el fomento en  la actividad agrícola, el turismo 
y la pesca, estos últimos estrechamente relacionados. 

De esta manera la implementación de infraestructura pesquera artesanal 
potenciará por una parte la actividad económica pesquera de la comuna, 
además de tener  un rol preponderante en el desarrollo turístico de la ciu-
dad de Constitución, actividades productivas que sufrieron los mayores 
daños con el pasado terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero del 
presente año. Esta tesis se refuerza producto de que un factor importante 
para la expansión y consolidación de esta actividad, es poder desarrollarla 
en sectores con un mayor  potencial económico, y que cuenten además con 
una gran cantidad de población estable, como lo es el caso de la ciudad de 
Constitución. Estos sectores urbanos presentan por lo general importantes 
actividades turísticas asociadas, dándoles la posibilidad a las caletas de fun-
cionar como un espacio público de encuentro e intercambio dentro de un 
espacio público mayor que integre a la ciudadanía.

En la comuna de Constitución existen cuatro caletas de pescadores arte-
sanales, Putú, Maguillines, Río Maule y Los Pellines (Sernapesca Maule).  
De estas últimas solo la caleta Río Maule, es la que se encuentra en una 
zona urbana consolidada (ciudad de Constitución), pero es la que presenta 
un menor o prácticamente nulo desarrollo en cuanto a infraestructura de 
apoyo a las faenas de la pesca artesanal (DOP). 

Caletas Provincia Comuna Rural / Urbana

Putú Talca Constitución Rural

Maguillines Talca Constitución Rural

Rio Maule Talca Constitución Urbana

Los Pellines Talca Constitución Rural
FUENTE: D.S. Nº240 del 3 de Agosto de 1998 de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de De-
fensa Nacional.

Ubicación Geográfica de las Caletas en Constitución:

Caleta             Infraestructura
Portuaria Apoyo       Servicios Apoyo Tecnologico

luz Agua
Putú NO NO SI SI NO

Rio Maule NO NO NO NO NO

Maguillines MUELLE 22 BOXES MADERA SI SI

2 Gruas, Camaras de Frio, 
Equipo de hielo escamas, 

Radiocomunicación, 
Motobomba

Los pellines NO 6 Boxes SI SI NO

Infraestructura Portuaria y de Apoyo a la Pesca:

FUENTE: Dirección de Obras Portuarias

Desarrollo territorial de Constitución

Diversificación actividades productivas

Fomentar desarrollo pesquero artesanal
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Pesca Artesanal en Constitución

De esta manera si se potencia el desarrollo de infraestructura Pesquera 
Artesanal en la ciudad, traería consigo grandes beneficios para la comuni-
dad, debido a que éstas se encuentran directamente asociadas a centros de 
venta de productos bentónicos (mercados), ferias artesanales, festividades, 
cocinerías y restaurantes, actividades que repercutirían de buena manera 
en el crecimiento turístico de la ciudad. 

En la actualidad existes tres importantes sindicatos de pescadores que se 
desarrollan en la ciudad; el sindicato Río Maule , Maguellines 2 y Consti-
tución, sin embargo este último esta compuesto en su gran mayoría por 
personas que no ejercen labores pesqueras extractivas o de procesamiento  
dedicándose a otras actividades como el transporte, comercio o trabajos 
forestales (18).  De esta manera surge la necesidad de reorganizar la estructu-
ra pesquera artesanal que actualmente se desarrolla en la ciudad de Cons-
titución, agrupando una actividad que hasta antes del terremoto del 27 de 
Febrero se desarrollaba de manera dispersa e independiente, desestiman-
do todos los beneficios que una buena organización aportaría su desarrollo. 

(Ver Políticas de infraestructura portuaria Pesquera Artesanal)

Lanchones en Constitución
Fuente: Google images

Vista panorámica al Río Maule desde el cerro Mutrún
Fuente: Archivo Personal.
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Propuesta: Aunar  Esfuerzo Pesquero en Constitución:

Conformar un solo núcleo productivo que involucre a las comunidades de 
pescadores artesanales de la ciudad que presentan precarias condiciones 
económicas y sociales, en una nueva caleta de pescadores, incorporando 
tanto a la pesca en alta mar (Maguellines 2) como la  de río (Río Maule), po-
tenciando un desarrollo sectorial sin precedentes en la ciudad, en función 
del mejoramiento económico, social y cultural de la comunidad.

Este nuevo centro artesanal se desarrollará en base a las nuevas exigencias 
institucionales, sustentables y de competencia que buscan la generación de 
infraestructura, la capacitación y asistencia técnica, el mejoramiento de  la 
gestión comercial,  la innovación y transferencia tecnológica y el uso razo-
nable de los recursos, reconociendo y comprendiendo las problemática y 
potencialidades que definen a éste sector productivo.

Ante el actual escenario que presenta el sector pesquero artesanal, en don-
de se ha iniciado un proceso de perfeccionamiento que tiene carácter de 
definitorio, es que la arquitectura y nosotros como arquitectos debemos 
cumplir un rol proactivo y relevante para consolidar de manera exitosa éste 
proceso de desarrollo, que beneficie a todas las comunidades pesqueras. 

De esta manera se constituye la nueva caleta para la ciudad de Constitu-
ción,  en donde se potenciará el desarrollo pesquero artesanal de alta mar 
y de río, que permitirá el incremento  turístico y consigo el fortalecimiento 
integral de la ciudad.

Caleta Pescadores

           Actividad Pesquera

Integración del 
programa productivo

Ciudad

Integración urbana
Desarrollo Turístico

Usuario

Desarrollo social, económico 
y cultural
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Propuesta: Aunar  Esfuerzo Pesquero en Constitución:

Concepto Aunar esfuerzos 

 

Fuerza Pesquera Artesanal Dispersa
Desordenado

Desorganizado
Esfuerzos Puntuales

Desapercibida

Fuerza Pesquera Artesanal Concentrada
Orden 

Organización Colectiva
Esfuerzo Colectivo

Se muestra a la comunidad
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La ciudad de Constitución  al igual que las ciudades contemporáneas ha venido sufriendo una 

serie de cambios en su estructura física, económica y demográfica. Estos cambios han ocurrido 

debido a las modificaciones del sentido y significado de estos centros urbanos en el tiempo. 

Constitución, que tubo una jerarquía constante desde el reinado español hasta principios del 

siglo XX en el país, es prueba fehaciente de este proceso evolutivo,  se fundó como puerto menor 

dedicado a la construcción de embarcaciones navales, se transformó en un ostentoso puerto  

mayor fluvial, se convirtió en el centro turístico estival de excelencia en la zona central de Chile 

y actualmente en una decaída  ciudad dedicada a la actividad forestal.  El pasado terremoto del 

27 de Febrero, que le trajo serios daños en su infraestructura, seguramente repercutirá en su 

desarrollo  a futuro, en donde a se buscará retomar la identidad perdida en torno a sus aguas, 

esas  que le dieron su origen y esplendor.

 

Para entender la actual ciudad de Constitución es necesario entender su PASADO, analizar su 

PRESENTE y así de esta manera  poder proyectar su FUTURO.
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Antecedentes Generales 

Constitución

Empedrado

Chanco

San Javier

Pencahue

Curepto
Provincia de Curicó

Provincia de Talca

Provincia de Linares
Provincia de Cauquenes

Constitución VII Región del Maule
Latitud 35° 20´  Longitud 72° 24´

UBICACIÓN
La comuna de Constitución con una superficie de 1.344 Km2.  se encuentra 
ubicada en la VII Región del Maule. Limita al norte con la comuna de Curep-
to, al este con la comuna de San Javier y Pencahue, al sur con la comuna de 
Empedrado y Chanco, y al poniente con el Océano Pacifico.

Se encuentra en la orilla sur de la desembocadura del río Maule separada 
del Océano Pacífico  por la cordillera de la costa y numerosos cerros,que le 
otorgan un particular carácter de interioridad, que la llevaron a transfor-
marse en el único puerto que existió en la VII Región. 

Constitución

Curicó

Talca

San Javier

Linares
Cauquenes
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CLIMA

Temperatura y Precipitaciones:

Debido al clima templado cálido con estación seca 4 a 5 meses se 
destaca principalmente las  lluvias intensas concentradas en invier-
no alcanzando en esta época cerca del 75% de lo caído en el año y 
una temperatura promedio de 15° C.

Vientos:

En la costa la dirección dominante de los vientos es la SW-W, con frecuencia 
del 60%. En el período entre Mayo y Agosto la dirección dominante es la N, 
con frecuencias entre 20 y 30%. Los vientos SW tienen velocidades medias 
entre 8 y 10 nudos, y los vientos N entre 10 y 12 nudos. Las velocidades 
máximas corresponden a los vientos N durante el invierno, los que con gran 
frecuencia exceden los 30 nudos.

Antecedentes Generales 

Estacion ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Constitución (A) SW SW SW SW N N N W W W W W

(B) 43.7 34.5 30.1 28.1 18.3 13.7 16.5 32.3 40.5 47.8 51.1 46.4
(C) 9.3 9.5 8.8 8.3 10.3 12.0 11.0 7.8 7.5 9.0 9.2 8.5

Vientos predominantes en Constitución:

Estación Constitución:
35° 20´ S; 72° 26´ W; 2 m.s.n.m 

FUENTE:  WWW.EDUCARCHILE.CL

FUENTE:  Santibáñez, F. y Uribe, J.M. Atlas Agroclimático de Chile. 1993.
A: Dirección dominante.
B: Frecuencia para la dirección dominante
C: Fuerza media (nudos).

Promedio mensual temperaturas máx. diarias.
Promedio mensual temperaturas promedio. diarias
Promedio mensual temperaturas min. diarias
Milímetros de Agua caída al mes.



36Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Infracon S.A (Archivos Arc Gis)

Antecedentes Generales

TOPOGRAFÍA

Se aprecia la condición de interioridad que le otorga 
la geografía. Cerros, montañas y el río dificultan la 
conexión directa con el Océano Pacífico.

Cerro Mutrún

Isla Orrego

Río Maule

Cerro 
La Ratonera

Cerro 
CentinelaCerro 

Mirador

Océano Pacífico



37(19) Embarcaciones típicas  construidas en los astilleros de la ciudad de Constitución.

La ciudad de Constitución en el transcurso de su historia, no presenta un 
carácter de ciudad único, que establezca una directriz del crecimiento ur-
bano, sino que más bien se presentan distintos caracteres de ciudad según 
determinados momentos históricos.  Estos periodos fueron influenciados y 
determinados por diferentes actividades  económicas  que condicionaron el  
crecimiento y desarrollo de la ciudad. En este sentido la configuración del 
borde fluvial, producto de los continuos vaivenes territoriales, fue la que se 
vio más afectada tomando mayor o menor importancia en la configuración 
urbana de la ciudad de acuerdo a la actividad pujante del momento. En 
este sentido se reconocen tres caracteres de ciudad: Ciudad Puerto Fluvial, 
Ciudad Balneario y Ciudad industrial.

Ciudad Puerto Fluvial

La ciudad de Constitución fundada en el siglo XVIII como Nueva Bilbao, por 
su semejanza con la ciudad española,  nace como consecuencia  del desa-
rrollo de la navegación por el río Maule, que trajo consigo un cambio en 
infraestructura y equipamiento: el establecimiento de astilleros, de maes-
tranzas, de molinos, de curtiembres se instalaron a orillas de sus aguas y 
poco a poco  de pueblos y puertos con su consiguiente urbanización. 

En sus inicios la ciudad nace debido a la  construcción naval transformán-
dose en el siglo XIX en el principal astillero del país. Con la llegada del ramal 
Talca- Constitución (principio s. XX), los Faluchos maulinos (19)  comienzan a 
surcar las aguas de nuestro país, trasladando los productos  agrícolas pro-
venientes del valle central del Maule (Talca y pueblos interiores) hacia los 
puertos de América continental, desde San Fráncico en California hasta el 
Estrecho de Magallanes por el sur. 

En el siglo XX comienzan a aparecer algunos edificios públicos,  las manza-
nas experimentan una mayor edificación, sin embargo la ciudad se concen-

 Pasado

Diversas actividades económicas

Diversos caracteres de ciudad 

Borde fluvial ciudad de Constitución 1872

Fuente: www.memoriachilena.cl



38(20) La desembocadura del río Maule experimentó un proceso de embancamiento que impidió el ingreso de grandes embarcaciones imposibilitando las labores portuarias.

Pasado

tra y desarrolla entre el espesor de ambos bordes del río Maule. Galpones, 
estancias y astilleros, pero sobre todo muelles de carga y descarga com-
ponen la imagen urbana de Constitución. La ciudad se presenta contenida 
entre la infraestructura portuaria y la geografía.

Puerto ( Ciudad ) Cerros

Astilleros en Constitución 

Ciudad Contenida

Fuente: Elaboración propia en base a: 
Lepe, Esteban.  Constitución, “donde Chocan las aguas”. Seminario de investigación P.U.C. 2002.

Ciudad Balneario

Los problemas que presentaba la barra del río Maule para su navegación (20) 

provocó la disminución del tráfico portuario y por consiguiente la baja del 
Puerto de Constitución  de mayor a secundario, derivando en la finalización 
de la actividad portuaria en la ciudad. 

La llegada del ferrocarril (principio del s.XX) trajo consigo el arribo de ciu-
dadanos de alta alcurnia principalmente de Talca y Curicó  que volcarían el 
carácter de Constitución a una ciudad balneario. Las antiguas instalaciones 
portuarias, ya abandonadas por el  cierre del puerto, fueron reemplazadas 
por nuevas edificaciones otorgando una nueva fachada al borde fluvial. Se 
comenzó a construir diversos hoteles y casas de reposo en el antiguo frente 

Borde fluvial como Contenedor de Actividades 
y Servicios

Muelle turístico Borde Fluvial

Fuente: www.luzkatherine.com
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 Pasado

Ciudad Industrial

A fines de 1950, la actividad turística comienza a declinar producto del sur-
gimiento de nuevos balnearios en la V Región, las casas y hoteles comien-
zan a ser abandonados y la ciudad tuvo que abandonar esta actividad. El 
desborde del río Maule en 1953 terminó por destruir toda edificación del 
frente fluvial dando por terminado el desarrollo turístico en Constitución.

La ciudad de un nuevo giro en su actividad económica, incentivando por 
el potencial económico de la industria forestal en el sector costero de la 
región,  decide solicitar al gobierno central la  instalación de  una Planta de 

portuario, abriendo por primera vez el borde río a la ciudad, dando paso, a 
un incipiente desarrollo turístico.

Este desarrollo se consolida con la apertura al borde costero de la ciudad, 
a través de la creación de un nuevo camino que comunicaría de manera 
directa este nuevo frente con la ciudad, facilitando el establecimiento de 
viviendas de veraneo en este sector . Además se construyen una serie de 
obras en apoyo a la actividad turística como el estadio municipal, la foresta-
ción del cerro Mutrún, la creación de una alameda, un teatro y el re diseño 
de la plaza de armas.  

Sin embargo estos dos nuevos frentes siguen conteniendo a la ciudad, que 
se ha desarrollado como una ciudad interior, como una ciudad del valle 
central anexa al mar. 

Frente Costero ( Ciudad ) Frente  Fluvial

Nuevo Frente Costero y Fluvial

Ciudad Puerto         =    Ciudad de traspaso
Ciudad Balneario    =    Ciudad terminal

Ciudad Contenida
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Pasado

Celulosa en la ciudad, que le permitiría  a la comunidad maulina tener una 
fuente de trabajo estable.

La ubicación de la planta frente a la playa y a la  antigua infraestructura 
costera (1979) propicia el abandono de estas construcciones, que fueron 
comprados por la celulosa para sus trabajadores. El borde fluvial, abando-
nado tras la inundación de 1953,  fue progresivamente comprado por los 
nuevos inmigrantes que venían a trabajar a la planta, transformando este 
frente en fondos de sitio sin ninguna utilidad para la comunidad, poniendo 
termino a las futuras proyecciones turísticas de la ciudad.

 

Geografía ( Ciudad ) Geografía

Ciudad Contenida

Constitución, ciudad interior anexa al mar

En resumen, el desarrollo de las distintas actividades económicas que ha 
experimentado la ciudad desde su fundación,  han mantenido el carácter 
de interioridad que la erigió como tal. Constitución pese a ser una ciudad 
costera, se ha desarrollado a semejanza de las ciudades del valle interior, 
con una traza fundacional regular en base al damero clásico, que se ha 
mantenido incólume a lo largo de su desarrollo. Esta imagen de ciudad con-
tenida es la que le otorga un matiz especial dentro del resto de las ciudades 
portuarias.

“La observación objetiva del clima y la topografía, la inexistencia de una tra-
dición constructiva, la disponibilidad de materiales productivos industrial-
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 Pasado

(21) Benavides, Pizzi, Valenzuela. Ciudades y Arquitectura Portuaria: Los puertos mayores del litoral chileno. Editorial Universitaria, pág. 10.

mente, las distintas exigencias funcionales y la capacidad artesanal de los 
carpinteros de mar encausaron a la arquitectura portuaria en una dirección 
diferente a las ciudades del interior. Un nuevo lenguaje espacial, formal y 
constructivo, de tabiquerías de madera y cubiertas de fierro galvanizado 
(zinc), arraigó en la vivienda culta y popular de planimetría compacta, sin 
patios, capaces a la vez de abordar con soltura los desniveles y las sacudidas 
sísmicas”.(21)

Como vemos la ciudad de Constitución dista mucho de sus símiles costeros,  
tanto en su ocupación urbana, como en las tipologías constructivas y sus 
materiales. 

Si ejemplificamos su desarrollo portuario con la ciudad de Valparaíso, en-
contramos que ésta crea un diseño urbano único en chile, expendiéndose 
por los cerros siguiendo cominos ascendentes  irregulares. El puerto clara-
mente adquirió el carácter de un anfiteatro que mira al mar. En Constitu-
ción en cambio, esta concepción de ciudad portuaria no tubo cabida en su 
desarrollo, en donde producto de una política agraria localista, su trazado 
se mantiene tradicional como las ciudades del interior, a pesar de tener 
cerros y mar.  De esta manera en el borde norte del Maule construyen las 
grandes bodegas trigueras en Quivolgo, mientras que a la versa se ubican 
los astilleros de los barcos maulinos, y en el interior de la ciudad se desa-
rrollan viviendas coloniales urbanas con una sucesión de patios interiores, 
como la casa Mac-Iver construida en 1841 en el centro de la ciudad.

La única excepción  a este desarrollo tradicional que tubo la ciudad, es la 
creación de la Plaza Señoret, asociada a la llegada de los pasajeros en bar-
co, pero con la llegada del ramal del ferrocarril su sentido original cambió 
transformándose en una plaza de bienvenida de las actividades de trans-
porte ferroviario,  dejando de lado su relación con el borde.

Volumetría de la vivienda Portuaria.

FUENTE: Benavides, Pizzi, Valenzuela. Ciudades y Arquitectura Portuaria: Puertos mayores del litoral 
chileno. Editorial Universitaria.



42FUENTE IMAGEN: Casas Patronales: Conjuntos arquitectónicos rurales. Juan Benavides Courtois. Ed. Santiago, Corporación Toesca, 1981, vol 1 pag.23

CASAS PATRONALES

Desde un punto de vista territorial e histórico existen una similitud entre  las casas patronales y las caletas de pescadores, ambas entendidas 
como unidades productivas, económicas y sociales insertas en un medio ambiente natural, asociadas a la actividad familiar. De esta manera es 
perfectamente posible hacer un paralelo entre la forma en que estos conjuntos rurales se asentaron en el territorio y el posicionamiento de la 
caleta de pescadores.

Elementos importantes en el emplazamiento  de estos conjuntos son la utilización de arboledas para direccionar, organizar y marcar hitos en el pai-
saje y  la creación de una explanada, que funciona como un gran espacio abierto para el acceso de personas y la salida de los productos agrícolas, 
además de articularse como punto de reunión de la comunidad, actividades sociales, comerciales, culturales y religiosas.

 Pasado / Asentamientos históricos

ESQUEMAS DE POSICIONAMIENTO TERRITORIAL



43FUENTE IMAGEN: Desarrollo y tipologia de los conjuntos rurales en la zona central de Chile s XVI - XIX. R. Trebbi 1980

Las construcciones se organizan entorno a una sucesión de patios con un 
carácter definido (publico, privado, servidumbre o trabajo), tomando im-
portancia la existencia del corredor que funciona como una proyección de 
las habitaciones ofreciendo otra alternativa de circulación; por el exterior.

Los corredores son entendidos como espacios intermedios tienen la fun-
ción de proteger la estructura del inmueble, además de recibir actividades 
como el trabajo y la dispersión y de relacionar el interior de los recintos con 
el paisaje.

 Pasado / Asentamientos históricos

HABITAT RURAL

HABITAT URBANO

RELACIONES

Público Privado
Esparcimiento Trabajo



44FUENTE IMÁGENES: http://casamaciver.blogspot.com/
                                     Facebook. Clan Mac-Iver

 Pasado / Asentamientos históricos

EJEMPLO HABITAT URBANO:  CASA MAC-IVER 1841

Sucesión de Patios interiores Después del terremoto



45FUENTE IMAGENES: Google Images

ASTILLEROS :  CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES

Sucesión  de pórticos  que  componen la estructura interior del las 
embarcaciones. Interior: rugoso, ritmo, pausado; Exterior: liso, fluido, 
continuo.

Pasado / Imagen Histórica



46FUENTE IMAGENES: Google Images

Pasado / Imagen Histórica

GEOMETRÍA PORTUARIA:  MUELLES
Sucesión de pórticos . Estar arriba; estar abajo.



47FUENTE IMÁGENES: Informe Final PRES Constitución.

Presente

Vista desde el cerro Mutrún 
antes del 27 de Febrero

Vista desde el cerro Mutrún 
después del 27 de Febrero



48FUENTE IMAGEN: Elaboración propia en base a Informe final PRES

Presente

10 m

35 m

INUNDACIÓN MAREMOTO

Tanto el frente costero como el fluvial de la ciudad 
sufrieron importantes pérdidas en infraestructura. 
El borde quedo devastado debido a que práctica-
mente la totalidad la ciudad de Constitución se en-
cuentra ubicada bajo la cota de seguridad de 10 m, 
situación que le ha traído problemas no sólo con las 
inundaciones del tsunami, sino que también por las 
provenientes del desborde del río Maule y los este-
ros que atraviesan la ciudad. 

Esta situación de inundabilidad es fundamental 
para la elección del terreno del proyecto, ya que si 
bien es imposible situarlo sobre la cota de seguri-
dad, se privilegiarán los terrenos ubicados en cotas 
más elevadas.

Daños Tsunami

Cotas de seguridad  borde marítimo
35 mts

Cota seguridad borde fluvial
10 mts



49Fuente: Elaboración propia en base a información de www.geoportal.cl

Presente

Viviendas afectadas por Terremoto 27F.

                00 - 21                          22 - 51
                52 - 111                       112 - 319
                320 - 931

Personas afectadas por Terremoto 27F.

                00 - 90                          91 - 206
                207 - 403                     404 - 793
                794 - 2405

DAÑOS TERREMOTO 27 DE FEBRERO

El terremoto dejo grandes daños en el plano ur-
bano de la ciudad de Constitución, cerca del 50% 
de éste resulto con serios daños estructurales, sin 
considerar las poblaciones ubicadas en los cerros 
cordilleranos. 

El presente  plano deja entrever que las áreas que 
sufrieron mayores daños en cuanto a viviendas y 
personas afectadas son periféricas, debido a que 
estos sectores presentan una densidad de pobla-
ción mayor que el centro de la ciudad, pero como 
se mencionó el sector que sufrió mayores perdidas 
tanto humanitarias como de inmuebles fue el borde 
fluvial que prácticamente desapareció con la fuerza 
de las olas.



50FUENTE IMAGEN: Elaboración propia en base a Informe final PRES

Presente

INUNDACIONES 

Los problemas  de inundaciones que presenta la 
ciudad se deben tanto a las crecidas del río Mau-
le como a las inundaciones por el escurrimiento 
superficial de las aguas. El desarrollo de la ciudad 
entre las cotas 2m y 8m ha propiciado que ante 
cualquier aumento del caudal del río los esteros no 
puedan evacuar sus aguas, desbordandose primero 
en torno a sus desembocaduras y posteriormente 
en  el interior de la ciudad.

Por otro lado, ante estos recurrentes aumentos del 
caudal del río, se edificaron tres molos para conte-
ner y direccionar las aguas, evitando su ingreso di-
recto al plano, delimitando una zona calma entre la 
Isla Orrego y la ciudad.

La Poza

mínimo

mínimo

crecida

Maule

Maule

Ciudad

Colector

Ciudad

Colector

Inundación T= 2 años
Inundación T= 10 años
Inundación T= 25 años
Esteros
Molos

El Carbón

Las Animas

Mapochito



51Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Infracon S.A (Archivos Arc Gis)

 Presente

1

2

CONSTRUIDO

Las edificaciones están contenidas por las monta-
ñas. Se observa una estructura urbana  en base al 
damero clásico de las ciudades chilenas, con la pre-
sencia de dos vacios importantes: la Plaza de Armas  
al centro de la ciudad (1) , y la Plaza Señoret, a un 
costado de la estación de buses y de ferrocarriles (2).

Se observa la falta de planificación en la ocupación 
del borde fluvial de la ciudad, que esta compuesto 
en su mayoría por fondos de sitio que dificultan y 
fragmentan el ingreso de la comunidad a sus aguas. 



52Fuente: Elaboración propia en base a informe final PRES.

 Presente

SISTEMA VIAL
 

El acceso a la ciudad está dado principalmente por 
la carretera a San Javier y Talca, que también sirve 
como vía de servicio a la empresa Central Arauco, lo 
que provoca grandes atochamientos en el ingreso 
a la ciudad. 

La carretera de la costa, que unirá Constitución con 
las localidades costeras, aún no se encuentra en 
completo funcionamiento, pero se estima que trae-
rá grandes beneficios a la comunidad. Además este 
nuevo acceso le dará  una mayor importancia a la 
plaza Señoret que junto con la nueva estación de 
buses articulará el ingreso al centro de la ciudad.                                       

v
Buses Interurbanos
Camiones Central Arauco
FFCC
Calle  sentido existente
Nuevo acceso
(Carretera de la Costa)Carretera a 

San Javier / Talca

Camino a Caleta 
Maguellines

Calle Rosas

Putú

San Javier / Talca

BulnesFreire

Blanco

Plaza Señoret



53Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Infracon S.A (Archivos Arc Gis)

 Presente

Área Verde
Bodegaje
Culto / Cultura
Deporte
Educación
Habitacional
Habitacional / Comercio
Industria
Infraestructura Portuaria
Salud
Seguridad
Servicio
Servicio Artesanal
Social
Patrimonio

Central Arauco

Plaza de Armas

Terminal de Buses 
FFCC

Rosas

Freire

Bulnes

Infante

Montt

Cruz

Portales

Rengifo

USO DE SUELO ACTUAL

La instalación de la Celulosa Arauco (1979) en el ex-
tremo norte de la ciudad a un costado del cerro Mu-
trún, provocó que ésta renunciara definitivamente 
a sus proyecciones en el Océano Pacífico. 

Por otra parte, como se ha mencionado, no existe 
un interés real en el desarrollo del borde fluvial, 
evidenciado en la inexistencia de actividades comu-
nitarias de esparcimiento , de servicios, comerciales 
o productivas que articulen el borde, presentando 
actualmente un carácter mayoritariamente habita-
cional.



54Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Infracon S.A (Archivos Arc Gis) 

 Presente

Cerro Mutrún

ÁREAS VERDES + VEGETACIÓN

Los espacios verdes al interior de la ciudad son defi-
cientes, Constitución presenta un estándar urbano 
de 2,2 m2 x habitante muy lejos de los 9 m2 x hab. 
que recomienda la OMS.  Es importante mencionar 
que lo escarpado de los cerros ha impedido que se 
desarrollen este tipo actividades en otros lugares de 
la ciudad. 

La destrucción  producto del terremoto  debiera ser 
vista como una posibilidad de (re) planificar Cons-
titución, buscando mayor seguridad para la ciuda-
danía, con espacios publicos y de esparcimiento 
acordes a las actuales necesidades de la población.

Isla Orrego

Río Maule

Cerro 
La Ratonera

Cerro 
CentinelaCerro 

Mirador
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PLAN DE RECONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE DE CONSTITUCIÓN

Después de los acontecimientos del pasado 27 de febrero se acordó una alianza público – privada entre el Gobierno de Chile, la empresa Arauco y 
la Municipalidad de Constitución, quienes encargaron a expertos de otras instituciones como la Universidad de Talca, Elemental, Fundacion Chile, 
Arup y Marketek Consulting,  la generación, en plazo de 90 días a partir del 18 de Marzo del año 2010, de un ambicioso Plan de Reconstrucción 
Sustentable para la ciudad. De esta manera se buscó transformar la catástrofe del terremoto en la posibilidad de planificar una Constitución mejor, 
más competitiva,  que cree empleos de calidad y genere mejor calidad de vida, que proteja el medio ambiente utilizando mejor su energía y que 
al mismo tiempo permita el desarrollo de las actividades productivas para proyectarla en el tiempo.

Para esto, una de las mayores innovaciones del PRES fue pensar el proceso de reconstrucción como un ejercicio que sólo tenía validez si era cata-
lizado e influenciado por sus vecinos.  De esta manera se realizaron una serie de consultas ciudadanas vinculantes y temáticas, cabildos abiertos,   
reuniones con las organizaciones gremiales y con la comunidad de Constitución, para que en conjunto se gestaran las ideas fundamentales que se 
incluirían en el futuro Plan de Reconstrucción.  Este proceso fue fundamental en el desarrollo del PRES, ya que, para que el proyecto fuera exitoso 
la comunidad debía sentir el proyecto como propio, en donde ellos tuvieron la posibilidad de participar íntegramente en su gestación. 

Además hay que destacar que el concepto de sustentabilidad para el PRES no es algo que se añada posteriormente, sino que más bien está dado 
por la creación de una “infraestructura urbana sustentable, a la que los usuarios se conectan y usan con facilidad desde su origen” (21). Por otro 
lado la sustentabilidad se dan también en la medida que es un plan integral de desarrollo que abarca todos los ámbitos: económicos, sociales, 
ambientales, culturales, institucionales, políticos y territoriales, evitando el riesgo de descoordinaciones y de redundancias en algunos aspectos, 
lo que en definitiva lo hace ser más eficiente y con un gasto económico menor.

El Pres además de la reposición de viviendas y de edificios públicos se enfoca principalmente en:

1- Hacer una ciudad con ADN anti-maremoto x medio de un parque costero de mitigación.

2- Cambiar el eje de la ciudad hacia el borde rio con la creación de un Parque, capitalizando su patrimonio natural y fundacional.

3- Reparar por medio de la creación del parque la deuda histórica del estándar urbano de Constitución subiendo de 2,2m2 x hab a 6.6m2 xhab 
(OMS recomienda 9m2 x hab; Ñuñoa tiene 7,2 m2x hab.)

4- La operación permite recuperar el potencial turístico de la ciudad, diversificando su estructura productiva.

5- Hacerse cargo de las inundaciones de los esteros

Futuro
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Futuro

Constitución 27f
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A modo de resumen el PRES está dividido en cinco ámbitos principales: 
infraestructura, espacios públicos y equipamiento, vivienda, diversificación 
económica y energía. 

Infraestructura

El plan maestro propone básicamente diferenciar las vías de acceso a la 
ciudad, mejorando la movilidad actual, un nuevo plan de aguas lluvias que 
contempla una red de canaletas superficiales, el perfilamiento del estero y 
un parque de mitigación de los riesgos de maremoto en el borde fluvial del 
Río Maule, aprobado por el 94% de la población a través de una votación 
ciudadana convocada por el PRES, proyecto que afectaría directamente el 
desarrollo de la Caleta de Pescadores y Mercado Fluvial en el río. 

El nuevo parque permitirá disminuir drásticamente las inundaciones y fren-
te a un maremoto, reducirá entre 23% y 28% la altura de la inundación y en-
tre 34% y 41% la velocidad de la ola, incrementando además las hectáreas 
de áreas verdes en la ciudad, de las actuales 1,5 a 15,2 hectáreas.

En espacios públicos y equipamiento

Se propone una decena de proyectos emblemáticos, entre ellos, cinco que 
la comunidad eligió priorizar para un diseño detallado a través de una vo-
tación vinculante: construcción de un nuevo cuartel de bomberos, terminal 
de buses, teatro municipal, zócalo turístico y puente peatonal a la Isla Orre-
go. Además, se propone la construcción un mercado fluvial, una piscina 
temperada y canchas de fútbol; pavimentación del centro cívico (paseos 
Rozas y Freire) y la Plaza de Armas, de un muelle turístico y piscinas plea-
mar, entre otras obras.

Futuro

Creación Parque de Mitigación
23%-28% menos, altura inundación

34% - 41% menos, velocidad de las olas

Diferenciar vías de acceso

Mercado Fluvial
Terminal de Buses

Pavimentación Calle Rosas
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Futuro

FUENTE IMAGEN: www.presconstitucion.cl

Vivienda,  Energía y Diversificación Económica

Se plantean nueve tipologías de casas, dependiendo, principalmente de la 
ubicación y costo, además esta contemplado la utilización de tecnologías 
de ahorro de energía como aislación térmica y paneles solares. Asimismo, 
PRES propone iniciativas que buscan incorporar fuentes y usos de energía 
limpia para la ciudad, como el biogás, el alumbrado fotovoltaico y el uso 
de calor residual generado por la industria Celco. Finalmente para generar 
nuevos polos productivos se propone el desarrollo turístico de la ciudad y 
la generación de un cluster para la construcción en madera.

Imagen objetivo Parque fluvial de Constitución

Tecnologías de Ahorro

Utilización calor residual planta Celco

Desarrollo Turístico

Cluster para la Construcción en Madera
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Futuro

PARQUE FLUVIAL

El nuevo parque fluvial proyectado por PRES res-
ponde a las necesidad de la comunidad maulina de 
retomar el dialogo urbano y espacial con el río, so-
lucionando el histórico problema de inundaciones 
de los esteros de la ciudad, además de disminuir los 
eventuales daños ante una nueva catástrofe.

La Caleta de Pescadores y Mercado Fluvial se debe-
rá adecuar a este nuevo proyecto, respondiendo a 
la nueva configuración urbana que se plantea, así 
como a los nuevos programas arquitectónicos. 

De esta manera,  mediante la creación de una nue-
va Caleta de Pescadores  y Mercado fluvial en el 
borde del río se buscará potenciar la configuración  
y conformación de este nuevo frente, a través de la 
articulación del espacio publico con el programa de 
infraestructura portuaria y de comercio.

1

1

A

3

3

6

5

B

4

2
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8 9

A: Isla Orrego
B: Casa de Botes existente
1: Parque Fluvial
2:Puente peatonal
3: Muelle Náutico y Turístico
4: Mercado Fluvial
5: Teatro Municipal
6: Capitanía de Puerto

7: Peatonalización Calle Bulnes
8: Peatonalización Calle Rosas
9: Terminal de Buses
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Ciudad / Constitución

Como condicionantes de diseño rescatamos el carácter de ciudad conteni-
da que la hace original (origen) dentro de su evolución histórica, así como 
también su morfología urbana que la ha llevado a desarrollar una arqui-
tectura más bien tradicional, en base a esquemas coloniales en vez de una 
arquitectura portuaria. Además se reconocen ciertos elementos reiterati-
vos que conforman la imagen histórica y colectiva de la ciudad ;muelles y 
astilleros, que pueden ser abstraídos a nivel de proyecto

Por otro lado, ante el nuevo escenario que presenta la ciudad con la imple-
mentación del PRES Constitución,  y ante las condicionantes ambientales 
que presenta la ciudad, es que el proyecto se deberá posicionar de una 
manera estratégicas en el nuevo parque fluvial proyectado, buscando po-
tenciar, articular y diversificar sus recorridos, a través de la generación de 
actividades  productivas y recreativas con énfasis en el desarrollo social, 
cultural y económico de la comunidad maulina.
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U S U A R I O  / P E S C A D O R E S   A R T E S A N A L E S   
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La arquitectura en su concepción más básica y no por lo tanto menos importantes debe responder 
a las necesidades de un determinado individuo o cliente o a un grupo indefinido de personas. El  
análisis de este proyecto a abarcado otros ámbitos del proceso creativo, como lo son el entender 
las necesidades funcionales y las relaciones espaciales determinadas por el tipo de actividad que 
albergará el edificio (pesquera y turística), así como también  las relaciones urbanas, históricas, 
sociales y culturales del lugar donde ubicará el inmueble, en este caso la ciudad de Constitución. 

Es importante para el desarrollo del proyecto poder definir al usuario, no solamente en terminos 
numéricos, sino que más bien entender el conjunto de relaciones que éste establece con su en-
torno,  de que manera se desenvuelve en el diario vivir, en su trabajo, o como interactúa con sus 
pares.

En este sentido se buscó analizar al pescador artesanal como individuo particular perteneciente a 
una esfera mayor de relaciones dada por la comunidad de pescadores artesanales.



63(23) McGoodwin J.R. “Comprender las culturas de las comunidades pesqueras: clave para la ordenación pesquera y la seguridad alimentaria.” FAO Documento Técnico de 
Pesca. No. 401. Roma, FAO. 2002.
(24) Lucero Mora, Lorena. …Hombres de Mar, contra viento y marea…” , Un estudio acerca de la re-construcción identitaria de los pescadores artesanales de la Caleta El 
Membrillo, a través de sus prácticas de Re-producción y Resistencia Cultural, 2007. Pag 50

COMUNIDAD

Según RAE

1) Cualidad de común (que, no siendo privativamente de ninguno, pertenece o se extiende a varios).
2) Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes.

El concepto de comunidad alude a la forma primera de agrupamiento humano, en la actualidad se le llama de esta forma a ciertos grupos carac-
terizados por una fuerte cohesión social o rasgos e intereses comunes. 

Por otro lado el concepto de comunidad de pescadores está relacionado con el  “Grupo social cuyos miembros residen en una localidad específica, 
interactúan entre sí de forma continua y comparten un sentimiento de identidad, intereses, valores, instituciones gubernamentales y patrimonio 
cultural e histórico.” (23)

Existen ciertos componentes similares en todas las comunidades de pescadores  que están dados por: 

1) Organización social, (organización de hogar,  familia y la parentela).
2) Organización económica (aprovisionamiento del capital físico y repartición y distribución de los costos y 
beneficios económicos)
3) Organización religiosa, (símbolos y organización, calendario de ritos importantes)
4) Identidad cultural común. Los pescadores se reconocen diferentes al resto de la sociedad.

En este sentido los pescadores se definen como “hombres de mar”, no solamente relacionados a la actividad extractiva, sino que con toda una 
relación cultural, identitaria y profunda con el mar (las aguas). 

De acuerdo a la definición anterior, Antonio Frey y Luis Vial, identifican que “ser hombre de mar está relacionado con la herencia y una experiencia 
de vida, donde lo heredado y lo vivido parecen forjar una identidad particular. Heredar tiene que ver con el ciclo reproductivo de la pesca donde 
la familia es el principal agente socializador, (…) y además suele forjarse en la dureza de la vida, es decir, por la experiencia acumulada y, en este 
sentido, por un cierto camino recorrido (…) En suma, el elemento fundamental forjador de esta identidad es “el mar”, especie de divinidad que 
pule la personalidad”. (24)

Comunidad de Pescadores Artesanales
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Pescar

(25) Lucero Mora, Lorena. …Hombres de Mar, contra viento y marea…” , Un estudio acerca de la re-construcción identitaria de los pescadores artesanales de la Caleta El 
Membrillo, a través de sus prácticas de Re-producción y Resistencia Cultural, 2007. Pág. 25

OFICIO DEL PESCADOR

La actividad  laboral  y la ocupación espacial de los pescadores artesanales 
está marcada por dos grandes tiempos: la espera y la acción, marcando un 
ritmo constante en el quehacer al interior de las caletas. 

El tiempo de espera  es el tiempo de preparar y reparar los materiales que 
han sido dañados en faenas anteriores, de reparar los botes y lanchas y 
del lento trabajo de componer las redes de pesca. Durante este proceso se 
establecen conversaciones cotidianas, es el momento de compartir expe-
riencias y vivencias con los amigos. Además este tiempo en tierra significa 
reencontrarse con la familia.

La pesca es diferente, es el tiempo de la acción, del trabajo físico, de estar 
afuera, es el tiempo en que se está más solo y más acompañado a la vez, 
porque en el mar no existen  las diferencias, todos son amigos y compañe-
ros, la supervivencia depende de todos.

“...Comúnmente a las tres de la madrugada, se suele observar distintos focos de luz en la caleta, en los bóxer, en donde por 
lo general estos pescadores artesanales guardan sus equipamientos de trabajo. Antes de salir a la mar, estos pescadores 
se cambian de vestuario, por un traje de agua, dobles chalecos, gorro de lana, bufandas, guantes de lana, botas de agua, 
y se preocupan por llevar cigarrillos. Luego, empiezan a preparar el bote.

Los botes estando listos, es decir, ordenados, preparados y resueltos, se enganchan, se tiran, se arrastran, dependiendo de 
la particularidad de la caleta, ya sea si posee playa o muelle, en este sentido cualquier modo es posible y necesario para 
comenzar la faena.

Los botes ya dispuestos en la mar, rompen silencio con sus motores y se adentran rumbo a la zona de pesca, dejados llevar 
por la intuición de estos pescadores, se disponen a calar, ya sea el espinel o la red de enmalle, en aquel lugar escogido la 
madrugada anterior...” (25)

Temporalidad de uso

Tiempo de espera (CALETA)
Tiempo de acción (MAR)
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Herencia

APRENDER EL OFICIO

La pesca artesanal como muchos otros oficios tradicionales se comienza a 
aprender desde temprana edad, al interior de la familia, en los juegos de in-
fancia al borde del muelle, en las conversaciones en la casa, etc. Es el padre 
u otro integrante de la familia, quien se convierte en patrón, comenzando 
con la enseñanza de ese arte, que en un principio trata de las labores en 
tierra, como lo son la limpieza de los botes, las encarnadoras, el aprender 
las partes de la lancha, que se pesca con qué , y los materiales, entre otros.

Posteriormente a los 10 o 12 años los niños comienzan a salir a pescar. Las 
primeras pescas se hacen en el río, ir a tirar un lance (pesca con red pero 
de orilla) al sector de Quivologo, a la barra, o salir a calar pejerreyes al río o 
hasta un poco más allá de la desembocadura, en el mar. De esta manera es 
responsabilidad de los familiares generar el traspaso cultural, para que lo 
menores vayan adquiriendo esta experiencia desde jóvenes.

Sin embargo el temprano ingreso a esta actividad ha significado que la ma-
yoría de los actuales pescadores artesanales del país no hayan podido ter-
minar la enseñanza básica de educación. Esta situación se debe a que por 
motivos económicos los jóvenes deben incorporarse al mundo laboral para 
ayudar con el sustento del hogar. Situación que en las últimas generaciones 
ha comenzado a revertirse, pasando los estudios a ser prioridad por sobre 
la pesca, incentivando a los jóvenes a terminar el colegio.

En este sentido toma importancia contar con programas de capacitación 
en las caletas, no solo para que los pescadores sean adiestrados en nuevas 
tecnologías o mecanismos de producción, sino que también puedan contar 
con un espacio de aprendizaje y estudio, que pueda ser usado tanto para 
sus inquietudes como por sus familiares, que prácticamente viven al inte-
rior de estos recintos y así de esta manera perpetuar este  tradicional oficio. 

Oficio de Pescador

Herencia cultural hacia las nuevas 
generaciones

La caleta como 
el contenedor del aprendizaje

Capacitación y Enseñanza
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Identidad

Los pescadores artesanales se identifican como una gran familia, no so-
lamente por compartir labores extractivas, sino que principalmente por 
aquellos valores que los motivan a ejercer su oficio, como la solidaridad y 
la independencia. 

En este sentido se reconoce un carácter de pertenencia con el mar, defi-
niéndose a ellos mismos como “Hombres de Mar”, diferenciándose de esta 
manera de los “trabajos de tierra”. Esta diferenciación es debido a que en 
la pesca artesanal no se cumplen horarios determinados, no se tiene un pa-
trón o jefe y no existe una rutina diaria establecida debido a que la actividad 
extractiva en el mar es distinta todos los días.

De esta manera se identifican ciertos rasgos característicos comunes inhe-
rentes a todos los pescadores artesanales del país, sin importar su ubica-
ción geográfica,  tipo de caleta y  recurso a explotar. Estos son:

Religiosidad

Ciertas tradiciones religiosas se hacen presentes en la mayoría de las co-
munidades artesanales del país. La más significativa es la festividad de del 
patrono de los pescadores, la fiesta “San Pedro”, la cual se celebra el 29 de 
julio de cada año en las distintas caletas de Chile. Estos rituales significa-
tivos alimentan la vigencia de una cierta tradición cultural transmitida de 
generación en generación. 

Estos  rasgos característicos de las comunidades pesqueras deben ser con-
siderados en el diseño del proyecto de arquitectura, mediante el reconoci-
miento de un espacio central,  de mayor envergadura capaz de recibir esta 

u otro tipo de festividades

Oficio = Independencia

Circular libremente en el espacio

Trabajar en condición de paisaje

Flexibilidad

Necesidad de un espacio mayor para 
festividades.
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Identidad

Caleta de Pescadores

La caleta es entendida como un segundo hogar para los pescadores, pues 
es donde ha desarrollado gran parte de su vida social y familiar, además 
de ser el lugar físico en donde se aprendió su oficio. En este espacio los 
pescadores se identifican como una gran familia y no como compañeros de 
trabajo.  (COMUNIDAD)

Independencia

Este carácter es el más valorado por los pescadores artesanales y el más 
reconocido. Su importancia está dada al hecho de no trabajar apatronados, 
de tener esa libertad de cambiar  de lanchas si es que no les gusta el am-
biente de trabajo, de establecer sus propios horarios laborales (siempre en 
función de las condiciones climáticas y del mar) y de decidir si quieren o no 
salir a trabajar. 

Esta libertad  no es más que un trabajo independiente pues al no ser apa-
tronados, éste oficio se desarrolla de manera horizontal, de par a par, es 
decir, aunque exista un armador (dueño de embarcación) y un grupo de 
pescadores  artesanales, en términos de producción  estas diferencias no se 
hacen notar. Por esto el pescador sigue reconociéndose  sin un patrón que 
le exija algún rendimiento.

De esta manera en las labores extractivas los distintos tripulantes de las 

embarcaciones son  tratados de manera igualitaria, ya que de todos de-

pende que la pesca termine de manera satisfactoria. Esta situación se da 

incluso en la repartición de las ganancias a través del “sistema a la parte”, 

las cuales son repartidas de manera equitativa, sin priorizar al armador por 

sobre demás pescadores.

Caleta como núcleo laboral
Caleta como núcleo familiar
Caleta como núcleo social

F L E X I B I L I D  A D

Horizontalidad

Igualdad

Modularidad

Diseño repetitivo
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La caleta de pescadores y mercado fluvial Río Maule , albergará una serie de 
actividades  de tipo productivas y  comerciales. De esta manera el proyecto 
esta pensado para  que la comunidad pesquera pueda participar de todas 
estas actividades; que realicen las faenas extractivas, que sean ellos mis-
mos los que idealmente comercialicen los productos en el mercado fluvial 
y que también administren los programas anexos que por lo general están 
asociados a estos recintos, como lo son las cocinerías y la feria artesanal. 
En este sentido el proyecto se desarrollará en función de dos usuarios prin-
cipales;  COMUNIDAD DE PESCADORES (HOMBRE Y MUJERES) Y TURISTAS.

Organizaciones Pescadores

“Sindicato de Pescadores Artesanales Río Maule”, con 45 socios/as
- Características fluviales, en la que operan botes de pequeño calado.
- Eslora 3 a 6 m.
- Embarcaciones fluviales inscritas: 33
- Productos desembarcados corresponden principalmente a róbalo, lisa y 
pejerrey.

“Sindicato de Pescadores Maguillines 2”, con 60 socios/as
-Características   marítimas, en la que operan lanchones de gran calado 
- Eslora 12,5 a 18 m
Embarcaciones fluviales inscritas: 38 
Productos desembarcados corresponden a la merluza, bacalao, albacora.

“Sindicato de Pescadores Constitución”, con 232 socios
Sindicato con un gran numero de pescadores inscritos, pero que la mayoría 
realiza otras actividades, como el transporte, trabajos en la celulosa y co-
mercio, entre otros.

 Usuario  Específico
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Usuario Específico

FUENTE IMAGEN: www.presconstitucion.cl

TURISTAS

CIFRAS
- 1900-1960  Constitución fue un destacado balneario y destino turístico 
del país. La ciudad se configuro como el desino recurrente de las familias 
acomodadas de la región, principalmente de las ciudades de Curicó y Talca.

- Planta turística antes y después del 27 de febrero:
Alojamiento:   40                            16
Restaurantes: 29                              5

-Llegada de 15.000 turistas al año (INE 2008), principalmente chilenos y 
concentrados en Enero y Febrero.

Incrementar la demanda turística, reactivando 
el desarrollo de la oferta.

Constitución como destino turístico de na-
turaleza y paseo al aire libre, con una oferta 

vinculada al sector fluvial.

MERCADO + FERIA ARTESANAL + COCINERIAS 

Parque de Mitigación + Nueva Costanera + Muelle Turístico.
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Dimensiones Pesca

Descarga Encarnado

Manipulación Embarcaciones
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Dimensiones Pesca

Componer redes

Desembarque.



72

Como condicionantes de diseño se rescata primero la idea de que los pes-
cadores artesanales forman parte de una “comunidad” entendida como un 
conjunto de personas que comparten una serie de intereses: de identidad, 
religión, organizaciones, formas de ver y vivir la vida, dadas por su relación 
con el mar.  Esta idea de “comunidad”,  arquitectónicamente se puede ex-
presar como una agrupación de elemento con similares o distintas caracte-
rísticas, en función de un ordenamiento específico. Trabajar la idea de una 
sumatoria de elementos que conformen un total arquitectónico. Entender 
la dualidad entre el grano y el elemento total.

Existe una serie de aspectos en la identidad propia de los pescadores ar-
tesanales que es importante destacar. Uno de estos aspectos es la impor-
tancia de la religión para las comunidades pesqueras. La festividad de San 
Pedro es un hito en del calendario de la mayoría de las caletas del país, y en 
cuya celebración se integra a toda la ciudadanía. Por este motivo es nece-
sario contemplar la creación de un espacio de mayor envergadura que sea 
capaz de albergar este y otro tipo de actividades. 

Por otro lado el se reconoce la importancia que los pescadores le asignan a 
su  independencia y a la horizontalidad de relaciones en las faenas extracti-
vas, entendidas como la flexibilidad en el uso de los espacios y la racionali-
zación o modularidad del proyecto

Usuario / Comunidad de Pescadores

Comunidad

Conjunto de elementos que componen un total 

Espacio Jerárquico

Horizontalidad

Igualdad

Modularidad

Diseño repetitivo
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Proyecto
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El proyecto no se constituye solo en la creación de una caleta de pescadores y mercado fluvial 

en la ciudad de Constitución, sino que parte fundamental del proyecto son sus relaciones con 

el espacio público circundante y con la ciudadanía. Como este proyecto es capaz de integrarse a 

los circuitos peatonales del espacio público donde se inserta y como éste también reconoce los 

flujos de la ciudad, articulando la situación de encuentro entre el territorio (ciudad) y maritorio 

(rio Maule). 

Además debe reconocer al pescador como el usuario principal del edificio y procurar satisfa-

cer todas sus necesidades tanto laborales como sociales, además de contextualizar y expresar 

arquitectónicamente la manera en que estos se desenvuelven en la vida cotidiana, haciendo 

referencia a sus rasgos identitarios y comunitarios.  
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Dentro de la ciudad de Constitución la posición urbana, geográfica y la relación con 
el paisaje natural inmediato fueron fundamentales para la elección del terreno. Una 
de las principales características era buscar una posición urbana jerárquica, con vías 
vehiculares de acceso claras y expeditas, que potenciara el flujo comercial (venta de 
productos) sin entorpecer el funcionamiento normal de la ciudad y que mantuviera 
además una cercanía con los sectores céntricos  (carácter peatonal)

El terreno debía cumplir con ciertas exigencias geográficas en relación a que el nivel de 
terreno natural evitara, en lo posible, las inundaciones que comúnmente afectan a la 
ciudad, propiciando condiciones dignas de habitabilidad (cota superior). 

Además, es importante la idea de entregar un valor agregado a los productos desde 
la arquitectura, por lo que estar inserto en un espacio público mayor propiciaría una 
relación más  lúdica entre el proyecto y la ciudadanía.

Terreno

COTAS DE INUNDACIÓN

INUNDACIÓN ESTEROS

VAILIDAD PRES
(Oportunidad)
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Terreno

Rosas

Infante

Pje. Zenteno

Antes 27 Febrero

Después 27 Febrero

Terreno 8.000 m2Calle Rosas nuevo Carácter 

Comercial y peatonal

Nueva Estación 

de Buses

Estación de Tren

El proyecto se ubica como un elemento articulador de los 
recorridos del parque y como remate de la calle Rosas, 
donde está proyectada una ampliación del perfil de ca-
lle para potenciar su carácter comercial y peatonal.  Su 
emplazamiento  frente a la futura estación de buses que 
ocupará los terrenos abandonados  aledaños a la actual 
estación de Ferrocarriles, lo ubica en un área de gran im-
portancia para la ciudad, y con grandes proyecciones a 
futuro. De esta manera el proyecto  reconoce el carácter 
peatonal y urbano que está proyectado en su plan de re-
construcción.



77

Definición del Proyecto

El proyecto no se constituye solo en la creación de una caleta de pescadores y 
mercado fluvial en la ciudad de Constitución, sino que parte fundamental del 
proyecto son sus relaciones con el espacio público circundante y con la ciuda-
danía. Como este proyecto es capaz de integrarse a los circuitos peatonales del 
espacio público donde se inserta y como éste también reconoce los flujos de 
la ciudad, relacionando la situación de encuentro entre el territorio (ciudad) y 
maritorio (rio Maule). Debe reconocer al pescador como el usuario principal 
del edificio y procurar satisfacer todas sus necesidades tanto laborales como 
sociales, además de contextualizar y expresar arquitectónicamente la manera 
en que estos se desenvuelven en la vida cotidiana, haciendo referencia a sus 
rasgos identitarios y comunitarios.  

La relación con el parque, con el río y con el contexto urbano es trascendental 
en la propuesta del proyecto. La caleta de pescadores y el mercado fluvial de-
ben generar una imagen cercana al pueblo, limpia, permeable,  sustentable y 
que no genere externalidades negativas en relación al mal uso de sus espacios 
y al deterioro de su entorno. Es fundamental lograr una relación entre la natu-
raleza (rio-parque), la actividad laboral (pesca-venta),  la vida cotidiana (paseos-
caminatas) y la ciudad.

De esta manera el proyecto se posicionará  como un articulador entre el río y la 
ciudad,  a través de su emplazamiento en un espacio público donde convivan y 
converjan estas dos instancias. Donde sea posible comprender el proceso pro-
ductivo pesquero como un sistema de relaciones entre los diferentes elemen-
tos que constituyen el paisaje.
 
De esta manera se plantea generar una nueva imagen para esta actividad ar-
tesanal, en donde la arquitectura juegue un rol preponderante asignándole un 
valor agregado a los espacios tanto comerciales como de trabajo, que posibili-
ten la sustentabilidad y la proyección a futuro de esta actividad, más integrada 
a la ciudad.
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El terreno presenta dos frentes disimiles, por un lado goza de estar en la 
ladera sur- poniente del rio Maule, y por otro conformarse como la vereda 
Nor - oriente de la calle Echeverría, uno de los dos accesos a la ciudad.  Esta 
situación permite generar relaciones espaciales diferentes a ambos lados. 

De esta manera proyecto se divide programáticamente en dos grandes nú-
cleos independientes en base al carácter público y privado que presenta 
esta actividad, donde cada uno de éstos se relaciona  de manera particular 
con el contexto. 

 El primer conjunto hace referencia al carácter privado que presenta la cale-
ta de pescadores artesanales, entendida como un lugar de trabajo donde se 
realiza una actividad productiva, que debe efectuarse bajo las condiciones 
de seguridad adecuadas tanto para los pescadores como para las personas 
ajenas a esta actividad.  Este primer núcleo necesariamente debe orientar-
se hacia el río debido a la actividad que allí se realiza. El segundo conjunto 
está referido al mercado de Constitución,  en donde la actividad comercial 
se realiza en función de los visitantes, relacionándose de manera directa 
con los flujos de la ciudad.

Estos dos núcleos  se enfrentan y se acoplan al sentido longitudinal que 
presenta el parque, conformando junto al espacio intermedio (parque) una 
imagen total de proyecto. Este espacio es contenido y limitado por ambos 
elementos, operación en la que se busca llevar a la escala del proyecto el 
carácter espacial original (origen) que históricamente a presentado la ciu-
dad.

Estrategia de emplazamiento.

Río Maule

Ciudad

Ciudad

Río Maule
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El proyecto se desplaza de forma paralela al eje del parque, generando dos 
accesos principales que responden a los flujos provenientes del río y de la 
ciudad.

El volumen de la caleta de pescadores se quiebra hacia el caudal del río 
dando la bienvenida a los pescadores artesanales que han culminado sus 
labores extractáis. Este acceso se relaciona directamente con la rampa de 
varado y el malecón de atraque en donde se realizarán las labores de des-
embarque de los producto.

Por otro lado el volumen del mercado se vuelca a la ciudad recibiendo los 
flujos provenientes tanto de la calle Echeverria como de la calle rosas, ge-
nerando un espacio de remate que articula estos recorridos con los propios 
del parque. Con esta operación se logra conformar un gran acceso que sea 
capaz de recibir las celebraciones tanto religiosas como culturales de la co-
munidad pesquera.    

Estrategia de Emplazamiento

Ciudad

Río

Pesca de Río
Pesca de Mar 

Ro
sa

s

Echeverria
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Partido General

El proyecto resuelve de distinta manera su relacion con los bordes del te-
rreno.
Por un lado la caleta de pescadores se trabaja de manera fragmentada y
permeable, para no obstaculizar las relaciones entre el parque y el rió. Esta
operación responde también al concepto de comunidad, entendida como
una agrupación de elementos que se ordenan en un espacio o lugar deter-
minado.
El orden de estos volúmenes esta determinado por la dimensión
de los espacios de trabajo que articulan y relacionan visualmente el patio
de maniobras con el parque.   
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Partido General

La actividad de dispersión y ocupación del parque, es fundamental para que
el mercado se estructure como parte de la ciudad. El uso de sus espacios
exteriores, el control visual de los espacios de trabajo, la relación directa
de éste y de la feria artesanal con el parque, logran una compenetración
entre la actividad comercial, la vida al aire y el turismo. De esta manera
el mercado se vuelca hacia el espacio publico, buscando nutriese de sus
recorridos y actividades.
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En la caleta de pescadores encontramos toda la infraestructura básica para 
poder desarrollar esta actividad, como lo son los box de pesca (pañoles), 
camarines, áreas de trabajo cubiertas, astillero, taller mecánico, enferme-
ría, comedor y áreas de administración. A este se le agregan un área de 
procesamiento artesanal, que cuenta con camarines, zona de elaborado, 
cámaras de frio y sala de basura. Además de un área de capacitación que 
cuenta con salas de clase, biblioteca y laboratorios.

En el mercado fluvial encontramos baños públicos, camarines, cámaras de 
frio, área de venta al público, sala de basura, puestos artesanales, cocine-
rías,  comedor y área administrativa.

En el parque encontramos a manera de plan maestro senderos para cami-
nar,  ciclovías, lomas de prado, explanadas de acceso, estacionamientos, 
pequeños bosques, juegos infantiles y miradores. Todos estos programas 
buscan integrar el proyecto con el entorno.

Partido General



83

Programa

CALETA DE PESCADORES

Programa Cantidad Superficie Sup. Total m2

Area Trabajo y Tratamiento

Pañoles 50 4,8 240 m2
Zona Carga y descarga de productos 540 m2
Preparacion y Elaboracion 180 m2
Camara de frio 45 m2
Planta de Hielo 45 m2
Bodegas Productos 30 m2
Sala Basura 56 m2
Enfermería 56 m2
Baños y Camarines 56 m2

Subtotal 1248 m2

Area Astillero

Taller de Reparación 120 m2
Subtotal 120 m2

Area Administración

Oficinas Sindicatos 180 m2
Oficinas Sernapesca 55 m2
Oficinas Administracion 38 m2
Comedor 50 m2
Baños 30 m2

Subtotal 353 m2
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Programa

MERCADO

Ptos de Venta 15 12,5 187,5 m2
Camarines 2 19,5 39 m2
Artesanias 260 m2
Baños Publicos 40 m2
Zona Basura 36 m2
Zona Carga y Descarga 56 m2
Camara de Frio 28,5 m2
Administración 36 m2

Subtotal 683 m2

COCINERIAS

Recepcion
Cocina 4 40 160 m2
Comedor 2 270 540 m2
Zona Basura 36 m2
Baños 30 m2
Terraza 150 m2

Subtotal 916 m2

CAPACITACIÓN

Sala de Clases 1 72 m2
Sala de Clases 2 72 m2
Biblioteca 40 m2
Baños 36 m2
Laboratorios 50 m2

Subtotal 270 m2

TOTAL 3590 m2
Circulaciones (25%) 897,5 m2
SUPERFICIE TOTAL 4487,5 m2



85(26) Presentación Final Pres Constitución, Agosto 2010.
(27)  Plan de inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020, Dirección de Planeamiento, DOP, Octubre 2009.

La “Caleta de pescadores y mercado fluvial de Constitución”, para poder ser financiado de manera íntegra y conformarse como un proyecto via-
ble, deberá ser entendido y analizado en base a dos sub-proyectos que conforman un total, en donde distintas instituciones se encarguen de su 
factibilidad.

Por un lado se encuentra el “Mercado Fluvial de Constitución” que,  extendiéndose al rubro del turismo  como parte de un paseo público de borde, 
pasaría a competerle a la Municipalidad de Constitución, específicamente a la Secretaría de Planificación Comunal. Esto último debido a contribuir 
de manera directa con el desarrollo tanto de la comunidad maulina como de las futuras proyecciones turísticas de la ciudad.  A esto se suma que, 
como ya se ha mencionado, dentro del PRES Constitución está contemplada la creación de un nuevo  mercado fluvial a orillas del Maule, que 
remplace al mercado existente que prácticamente desapareció el pasado 27 de Febrero. En el plan de financiamiento total del PRES, estimado en 
un total de US$ 157 MM, de inversión tanto pública como privada, se ha destinado un total de US$ 28 MM para el desarrollo de Espacios y Equi-
pamiento Público a cargo de instituciones como el MOP, DOP, GORE, Municipio y Arauco entre otros (26), dentro de los cuales está considerado un 
mercado fluvial en la rivera sur del rio Maule. 

Por otro lado, si nos centramos en la “Caleta de Pescadores”, y dada a la importancia que tiene este sector artesanal  para la economía y  la gene-
ración de empleo, tanto directo como indirecto, es que el Estado, a través de la Dirección de Obras Portuarias,  incluye dentro de sus programas 
de inversión, el apoyo a este sector productivo.  Este organismo, parte del Ministerio de Obras Públicas,  vela principalmente por proveer a la 
ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, contribuyendo con el desarrollo social y de recreación. 
Para contribuir con este objetivo la DOP cuenta desde el año 1990  con el Programa de Infraestructura Pesquera Artesanal,  que  ha iniciado un 
proceso de modernización de las caletas pesqueras en todo el país en el ámbito operacional (embarque y desembarque), sanitarias (productos 
de calidad), higiene (dotar de infraestructura básica) y de seguridad. Hasta la fecha se ha invertido en la región del Maule un total de $2.665.760 
millones de pesos, que corresponden tan solo al 2,5% de la inversión nacional. Esto último se explica por el bajo desarrollo pesquero que presenta 
la región, situación que según el Plan de Desarrollo Regional, debería empezar a revertirse.(27)

Bajo la misma línea de financiamiento estatal, existen otras instituciones como el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA), dependiente 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Esta institución tiene por misión promover el desarrollo sustentable del sector pesquero 
artesanal a través del financiamiento de proyectos gestionados por las propias organizaciones.  Podrán participar de este fondo solo las organi-
zaciones legalmente constituidas, vale decir las inscritas en el Registro Pesquero Artesanal que lleva el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).  
Este fondo gestiona proyectos como, equipamiento mecánico para la carga, descarga y traslado de productos, Sistemas de Varado y Desvarado, 
Galpones o sedes multipropósito y Cierres perimetrales de caletas. 

Factibilidad de Proyecto
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Factibilidad de Proyecto

(28) Servicio de Cooperación Técnica, es una Corporación de Derecho privado, filial de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).  Su misión es principalmente 
que el sector de la Micro y Pequeña Empresa (MIPE), puedan  acceder a los mercados, generen valor agregado en sus productos con tecnología y diseño, y se incorporen al 
mundo del conocimiento para ser más competitivas

Una tercera estrategia como modelo de financiamiento sería que al estar el o los sindicatos funcionando de manera cohesionada, podrían even-
tualmente convertirse en una microempresa, y así gestionar capitales concursables que ofrece el estado de Chile, o incentivar la inversión de 
capitales privados, aprovechado su autonomía. Uno de estos programas es  Capital Semilla de Sercotec (28),  cuyo objetivo es apoyar la inversión 
de microempresarios y emprendedores para la puesta en marcha y/o ampliación de negocios. Este fondo puede financiar los gastos de puesta 
en marcha, habilitación de infraestructura, adquisición de maquinas y equipos, capital de trabajo o gastos de comercialización. Los montos que 
entrega el recurso fluctúan entre los $1.000  millones y $3.000 millones de pesos.

Por otro lado,  existen otros fondos de asistencia técnica y capacitación que entrega la CORFO, como el Fondo de Asistencia Técnica (FAT) o Fondo 
de desarrollo y Modernización de Microempresas además de otros fondos entregados por el Gobierno como el programa Chile Califica – línea 
PYME (SENCE), que buscan mejorar y hacer más eficiente la actividad productiva, el auto emprendimiento, y la seguridad tanto social como laboral.
Como es posible apreciar existen varias herramientas legales y económicas que permitan desarrollar el proyecto prácticamente  en su totalidad y 
hacerlo viable a futuro. Sin embargo para cumplir este objetivo se deberán generar mecanismos de financiamiento conjunto y participativo,  entre 
la región del Maule, por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR),   el Estado a través de sus ministerios de Economía y Obras 
Publicas,  y la Municipalidad de Constitución.
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PROPUESTA PRES CONSTITUCIÓN
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