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Introducción 
 

Desde sus orígenes el Gran Valparaíso ha perfilado fronteras entre la ciudad y el borde marino de maneras 

diversas. La manifestación material de estas responde con frecuencia a los anhelos de grupos económicos o 

actividades que han dominado la toma de decisiones con respecto a las fajas costeras. Desde momentos en que 

el énfasis ha estado en el ferrocarril, la actividad naviera o los vehículos de particulares, hasta episodios en que 

el uso lúdico de las aguas se abre a la ciudadanía. Como rescata Rodrigo Booth el resultado de estas 

intervenciones pocas veces responde a la planificación estratégica general.1 

 

Sin embargo la construcción de fronteras no ha detenido la inventiva arquitectónica y la fuerza de colectivos que 

han posibilitado puntos de inflexión, en que el libre movimiento de los habitantes -desde la tierra al mar- se 

manifiesta en realidades construidas que posibilitan el cruce de actividades y tipos de usuarios de manera 

transversal. Estas soluciones arquitectónicas han permitido la simultaneidad de programas, liberando el paisaje 

geográfico del uso abusivo de accesorios de encierro y protección o edificaciones de baja permeabilidad. 

 

Relativo a estas soluciones -que permiten versatilidad de usos y la convivencia entre quienes acceden al mar en 

ánimo diversos- son las experiencias de la segunda mitad del siglo XX que, mediante el juego de atraviesos 

subterráneos, patios de operación, pasarelas y rampas, permitieron la convivencia de actividades productivas y 

el libre paso de transeúntes; abriendo un abanico de dispositivos arquitectónicos. 

 

A fines de la década del 50 el arquitecto chileno Enrique Gebhard ejecuta de manera elegante y magistral una 

obra, donde la idea de límite y transversalidad de acceso desdibuja la frontera entre la ciudad y el mar. La 

materialización edilicia de este concepto es la Estación de Biología Marina, que en su juego de rampas, pilotes 

arriostrados, planos sin intervenir y galerías; permitió a los estudiantes de la Universidad de Chile y los 

pescadores de Caleta de Cochoa, acceder de manera simultánea a los roqueríos de la bentónica, el santuario de 

los lobos marinos y la playa; conservando cada colectivo sus fines propios y controlando sus materiales e 

insumos de manera conjunta.     

 

En épocas recientes, obras anónimas como los sucesivos atraviesos subterráneos, rompeolas y patios de 

operación sumergidos de la Caleta subterranea San Pedro de Concón; configuran una obra de arquitectura, que 

sobreponiéndose a las fronteras impuestas por el acento dado al automóvil en el pasado -que anuló su 

emplazamiento cuando se le denominaba “Caletilla de Concón”- actúa hoy como un dispositivo urbano que 

mediante obras civiles permite que la actividad pesquera sin eliminar la aproximación de transeúntes en ánimo 

contemplativo. El peatón recorre los miradores sin siquiera enterarse de los cultivos de trucha, rampas y 

aparcaderos de lanchas bajo la acera y calzada del camino costero. La frontera impuesta por la ruta vehicular 

Concón Reñaca, se convierte en quinta fachada y plaza mirador.  

																																																								
1 Rodrigo Booth, "El estado ausente: la paradójica conformación balnearia del Gran Valparaíso (1850-1925)", en Eure. Revista 
Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, vol. 28, no. 83, 2002, pp. 107-123 
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No menos interesante es el resultado de programas simultáneos de operación pesquera, restaurantes y escuela 

de oceanografía que ha resultado de sucesivas ampliaciones y reconstrucciones de Caleta el Membrillo; cuyas 

pasarelas, rampas y patios de operación son de una riqueza que va más allá de la poco cuidada estética; la 

riqueza de operaciones y los volúmenes elevados están presentes en formas menos agraciadas que la obra de 

Gebhard, legando a las futuras generaciones destrezas organizacionales que nuevamente enriquecen la manera 

de dar control y frontera a la actividad en primera línea de costa. Estas formas de dar cabida y acceso a diversos 

colectivos y población flotante enriquecen las posibilidades de acceso al borde que se vieron postergadas con la 

inauguración de la ruta costanera Altamirano en 1930. 

 

Paradojalmente estas permeabilidades, que han sido resultado de experiencias espontáneas, no han tenido 

reflejo en obras con este anhelo en mente. Casos excepcionales son la nueva Caleta Portales, que otorgó un 

mercado contiguo a las aguas y un muelle comunicado al techo en quinta fachada -que sin embargo en 

ocasiones es bloqueado desde la informalidad. Muchas veces las permeabilidades previstas no se logran en la 

aplicación ciega de soluciones genéricas.  De allí la urgencia de reconocer las estrategias arquitectónicas locales 

que han posibilitado la llegada de colectivos diversos al mar. Rescatar de manera retroactiva las variables que 

construyen este tipo de fronteras 

 

Planteamiento del Problema  
	
La costa del gran Valparaíso está marcada por fuertes concesiones territoriales de exclusividad, desde las fajas 

del ferrocarril2, la costanera Concón Valparaíso3 y los terrenos vacantes al uso inmobiliario4 -habilitados por el 

nuevo plan regulador metropolitano-. Es en este escenario -de fuerte concentración territorial- donde los 

colectivos pesqueros -de carácter artesanal- han demostrado fuertes grados de adaptación, capaces de influir en 

el desarrollo histórico de arquitecturas costeras.  

En este sentido, las políticas públicas -que orientan la intervención en el contexto inmediato a las aguas marinas- 

han progresado lentamente hacia la apertura a nuevos usuarios, anteriormente desplazados por la concesión al 

transporte y la especulación territorial. Casos emblemáticos como el proyecto "Recuperación Caleta Portales de 

Valparaíso"5, dejan de manifiesto este nuevo espíritu.  

																																																								
2 Ley Nº19170 de Administración de Ferrocarriles del Estado 
3 Decreto n° 201, de 2006, del ministerio de obras públicas, que declara caminos públicos en las áreas urbanas de la región de valparaíso. 
4 Resolución núm. 31, publicada el 02 de abril de 2014. GORE Valparaíso ; promulgación plan regulador metropolitano de valparaíso 
5 Al respecto, es del caso anotar que el desarrollo de la señalada obra, contempló primeramente el contrato de estudio y ejecución del 
proyecto de arquitectura y los estudios complementarios, el cual fue adjudicado a la Empresa Consultora Eliash Arquitectos Ltda., mediante 
la resolución N° 27, de 2003, de la Dirección de inserta en el programa de obras para el Bicentenario. 
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Esta arquitectura se nutre de las modificaciones y usos no programados que da la ciudadanía -desde la 

informalidad-. Aunque persisten retos para el uso integral de espacios costeros, ante la persistencia de 

remanentes construidos en abandono6 y las amenazas del desarrollo inmobiliario privado en alza. 

Dada esta realidad de frecuentes adiciones y persistencias -materiales e inmateriales- el funcionamiento de la 

comunidad local y las resultantes arquitectónicas de dicha realidad; se considera oportuno el análisis de su 

desarrollo y expresión. Una investigación que permita explicar el surgimiento de los espacios compartidos del 

colectivo artesanal y los transeúntes, ante las limitantes que impone la acumulación de entornos exclusivos e 

infraestructuras en abandono. En resumidas cuentas el fenómeno arquitectónico no planificado que constituyen 

iniciativas en principio inconexas.  

En lo particular se llevará el análisis a Caleta Higuerillas como entorno emblemático de la concentración 

territorial, al existir -desde 2008- una pugna de espacios -entre inmobiliarias, turistas, el club de yates, la tutela 

institucional7 y los cambios en exigencias urbanísticas8-.  

Pugna de espacios que responde a raíces históricas desde principios del siglo XX -en que los terrenos de la 

Caleta eran propiedad del aristócrata José Luis Borgoño Maroto9-. Éste permite la realización del camino costero 

Concón Reñaca y la subdivisión comunal10, legando una pequeñísima porción de terreno a los pescadores11.  

Con el tiempo las dunas, el borde y un gran número de rocas y peñones costeros obtendrán naturaleza fiscal y 

carácter enajenable. La Caleta terminará empalmando con espigones12 del Club de Yates Higuerillas13, 

financiados por socios14 que amplían su concesión15 hasta convertirlo en el centro de embarcaciones de lujo más 

grande del país.  

Posteriormente las inmobiliarias, del grupo RECONSA16 invadirán las dunas17, el barrio de pescadores, e incluso 

las rocas del sector18 con numerosos departamentos19.  

																																																								
6 Decreto número 1.552, 3 de diciembre de 1986, Ministerio de Educación. declara monumentos historicos los viejos galpones de la 
maestranza y la antigua tornamesa del ferrocarril y declara zona tipica de proteccion el sector de la estacion Barón, de Valparaíso 
7 Bajo los renovados lineamientos de la Alcaldía de Mar -dirección de territorio marítimo DIRECTEMAR- 
8 Desatados por el Plan regulador metropolitano Valparaíso PREMVAL y el seccional del plan regulador de Concón. 
9Peña M. (1999) Crónicas porteñas. Santiago. Chile. RIL Editores. P. 297 
10 Previa a la lectura de su testamento en 1916. 
11Hectárea cedida por Borgoño, al sur de la Caleta –que continuó habitada informalmente-. Recién en 2008 se iniciaron las obras sobre el 
terreno donado a los pescadores en 1903. Informe diagnóstico comunal Concón. Véase bibliografía.  
12Obras que surgen en remodelación de 2015, con montos cercanos a los mil trescientos millones de pesos, registrados en causa C.A. 
173/2016 (protección) y resolución 35563/2016 de fecha 16 de marzo de 2016. 
13Corporación sin fines de lucro, RUT: 70.010.160-6 -existente hace 50 años- 
14 Por medio de acciones, según métodos en estatutos, aprobados por D.S. Nº228 del 28 de febrero de 2002 del   Ministerio de Justicia 
15Por la vía de modificación en concesión marítima, otorgada por el D.S. Nº319 del Ministerio de Defensa, de fecha 10 de noviembre del año 
2009. 
16Que se establece como conglomerado entre la Constructora Neut Latour de Francisco Soza Cousiño y Edmundo Pérez Yoma Sociedad 
Colectiva 
17Según se especifica en los estudios de Hidalgo y Arenas Negocios inmobiliarios en el frente litoral del área metropolitana de Valparaíso 
(AMV): entre la (des) protección del medio natural y la conservación del patrimonio cultural. 
18 RECONSA adquirió 680 hectáreas de terrenos entre Viña del Mar y Concón en venta del Estado a privados, formalizada vía escritura pública 
del 24 de septiembre de 1979, Durante la administración de José Piñera, ministro del Trabajo y Previsión Social de la época 
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Campo de estudio  
	
Se analizará la problemática de multiplicidad de uso en espacios del borde costero en pugna –entre colectivos 

consolidados y nuevos actores-. De forma retroactiva se buscará catastrar estrategias arquitectónicas que 

permiten un uso inclusivo del borde costero -por grupos ligados, desde objetivos diversos, al territorio marino-. 

En palabras de Reinhold Martin los espacios aparentemente desordenados -y las vidas que se desarrollan en 

ellos- son sumamente ordenados en dos sentidos. En primer lugar, son el sitio de estrategias de supervivencia 

intrincadas y aparentemente improvisadas. En segundo lugar dichos sitios pertenecen a un orden urbano mayor 

como reservas de trabajo informal. 

Considerando las condiciones actuales de uso, se analizarán los espacios del borde costero. Desde las 

segregaciones –materializadas en obra por viejos administradores- hasta incipientes dinámicas de apertura hacia 

la heterogeneidad de programas y usuarios. Como indica Isabelle Stengers el objetivo será buscar la explicación 

más simple a hechos complejos. La simplicidad será el resultado de la complejidad de búsqueda. 

En clave histórica se recogerán acciones que empujan escenarios de integración y renovación productiva –

superando los monopolios y el aislamiento-. Como influyen en el ritmo de vida y radios de influencia costera, las 

negociaciones entre instituciones de gobierno, transeúntes y trabajadores pesqueros. 

Respecto a goces de exclusividad –concedidos por ley a ciertos destinos- se estudiará la materialización de 

fronteras -en polígonos del borde- y como estas reflejan posturas de recintaje, exclusión o simultaneidad de 

programas. Políticas de gestión administrativa que detonan arquitectura. El cruce de actividades en el borde 

costero desde la inmaterialidad de la planificación legal. 

Pasando por la complejidad de proyectos, la competencia con agentes privados y las reclamaciones sociales, se 

analizará el influjo de reparticiones públicas -encargadas de ejecutar obras costeras- y la resultante arquitectónica 

de sus productos.  Como sus infraestructuras colaboran en la subsistencia de programas costeros.  

En contraparte se identificarán las actividades que informales, que detonan cambios en las territorialidades del 

borde. Desde la reutilización de equipamiento e infraestructura en abandono -por fracaso u obsolescencia de 

iniciativas- hasta la modificación administrativa. 

En una perspectiva global, se traslapará la información -rescatada bajo las miradas expuestas- para reconocer 

fenómenos arquitectónicos en potencia. Posteriormente se evaluará la posibilidad de transferir estas ideas a 

escenarios particulares.  

																																																																																																																																																																																																
19Inmobiliarias que actúan –desde 2008- en terrenos propiedad de RECONSA (Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A.) luego del cierre 
en la compra y pago de las deudas que recaían sobre la zona (vinculada a la constructora del INP Empart S.A.). 	
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La tesis proyectual materializará la comunicación de ideas y conclusiones. Destrezas arquitectónicas que -desde 

nuevos idearios administrativos- alimentan la disciplina con productos que reflejan la negociación y el encuentro -

reconocibles hoy en la informalidad-. 

Fenómeno de estudio 

En una escala general se analizarán las territorialidades que se han establecido como marco de influencia 

preponderante en las franjas costeras del gran Valparaíso. Aquellas manifestaciones materiales que marcan la 

presencia de grupos de poder sobre polígonos del borde y que, en su naturaleza, significan retos a la entrada de 

nuevos participantes o denotan diferentes grados de regresión -relativos a su pérdida de protagonismo ante 

arquitecturas que albergan actividades alternativas en la actualidad-.  

En una escala intermedia se hará un catastro de aquellas manifestaciones arquitectónicas que han permitido 

generar puntos de inflexión entre la grilla metropolitana y el territorio marino. Categorizando las tipologías 

organizacionales y constructivas de dispositivos arquitectónicos con capacidad de influir en la experiencia urbana 

hacia formas inclusivas de acceso al borde costero.  

En una escala particular se estudiará el desarrollo de estrategias de acceso y control de límites en Caleta 

Higuerillas, localidad pesquera que experimenta fenómenos de gentrificación y la llegada de nuevas actividades 

de borde; que han detonado fenómenos de asociatividad productiva y multiplicidad de programas -expuestos en el 

planteamiento de problema-. 

Escapando al plano material se levantará información relevante sobre normativas, corrientes de pensamiento y 

modelos de gestión que han permitido influir en el desarrollo de estas arquitecturas de borde. Alianzas 

estratégicas establecidas entre colectivos -de producción, comercio y turismo-, bajo leyes de planificación –de tipo 

comunal, metropolitano y de capitanía portuaria-. Como observa Godoy, la pugna entre pesca artesanal e industria 

tiene una data importante. La transformación tecnológica ha configurado nuevos escenarios de conflicto para los 

pescadores artesanales. Entre ellos destaca el conflicto territorial y ambiental, marcado en Chile por el alto grado 

de concentración de la propiedad.  

Como estrategia vinculante se hará uso de diagramas comparativos que permitan reconocer respuestas 

emblemáticas de lo que podría ser un lenguaje arquitectónico, capaz de alimentar la disciplina -en decisiones 

futuras de intervención sobre el borde costero. En los tiempos actuales en que agrupaciones ciudadanas e 

instituciones políticas reclaman transversalidad en el acceso a bienes nacionales de uso público, se revelará el 

agua y su negación territorial histórica.  

En este último sentido, el desarrollo de Caleta Higuerillas será estudiado en profundidad, dado el peso de los 

hechos históricos en su reciente boom inmobiliario. Como la sobre regulación marítima ha reclamado del ingenio y 

la inventiva popular, ante nuevos paradigmas de borde que dificultan la relevancia del pescador y su actividad 
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micro empresarial. Las alianzas productivas que ha empujado la pérdida creciente de espacios costeros –

alimentada de reinvenciones y servicios colaterales-. Y el crecimiento del club de yates Higuerillas -al presente el 

más grande de Chile- como posible entorno laboral alternativo.   

En la experiencia de diseño A.F.E. se configurará un escenario experimental, que permita aplicar recursos 

arquitectónicos rescatados del estudio y conclusiones -sobre dispositivos de multiplicidad programática-. Se 

presentará como despliegue de estrategias hacia la hibridez programática, propios de la arquitectura planificada e 

informal. Para llevar a la discusión disciplinar procesos donde se desdibujan los viejos límites de territorialización 

del borde.  

Este medio en definitiva materializa un catalogo de recomendaciones de diseño, fruto del análisis retroactivo de la 

evolución arquitectónica -en la actividad costera-. Como observa Ashihara, fuera de grandes objetos aislados, la 

monumentalidad se alcanza mediante la agrupación de espacios arquitectónicos. Esta agrupación se distingue por 

su complejidad, penetrabilidad y humanidad.  

Perfil investigativo 

Las reinvenciones del borde costero han desplegado una creciente gama de alternativas, ampliando marcos 

materiales y consideraciones legales. Es en el entorno de las caletas pesqueras -marcadas por la resiliencia de 

productores tradicionales- donde la adaptación al cambio ha manifestado respuestas numerosas. 

Los estudios de Tsukamoto y Kaijima han demostrado la enorme potencialidad de las comunidades pesqueras -

como entidades capaces de detonar arquitectura-. Estas se manifiestan en su habilidad para aunar nuevas 

actividades. Desde la educación técnica, alimentación y transporte marino, dicha adición de programas, con 

frecuencia, es mediante el parasitaje de infraestructuras (Atelier Bow Wow, 2017). 

Sin embargo, las manifestaciones arquitectónicas de la inventiva popular -en búsqueda de apropiaciones 

alternativas del borde marino- encuentran un obstáculo material mayúsculo en infraestructuras remanentes -en 

uso y abandono- propias de la actividad portuaria, los ferrocarriles y las rutas costeras. Además de retos 

coyunturales relativos a la participación de nuevos habitantes y grupos de inversión.  

Los trabajos de Rodrigo Booth arrojan datos respecto a esta naturaleza cambiante en la conformación de 

territorialidades en el borde costero, las que han respondido desde principios de la república a una marcada 

influencia de grupos de poder, por sobre una visión estatal en respuesta a la ciudadanía en su conjunto (Booth, 

2002) 

En este sentido señala Leiva que, cuando se piensa Valparaíso, desde posturas como ciudad puerto, ciudad 

universitaria o patrimonial; dentro del debate el punto de coincidencia es la falta de un plan estratégico que 

otorgue objetivos principales en común -a los que se bebiese apuntar desde las diversas posturas-.   
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La retirada de actividades obsoletas, ante el avance y apertura de grupos postergados de la realidad costera, 

reclama categorizar fenómenos y dispositivos arquitectónicos que contradicen las territorialidades –normadas 

desde la verticalidad institucional del pasado-. Una herramienta en este enfoque es el trabajo teórico gráfico de 

Thaisa Way que estudia en sus aspectos trascendentales la naturaleza de las ciudades en situación de ribera 

(Way, 2016).  

Se estima conveniente hacer referencia a malas decisiones que perpetúan el aislamiento. Aquellas obras 

ejecutadas desde la institucionalidad, cuya manifestación material involucra la permanencia de polígonos de 

exclusividad, poco permeables a la llegada de nuevos sectores de la ciudadanía, y que presentan retos difíciles de 

afrontar en el mediano plazo (Texido, 2016) 

Es ante estos escenarios de difícil reversibilidad que la arquitectura informal, el parasitaje de estructuras o la 

utilización de espacios para actividades alternativas -por la vía de concesiones y alianzas- abre una veta 

investigativa.  

Por otra parte, merecen consideración aquellas obras maestras de arquitectura -desde el mundo privado, estatal o 

académico- que han logrado dar expresión construida a las actitudes de horizontalidad y encuentro de actores 

socio productivos diversos; obras de arquitectura en balnearios y sectores ribereños que permiten el uso 

recreativo, docente, productivo o comercial de forma paralela (Leiva, 2012).   

Como resume Gehl el principio de usos mixtos es capaz de convertir áreas parcialmente abandonadas, 

mezclando: medios de transporte, mercados locales, plantas permeables y programas pretéritos. Ejes particulares 

claves da Andueza al reclamar devolver el borde costero a la ciudad para su goce y disfrute ciudadano, pero sin 

perjudicar su desarrollo portuario -vocación original y vigente-. 

Glosario: palabras clave 

a.- Usos mixtos: La teoría espacial ha examinado ampliamente el papel de los procesos socioeconómicos en las 

ciudades. La economía espacial, la ubicación y distribución de los usos de suelo y la modelación para comprender 

procesos urbanos. La relación entre arquitectura y economía, cuestiona hasta qué punto trabajan juntos o se 

alimentan recíprocamente.  

El concepto de uso mixto al considerar las condiciones espaciales y económicas -en términos de ubicación, uso y 

forma- encuentra en estos tres factores interrelacionados diferentes tipologías. Las implicaciones de mezclarlos 

sugieren la necesidad de teorías que consideren procesos y  condiciones de trabajo -para la configuración de 

programas que desde la arquitectura, enriquecen la realidad urbana general-.  
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Citando a Ashihara, el punto esencial reside en observar y aprovechar de la mejor manera posible la topografía -a 

la hora de concebir espacio exterior- para que éste sea rico en funciones y matices; proveyendo simultáneamente 

de un orden y variedad.  

Una arquitectura de uso mixto tiene como objetivo combinar usos en una estructura, como por ejemplo el 

productivo, comercial, cultura o lúdico. Cualquiera sea la combinación, se reúnen o traslapan en un área pequeña. 

Esta arquitectura permite a los usuarios potenciar sus propios entornos. Considera que las cosas construidas 

entre las estructuras principales con el tiempo se complementan con lo "informal". Como en las plantas libres, la 

arquitectura crea espacios susceptibles de ser usados de maneras diversas. Los usos futuros pueden ser 

repensados. 

b. Borde Costero: Como deduce Rudofsky la proximidad de una extensión de agua constituye un hecho 

importante en la elección de una comunidad al hacer ciudad -en sus ventajas de otorgar sustento y generar 

ambientes-. Como manifiesta Thaisa Way lo mas poderoso es el acceso a la orilla del agua, la poesía esta en sus 

bordes. La ciudad debe ser planificada como una forma enriquecedora, capaz de habilitar al máximo la actividad 

en sus riberas.  

La tipología borde costero puede desarrollarse con muchos enfoques conceptuales diferentes, como el entorno 

que proporciona la obra (balneario, puerto, caleta), su enfoque estructural (muelle, malecón, pasarela), cómo se 

percibe (público/privado) y cómo se utiliza su contexto (trabajo, educación, entretención). 

Muchas veces las normas no consideran la complejidad de usos como, por ejemplo, la costanera en el plan 

regulador comunal, únicamente establecida como una franja de metros lineales20. La arquitectura debe 

relacionarse con su contexto y evaluar el paisaje en el análisis investigativo. Esto puede significar ventajas durante 

su desarrollo conceptual. Por ejemplo, adaptarse y empujar la llegada de grupos diversos a las aguas, o mantener 

la independencia actividades especializadas. 

Del estudio de Bruno Latour se rescata que el reconocimiento de la naturaleza -como agente político- abarca el 

llamado a la territorialización, y abre caminos hacia nuevas teorías políticas, que trasciendan nociones de control y 

equilibrio -respecto a formas tradicionales de distribución-.  Como deduce Rudofsky no se trata solo de acotar el 

crecimiento de una comunidad, sino de la comprensión de los límites de la arquitectura misma. Como esta se 

subordina al bienestar de una comunidad que debe fundarse sobre un proceso real y tangible.  

c. Asociatividad: Como observan Salas y Gaertner en muchos casos las normas y relaciones sociales definen las 

formas de cooperación e interacción productiva. Las tácticas cooperativas evolucionan para reducir el daño de los 

conflictos y emergencias en las comunidades pesqueras. Esto puede extenderse a la demarcación informal de las 

áreas de trabajo donde el pescador mezcla operaciones o las excluye según sus formas de operar.  

																																																								
20 Plan regulador comunal de Con Cón sobre avenidas costaneras. 
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Las propuestas de plan maestro son un muy buen ejemplo del análisis del movimiento para crear una propuesta 

sostenible, donde las necesidades de los futuros habitantes se vean cubiertas, en lo relativo a encuentro e 

intercambio.  

Salas y Gaertner declaran en este sentido que las asociaciones pueden desintegrarse o mantenerse dependiendo 

de la conveniencia de servicios mutuos. Un colectivo puede aliarse para fortalecer a sus miembros manteniendo 

una actitud competitiva hacia nuevos partícipes de la actividad o sus territorios.  

La arquitectura se crea para y alrededor de las personas, y en ese sentido puede usarse para crear conceptos de 

interacción, según el perfil de los usuarios como factores de diseño capaces de generar áreas comunes que 

permitan interacción. Los elementos y programas arquitectónicos se configuran de acuerdo con los factores de 

tiempo y movimiento. El propósito es proporcionar una estrategia fundamentada de apropiación del contexto. 

Como conceptualizan Tsukamoto y Kaijima la palabra comportamiento incluye el acontecer humano dentro y fuera 

del edificio, así como también el fenómeno físico que producen los elementos del ambiente sobre él. La 

“conductología” arquitectónica tiene como objetivo comprender y sintetizar todos estos comportamientos, para 

optimizar el rendimiento de una comunidad en un contexto específico.  

d. Parasitaje de estructuras: A través del análisis de emplazamiento, se puede establecer las áreas públicas y 

privadas y establecer este concepto desde el principio -pudiendo ser un gran impulsor del proyecto-. 

En palabras de Kapstein, Chile está entre los países que cuentan con la tasa de urbanización más alta de 

Latinoamérica -cercana al 92%-. Estas tendencias apuntan a que la disponibilidad de terrenos y la gestión de 

suelos serán uno de los problemas clave en el desarrollo urbano. 

Saber cómo se utilizan en la práctica las estructuras genéricas, puede influir mucho en su desarrollo conceptual. 

Una investigación sobre métodos locales de construcción vernácula, a través de técnicas y tecnologías que se 

encuentran en las primeras etapas de desarrollo, pueden influir en las soluciones estructurales de alta 

complejidad. 

Recogiendo de las ideas de Toyo Ito arquitectura que transforme el programa en espacio, dándole un carácter 

flotante que permite cambios temporales. Una arquitectura blanda capaz de reaccionar y adaptarse a los eventos.  

Del mismo modo, las características estructurales pueden crear espacialidades que respondan a las necesidades 

del contexto por ejemplo, el diseño de estructuras de planta libre que permitan el paso hacia el borde y la 

protección de personas e insumos de la exposición a los elementos. Cobran relevancia las palabras de Rudofsky 

al afirmar que, la naturaleza más áspera estimula las capacidades artísticas del hombre. Esta se genera en gran 

medida a partir del resumen de diseño, uso y ocupaciones propuestas.  
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e. Disputa territorial: Atingentes son las deducciones del colectivo Atelier Bow Wow al afirmar que con la 

irrupción de la industria en la construcción, las entidades públicas impusieron una infraestructura de servicios sin 

precedentes durante el siglo XX. Esto cambio la forma que solían tener las costas. El agua acostumbraba ser un 

espacio público y compartido -donde la gente podía jugar y pasar el tiempo-. Hoy en día estos espacios están bien 

administrados, pero son inalcanzables para la gente que desea usarlos. Viejas actividades locales como 

festivales, procesiones y mercados ya no tienen lugar. 

Los espacios clave del borde costero -progresivamente decrecientes- obligan a una mayor exploración. 

Aprovecharlos en forma conjunta permite reducir las áreas utilitarias necesarias de ser reservadas. Los espacios 

privados pueden tener una fuerte conexión con su entorno, estar alejados de las áreas públicas de formas difusas. 

Rudofsky rescata esta óptica en que: la libertad física del hombre sin duda se manifiesta en su habilidad para 

elegir el lugar donde desarrollarse. Ni las privaciones ni el peligro logran disuadir a los seres humanos cuando se 

trata de la selección de un sitio que les proporciona lo necesario para su regocijo.   

Al presente la ley consagra beneficios comunes de exclusividad a la actividad pesquera artesanal y la 

investigación, constituyendo en consecuencia un escenario potencial de colaboración recíproca21 que requiere 

convenir con la institucionalidad. Como establece la ley orgánica de territorio marino toda construcción que se 

integra a las aguas marinas, fluviales y lacustres, estará sujeta a la dirección de territorio marítimo, encargada de 

mantener el orden seguridad y disciplina22 

Particularmente relevantes son las conclusiones de Dovey y King respecto a que, comerciar en el espacio público 

generalmente se asocia con convenir autorizaciones. Desde la autoridad municipal y sus inspectores, hasta la 

policía y los privados. Estando presente muchas veces el soborno, naturalizado por funcionarios públicos y 

privados, para persistir convenientemente ciegos.  

f. Pesca artesanal: Las leyes empujan a la búsqueda de alternativas laborales de subsistencia al pescador, al 

considerar inexorablemente la fijación de cuotas, prohibición temporal de captura y áreas de exclusividad 

heterogéneas23 

Dada la fortaleza del grupo en comparación al hombre en soledad, la sostenibilidad de las caletas se construye de 

manera colectiva. Para este propósito, las tareas se llevan a cabo en equipos y los excedentes permiten el apoyo 

entre pares. 

En el siglo XX, la cultura occidental fue testigo del crecimiento del individualismo, el egoísmo y el materialismo, 

basados principalmente en las modernas economías de mercado y consumo. Sin embargo, el mito de la 

productividad infinita demostró ser falaz en la seguidilla de crisis económicas.  

																																																								
21 Ley 20.657 sobre recursos bentónicos 
22 DIRECTEMAR Ley orgánica relativa a los ochenta metros iniciales de territorio marítimo. 
23 Ley de pesca 18892 
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Bené demuestra la fuerza de los colectivos pesqueros al exponer los efectos multiplicadores de la riqueza -en la 

economía de un país- por la pesca artesanal de forma innegable. Alcanzando un aporte promedio en la actividad 

de un 2.5% del P.I.B. demuestra ser un sector clave en la producción.    

Las arquitecturas como el regionalismo crítico o el diseño participativo toman las destrezas locales como 

herramientas de hacer ciudad sobre la base de la conciencia de grupo. Este tipo de obras toma en consideración 

la posibilidad de no solo dar cabida al quehacer humano, sino a las eventuales colaboraciones.  

Por tanto la sostenibilidad es inherente a las comunidades pesqueras, que tienen de suyo la capacidad de reunir 

grupos diversos, manteniendo la transversalidad necesaria para tales efectos. 

g. Mutaciones:  

Las mutaciones adaptativas responden a diseños basados en el hecho de que la naturaleza existe no en estasis, 

sino en flujo perpetuo. Así como las formas de vida en la naturaleza evolucionan a su entorno, también deben 

tener en cuenta nuestras consideraciones de cambio.  

Las "mutaciones adaptativas" son el ADN en lugar de la composición colectiva, entendiendo la relación entre 

fenómenos discretos, en lugar de la agencia de principios globales. Por lo tanto, el diseño se sitúa no en 

ubicaciones físicas estancas, sino en la intersección de una discusión de diseño, abierta a la adaptación 

colaborativa.  

Como exhorta Habraken inventar nuevos sistemas arquitectónicos, estructuras para lo ordinario, capaces de 

aceptar la intervención de la gente, permitir cambios en el tiempo, favorecer las relaciones entre lo privado y lo 

público y expresar criterios de diseño compartidos por la sociedad.   

La mutación considera las necesidades fluctuantes del habitante. Proporciona aislamiento y exposición, intimidad 

o encuentro. Los componentes se agregan en una ruta no lineal, sostenida por una combinación de factores 

colectivos y personales. La mutación puede estar anclada a ubicaciones específicas, pero son los elementos más 

sencillos los que permitirán proporcionar planos flexibles que responden al cambio funcional.  

Los factores que la determinan son ubicación, acceso y consideraciones climáticas. Todas las instancias 

proporcionan un recipiente tangible que puede ser intervenido por el soporte base y proporcionar los medios de 

cambio. 

h. Permeabilidad: La conectividad (o permeabilidad) se refiere a la capacidad de establecer diversos enlaces y la 

densidad de las conexiones. Una red altamente permeable tiene muchos enlaces cortos, numerosas 

intersecciones y puntos muertos mínimos. A medida que aumenta la conectividad, las distancias disminuyen y las 

opciones de movimiento aumentan, lo que permite encuentros más directos entre destinos. 
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En este sentido De Carlo concluye hay urgencia de pensar en procesos más que en objetos, descubriendo que 

muy a menudo los medios son los fines. Enfrentando la irreductible singularidad de los problemas y encontrando 

en ellos fértiles aperturas. Más que empeñarse en clasificar bajo preconceptos típicos, aprovechar la increíble 

fuerza de la inteligencia distribuida. 

La permeabilidad afecta el grado en que las redes de transporte, como calles, senderos para caminar y andar en 

bicicleta, conectan a las personas con sus destinos (incluidos los destinos intermedios, como los servicios de 

transporte público). La buena conectividad proporciona un fácil acceso a los destinos clave para los peatones. La 

excelente conectividad busca activamente desalentar el uso del automóvil al hacer que los viajes locales sean 

más fáciles y agradables a pie que en automóvil.  

Por ejemplo, como observa Rudofsky, las estructuras sobre pilotes ejercen una fascinación especial, los puestos 

de pesca se elevan sobre el máximo nivel de las aguas, el amparo de sus cobertizos es utilizado con propósitos 

prácticos de seguridad.  

Cuando se combina la permeabilidad con el uso mixto, una red de rutas permeables aumenta significativamente 

las oportunidades para que los habitantes realicen diferentes tareas. La dependencia del automóvil puede ser 

vencida a largo plazo con el abandono de la sectorización y el mono destino. 

i. Arquitectura informal: Como Dovey y King indican, las preguntas sobre informalidad urbana se infunden con 

preguntas sobre el derecho al espacio público; más particularmente la capacidad de eludir las regulaciones y 

transgredir los códigos formales de la ciudad.  

La naturaleza arquitectónica de espacios puede surgir de conceptos relacionados con los lugares de trabajo, así 

como los controles acotados a la jornada en los patios de trabajo común, donde la propiedad privada puede ser 

definida por una arquitectura de tipo mueble. Los controles visuales exploran conceptos relacionados con el 

perfilamiento de miradas por medio del emplazamiento de volúmenes y transparencias. Los usuarios desarrollan 

un concepto de lugar por medio del control esporádico del flujo -humano, de insumos o desperdicios- y la 

seguridad. Los usuarios tienen tuición en la creación de controles materiales para su área de trabajo. 

En conclusiones de Ashihara, los planos de suelo y vertical son los de mayor relevancia en el diseño de espacio 

exterior, entendiéndolo como “arquitectura sin techo” el plano horizontal resulta de la máxima expresividad. Los 

aspectos visuales son fundamentales en la planificación de espacios informales, ya que cada elección genera 

manipulación u obstrucción de elementos urbanos, produciendo efectos de territorialización en la imagen ciudad.  

j. Planificación: El control arquitectónico es un término amplio que a veces cubre las regulaciones que rigen las 

dimensiones y las características estructurales de los edificios, así como su apariencia. La regulación pública de la 

apariencia y los servicios, sin embargo, rara vez discute los convenios privados y la participación voluntaria en los 

programas de traslape arquitectónico, pocas veces aplicados por medios planificados. 
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Como señala Andrés Jaque es una labor lenta y colectiva, crear un clima en que se entienda la legalidad y las 

instituciones, incluyendo las situaciones que han escapado a ellas. El control arquitectónico generalmente se 

ejerce bajo la autoridad de zonificación. Las excepciones son enmiendas al código de construcción o una 

ordenanza especial de control arquitectónico, aunque este último generalmente está dirigido a la preservación de 

áreas históricas. 

Los proyectos arquitectónicos se orientan mediante normativas en todas las localidades. Teniendo una influencia 

innegable sobre las posibilidades de venta e inversión con fines turísticos sobre rocas costeras y franjas de borde 

consideradas enajenables24  

Dovey y King contrastan como la rígida aplicación de regulaciones oficiales, en ausencia de una comprensión 

sofisticada de las estructuras formales e informales, produce una gran brecha -contraria a la co función-. Es crítico 

explorar como funcionan las diferentes formas de comercio y producción. Antes de llegar a conclusiones sobre la 

forma, el ambiente construido puede comprometerse más efectivamente con las prácticas que se encaminan a la 

formalización. 

El plan de desarrollo comunal de Concón, valora especialmente las posibilidades de vinculación estratégica e 

inversión entre la industria gastronómica, hotelera y puestos de trabajo esporádicos en su conjunto25 

 

Sintesis del problema 

Considerando la heterogeneidad de planificación arquitectónica en el borde costero, cabe preguntarse qué 

manifestaciones materiales y estrategias de intervención permiten a la comunidad local mantener los lazos con el 

borde costero -reclamado por diversos grupos de poder- y de qué manera la realidad de caletas vecinas e 

intersticios permeables de la costa porteña, serían capaces de alimentar estrategias proyectuales futuras.   

Construir de manera retroactiva el lenguaje arquitectónico que han elaborado los remanentes históricos y 

dispositivos materiales -propios de cada tiempo y agenda de intereses-.  

Objetivo General 

Catalogar estrategias de arquitectura consolidadas durante el bicentenario de la república, sobre Caleta 

Higuerillas, espacialidades bajo simultaneidad de uso, que aporten a la discusión sobre nuevos paradigmas del 

borde costero. 

																																																								
24 Premval y Ley Lorca 
25 Pladeco 2018	
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Objetivos Específicos 

• Identificar tipologías arquitectónicas del borde costero, que sirvan a la actividad pesquera y usos 

alternativos al rubro, comunicando sus diferentes programas. 

 

• Clasificar modos de encuentro ciudadano, desde las infraestructuras que aproximan al habitante y sus 

medios de transporte a las aguas, favoreciendo la diversidad de usos.  

 

• Elaborar mapas de zonificacion que permitan visibilizar las normativas e identificar posibilidades de 

intervención innovadoras -que enriquezcan el catalogo de estrategias-. 

 

Pregunta de investigación 

Pregunta principal:  ¿Qué elementos caracterizan los espacios de uso transversal a diferentes 

usuarios del borde costero?.  

Preguntas secundarias: ¿Cómo podemos clasificar los modo encuentro ciudadano, en relación a la 

naturaleza construida de dichos espacios?. 

¿Qué patrones rescata el catalogo de estrategias y dispositivos construidos, bajo 

espacios en disputa del borde costero?.  

¿Qué intervenciones posibles visibiliza el cruce de zonificaciones normativas con 

la realidad material de los casos?. 

 

Justificación de la investigación  

La labor de los pescadores está sujeta a fuertes requerimientos legales26, en un borde costero marcado por 

fuertes concesiones territoriales de exclusividad -desde las fajas del ferrocarril27, la ruta costanera Valparaíso - 

Concón28 y los nuevos terrenos vacantes al uso inmobiliario29-. 

																																																								
26Desde las numerosas construcciones informales de la caleta, que al presente requerirían de la aprobación del consejo municipal, la dirección 
de obras y la capitanía de puerto; hasta espacios de trabajo que carecen de exclusividad de uso y cabida necesaria para los cierros, acopios y 
obras menores. 
27 Ley Nº19170 de Administración de Ferrocarriles del Estado 
28 Decreto n° 201, de 2006, del ministerio de obras públicas, que declara caminos públicos en las áreas urbanas de la región de valparaíso. 
29 Resolución núm. 31, publicada el 02 de abril de 2014. GORE Valparaíso ; promulgación plan regulador metropolitano de valparaíso 
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Las políticas públicas -que orientan la intervención sobre el contexto inmediato a las aguas marinas- han 

progresado lentamente hacia la apertura a nuevos usuarios, anteriormente desplazados por la concesión al 

transporte y la especulación territorial. Casos emblemáticos como el proyecto "Recuperación Caleta Portales de 

Valparaíso"30, dejan de manifiesto este nuevo espíritu. 

En fechas recientes el sector Caleta Higuerillas se ha visto rodeado por los espigones31 del Club de Yates32, 

financiados por una sociedad33 que amplía su concesión34 hasta convertirlo en el centro de embarcaciones de lujo 

más grande del país.  

Las inmobiliarias, del grupo RECONSA35 invaden las dunas36, el barrio de pescadores, e incluso las rocas del 

sector37 con numerosos departamentos38. Sin embargo, la Caleta39, desarrolla su labor en sintonía con estos 

nuevos programas de uso.  

Se considera por tanto, que Caleta Higuerillas -como entorno- es emblemático respecto a la concentración 

territorial, al existir -desde 2008- una pugna de espacios entre las inmobiliarias, turistas, el club de yates, y la 

tutela institucional40 expuestos.  

Pese a los cambios en exigencias urbanísticas41, persisten retos para el uso integral de espacios costeros, ante la 

persistencia de remanentes construidos en abandono42 y las amenazas del desarrollo inmobiliario en alza. 

En relación al volumen y extracción43 de especies, la ley poco prevé el embate de la pesca de arrastre. Las cifras 

arrebatadas a las caletas44 sólo benefician a las llamadas “siete familias”45. La disminución de especies puede 

																																																								
30 Al respecto, es del caso anotar que el desarrollo de la señalada obra, contempló primeramente el contrato de estudio y ejecución del 
proyecto de arquitectura y los estudios complementarios, el cual fue adjudicado a la Empresa Consultora Eliash Arquitectos Ltda., mediante 
la resolución N° 27, de 2003, de la Dirección de inserta en el programa de obras para el Bicentenario. 
31Obras que surgen en remodelación de 2015, con montos cercanos a los mil trescientos millones de pesos, registrados en causa C.A. 
173/2016 (protección) y resolución 35563/2016 de fecha 16 de marzo de 2016. 
32Corporación sin fines de lucro, RUT: 70.010.160-6 -existente hace 50 años- 
33 Por medio de acciones, según métodos en estatutos, aprobados por D.S. Nº228 del 28 de febrero de 2002 del   Ministerio de Justicia 
34Por la vía de modificación en concesión marítima, otorgada por el D.S. Nº319 del Ministerio de Defensa, de fecha 10 de noviembre del año 
2009. 
35Que se establece como conglomerado entre la Constructora Neut Latour de Francisco Soza Cousiño y Edmundo Pérez Yoma Sociedad 
Colectiva 
36Según se especifica en los estudios de Hidalgo y Arenas Negocios inmobiliarios en el frente litoral del área metropolitana de Valparaíso 
(AMV): entre la (des) protección del medio natural y la conservación del patrimonio cultural. 
37 RECONSA adquirió 680 hectáreas de terrenos entre Viña del Mar y Concón en venta del Estado a privados, formalizada vía escritura pública 
del 24 de septiembre de 1979, Durante la administración de José Piñera, ministro del Trabajo y Previsión Social de la época 
38Inmobiliarias que actúan –desde 2008- en terrenos propiedad de RECONSA (Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A.) luego del cierre 
en la compra y pago de las deudas que recaían sobre la zona (vinculada a la constructora del INP Empart S.A.). 	
39 Rada Los Lilenes, Higuerillas, Las Bahamas. 
40 Bajo los renovados lineamientos de la Alcaldía de Mar -dirección de territorio marítimo DIRECTEMAR- 
41 Desatados por el Plan regulador metropolitano Valparaíso PREMVAL y el seccional del plan regulador de Concón. 
42 Decreto número 1.552, 3 de diciembre de 1986, Ministerio de Educación. declara monumentos historicos los viejos galpones de la 
maestranza y la antigua tornamesa del ferrocarril y declara zona tipica de proteccion el sector de la estacion Barón, de Valparaíso 
43 Ley general de pesca 18.892 y anotaciones. 
44 Según el informe de fiscalización de Recursos Hidrobiológicos 368/2016 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la cuota de captura del 
año 2015 respecto a la merluza común, para la flota industrial tuvo11.638 toneladas en total, en tanto que para la flota artesanal se tuvo7.771 
toneladas. 
45 Según refleja la resolución del tribunal de la libre competencia de fecha 23 de enero de 2011, en causa Rol: ERN 12-10, causa respaldada 
por las comunidades pesqueras en su conjunto.	
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enfrentarse con espacios que permitan la llegada a terceros, que sustentan la venta de alimentos en el sector -hoy 

parte de la denominada “capital culinaria de Chile”46-.  

Los pescadores participan de esta actividad comercial o del club de yates –donde son trabajadores esporádicos-. 

Esta riqueza de encuentro y producción, se pretende recoger como materia arquitectónica en lo relativo a 

simultaneidad de labores y usuarios -en la propuesta investigativa-. 

 

El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) vigila constantemente47 las cantidades y tipos de especies 

extraídas, y su cocina en restaurantes. Las denominadas Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB)48 otorgan alternativas programáticas a la actividad pesquera y culinaria -sujeta a fuerte fiscalización49-.  

 

Las superficies exclusivas para la acuicultura que otorga la normativa AMERB, considera exenciones impositivas y 

protección frente a furtivos. Aunque conlleva retos de sustentabilidad, mantención de la permeabilidad de 

movimiento y menores índices de producción. 

Los programas expuestos coexisten en formas diversas -dentro del abaníco de caletas pesqueras del Gran 

Valparaíso-. Por tanto el salto de escala, para identificar estrategias en común, alimentará el estudio de recursos 

arquitectónicos -acumulados por los habitantes-.   

Se pretende, por tanto, explorar el funcionamiento mancomunado de pescadores, club de yates, y residentes 

estacionales, para explorar propuestas arquitectónicas que pongan en valor las soluciones de colaboración y 

simultaneidad de actividades, así como la expansión a nuevos programas -que levante el estudio comparado de 

casos-. 

 

Marco Teórico 
	

• El marco regulatorio como detonante arquitectónico. 

Plan de desarrollo comunal: Vocación programática del borde costero y sus impactos. 

 

Plan regulador metropolitano y comunal: espacios del borde costero y la regulación de las rocas 

oceánicas y fajas territoriales inmediatas al territorio marino.  

 

Textos históricos y decretos: relativos a la configuración espacial y administrativa de los principales 

usuarios de la caleta.  

																																																								
46 Actualización del Plan de Desarrollo Turístico 2019 – 2022 (Pladetur) 
47 Según consta en el registro de causas del Sindicato de Pescadores de Caleta Higuerillas 
48 Ley 20657, que beneficia a 23.000 pescadores artesanales -a nivel regional- con la administración de áreas exclusivas para extraer y 
repoblar recursos como locos, erizos y algas, entre otros. 
49 Pago de patente, permisos municipales, permisos de la capitanía y fiscalización de productos.  
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• Nuevas miradas en la era de la información y su respuesta institucional en obras. 

Planes gubernamentales: Proyectos concretados y aspiraciones emanadas desde la institucionalidad, 

registrados en textos, revistas y estudios en general. Referidos a la recuperación de caletas y espacios 

compartidos del borde costero. 

 

Portafolios: Textos y articulos de docentes especializados en el trabajo sobre escenarios de espacio en 

disputa, en lo relativo a espacios de producción artesanal flexibles al uso alternativo de carácter lúdico.  

 

Ensayos y problematizaciones: Textos que recojan las inquietudes y demandas ciudadanas de la región 

de Valparaíso -que puedan ser enfrentadas desde la arquitectura-, con una mirada en el espacio y sus 

retos como detonante hacia la transversalidad de uso.   

 

• Arquitecturas y estrategias informales, arraigadas a escenarios en disputa.  

Articulos y textos de escuelas de arquitectura local: que informan de intervención con raíces en la historia 

del Gran Valparaíso. En específico aquellos que se distinguen por la simultaneidad de usos.  

 

Artículos y entrevistas de arquitectura: Relativos al análisis de relaciones entre los seres humanos y los 

objetos artificiales que intervienen la naturaleza. Como se acumulan y se utilizan en formas complejas e 

inesperadas. 

 

Estudios sobre arquitectura infornal: que informan sobre la naturaleza material e inmaterial de aquellos 

espacios que han surgido de la inventiva popular. Referidos a entornos nacionales en lo tocante a la 

actividad artesanal y el uso alternativo de carácter docente, lúdico o institucional.  

 

El marco regulatorio como detonante arquitectónico: 

La Ley General y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones presentan las primeras limitantes 

regulatorias a la intervención en el borde, mientras que los instrumentos de planificación dictados a partir de ellas 

-como los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores intercomunales y comunales, los 

límites urbanos y los planes seccionales- son aplicados mediante permisos de construcción, recepciones de 

obras y sanciones que aplican las municipalidades.  

A pesar del valor del borde costero de Concón como un lugar prístino de extraordinario valor escénico, 

especialmente protegido por la Ley Lorca50, única en el país con fines de protección del borde, y reconocido por 

																																																								
50 Ley 13.364 
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la Corte Suprema como zona protegida51 dentro de las leyes ambientales; en la actualidad se construye de 

manera incesante sobre las tierras inmediatas al borde marino.  

 

La fundación del sindicato de pescadores que conforma Caleta Higuerillas data del 28 de febrero de 1945. 

Estando ubicada en Avenida Borgoño, está sujeta a las tensiones de la “zona cero” del avance vertiginoso de 

proyectos inmobiliarios polémicos como el cuestionado Hotel Punta Piqueros, el Hotel Radisson Acqua o el 

parque inmobiliario del conglomerado RECONSA52. Atacada por el avance de colosos inmobiliarios como los que 

rodean a la vieja Caleta Cochoa.  

 

Así fue como el 9 de marzo de 1994, a pocos días del cambio de gobierno de transición democrática de Patricio 

Aylwin, las autoridades firmantes del Decreto Supremo 481 -que protegía las 50 hectáreas del campo Dunar -

entre Caleta Cochoa y Caleta Higuerillas- suscribieron el Decreto Supremo 106, que modificó radicalmente el 

anterior, con el justificativo de que (cita textual) “la conservación del medio ambiente no se puede plantear en un 

sentido restrictivo, porque nuestro país requiere satisfacer necesidades crecientes de vivienda, salud, educación, 

energía, turismo, etc.”, limitándose así la declaración de Santuario de la Naturaleza a un reducidísimo espacio de 

12 hectáreas, localizado entre el segundo sector de la Roca Oceánica y el tercer sector Mirador de Cochoa (hoy 

intervenido por nuevos proyectos). 

 

Es indudable la contravención al espíritu de la Ley Lorca que en 1960 el alcalde viñamarino homónimo, gestó 

con notable visión urbanística. Si bien es una ley que permite regular, expropiar y recuperar el Borde Costero 

como espacio público, está sujeta al cumplimiento de una votación de 2/3 del Concejo Municipal -que valida el 

cumplimiento de dicha Ley- y que rige para las comunas de Viña del Mar y Concón. La planificación urbana 

respecto de la conservación de elementos de valor paisajístico, como peñones y rocas oceánicas; se ha dado 

por cumplida en numerosas votaciones. En consecuencia los proyectos se acogen a los estándares únicos 

nacionales53. Por tanto la actividad pesquera y el acceso libre al borde, queda sujeto a la voluntad de los 

gestores inmobiliarios o la informalidad.  

 

El nuevo plan regulador en la faja costera (sector LM del plano regulador comunal) en ninguna de sus instancias 

prohibe la existencia de viviendas, con constructibilidades que van desde un diez a un cientoveinte porciento del 

área predial y hasta 7 metros de altura con independencia del programa54. 

En el caso particular del ordenamiento territorial costero, la Ley de Concesiones Marítimas, sin establecer una 

planificación para el otorgamiento de cesiones, regula la forma y requisitos para las intervenciones hasta los 80 

																																																								
51 Artículo N° 10 de la Ley 19.300 de Medioambiente 
52 Causa Rol 3918-2012 Excma. Corte Suprema 
53 Artículo 5.1.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  
	
54 Actualización 2018 P.R.C. comuna de Concón. 
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metros de territorio marino -incluyendo eventualmente fajas terrestres-. Esto mediante decretos supremos 

emitido por la Subsecretaría de Marina, aplicados por la DIRECTEMAR.  

La dirección de territorio maritimo también otorga una gama de posibilidades de intervención que en buena 

medida pueden escapar a los objetivos urbanos del regulador, dado que las franjas territoriales de borde costero 

pueden enfrentarse a obras fundadas en lecho marino, por consiguiente escapando a la tuición de la dirección de 

obras55 o en su defecto estar sujetas a la aprobación del equipo revisor designado por la capitanía de puerto para 

el periodo (en el caso de obras provisorias). 

Al tratarse obras de infraestructura, tanto de “vinculación directa” (sobre lecho marino) como “vinculación 

indirecta” (sobre lecho marino y espacio urbano de costa), la dirección de obras portuarias velará por la 

existencia de estudios de impacto ambiental56; los que están sujetos a libertad de exigencias durante el 

desarrollo de expediente, abriendo variables heterogéneas. Complementariamente a la ley N° 19.300 las obras y 

estudios están sujetas a las circulares de la DIRECTEMAR. Es por tanto la ejecución de ode infraestructura una 

tarea proyectual que requiere de inversiones y acuerdos considerables. 

Cabe la posibilidad cierta de que, ante la existencia de numerosos organismos revisores y las consabidas 

prácticas de lobby que se emprenden, se necesite propuestas sugestivas -más que el cumplimeinto de un 

itinerario conocido- ya que el apego a la ley, si bien deseable, no siempre es evidente, ante la seguidilla de 

proyectos aprobados como “hechos consumados”. 

Nuevas miradas en la era de la información y su respuesta institucional en obras: 
 

El año bicentenario de la república coincidió con una de las catastrofes sísmicas más grandes a nivel país, 

siendo las caletas de pescadores uno de los afectados directos por la coyuntura.  La política de desarrollo directo 

de proyectos -por parte de privados- se promovió a través de una modificación a la ley de donaciones57, 

generando franquicias tributarias a aquellas empresas que decidieran financiar proyectos de reconstrucción.  

 

En este contexto, una serie de compañías se involucraron en proyectos que estaban fuera del foco del plan de 

reconstrucción del Estado. Estos proyectos, al estar fuera del plan, carecían de marco normativo o institucional 

que orientara su desarrollo, por lo que quedaron prácticamente por completo al arbitrio de quien lo financiaba. Es 

sobre este vacío institucional en que se desenvuelven estos proyectos. 

 

Desde el Estado, la Reactivación de las Caletas supuso una oportunidad de favorecer productivamente las 

localidades afectadas, y por otra, de cumplir con las metas propuestas en el ámbito de las Estrategias 

																																																								
55 Ley de Concesiones Marítimas (DFL 340, de 1969, del Ministerio de Hacienda) y su Reglamento (DS 2, de 2005, del Ministerio de Defensa 
Nacional) 
56	Ley N° 19.300	
57 Ley nº 19.885, modificación en materia de donaciones con beneficios tributarios 
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Regionales de Desarrollo 2008-2020, que buscaban de manera transversal incentivar la inversión y fomentar el 

emprendimiento en actividades emergentes. 

En términos de participación ciudadana, si bien en todos los proyectos tuvo tuición la DOP58, SERNAPESCA59 y 

los municipios, estos no desarrollaron labores de mediación (teniendo en cuenta que las obras se llevaban a 

cabo en suelo público bajo dominio de la DOP). El proceso liderado por los privados se llevó a cabo sin que 

existieran instancias que velasen por la inquietud del público objetivo al desarrollo de proyectos.  

Durante la construcción de obras, dado que los proyectos estaban liderados por capitales privados60, y que el 

suelo era de dominio de la Dirección de Obras Portuarias, los pescadores no podían ejercer un rol efectivo de 

diseño, pese a que notaban elementos que difierían de sus necesidades y cuestionaban la utilidad de los 

mismos. Las obras de 2010 ilustraban una visión Estado-privado que se puso en relieve en los hechos y 

mediáticamente. 

 
Puerto Saavedra costanera y parque inundable, sitio web MOP 2020 

 

																																																								
58 Dirección de Obras portuarias 
59 Servicio nacional de pesca	
60	Como	Techo,	Desafío	Levantemos	Chile	o	Antofagasta	Minerals	
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De estos proyectos resulta interesante el fenómeno de los bordes inundables, que surgen de las posteriores -

aunque tardías- alianzas del gobierno con el mundo docente para la elaboración conjunta con el MINVU61 de los 

Planes de Reconstrucción del Borde Costero62 que contemplaron dicha alianza entre el gobierno y los expertos. 

De ella se propusieron obras de mitigación al impacto de las olas, pudiendo volver a habitarse las costas al tener 

una barrera de contención que daba a las personas la oportunidad de ponerse a resguardo además de construir 

un entorno urbano de borde, capaz de acoger programas diversos -sin hacer abandono del borde, tónica del 

fracaso en el largo plazo de iniciativas privadas-. 

 

Con posterioridad a la vertiginosa etapa de reconstrucción, terremotos posteriores como el de Coquimbo e Illapel 

pudieron ver la aplicación de iniciativas de desarrollo urbano, que en buena medida recogieron las lecciones del 

MINVU en alianza con el mundo docente. Estrategias exitosas en este tipo de entorno, además de las pensadas 

para el Chile interior, se plasmaron en el texto “Política Nacional de Desarrollo Urbano”63 

 

 
Muelle Barón, propuesta PUCV (Casiopea 2010) 

 

En una mirada puramente proyectual, los profesores y alumnos de la PUCV64, liderados por Boris Ivelic, han 

presentado sistemáticamente propuestas y estudios diversos, buscando recuperar el borde costero como 

																																																								
61 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
62	Plan	de	Reconstrucción	del	Borde	Costero	MINVU,	24	de	Noviembre	de	2010.	
63 ISBN 978-956-9432-05-7 
64 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
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espacio público y devolver el protagonismo al mar en la ciudad puerto desde la declaratoria como patrimonio 

mundial de la humanidad65 del casco histórico. 

 

Asumiendo los retos no sólo del bicentenario y la catastrofe, sino también la seguidilla de fracasos sobre el paño 

portuario Muelle Barón, el resto de las escuelas de arquitectura de la región porteña, periódicamente apuntan a 

este objetivo. En este sector en particular, la derivación a privados reflejó las mismas falencias que las inicitivas 

dadas en el sur de Chile por medio de la ley de donaciones. 

 

La organizaciones sociales que se han conformado en torno a la defensa del patrimonio cultural, tangible e 

intangible, sin duda constituyen una de las transformaciones más significativas de los denominados movimientos 

urbanos. El trabajo de agrupaciones como “defendamos el borde costero”, “defendamos la ciudad” o CIPER66 

han abordado experiencias ciudadanas significativas y paradigmáticas de este fenómeno en Chile, alimentando 

preguntas y cuestionamientos a la arquitectura.  

 

Los movimientos de defensa patrimonial desde la declaratoria por UNESCO, reveló las contradicciones sociales 

y políticas en relación a la valoración y protección del borde lo que, paradójicamente, estimuló su fortalecimiento 

y pugnas con movimientos que buscaban privatizarlo. Comprender los orígenes, motivaciones, y objetivos de 

éstos pueden contribuir -desde otras disciplinas- a profundizar el análisis crítico de los problemas de abandono y 

presión privada, partiendo de la base conceptual que la ciudad y su borde costero se han constituido en un 

territorio en disputa en los hechos sujeto a agendas y propietarios que apuntan a capturarlo.  

 

Arquitecturas y estrategias informales, arraigadas a escenarios en disputa: 
 

La capacidad de vincularse y llevar a cabo múltiples tareas sin duda permite mantener la supervivencia de un 

modo de vida en escenarios que escapan a la categorización rígida de programas y espacios. Detrás de un 

aparente desorden podemos rescatar la riqueza de estas soluciones, valorizando las cualidades de integración de 

prácticas. Dominar las claves que difuminan el límite de lo público y lo privado.  

 

David Harvey espacializa este proceso continuo, observando que el capitalismo es geográfico; se representa a sí 

mismo ‘en forma de paisaje físico creado a su propia imagen’; argumenta que estos paisajes "racionales" 

permiten la acumulación de “capitalización vital”, pero su duración es de corta duración. Por lo tanto, como las 

innovaciones van y vienen, al igual que los paisajes de acumulación, es esta fluidez de ambos -innovación y 

espacio-, la que personifica el escenario de consumo. 

 

																																																								
65 Resolución UNESCO World Heritage Sites 2003 
66 Centro de Investigación e Información Periodística. 
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La caleta artesanal mantiene una presencia relevante, en una realidad de negociación y ocupación de entornos 

ajenos. Esta dinámica local guarda claves para empujar, futuras manifestaciones arquitectónicas, al encuentro 

comunitario y el uso transversal de espacios -sacando al pescador de la situación de rogativa e informalidad-.  

 

En estos espacios se manifiesta una riqueza de soluciones informales, especialmente en los usos variables que 

dan a la realidad construida del borde –sometido a un fuerte proceso de urbanización-. Tal como deduce Bruno 

Latour, la nueva forma en que podemos percibir la condición humana consiste en experimentar que el terreno está 

en proceso de abrir caminos. Esta red compleja de relaciones -desde lo productivo a lo cotidiano- tiene 

correspondencia con “nuevos caminos” que surgen desde la informalidad. 

 

La manifestación material de relaciones productivas del sector pesquero -de tipo artesanal- permite su estudio 

crítico, para elaborar una arquitectura -que acoja el cruce de estas prácticas simultáneas-. En deducciones de 

Sebastián Godoy, la pesca artesanal en la región de Valparaíso constituye una actividad de subsistencia que ha 

estado a la base del surgimiento de asentamientos humanos en las zonas costeras, configurándose durante toda 

la historia local el oficio de pescador artesanal desde una dimensión urbana.  

 

La caleta artesanal mantiene una presencia relevante, en una realidad de negociación y ocupación de entornos 

ajenos. Esta dinámica local guarda claves para empujar, futuras manifestaciones arquitectónicas, al encuentro 

comunitario y el uso transversal de espacios -sacando al pescador de la situación de rogativa e informalidad-.  

 

En palabras de Rudofsky, Los “arquitectos anónimos”, en espacio y tiempo, demuestran un admirable talento para 

insertar sus obras en contextos naturales. En vez de intentar conquistar la naturaleza, como hacemos nosotros, 

éstos abrazan los agentes climáticos y las condicionantes topográficas.  

 

El conocimiento del entorno y la paleta de actividades que han desarrollado los pescadores y sus familias -

arraigados a su territorio y conscientes de sus embates- reducen las vulnerabilidades y fortalece la autonomía 

comunitaria. Los efectos de tales cambios en el sistema socio productivo deriva en la integración de prácticas 

accesorias a la extracción de recursos y modificaciones en los criterios de ocupación del territorio.  

 

En palabras de Andrés Jaque, las ciudades son construcciones colectivas que rara vez se comportan como 

previeron sus autores. Por otro lado, las realidades urbanas son complejas, heterogéneas y cambiantes, y esas 

características sólo pueden ser atendidas si están representadas en superficies que permitan su presencia en la 

tomas de decisiones. En ellas -las ciudades- existen realidades y sectores sociales híper representados y otros 

marginalizados. Es una responsabilidad civil la creación de descripciones de la ciudad que puedan dar simetría en 

la visibilidad a todas estas realidades. Y que, así, permitan exigir responsabilidad a aquéllos que toman decisiones 

desde la autoridad pública.  
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El enfrentamiento de estas disyuntivas puede ser más abordable en espacios que entreguen flexibilidad de 

operaciones y encuentros comunitarios -como herramienta para conformar redes de apoyo- La capacidad de 

vincularse y llevar a cabo múltiples tareas sin duda permite mantener la supervivencia de un modo de vida en 

lógicas que escapan a la categorización rígida de programas y espacios.  

 

Según Christophe Béné las comunidades pesqueras a pequeña escala actualmente enfrentan desafíos críticos, 

que incluyen el cambio climático global, el desarrollo social y socioeconómico y la vulnerabilidad a las 

perturbaciones naturales y humanas. La vulnerabilidad social a estas presiones potencialmente disminuye los 

medios de subsistencia, la seguridad productiva, el bienestar y los estilos de vida tradicionales de las 

comunidades y culturas costeras.  

 

Estas problemáticas reflejan la pertinencia de una discusión relativa a la asociación complementaria de programas 

variados en el borde costero -como estrategia de protección y autogestión-. 

 

En este sentido las prácticas pesqueras en la actualidad porteña evolucionan a un escenario de programas 

múltiples y simultáneos, o lo que Abrams y Bliss (2013) llaman un “paisaje de trabajo", ya que la introducción de 

una actividad innovadora no ha desplazado del todo la empresa original. Este paisaje de simultaneidades de uso 

puede transformarse aún más, en un terreno -a juicio de los autores- puramente de escape hedonístico, 

ocupación habitacional, nueva producción, protección patrimonial o de consumo. 

 

Podemos realizar una lectura crítica de Caleta Higuerillas como caso de vinculación productiva, en su expansión 

hacia servicios culinarios y lúdicos -destinados a la nueva población flotante del sector-. Según Silvia Salas y 

Daniel Gaertner, la interacción entre las comunidades urbanas y las estructuras sociales, en las comunidades de 

pesca artesanal, informan sobre estrategias de gestión factibles.   

La ley67 vinculada al volumen y método extractivo, poco ha previsto el embate de la pesca de arrastre y las cifras 

que arrebata a la comunidad68. Mientras las caletas reparten un volumen entre miles de familias, los operadores 

de arrastre responden a siete familias69. Los pescadores son empujados a la necesidad de adaptación. 

Cambiando constantemente sus prácticas productivas, ante la disminución y pérdida de especies.  

 

Pese a la fiscalización de la actividad culinaria, las negociaciones con el club, y el ajetreo del turismo; la 

participación en los volúmenes de extracción sigue siendo significativa. Revisar las soluciones informales que 

evidencian espacialmente la producción -sobre paños exclusivos o de grupos ajenos a la pesca-  nos permitiría 

conocer estrategias de colaboración y sus singularidades simbióticas -en lugares de uso comunitario-. 

																																																								
67 Ley general de pesca 18.892 y anotaciones. 
68 Según el informe de fiscalización de Recursos Hidrobiológicos 368/2016 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la cuota de captura del 
año 2015 respecto a la merluza común, para la flota industrial tuvo11.638 toneladas en total, en tanto que para la flota artesanal se tuvo7.771 
toneladas. 
69 Según refleja la resolución del tribunal de la libre competencia de fecha 23 de enero de 2011, en causa Rol: ERN 12-10, causa respaldada 
por las comunidades pesqueras en su conjunto.	
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Las estructuras que colaboran con la actividad pesquera son frecuentemente informales, pese al notable avance 

en la tecnología. Como observan Yoshiharu Tsukamoto y Momoyo Kaijima, el desarrollo de las tecnologías 

modernas y la industria en el siglo XX ha construido una barrera entre nuestra vida cotidiana y los recursos 

locales, como la naturaleza, las habilidades humanas y sus conocimientos. Por ello catalogar el lenguaje 

arquitectónico -en este tipo de programas- desde el estudio de emplazamientos, la inventiva local y su contraste 

con casos homologables, alimenta la disciplina. 

 

De allí que resulta interesante estudiar e indagar en la complejidad de interacciones que se dan en las caletas, 

como realidades heterogéneas capaces de construir arquitecturas de hibridez e intercambio. Tal como cita 

Yoshinobu Ashihara, de la misma forma que tenemos dos maneras de esculpir, ya sea añadiendo o restando 

materia, construimos arquitectura de dos formas generales, de dentro a fuera o de afuera a dentro; las partes se 

combinan, multiplican y prolongan dentro de un conjunto orgánico, paso a paso, después de estudiar con 

detenimiento las funciones y espacios internos. Si bien cada una de las partes está impregnada de humanidad y 

puede diseñarse sin obstáculo alguno, la construcción total es confusa cuando alcanza ciertas dimensiones.   

 

Los espacios preconcebidos poco tienen que ver con la contemporaneidad de lo informal, las deducciones de 

Toyo Ito tienen atingencia al esgrimir que en la arquitectura del pasado las acciones se mostraban gráficamente 

como funciones y se simplificaban. El espacio se construía según una interpretación estricta del programa. Esta es 

la razón por la que ya no pueden responder a la flexibilidad de espacios que demanda la sociedad actual, 

caracterizada por grandes agitaciones. La construcción de un espacio debe permitir cambios en el programa.   

 

Metodología 
 

Primero que todo, la indagación bibliográfica colaborará en la construcción de un relato que, de manera 

retroactiva, arroje luces en lo tocante a la superación de fronteras, lenguajes espaciales y vinculaciones 

resultantes entre grupos humanos diversos -de la realidad costera local del Gran Valparaíso-.  

 

Este marco teórico dará las bases para identificar en lo particular expresiones arquitectónicas cuya naturaleza 

responsiva a los fenómenos de simultaneidad programática, manifiesten una riqueza de adaptaciones, desde el 

enfoque normativo, la llegada de nuevos usuarios a coyunturas de cambio. 

 

Las arquitecturas locales serán llevadas inicialmente a un catastro de imágenes en fichas y analisis preliminar de 

casos fuerza. Durante el desarrollo de tesis se elaborarán modelos esquemáticos o fotografías intervenidas, que 

den cuenta de la naturaleza material de estos espacios y de sus consecuencias urbanas -producto de la 

simultaneidad de programas y la posibilidad de intercambio entre usuarios de carácter heterogéneo-.  
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A su vez el discurso será acompañado de gráficos bidimensionales atingentes a la normativa y su correlación 

con los ejemplos clasificados en las lógicas de simultaneidad de usos. De esta manera se dará una expresión 

gráfica al como estos espacios arquitectónicos responden o superan el marco legal, al complementarlo con una 

realidad fáctica, cuyos resultados espaciales renuevan la llegada al espacio marino. 

 

Finalmente se llevará las conclusiones -con respecto a estas arquitectura de fronteras permeables a diferentes 

usos-, a un diseño experimental sobre Caleta Higuerillas -escenario de estudio-. En ella se someterá a prueba 

las interpretaciones retroactivas del lenguaje arquitectónico local.  

 

Mediante constructos gráficos o mampuestos -que permitan realizar intervenciones hipotéticas-, se enfrentará en 

formas diversas los dispositivos arquitectónicos catalogados. Para levantar preguntas respecto a la paleta 

proyectual -recogida del análisis de tipos arquitectónicos- y sus posibilidades de aplicación en el futuro. 

 

Entidades reguladoras y su rol paradigmático 
	
En el territorio nacional la entrada al mar modifica las entidades reguladoras asociadas a la franja litoral. El borde 

costero es considerado un área encerrada, desde la línea de más alta marea, hasta los 80 metros mar adentro. 

Sus planos inundables y las terrazas litorales de creación humana – sobre ellos-, han estado sujetas a la tutela 

de la armada de Chile, bajo el sistema de concesiones70. En este marco administrativo se han desarrollado las 

infraestructuras y equipamientos necesarios a la ciudadanía, en lo relativo al uso laboral, lúdico y de mera 

conectividad -frente a las aguas-influyendo en los modos de llegada y asociatividad resultante. 

Estas intervenciones han significado la aparición de programas cuyos gestores han asumido – respondiendo a 

los requerimientos de la capitanía-, sin verse afectados directamente por la fiscalización de otros organismos 

estatales, que puedan velar, de manera efectiva, por los intereses y necesidades propias de la tierra solapada al 

área de concesión y sus habitantes. 

 

Como consecuencia no es de extrañar la aparición de mega estructuras y proyectos, cuya audacia y baja 

permeabilidad han llevado a la pérdida del lazo preexistente con el mar. Enormes masas71 que han desplazado 

las arquitecturas vernáculas que antaño servían a la llegada de los habitantes al territorio marino. Arquitecturas 

banales y antojadizas que otorgan apariencia por sobre la intencionalidad, a medida que segregan y vulgarizan el 

tejido ancestral. 

 

																																																								
70 Otorgados por la Dirección de territorio marítimo DIRECTEMAR 

71 Mega centros comerciales como los de San Antonio, Antofagasta y Puerto Montt 
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Playa artificial en Antofagasta (Wordpress 2015) 

 

En su mayoría estas nuevas obras desaprovechan las riquezas intrínsecas de la realidad vernácula costera, 

como observa Rudofsky, las obras costeras mantienen una fascinación especial sobre los arquitectos modernos, 

sin embargo estos nunca adoptaron los propósitos prácticos de esta arquitectura. Los constructores primitivos, 

siendo más realistas, vivieron largamente en la seguridad de estas construcciones. Plataformas elevadas y 

apoyos permeables que permitieron adaptarse a las aguas y funcionar como un entorno laboral. 

 

Al presente las intervenciones se encuentran liberadas de la tutela directa de aquellos organismos que han de 

velar por el desarrollo de las iniciativas -urbanas y arquitectónicas- vertidas en los instrumentos de planificación 

comunal72. Las aguas abrigadas para el atraco, sus infraestructuras de protección y los terrenos “ganados al 

mar” -por medio de movimientos de tierra y obras aterrazadas- están bajo el control de la Armada de Chile73 

quien otorga las destinaciones o concesiones marítima  

 

Los municipios -y sus equipos de arquitectura- se ven relegados a un último plano, al estar no sólo bajo tutela 
de la Armada de Chile, sino también bajo los criterios: de la Comisión Regional de Borde Costero74 que 
dictamina los programas de uso, la Dirección de Obras Portuarias75 que revisa los proyectos desde una óptica 
estructural y normativa, el Ministerio de Transportes76, que vela por los planes maestros portuarios y sus 
“áreas adyacentes” y el Ministerio de Bienes Nacionales que administra las tierras inmediatas al borde marino. 
Siendo su posición aún más precaria como entidad capaz de llevar la discusión arquitectónica a un primer 
plano. 
 

																																																								
72 Estos terrenos están fuera de la administración municipal. 

73 Subsecretaría de fuerzas armadas y Dirección de Territorio Marino. 

74 Ajena a la arquitectura, aunque capaz de influenciar sobre ella. 

75 Organismo ingenieril, parte del Ministerio de Obras Públicas. 
76 Con una óptica centrada en el movimiento de naves y vehículos de carga, por sobre  lo peatonal. 
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Como observa en la historia Rodrigo Booth, un sinnúmero de testimonios nos permiten afirmar que Valparaíso 
manifestó, durante gran parte del siglo XIX, una simbiosis entre los usos asociados a la industrialización y los 
de ocio marítimo, albergando simultáneamente balnearios e infraestructura portuaria. Sin embargo, en 
contraposición a lo ocurrido en otras ciudades costeras, la evolución de los usos del puerto chileno se 
orientaron, desde la extensión de la vía férrea por el frente de mar, hacia un marcado monopolio portuario-
industrial propiciado por el Estado. 
 
La coordinación de voluntades capaz de resolver nuevas arquitecturas, con dificultad se verá en acto en el 
corto plazo, dada la incipiente creación de políticas de desarrollo urbano mancomunado77. Sin embargo se 
presentan, como fruto de intervenciones superpuestas, escenarios interesantes, donde la normativa y el 
control privado/institucional se hacen difusos. 
 

Situaciones de hibridez administrativa. 
	
Dentro de la lógica de traslapes concesionarios, un caso emblemático es el balneario de Caleta Abarca. En 
este entorno, que originalmente llevaba sus arenas hasta los pies del Cerro Castillo, se fueron sucediendo las 
intervenciones de vialidad, el municipio, la concesión hotelera, el parqueo vehicular, el propio balneario y la 
concesión del centro de eventos/piscina en los accesos al sur. 
 
Con el paso de los años la trama peatonal de aceras -bajo control del municipio-, empalman y se superponen, 
en quinta fachada, con el centro de eventos, los servicios higiénicos del balneario y el parking concesionado -
igualmente bajo su cota-. Las aceras que bordean la ruta costanera –bajo control de vialidad-, también se 
superponen al parqueo concesionado y partes del hotel en el acceso norte. Mientras que la vieja plaza y 
senderos de llegada a la playa –en control municipal- se han superpuesto, a modo de cubierta transitable, a 
los estacionamientos y subterráneos del hotel, el centro de eventos en el acceso sur, y la batería de locales y 
camarines del balneario. 
 

Este tipo de adiciones otorga conceptos de arquitectura que escapan a las obras aisladas, al encontrarse y 

generar apropiaciones humanas del espacio impensadas. En palabras de Venturi No es el orden rígido y fácil 

del proyecto de renovación urbana o del diseño total a la moda en las mega estructuras. Muy al contrario, es 

la manifestación de una tendencia opuesta dentro de la teoría arquitectónica. 

 

De esta forma se logra romper con la lógica de cambios administrativos en franjas sucesivas – paralelas a la 

línea de más alta marea-. La masa crítica que significan los pasajeros del hotel, turistas y locales –que hacen 

uso frecuente de la playa- han empujado una trama de transacciones que se ha materializado en obras –luego 

de décadas de intervenciones sobre las arenas del pie de cerro-. Esta obra, fruto de hechos consolidados, 

																																																								
77 Texto elaborado con posterioridad al terremoto de 2010 con la presencia de académicos y legisladores de renombre. No exento de 
polémicas dada su poca influencia efectiva e instrumental. 
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puede no reflejar una plástica intencionada, pero manifiesta programas superpuestos desde la necesidad. Con 

el paso de los años ha permitido trabajos de hermoseamiento por la vía de concursos de arquitectura78 y 

entrega nuevas lógicas de ocupación desde el cruce de vías, aceras y pabellones subterráneos. 

 

Este despliegue arquitectural fruto del encuentro de servidumbres -de acceso y servicios- se acerca a las 

conclusiones de Venturi quien declara que: la autopista tiene un orden compartido, los márgenes de la 

autopista tienen un orden individual. Los elementos de la autopista son cívicos. Los edificios son privados. Al 

combinarse abarcan la continuidad y la discontinuidad, la marcha y la parada, la claridad y la ambigüedad, la 

cooperación y la competencia, la comunidad y un feroz individualismo. Lo que ha hecho la arquitectura 

moderna no ha sido tanto excluir lo comercial vernáculo como intentar apoderarse de ello inventando y 

forzando un idioma vernáculo propio, mejorado y universal. 

 

En una forma más discreta, pero no menos interesante, el complejo Caleta El membrillo entrega igualmente 

situaciones de concesión entrelazadas. Su riqueza de conexiones ha permitido el desarrollo de incipientes 

asociaciatividades y el despliegue de un entorno que sirve a la actividad pesquera, culinaria, turística, religiosa 

y docente. Estos espacios igualmente han sido el resultado de una sumatoria de acciones que tienen su 

origen en la ocupación informal de las rocas oceánicas, hasta la consolidación de obras de apoyo a la 

actividad pesquera, el transporte, el turismo, la docencia y la navegación -desde instituciones diversas-. 

 

Estas destrezas humanas constituyen arquitectura –más allá de sus carencias plásticas-, como señala 

Rudofsky la expectativa de que cada nuevo descubrimiento o refinamiento de los medios existentes debe 

contener la promesa de valores más elevados o mayor belleza es un pensamiento extremadamente ingenuo. 

No es paradójico decir que una cultura puede hundirse en un progreso sobre lo real y tangible. 

 

En específico, la conquista del roquerío -sobre el lecho marino- generó entre muros rompe olas el nuevo patio 

de operaciones, la ruta costera –parasitada desde la cota cero- extendió esta explanada con bodegas 

subterráneas-, un trabajo de terrazas –en los bordes del patio- amplió las veredas de Avenida España a modo 

de mirador, para recibir las imágenes religiosas -de la festividad de San Pedro-. Luego la creación del nuevo 

muelle -hacia el sur-, trajo consigo la aparición de nuevas rampas y explanadas, , galerías de comunicación y 

acceso entre pilotes, oficinas administrativas elevadas y restaurantes en niveles intermedios. 

 

La nueva sala de reuniones del sindicato, comunicada -en un nivel intermedio- con las escuelas de biología 

marina y alimentos de la P.U.C.V79 funciona como lugar de encuentro y extensión. De esta forma el entorno 

																																																								
78 Elaborada por el arquitecto de la Universidad de Chile Pablo Barros Lafuente, al ganar el concurso Borde Costero Caleta Abarca. 
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resultante es una grilla de construcciones bajo administración diversa, que colaboran en el aprovechamiento 

del mar como recurso. 

 

Esta arquitectura, no exenta del azar y la reinvención, hoy es una lección de estrategias programáticas, que 

nos empuja a expandir nuestros criterios de apreciación del marco material de estas administraciones. Como 

concluye Andrés Jaque, Si tenemos una concepción estrictamente mensurable de la arquitectura, ésta será 

una concepción limitada. Si deseamos descubrir cómo vive el hombre, sólo lo podremos saber a través de sus 

hábitos. Se trata de comprender que los espacios de nuestras ciudades no son neutrales, sino el resultado de 

un momento y una realidad. 

 

La experiencia internacional y sus aportes 
	
Casos externos pueden significar aportes interesantes a la gestión de espacios. Considerando nuestro origen 

como colonia europea, las semejanzas con la metrópoli y los paradigmas exportados, muchas nos permiten 

dilucidar -en otras ciudades americanas y del viejo continente-como han experimentado problemáticas 

similares de inequidad y exclusión -en la dinámica de desarrollo de espacios costeros- 

 
Parc Forum, Barcelona, España (Wordpress 2004) 

La capacidad –en el extranjero- de enfrentar los desafíos de armonizar el borde con la llegada de una 

generación empoderada y rica en información e instrumentos democráticos, puede ser una valiosa ayuda. En 

palabras de Bruno Latour; Todas las formas de pertenencia están sufriendo una metamorfosis: pertenecer al 

mundo, a las provincias, a determinadas ciudades, a los mercados, geografías o ciertas tradiciones. Nadie por 

separado tiene una respuesta a como cohabitar y hacer lugar.  

																																																																																																																																																																																																
79 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
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Casos emblemáticos que vale la pena citar, en lo relativo a procesos de reconversión de metrópolis 

portuarias, son el de Barcelona, Baltimore o Marsella han recurrido a practicas homologables al caso porteño, 

como también a marcos teóricos de planificación y diseño arquitectónico, que pueden ser asimilados por la 

disciplina en el gran Valparaíso. Cercanías en lo concerniente a idiosincrasia, economías post industriales y 

realidad administrativa son evidentes80.  

 

El caso de Barcelona resulta emblemático al poseer no sólo la variable idiosincrática de origen, sino también 

la marcada presencia industrial y ferroviaria en los bordes. Mientras el gran Valparaíso inaugura de manera 

larvaria el soterramiento de las líneas férreas, Barcelona ha logrado una reconversión sostenida de los 

destinos en la primera línea de costa.  

 

 
Port Vell, Barcelona, España (Wordpress 2007) 

 

El reto de reconquistar el borde desde un paradigma industrial y de transporte es una constante inexorable. 

Como sostiene Rodrigo Booth, tras la materialización de la conexión ferroviaria entre Valparaíso y Santiago en 

1863, las visitas veraniegas de los capitalinos seguían concentrándose preferentemente en la ciudad puerto 

antes que en su aún exclusiva villa de descanso. Al mismo tiempo que facilitaba el acceso de veraneantes, la 

vía férrea constituyó, desde la década de 1870, un punto de inflexión que modificó el acercamiento de los 

porteños al mar. 

La vía férrea ha significado un reto y una oportunidad, que se ha perpetuado en las rutas vehiculares que la 

replican La extensión del tendido ferroviario desde la estación Barón hacia el centro de la ciudad, además de 

generar un límite simbólico y material con el mar, provocó que una serie de instalaciones entre las que 

contamos bodegas, galpones, patios de maniobras, viviendas para los trabajadores de la empresa y la 

construcción de dos estaciones, acapararan la costa y dificultaran el mantenimiento de los antiguos 

																																																								
80 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008400002 
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balnearios. Devenida en una externalidad negativa para los usos balnearios, la vía férrea resultó determinante 

en el lento proceso de expulsión de los usos recreativos del mar, más allá de los márgenes de la ciudad. 

 

Alianzas público privadas de gestión proyectual  
	
Dentro del marco temporal de estudio, adquieren interés las iniciativas público privadas que dieron comienzo a 

diversos proyectos y obras de envergadura, en una vertiginosa sucesión. Esto como fruto de la necesidad de 

responder a lo que fue una seguidilla de desastres naturales; fenómenos que después del terremoto de 2010 

afectaron de forma considerable las caletas de pescadores -en gran parte del borde costero nacional-. Desde 

aluviones, marejadas, maremotos y terremotos, las respuestas que se entregaron dieron no solo soluciones, 

sino también lecciones de diseño desde la esfera popular y sus colectivos, a la profesión y sus patrocinadores. 

 

En este sentido casos exitosos donde la consulta ciudadana y la retroalimentación generó experiencias 

novedosas en el espacio público, la vivienda y los patios de trabajo; se vieron contrastados con fenómenos de 

paternalismo e imposición de infraestructuras, que al ser ocupadas por comunidades desconocidas -

fuertemente organizadas y con dinámicas laborales históricas- resultaron una carga al desarrollo.  

 

A finales de su mandato el presidente de la república respondía a las quejas y movilizaciones con las 

siguientes palabras, allí están las iglesias, los puentes, las caletas y las casas, no hay peor ciego que el que 

no quiere ver ni sordo que el que no quiere oír 81 

 

Obras genéricas y desarraigo 
	
Paradojalmente el caso de Caleta Tumbes refleja las penosas desventajas de ver la gestión de proyectos 

como una simple acumulación de logros objetuales. Si bien la empresa de reconstruir inicio labores 

interesantes en el desarrollo de viviendas elevadas sobre pilotes y muelles, la maquinaria político empresarial, 

al calor de los capitales en concurso y los aportes millonarios de Antofagasta Minerals82, volcó su interés en el 

desarrollo de poblaciones genéricas -de tipo subsidio- en las mesetas del alto Tumbes, para equiparlas con un 

tejido urbano apartado de la "peligrosa" costa.  

La resultante fue el descontento y la vuelta de los pescadores a la construcción informal, caracterizada por la 

precariedad de recursos y la riqueza de resultados para con su actividad. Las casas y edificaciones inconexas 

quedaron al uso, muchas veces, del turista de temporada y las nuevas generaciones en proceso de 

abandonar el sector.  

 

																																																								
81 20 de Octubre, Balance de la Reconstrucción, discurso en Caleta Tumbes. 
82 Programa "Volvamos al mar" y "Ruta Caletas del Maule"		
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En forma tardía los llamados "Planes de Reconstrucción Estratégico Sustentables" intentaron hacerse cargo 

de las inquietudes de una población deseosa de fortalecer la infraestructura en primera línea de costa, pero ya 

en una fase donde el frenesí nacional por apoyar la reactivación pasaba a segundo plano, ante una nueva 

carrera presidencial y la coyuntura de recesión económica post crisis subprime.    

Muelle Barón maqueta Grupo Plaza posterior a consulta (Wordpress 2015)  

 

El aporte universitario, desde el proyecto al desarrollo parcial en obra.  
	
A pocas semanas del inicio del año académico, numerosas universidades del consejo de rectores modificaron 

su oferta de talleres para dar cabida a instancias de colaboración con la reconstrucción -desde el ámbito 

formativo-. Desde la labor teórica que ayudaba a generar un nuevo discurso, no pocos pasaron a la 

colaboración directa con oficinas de proyectos y arquitectos de renombre, que aprovecharon la lamentable 

situación para experimentar con nuevas teorías de ocupación de borde y planteamientos renovados sobre 

vivienda, infraestructura y equipamiento.  

 

El año 2010, el gobierno lanza un concurso83 a nivel de universidades enfocado a la reconstrucción de caletas 

pesqueras afectadas por el terremoto y posterior tsunami del 27F. Para eso era muy importante tener una 

directa relación con la lógica de habitar real del lugar. 

 

Los anteproyectos ganadores serían los de caleta Tumbes y Coliumo, así como el mercado fluvial de 

Constitución, espacios que fueron devastados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero y que fueron 

																																																								
83 El Gobierno de Chile, a través de la Subsecretaría de Pesca, de la Dirección de Obras Portuarias y del Servicio Nacional de Pesca invitó a 
participar en el concurso “Diseño Arquitectónico de la Caleta Modelo”, dirigido a las Escuelas de Arquitectura de las universidades chilenas. 
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reconstruidos por la Dirección de Obras Portuarias. El proyecto que se realizó en la ciudad de Constitución, 

VII Región de Chile (mercado fluvial) consideraba parques de mitigación proyectados por PRES Constitución84 

y entre otras disposiciones. Se rescata la fuerza de la propuesta, al tomar la decisión de separar los flujos que 

generan las actividades de pasear y vender, las cubiertas descienden en el mar, y generan un paseo turístico 

de borde. 

 

 
Concurso “Caleta Modelo”, imagen objetivo ganador (foto wordpress 2017). 

 

Los peligros de inundación son vistos como una oportunidad al mezclar intervenciones, que dan como 

resultado conjuntos que generan protección, producción e identidad. La protección se daba mediante 

disipadores de energía ubicados en el borde del proyecto, emulando disipadores naturales que se 

encontraban en todo el resto del borde costero.  La producción se ligaba a la protección, dividiendo el terreno 

en franjas que drenan y protegen. Estos pliegues formaban un complejo con cuatro programas principales: 

almacenaje, producción, administración y comercio. 

 

Luego surge la preocupación de drenar, la cual se efectúa separando las franjas resultantes, con pisos de 

madera que drenan el agua. A partir del despliegue de las cintas o recorridos, provenientes del borde costero, 

y su entrelazamiento -configurando diversos espacios públicos e intermedios - dieron en su conjunto, lo que 

popularmente se llamo "parques inundables", territorios que darían paso a la caleta amortiguando mediante 

pliegues y desniveles el posible embate de las olas. Organizando las labores productivas en patios de trabajo 

(explanada).   

 

Esta exitosa destreza compositiva se traspasó como tecnología a concursos y proyectos en borde río como 

los realizados -por la vía de concurso- en lugares tan lejanos como la ciudad de San Felipe85 y la capital, con 

referencias numerosas hasta nuestros días86.  

 
																																																								
84 Plan Maestro de Reconstrucción Sustentable (PRES) para la ciudad de Constitución. Alianza público-privada entre la Municipalidad de 
Constitución, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y ARAUCO.	
85 Concurso Anteproyecto Parque Estero San Felipe. 
86 2019, Concurso Parque Inundable Víctor Jara 
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Caleta Abarca: Tipologías de permeabilidad transitable 
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Isométrica	de	desarrollo	personal	(isolíneas	complejo)	más	Imagen	satelital	Google	Earth	vigente	de	Caleta	Abarca.	
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Corte	A-A	(sin	escala)	

	
Corte	B-B	(sin	escala)	

	
Corte	C-C	(sin	escala)	
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Corte	D-D	(sin	escala)	

	
 

Dispositivos arquitectónicos detectados 

- Rampas peatonales 

- Rampas vehiculares 

- Zócalos de servicio turístico 

- Subterráneos de estacionamiento 

- Subterráneos de servicios lúdicos y alimentarios    

- Circuitos de acceso y paseo peatonal en quinta fachada 

- Circuitos de acceso vehicular en quinta fachada 

- Explanadas mirador en quinta fachada 

 

Particularidades de la concesión marítima 

Administración pública y privada de las plantas en quinta fachada del complejo. Cruce constante de flujos 

humanos y vehiculares.  

Administración privada de los subterráneos, con acceso desde rampas para personas y vehículos, además de 

zócalos descubiertos en los descansos y galerías de servicios turísticos frente a la arena. 

Atraviesos transversales al eje norte sur de la caleta, para continuar las veredas de acceso administradas por el 

municipio. La concesión privada y sus estructuras, soportan la quinta fachada de llegada peatonal y vehicular.  



	 45	

	
Imagen	de	desarrollo	personal	vista	N.O.	Caleta	Abarca.	

	
Imagen	de	desarrollo	personal	vista	S.O.	Caleta	Abarca.	
	

Paseos	y	miradores	de	acceso	al	mar	
Acceso	vehicular	y	estacionamiento	
Subterráneos	estacionamiento		
Zócalo	mirador	y	comercio	subterráneo	
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Vista	noroeste	

Circuitos	peatonales	

Estacionamiento	quinta	fachada	

Subterráneo	estacionamiento	y	zócalo	comercial	
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Playa El Rostro: Dispositivos arquitectónicos y servidumbres generadoras de un balneario 
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Isométrica	N.O.	de	desarrollo	personal	(isolíneas	intervención	de	Humberto	Eliash)	más	Imagen	satelital	Google	Earth	vigente.	
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Corte	A-A	(sin	escala)	

	
	

	
Corte	B-B	(sin	escala)	
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Corte	C-C	(sin	escala)	

	

	
Corte	D-D	(sin	escala)	
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Dispositivos arquitectónicos detectados 

- Puentes de atravieso peatonal sobre vías vehiculares 

- Puentes de atravieso sobre vías de ferrocarril  

- Puentes mirador sobre roqueríos costeros  

- Zócalos mirador y sombreaderos   

- Rampas de descenso a playa  

- Rambla de acceso y paseo peatonal sobre roqueríos 

- Escaleras de descenso al borde 

- Rejas  

 

Particularidades de la concesión marítima 

Atraviesos transversales por la vía de puentes peatonales de propiedad estatal. Activación de playa abandonada. 

Existencia de infraestructura patrimonial pública (ex Torna mesa Barón) aledaña carente de accesos directos.      

Administración pública del complejo. Fajas de exclusividad al transporte y atraviesos peatonales mínimos 

(puentes).  

Bajo nivel de la costanera Avenida España en desuso y enrejado. Ausencia de servicios y comercio privado.  

	
	
Imagen	de	desarrollo	personal	vista	N.O.	Playa	El	Rostro.	
	

Costanera	vehicular	(separada	por	rejas)	
Zócalos	de	acceso	peatonal	a	playa	
Puentes	peatonales	a	playa	
Escaleras	y	cubiertas	de	descenso	al	mar	
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Las tímidas aperturas de una playa sin libre acceso durante casi un siglo han sido posibles gracias a objetos 

arquitectónicos de construcción básica. Elementos genéricos con sus primeras intenciones plásticas de la mano 

de Eliash.  

	
Imagen	de	desarrollo	personal,	dispositivos	para	servidumbres	de	paso	y	descenso	a	playa.	
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Playa	El	Rostro	tramo	norte,	de	izquierda	a	derecha	puentes	de	observación,	rambla	y	pasarela	de	acceso	desde	Avenida	España	(Imagen	isométrica	S.O.	
de	desarrollo	personal)	
	

	
Playa	El	Rostro,	de	abajo	a	arriba	rampas	de	acceso,	rambla,	ex	bodega	Yolanda	y	pasarelas	de	atravieso	Avenida	España	(Imagen	isométrica	S.O.	de	
desarrollo	personal)	
	

	
Playa	El	Rostro	tramo	sur,	de	izquierda	a	derecha,	rambla,	puente	y	escaleras	a	roqueríos	(Imagen	isométrica	N.O.)	
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Caleta Portales: Quinta fachada y plataformas como método de jerarquización de programas 
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Vista	oriente	(sin	escala)	

	
	

Corte	A-A	(sin	escala)	
	

	

	
Corte	B-B	(sin	escala)	
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Corte	C-C	(sin	escala)	

	
Isolíneas	e	isométrica	sur		

	

Puente	descenso	peatonal	a	muelle	
Explanadas	de	acceso	
Cubiertas	transitables	y	traspasables	
Escaleras		
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Dispositivos arquitectónicos detectados 

- Rampas peatonales 

- Rampas vehiculares y de embarcación 

- Explanadas semi sumergidas de venta y servicio turístico 

- Galerías subterráneas  

- Batería de restaurantes con doble acceso    

- Puentes de acceso y paseo peatonal en quinta fachada a muelle 

- Muelles de paseo y trabajo  

- Explanadas mirador en quinta fachada y contigua a las arenas 

 

Particularidades de la concesión marítima 

Administración sindical y pública del complejo. Cruce constante de flujos humanos y vehiculares. Galerías de 

servicios turístico culinarios frente a la arena.  

 

Atraviesos transversales al eje norte sur de la caleta, mediante rampas, cubiertas transitables, explanadas y 

escaleras.  

 

Vínculo con estación de metro y buses, mediante pasarela en servidumbre sobre Avenida España y line FF.EE.  
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Isolíneas	e	isométrica	norte		

	

Puente	descenso	peatonal	a	muelle	
Explanadas	de	acceso	
Cubiertas	transitables	y	traspasables	
Escaleras		
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Isométrica	N.O.	Caleta	Portales		
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Quinta	fachada	transitable	mercado		

Explanadas	semisumergidas	y	muelles	

Isométrica	sur	oriente	Caleta	Portales		
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Caleta San Pedro: Atravieso subterráneo, subsuelo como planta de operaciones y servicios.  
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Corte	C-C	(sin	escala)	



	 70	

	
	

	
Isolíneas	e	isométrica	nororiente		
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Corte	A-A	(sin	escala)	

	
Dispositivos arquitectónicos detectados 

- Escaleras. 

- Rampas vehiculares y de embarcación. 

- Muros rompeolas y explanadas.  

- Galerías subterráneas de venta y servicio productivo. 

- Pabellones subterráneos de cultivo de especies. 

- Puente vehicular y paseo peatonal en quinta fachada. 

- Túnel de atravieso (atracadero) para embarcaciones.  

- Patios interiores comunicados bajo avenida. 
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Particularidades de la concesión marítima 

Administración sindical del complejo subterráneo. Cruce constante de flujos humanos y vehiculares. Manejo 

municipal de la quinta fachada y administración de la dirección de vialidad sobre la avenida.  

Galerías y explanadas de servicios pesqueros a nivel del mar, encerradas por muros rompeolas. 

Cruces transversales al eje de costanera, mediante túneles, cubiertas transitables, explanadas bajo nivel, rampas 

y escaleras.  

La planta de operaciones del sindicato se hace imperceptible a la realidad de tránsito vehicular que acontece 

sobre su quinta fachada. El rompeolas conquista espacio marino por medio de patios interiores solapados al 

pabellón subterráneo. 

	
	

	
Corte	B-B	(sin	escala)	
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Isométrica	norte		

Miradores	y	veredas		
Explanada	subterránea	pescadores	
Muros	de	contención	bajo	nivel	
Escaleras,	rampas	y	caminos	sobre	nivel		
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Quinta	fachada	transitable	costanera		

Explanadas	subterráneas	sindicato	

Isométrica	nororiente	Caleta	San	Pedro		
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 Caleta El Membrillo: Multiplicidad de programas y concesiones.  
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Corte	A-A	(sin	escala)	

	
	
	

	
Corte	B-B	(sin	escala)	
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Corte	C-C	(sin	escala)	

	
	

	
Corte	D-D	(sin	escala)	
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Dispositivos arquitectónicos detectados 

- Circulaciones peatonales sobre pilotes 
- Rampas vehiculares y de embarcación 
- Explanadas subterráneas de venta y trabajo sindical.  
- Explanada contigua a ruta costanera (uso sindical y estudiantil) 
- Pabellones y plantas libres de uso comercial, estudiantil y administrativo. 
- Mirador en quinta fachada sobre bodegas subterráneas 
- Muelle de paseo y oficinas sobre pilotes.  
- Muros rompeolas, galerías y patios interiores. 

 

Particularidades de la concesión marítima 

Entre los casos estudiados, la Caleta El Membrillo es particularmente especial. Sus obras recientemente 

inauguradas, corresponden a la consolidación material de una arquitectura que ha surgido de diversas pugnas –

desde la informalidad- para ocupar el borde costero desde diferentes grupos. En consecuencia combina una 

diversa paleta de soluciones constructivas y la simultaneidad de administraciones de concesión –resultantes con 

el paso del tiempo-.  

En este sentido, bajo la cota de la avenida costanera se encuentran patios de operaciones -con posibilidad de 

acceso peatonal desde la calle- administrados por el sindicato. Sobre las bodegas subterráneas hay circuitos 

peatonales de administración municipal. Dichos circuitos ensanchan la costanera –administrada por vialidad- y 

dan un segundo plano de trabajo, que a sirve los pabellones de administración sindical y universitaria.  Oficinas, 

salas de clase y comercio en plantas libres sobre pilotes, permiten circulaciones cubiertas -por los remates de 

edificación-, manteniendo la permeabilidad en la vertical y horizontal del conjunto en su totalidad.		
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Plantas	libres			
Explanada	subterránea	pescadores	
Explanada	a	nivel	de	ruta	costera	
Recorridos	peatonales	sobre	galerías	
Muros	de	contención	y	rompeolas.	
Cubiertas	y	paramentos	verticales.	
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Plantas	libres	facultad	y	sindicato	

Explanada	de	trabajo,	muelle	y	mirador.	
Pabellón	mercado	y	Facultad	P.U.C.V.	

Explanada	de	bodegas	y	venta	bajo	avenida		

Plantas	libres	facultad	y	restaurante	

Cubiertas	
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Playa Amarilla: Patios y galerías bajo ruta costanera, atrios de acceso al mar. 
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Corte	A-A	(sin	escala)	

	
	
Corte	B-B	(sin	escala)	
	

	
	
Corte	C-C	(sin	escala)	
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Dispositivos arquitectónicos detectados 

- Rampas peatonales 

- Puentes y escaleras peatonales 

- Zócalos de servicio turístico 

- Galerías subterráneas entorno a patios-zócalo 

- Salón subterráneo de eventos y servicios culinarios    

- Circuitos de acceso y paseo peatonal en quinta fachada 

- Zócalo mirador en nivel intermedio (desde costanera a playa) 

- Explanada mirador en quinta fachada 

Particularidades de la concesión marítima 

Administración pública de las plantas en quinta fachada del complejo. Cruce constante de flujos humanos.  

Administración privada y municipal de los subterráneos, con acceso desde rampas para personas discapacitadas 

y escaleras. Zócalos descubiertos en los descansos y galerías de servicios turísticos frente a la arena. 

Atraviesos transversales al eje norte sur por medio de puentes y escalas, extendiendo las veredas de acceso 

administradas por el municipio. La concesión privada y sus estructuras, soportan la quinta fachada de llegada 

peatonal desde la cota de costanera. 

 

	
Imagen	de	desarrollo	personal	vista	N.O.	Playa	Amarilla.	

Escaleras	y	rampas		
Explanada	subterránea	patios	acceso	
Explanada	a	nivel	de	ruta	costera	
Recorridos	peatonales	y	galerías	
Muros	de	contención	
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Isométrica	S.O.	de	desarrollo	personal	(isolíneas)	más	Imagen	satelital	Google	Earth	vigente.	
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Muretes de contención, rampa, escaleras y zócalo 
de la “planta noble” de acceso a playa 

Columnatas pabellón de eventos y galerías 

Zócalo y “patios interiores”, rampa de doble giro, 
escaleras y muros de contención segundo nivel. 

Vereda mirador, puentecillos a escaleras y cubierta 
redonda (podio de espectáculos)  
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Intermodal Recreo: paso elevado de concesión única como reactivación de llegada al mar.	
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Intermodal Recreo, fotografía fachada norte y emplazamiento.				
	
	



	 95	

	
Corte	A-A	(sin	escala)	

	

	
Corte	B-B	(sin	escala)	
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Corte	C-C	(sin	escala)	

	

Miradores	y	plataformas		
Puente	peatonal	
Cubierta	plataforma	acceso	
Escaleras	descenso	a	playa	y	transportes	
Rampas	peatonales	
Avenida	costanera	
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Dispositivos arquitectónicos detectados 

- Plataforma elevada 

- Puentes  

- Rampas peatonales 

- Portal de acceso bajo cubierta estereométrica  

- Escaleras   

- Miradores 

- Reticulados de soporte -puente y publicidad- 

- Jardineras de hormigón en miradores. 

 

Particularidades de administración  

Pasarela administrada por FF.EE. Rampas comunicantes y escaleras administradas por el municipio. Plataforma 

de acceso -a estación- administrada por FF.EE. Traspaso constante de flujos humanos y vehiculares.   

Administración pública de la ruta costera bajo puentes, con acceso desde escaleras y rampas superiores –que 

comunican con la playa y el pie de cerro-. Propaganda rotativa en la pasarela elevada, a modo de tectónica 

variable.  

El circuito de cruces transversales al eje de la costanera –por medio de puentes y escalas- construye la llegada a 

Playa Poca Ola –ruina de la Playa Recreo y sus piscinas-. La concesión de FF.EE. y sus estructuras, permiten 

recuperar la circulación hasta las arenas –después de la clausura del túnel peatonal- 

	
	

	
	
Imagen	de	desarrollo	personal	vista	S.O.	Estación	Recreo	y	accesibilidades.	

	
	

Miradores	y	plataformas		
Puente	peatonal	
Cubierta	plataforma	acceso	
Escaleras	descenso	a	playa	y	transportes	
Rampas	peatonales	
Avenida	costanera	
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Mirador  

Cubierta estación 

Pasarela y puente 

Rampa y mirador 

Escalera Covadonga 

Columnas y capiteles 

Plataforma estación 

Escaleras y andenes 

Escalera Playa Poca Ola 
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Intermodal Caleta Portales: paso elevado de doble administración, acceso construido al mar.	
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Pasarela y Estación Portales, imagen de Four Square City Guide				
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Corte A-A (sin escala) 

 
 

 
Corte B-B (sin escala) 
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Corte C-C (sin escala) 

 
 

 
Isométrica nororiente (sin escala) 

 
 
 

	
	

Miradores	en	pie	de	cerro		
Plataforma	elevada	acceso	a	Caleta		
Cubierta	plataforma	
Escaleras	descenso	a	playa	y	transportes	
Pasarelas	
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Dispositivos arquitectónicos detectados 

- Plataforma elevada 

- Puentes  

- Rampas de comunicación entre accesos 

- Portal de acceso bajo cubierta estereométrica  

- Escaleras   

- Miradores 

- Reticulados de soporte -puente y publicidad- 

- Jardineras de hormigón en miradores. 

 

Particularidades de administración  

Pasarela administrada por la dirección de vialidad. Rampas comunicantes y escaleras administradas por el 

municipio. Plataforma de acceso -a playa y estación- administrada por FF.EE. Traspaso constante de flujos 

humanos.   

Administración pública de la ruta costera bajo puentes, con acceso desde escaleras y rampas superiores –que 

comunican con la playa y el pie de cerro-. Propaganda frecuente marca las “fachadas” de la pasarela elevada, 

dramatizando su presencia arquitectónica.  

El circuito de cruces transversales al eje de la costanera –por medio de puentes y escalas- construye la entrada 

peatonal a Caleta Portales –históricamente limitada al acceso vehicular norte-. La concesión de FF.EE. y sus 

estructuras, soportan una plataforma de remate a la llegada -desde pasarela- a modo de atrio-. 

	

	 	
Imagen	de	desarrollo	personal	vista	N.O.	Estación	Portales	y	accesibilidades.	

	
	

Miradores	en	pie	de	cerro		
Plataforma	elevada	acceso	a	Caleta		
Cubierta	plataforma	
Escaleras	descenso	a	playa	y	transportes	
Pasarelas	
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Escalera a Playa  

Rampa comunicante 

Escaleras a andenes  

Estación elevada 

Cubierta plataforma 

Ménsulas  

Reticulado soporte 

Reticulado soporte 

Ascenso pasarela 

Ascenso pasarela 

Escalera a mirador 

Jardineras mirador 

Mirador 
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Balneario Las Salinas: artificio de accesibilidad bajo talud de carretera 
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Balneario Las Salinas, imagen (superior) sitio web municipal de Viña				
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Corte	A-A	(sin	escala)	

	

	
Corte	B-B	(sin	escala)	
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Corte	C-C	(sin	escala)	
	

	
Corte	D-D	(sin	escala)	
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Dispositivos	arquitectónicos	detectados	
	

- Rampas	peatonales/vehiculares	
- Escaleras	esculpidas	en	pie	de	cerro	
- Zócalos	de	servicio	turístico	
- Galerías	subterráneas	y	túnel	
- Salón	subterráneo	de	eventos	y	servicios	culinarios				
- Paseo	peatonal	en	quinta	fachada	y	pérgola		
- Quinta	fachada	mirador/estacionamiento		
- Terraza	mirador	(nivel	intermedio)	
- Muro	de	contención	bajo	cortes	y	rellenos	de	ruta	costera.	

	

Particularidades	de	la	concesión	marítima	
	
Administración	privada	de	las	plantas	y	accesos	exteriores	del	complejo.	Cruce	constante	de	flujos	humanos	y	vehiculares.	
Galerías	de	servicios	turísticos	y	pérgola	frente	a	la	arena	(tercer	nivel	bajo	ruta	costanera).	
	
El	control	privado	se	extiende	a	los	subterráneos	-con	acceso	desde	rampas	exteriores	para	personas	discapacitadas-	
escaleras	interiores	y	escaleras	al	aire	libre.	Zócalos	descubiertos	se	detectan	en	los	patios	traseros	del	restaurante	
inmediato	a	la	ruta	costanera	(parte	del	complejo).	
	
La	concesión	privada	y	sus	estructuras,	soportan	la	quinta	fachada	de	llegada	peatonal/vehicular	desde	la	ruta	costera	hasta	
las	arenas.	Fachadas	y	columnatas	en	base	a	marcos	rígidos	de	hormigón	armado	sustentan	los	volúmenes	que	permiten	
descomponer	la	fuerte	pendiente	del	talud	de	carretera	al	que	se	solapan.	
	
	

	
Imagen	de	desarrollo	personal	vista	N.O.	Balneario	Las	Salinas.	

Quintas	fachadas	
Rampas	y	escaleras	exteriores	
Fachadas	y	escaleras	interiores	
Techos,	terrazas	y	pisos		
Pórticos	y	columnatas	
Muros	de	contención	y	zócalos	
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Isométrica	S.O.	de	desarrollo	personal	(isolíneas)	más	Imagen	satelital	Google	Earth	vigente.	
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Accesos exteriores y pérgola 

Subterráneos y terrazas 

Zócalos y miradores 

Caja escalera  y chimenea 

Marcos rígidos y muros 

Rampas y escaleras 

Quinta fachada parqueo 

Local de acceso y pórtico 
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Caletas fuera de catastro y sus programas relevantes   
	

	
	

	



	 118	
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Caleta Higuerillas como escenario proyectual 
Razones específicas para realizar esta investigación sobre Caleta Higuerillas y el gran Valparaíso son: 

- El Gran Valparaíso es la conurbación costera más grande de Chile y como tal experimenta las complejidades 

de la especulación inmobiliaria y los traspiés de la post industrialización. 

- La ciudad experimentó un siglo XX marcado por los polígonos de exclusividad y las fajas de transporte 

ferrocarril y rodado en detrimento del acceso fluido de transeúntes al mar.  

- Caleta Higuerillas manifiesta una necesidad de mayor concentración de la actividad pesquera en la costa, al 

verse desplazada por inmobiliarias que depredan el antiguo asentamientos urbano de las familias asociadas al 

rubro, que experimentan difíciles condiciones para obtener ingresos que contribuyan a su desarrollo, 

manteniendo sus antiguas prácticas. 

 

Razones de segundo orden son algunas experiencias específicas del proceso de reconstrucción en el borde 

costero nacional, que fueron consecuencia de los programas de rehabilitación de Caletas siniestradas por las 

marejadas, terremotos y tsunamis que lamentablemente marcaron el periodo bicentenario. Como los enormes 

proyectos llevados a cabo con una mentalidad neoliberal, fueron considerados insatisfactorios por los 

trabajadores del mar, los sindicatos y el público en general, aunque contaron entre sus principales donantes 

financieros a la gran minería del cobre y los millonarios presupuestos de reconstrucción. 

 

La lección de fondo en la paradoja de las cifras económicas, que indicaron un buen desempeño de la actividad 

económica de aquellos años,  para luego desembocar en situaciones como la vuelta a los asentamientos 

costeros irregulares, en aquellas caletas que fueron destruidas por condicionalidades irracionales impuestas por 

programas de reconstrucción tendientes al desarraigo y la persecución de utopías. 

 

Por último la experiencia acumulada en concesiones marítimas de tipo caleta o balneario, se pretende explorar 

como nuevas formas de llegar al agua. Especialmente en aquellas áreas donde un mayor número de 

instituciones y proyectos coexisten, como por ejemplo la privatización parcial de los accesos y parqueos  y los 

empalmes con rutas vehiculares y ferroviarias. Es importante evaluar estos casos para comprender el alcance de 

la intervención privada y estatal que está produciendo resultados inesperados para un mejor acceso al mar. 

 

La respuesta del ciudadano a la intervención del acceso al agua puede proporcionar algunas lecciones 

interesantes al debate en torno a lo privado en general y, en particular, en sus nexos con los organismos del 

estado que controlan fajas aledañas o superpuestas. 

 

En definitiva ofrecer un panorama general de la situación del desarrollo de espacios inmediatos al mar y su 

impacto potencial en los transeúntes de ocasión y comunidades que viven de él. 
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Caleta Higuerillas situación general 
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Hipótesis proyectuales sobre Caleta Higuerillas 
	
Dando por concluido el análisis de casos y naturalezas administrativas que alimentaron el catálogo de 

dispositivos arquitectónicos, se entregará un set de casos hipotéticos en base a módulos de apropiación del 

espacio de ribera que considere: 

1. Situaciones base detalladas respecto a la evolución histórica de Caleta Higuerillas, como sustento de 

propuestas que alimenten un diálogo de sus posibles desarrollos. 

2. La densificación habitacional y sucesiva pérdida de espacios para el trabajo pesqueros, como principio 

que empuja a la maximización de usos sobre un área decreciente  

3. Las posibilidades entregadas por la multiplicidad de programas y administraciones, observadas en los 

casos seleccionados.  

Con respecto a los emplazamientos se presentará soluciones genéricas que enfrenten las particularidades 

topográficas básicas y los dimensionamientos materiales más sencillos rescatables de las estructuras estudiadas 

precedentemente.   

 
 

Planta Caleta Higuerillas (Lámina regional GORE Valparaíso) 
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Convexidades, concavidades y longitudes de costa 
	
Tomando como referencia las dimensiones otorgadas de la lámina vectorial del sector, se rescatará los ejes 

principales -de la caleta- referente a metros lineales y grados sexagesimales (de concavidad, convexidad y 

longitud). Estas distancias y el ancho promedio de fajas se tomará como guía básica para los módulos de las 

hipótesis proyectuales. 

 
Planta Caleta Higuerillas y ejes de emplazamiento. 

 

Los ejes rescatados de la abstracción geométrica de tramos principales en Caleta Higuerillas son los siguientes  

Tramo 1: Espigón general sector Club de Yates 
Tramo 2: Muelle Club de Yates  
Tramo 3: Espigón Caleta Higuerillas 
Tramo 4: Borde explanada de estacionamientos  
Tramo 5: Terraza litoral sector Club de Yates  
Tramo 6: Terraza litoral intermedia  
Tramo 7: Terraza litoral Caleta  
 
Recogiendo los metros y graduaciones en planta, además de los programas existentes a señalar a continuación; 

se procederá a diagramar módulos que puedan ser emplazados de maneras variables. Esto con la finalidad de 

liberar los sectores actuales de sus programas base, emplazarlos en nuevas formas o bien situarlos en situación 

de simultaneidad -en los modos que puedan ser sugeridos desde el catálogo de casos analizados-.   

 

Con respecto a las elevaciones en módulos, estas tomarán como referencia las rescatadas en los cortes 

esquemáticos de la Caleta Higuerillas al presente. En especial aquellas que tomen con mayor osadía las 

posibilidades otorgadas por el plano de mareas en el sector. En consecuencia se hará presente la carta relativa a 

las cotas anuales promedio de dicho plano. Como ancho de tramos, se tomará el promedio de 20 metros 

correspondiente al calculado entre anchos de calzadas costeras, malecones e infraestructuras sobre el agua. 

Esto con el fin de reinventar dichos circuitos. 
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Situación actual y programas en Caleta Higuerillas  
	
El sector se encuentra fuertemente marcado por el espigón de abrigo principal del club de yetes, que se extiende 

como herramienta de control de mareas y conquista territorial hasta enfrentar el costado poniente de la caleta. 

Rampas y muelles de atraco gradual (flotantes para uso de diferentes naves) ramifican el antiguo espigón –hoy 

secundario- y la terraza litoral. Subterráneos de avenida costera, rellenos y zócalos ganados al lecho marino son 

la artificialidad que ha permitido generar explanadas de trabajo y espacio público de llegada al mar. Tetrápodos 

de hormigón (dolos) que mitigan el embate de las aguas y contienen el plano marino como una nueva terraza 

 

Elementos constructivos detectados  

Muelles sobre pilotes,  

Espigones  

Terraza litoral artificial (rellenos) 

Muros de contención (cortes del relleno litoral) 

Escalonamiento en quinta fachada de bodega pesquera 

Subterráneo y vereda “anfiteatro”, flexible a uso lúdico 

Zócalo de hormigón rompe olas 

Muros de corte y contención 

Tetrápodos de hormigón  

 

 
Isométrico norte patio de operaciones sindicato. De izquierda a derecha zócalo de estacionamiento, puente Higuerillas, quinta fachada 

mirador, subterráneo y plano de operaciones tras espigón de tetrápodos de hormigón o dolos (de intervención reciente)  

 

El sector de la caleta está marcado por el uso de galerías bajo el mirador en quinta fachada que favorece la 

extensión del recorrido peatonal costero. 

 

Rampas permiten la llegada de maquinarias a la explanada artificial de patios de trabajo. Si bien el atracadero no 

posee las soluciones de apoyo flotante adaptado a la marea, múltiples niveles y escaleras dan opciones diversas 

a los miembros del sindicato. 

 

El puente caleta Higuerillas permite atravesar la ruta costera con kayaks y artefactos menores. En definitiva los 

planos inclinados, cruces sobre pilotes o bajo nivel, escaleras y zócalos artificiales construyen llegada gradual a 
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las aguas. El quiebre y cambio de cota resguarda y comunica de manera controlada los diferentes flujos 

peatonales y de artefactos.  

 

 

 
Isométrico norte (abajo) y suroriente infraestructura club de yates (arriba). El poniente de Higuerillas está dominado por el club de yates.   

 

En la infraestructura sindical la lección de sus existencias arquitectónicas, es el uso de estructuras de masa 

(hormigón armado en general) requeridas para contener, rellenar o parasitar el subsuelo de la ruta costera. En 

contraparte el club de yates ofrece una riqueza de estructuras de entramado (madera, planos de estructura 

mixta, soportes neumáticos y tensores) las que han permitido generar rampas y cubiertas como planos de 

acceso adaptable a la marea. Rampas basculantes y muelles flotantes, dan adaptabilidad y permiten mantener 

los nuevos planos de agua abrigada por los espigones de “dolos” comunicado a la actividad en los viejos zócalos 

litorales.  

 

Cortes esquemáticos y grupos de gestión dominantes  
	
Tomando en cuenta los aspectos administrativos estudiados durante los capítulos iníciales de la presente 

memoria proyectual, Caleta Higuerillas presenta una infraestructura sindical que tímidamente se abre a la 

multiplicidad de programas y usuarios en las recientes intervenciones de quinta fachada, que regalan al espacio 

público y el turista estacional nuevas rutas de acceso al mar y contemplación.  

 

En relación al club de yates, sus notables infraestructuras se encuentran fuertemente custodiadas y sólo 

extienden sus servicios por actos burocráticos y aperturas ocasionales de la sociedad. Conocer la zonificación de 

estas administraciones y su relación con los polígonos de ruta costera, nos permitirán proyectar no sólo 

estructuras físicas, sino también “grillas administrativas” que puedan detonar hipótesis arquitectura. 
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Corte A-A (sin escala) 

 

 

 
Corte B-B (sin escala) 

 

 
Corte C-C (sin escala) 
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Corte D-D (sin escala) 

 

 

 
Corte E-E (sin escala) 

 

De la lectura del plano de levantamiento se puede extraer las siguientes informaciones relativas a cotas de 

elevación de planos.  

i.- altura promedio de la ruta costera igual o superior a los 5 metros de altura sobre NMM87. 

ii.-altura mínima de planos sobre pilotes y zócalos de hormigón de 2 metros de altura sobre NMM. 

iii.- altura libre de piso a cielo de subterráneos-bodega bajo ruta de 2.6 metros de altura  

iv.-altura máxima de dolos –tetrápodos- de defensa 3 metros sobre NMM 

 

En relación a las mareas, las variaciones del nivel medio del mar promedio –rescatadas de la plataforma 

SHOA88- nos dan una altura máxima de dos metros. Esta cota es la alcanzada por los planos elevados sobre 

pilotes de mayor altura. Si se toma en cuenta la presencia de muretes rompe olas por sobre ese nivel –en la 

plataforma de trabajo del sindicato-, es preferente para el diseño de módulos sobre las aguas, considerar una 

altura adecuada para afrontar dicha situación de pleamar, o bien considerar dichos planos como zonas 

inundables.   

 

																																																								
87	Nivel	medio	del	mar	
88 Servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile 
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Los malecones del club de yates en su cota más baja (exceptuando los planos flotantes y rampas basculantes 

igualmente sobre apoyos neumáticos) es de 2,60 metros.  

 
Mareas promedio anual 2019, plataforma SHOA. 

Propuestas de zonificación administrativa  
	
Como segunda aproximación a la generación de módulos de ocupación del borde costero en Caleta Higuerillas y 

su espacio marino inmediato, se propone nuevas hipótesis de zonificación de las realidades administrativas 

actuales.  

 

Partiendo desde la relación de estos grupos con respecto a los ejes territoriales reconocidos en siete “tramos” en 

las descripciones y análisis gráficos anteriores, se presentará un set de propuestas a trabajar desde módulos a 

definir con posterioridad. Estos módulos otorgarán la capacidad de ser adicionados a fin de replicar programas, 

redistribuirlos u obtener mayores metrajes resultantes.  
 

 
Foto aérea de Caleta Higuerillas y tramos de desarrollo 
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A fin de acotar las propuestas modulares y escenarios hipotéticos de desarrollo en Caleta Higuerillas -como 

ámbito de experimentación-, referido a posibilidades extraídas del catalogo de casos; se trabajará en base a 

modelos que apuesten por la simultaneidad de usos de un espacio en decrecimiento. 

Los módulos a desarrollar, con posterioridad a las zonificaciones administrativas “teóricas”, otorgarán estructuras 

que apuesten por la existencia de los programas originales en parte de los tramos actuales. Esquemas 

proyectuales que respondan ante la pérdida definitiva de polígonos de concesión depredados por el avance 

inmobiliario y/o el retroceso de la actividad pesquera.   

 

Tramos seleccionados  
	
Los modelos hipotéticos -de administraciones de concesión y módulos estructurales- se desarrollaran en los 

siguientes tramos de Caleta Higuerillas 

 

 

Tramo 1: Espigón general sector Club de Yates   Tramo 2: Muelle Club de Yates  
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Tramo 3: Espigón Caleta Higuerillas   Tramo 4: Borde explanada de estacionamientos  

  
 

Tramo 5: Terraza litoral sector Club de Yates    Tramo 6: Terraza litoral intermedia  

  
 



	 134	

 

Tramo 7: Terraza litoral Caleta  

 
 

 

 

 
Zonificación actual de concesiones 
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Propuesta de concesión 1 sobre tramo 1 
La presente propuesta aborda un escenario en que Caleta Higuerillas pierde el polígono de concesión del 

sindicato y conserva únicamente el espigón principal del club de yates, de 260 metros lineales.  

Se propone conservar las cotas máximas del espigón para el desarrollo de planos inundables. Como casos del 

catálogo, se propone transferir tecnologías presentes en Caleta Portales y Caleta el Membrillo, donde se ramifica 

la costa en contextos de fuerte oleaje por medio de estructuras sobre pilotes.  

 

Propuesta de concesión 2 sobre tramo 2 
La presente propuesta aborda un escenario en que Caleta Higuerillas pierde el polígono de concesión sindicato y 

conserva únicamente el espigón secundario del club de yates, de 281 metros lineales.  

Dada su situación desvinculada de la geografía litoral, se propone transferir tecnologías del catálogo presentes 

en Playa el Rostro y la intermodal Recreo, campos marcados por la artificialidad del plano de aproximación al 

mar.  
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Propuesta de concesión 3 sobre tramo 3 
La presente propuesta aborda un escenario en que Caleta Higuerillas pierde el polígono de concesión del club de 

yates y conserva únicamente el muelle sindical, de 197 metros lineales.  

Tomando en cuenta su situación de malecón costero, se toma como ejemplos relevantes para la transferencia de 

arquitecturas, la Caleta San Pedro y la Estación Recreo –ambas parasitarias de espacios residuales de 

carretera-.  

 

Propuesta de concesión 4 sobre tramo 4 
La presente propuesta aborda un escenario en que Caleta Higuerillas pierde el polígono de concesión del 

sindicato y conserva únicamente el malecón de estacionamientos del club, arco de 247 metros en planta y 63º.  

Siendo una situación homologable al tramo 3, se consideran los casos de San Pedro y Recreo igualmente como 

fuente de estrategias arquitectónicas.  
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Propuesta de concesión 5 sobre tramo 5 
La presente propuesta aborda un escenario en que Caleta Higuerillas pierde el polígono de concesión del 

sindicato y conserva únicamente la terraza litoral del club, arco de 346 metros en planta y 91º.  

 

 
 

En este caso, caracterizado por la envergadura y existencia de una terraza litoral importante, se toman como 

ejemplos para la transferencia arquitectónica los casos de Playa Amarilla y Caleta Abarca, ricos en inventivas de 

atraviesos y solape de programas.  

 

Propuesta de concesión 6 sobre tramo 6 
La presente propuesta aborda un escenario en que Caleta Higuerillas pierde los polígonos de concesión del club 

de yates y el sindicato, conservando únicamente la terraza litoral no intervenida, arco de 208 metros en planta y 

51º -actualmente perteneciente al polígono de vía pública-.  

 

Ante la ausencia de una terraza litoral que permita las operaciones en seco de una caleta o el despliegue de 

actividades lúdicas o formativas, se propone la invocación de arquitecturas presentes en las intermodales de 

Estación Recreo y Estación Portales, que aprovechan el espacio aéreo y las laderas. No descartando las 

riquezas de Caleta San Pedro y El Membrillo en su riqueza de patios y subterráneos artificiales ganados al mar y 

la carretera.  
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Propuesta de concesión 7 sobre tramo 7 
La presente propuesta aborda un escenario en que Caleta Higuerillas pierde los polígonos de concesión del club 

de yates, conservando únicamente las bodegas subterráneas del sindicato. Describe un arco de 131 metros en 

76 grados.     

Para este escenario se extraen artificios presentes en Caleta Abarca y Playa el Rostro, marcados por el 

aprovechamiento de espacios residuales de carretera. Igualmente pertinente será el caso de Caleta San Pedro y 

El Membrillo, espacios en contexto de fuerte urbanización y pérdida de espacios en concesión. 
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Propuesta proyectual tramos y generalidades.  
A modo de cierre de la experimentación de transferencias arquitectónicas, desde el catalogo, se presentará los 

espacios resultantes y grilla estructural propuesta a cada tramo de la Caleta. En el capítulo final se presentará 

aislados los módulos, a fin de ofrecer la posibilidad de diagramar propuestas que escapen a las presentadas en 

esta memoria.  

 

Estos espacios serán conceptualmente entendidos como el remanente de una Caleta que ha perdido los 

polígonos de antaño, pero mantiene la posibilidad de realizar las actividades de sus diferentes grupos en 

estructuras que permiten flexibilidad y cruce de flujos humanos.  

 

En general se apuesta por el soterramiento de la actividad vehicular o los bodegajes y patios de operaciones, 

para ocupar la carretera como un nuevo plano que regala experiencias al peatón y los trabajadores del mar en 

general.  

 

La grilla estructural apuesta por la modularidad en dimensiones de unidad con variaciones dentro de un prisma 

teórico de 10x10x5 metros. En base a estas medidas se trabaja el descenso a la cota -5,00 m desde la calzada 

costera original al nivel medio del mar, o bien los adicionamientos necesarios para generar explanadas de trabajo 

y recorrido (que en promedio alcanzan un máximo para vehículos de 20 metros).  

 

El apoyo de planos conserva las soluciones de masa propias del sector, adicionando la presencia de ejes de 

columnas y plantas libres que son definidas en términos de administración por medio de colores.  

 

Los escenarios serán desplegados de manera esquemática sin atacar detalles, siendo estos considerandos 

como una aplicación de las ideas arquitectónicas que fueron recogidas del análisis de casos relevantes en las 

costas del gran Valparaíso.  

 

Una vez presentadas las propuestas se cerrará la memoria con un detalle básico de las dimensiones de modulo 

presentes en el desarrollo de cada escenario. Los módulos utilizados se detallaran por medio de isolíneas e 

isométricas explotadas para facilitar la lectura de los acoples realizados.  
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Propuesta modular sobre tramo 1 

 
 

 
 

Propuesta modular sobre tramo 2 
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Propuesta modular sobre tramo 3 
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Propuesta modular sobre tramo 4 

 

                                    

Propuesta modular sobre tramo 5 
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Propuesta modular sobre tramo 6 
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Propuesta modular sobre tramo 7 

 
 

 
 

Elementos constituyentes intercambiables 
En las presentes imágenes se describe en isométrica la disposición de los módulos que generan las propuestas. 

Es en base a ellos que se ha ensayado la aplicación de conceptos rescatados en el estudio de caso, en lo 

particular 

 

1.- Pabellones y caminos bajo tierra  

2.- Rampas de descenso a la terraza litoral 

3.- Galerías y circulaciones elevadas 

4.- Muelles  

5.- Pasarelas de atravieso aéreo 

6.- Patios de operaciones sobre el lecho marino 

7.- Soporte físico para doble administración público-privada de accesos. 
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Isométrica e isolíneas de módulos en tramo 1  

 
 

Isométrica e isolíneas de módulos en tramo 2  
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Isométrica e isolíneas de módulos en tramo 3 

 

 
 

Isométrica e isolíneas de módulos en tramo 4 
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Isométrica e isolíneas de módulos en tramo 5 

 
 

Isométrica e isolíneas de módulos en tramo 6 
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Isométrica e isolíneas de módulos en tramo 7 

 

Módulos aislados para ensayos de transferencia arquitectónica 
Los escenarios proyectados fueron en base a ocho módulos con capacidades de ser adicionados. Estos tienen 

características de concavidad, convexidad, cotas y ritmos estructurales en base a los anchos y altos promedios 

rescatados de los levantamientos realizados en durante los encargos de taller del presente año.  

 

En las páginas siguientes entregaremos una denominación tentativa a estos constructos y un set de medidas 

básicas que permitan a quienes tengan acceso al presente instrumento replicar los ensayos sobre esta u otras 

zonas costeras homologables al caso. Dada las variaciones posibles que en ciertos caso logran constituir, con 

iguales módulos, diferentes resultados; entiéndase las denominaciones meramente como una identificación que 

permita determinar parcialmente sus usos más adecuados. Estos serás los siguientes: 

 

1.- Rampa vehicular ducto 

2.- Tramo muelle convexo 

3.- Rampa galería convexa 

4.- Tramo lineal muelle 

5.- Calle túnel galería  

6.- Giro de muelle 

7.- Patio zócalo 

8.- Rampa galería cóncava 
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Rampa vehicular ducto 
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El módulo de rampa-ducto permite 
soterrar parcial o totalmente los flujos 
de transporte.  En aspectos 
administrativos superponer campos 
de propiedad divergentes. 
 
Explanadas esparcimiento o trabajo 
son posibles en la quinta fachada 
además del recorrido de transporte 
de mayor altura o maquinarias.  
 
La apertura de vanos en los muros 
permiten extender los espacios de 
esta unidad sobre terrazas litorales 
artificiales (de módulos posteriores) a 
fin de enriquecer la paleta espacial 
de las actividades llevadas en el 
subsuelo conquistado. 
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Tramo muelle convexo 
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El módulo muelle convexo permite la 
creación de curvas en su repetición. 
Administrativamente lleva campos de 
propiedad sobre el espacio marino. 
 
Explanadas de esparcimiento o 
trabajo pueden extenderse desde la 
ruta costera y sus peatonales. La 
unidad es homologable a las 
pasarelas sobre el pie de cerro.   
 
Sobre sus bordes la maquinaria de 
elevación para atracaderos 
deportivos y de producción puede ser 
dispuesta a usuarios con objetivos 
diferentes. 
 
La adición del módulo rampa y patio 
permite la ocupación del espacio 
intermedio entre pavimento de 
muelle y nivel medio marino. 
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Rampa galería  
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El módulo rampa galería permite el 
acceso desde patios de operación a 
explanadas de recorrido peatonal y 
logístico carretero. 
 
La unidad también es igualmente 
homologable a las pasarelas sobre el 
pie de cerro –permitiendo la anexión 
del borde a la experiencia urbana.  
  
Sobre sus descansos se propone 
una grilla repetible de galerías para 
sustentar estructuralmente  y 
disponer  pabellones de intercambio 
cultural y comercial.  
 
Administrativamente pueden ser de 
uso general y soterrar el bodegaje. 
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Tramo lineal muelle 
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El módulo lineal muelle permite la 
prolongación de rectas sobre patios 
de operación y el mar. Extendiendo 
la peatonal y red logística de borde. 
 
La unidad también es homologable a 
las pasarelas sobre ruta costera, 
permitiendo su adición al módulo 
pasarela.   
 
Sobre las capsulas de pavimento se 
propone el flujo de maquinas y 
personas, la elevación de diferentes 
embarcaciones y la anexión de 
escalas y rampas.  
 
El módulo se estima necesario al uso 
general para evitar el “cierre” de 
costa. 
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Calle túnel galería convexa 
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Calle túnel galería convexa es 
modulo complejo que toma los 
arcos lineales del borde y 
prolonga sobre las aguas en 
malecón sobre pilotes. 
 
En sus eventuales vanos y 
ramificaciones puede comunicar 
recorridos en quinta fachada y 
subterráneos directamente con 
planos marinos y embarcaciones.   
 
Galerías en niveles, al pie de 
cerro, permiten comunicar con 
pasarelas de descenso y dar 
posibilidad de administración 
múltiple.  
 
Se propone una administración 
exclusiva en bodegas soterradas 
al pie de cerro. 
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Giro de muelle 
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El módulo giro de muelle, permite 
puntos de inflexión y quiebre de la 
recta, para liberar flancos de 
elevación destinados a pequeñas 
naves y carga. 
 
La unidad es homologable a las 
pasarelas sobre el pie de cerro en 
tramos de curva y peñón rocoso. 
Permitiendo apertura de descanso y 
mirador.  
  
Sobre su borde expuesto la 
maquinaria de elevación -para fines 
deportivos y de producción- puede 
ser dispuesta a los usuarios bajo 
tickets de uso no excluyente.  
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Patio zócalo 
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La unidad patio zócalo pretende 
generar –en base a losas y muros 
rompe olas- pequeños patios sobre 
el lecho marino, para el parqueo de 
naves en épocas de marejada. 
 
La unidad pensada como punto de 
exclusividad -para la protección del 
capital de pesca-, deja espacio al uso 
lúdico. Los pescadores usan este 
tipo de patios en fiestas culinarias y 
de fe.   
 
Los cantos de muro expuesto se 
consideran para nuevas repeticiones 
o como estructura solidaria -anexa a 
las unidades modulares rescatadas 
en el ejercicio proyectual-.  
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Calle túnel galería cóncava 
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Calle túnel galería cóncava es un 
modulo mixto  que toma los arcos 
lineales del borde y prolonga a 
las aguas -o terrazas litorales- la 
ocupación de borde. 
 
La unidad en sus eventuales 
vanos y ramificaciones puede 
comunicar paseos bodegas y 
recorridos subterráneos con las 
terrazas litorales.   
 
Es igualmente favorable a la 
elevación de embarcaciones y el 
anexo con escalas y rampas.  
Se propone una administración 
sin planos de exclusividad. 
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Conclusiones generales 
Desde un punto de vista proyectual, el gran Valparaíso se ha visto marcado por el silencio institucional o el 

monopolio sobre espacios de borde. Nuevos aires trajo consigo la planificación de obras con motivo del 

bicentenario de la república, y la reconstrucción posterior al maremoto del 2010 y marejadas del 2015. Sin 

embargo, gran parte de los espacios de la faja litoral continúan bajo el dominio de diseños mono funcionales –

de tipo industrial o vial-. 
 
La ribera ha permanecido bajo constantes disputas89 asociadas a vacíos regulatorios, traslapes institucionales 
o intervenciones deficientes90 que hacen patente problemáticas relativas a la competencia de entidades 
fiscalizadoras y la suficiencia de los instrumentos de planificación urbanos. Sin embargo las limitantes 
normativas y técnicas, que han dificultado la realización de un borde costero -capaz de aunar objetivos 
funcionales-, son superadas ocasionalmente por realidades construidas fruto de la sumatoria material de 
agendas privadas y públicas, que han intervenido los espacios litorales, generando –con el paso de los años- 
escenarios excepcionales. 
 
Estos espacios de origen institucional diverso, materializan cruces y encuentros, capaces de vincular de forma 

simultánea usos variables. Por defecto benefician a los diferentes grupos humanos considerados en el perfil 

de usuarios de cada obra, generando involuntariamente arquitectura rica en relaciones simbióticas y 

colaborantes a la utilización transversal de la ribera. Estas rarezas constructivas, poco frecuentes y en 

principio inconexas, al asentarse y vincular colectivos, son capaces de otorgar lecciones relativas a consensos 

y oportunidades de inclusión91 por medio de obras. Estas arquitecturas empujan la normativa a cuestionar su 

pertinencia. 
 
La riqueza conceptual de estos espacios es de vital importancia para el estudio de soluciones arraigadas, en 

palabras de Robert Venturi, otro modo de entender la nueva forma es describirla cuidadosamente y luego 

analizar lo que hay allí y, a partir de una interpretación de la ciudad tal cual es, desarrollar nuevas teorías y 

conceptos sobre la forma que sean más adecuados a la realidad actual y, por tanto, más útiles como 

instrumentos conceptuales para el diseño y la planificación. 

	
Incorporar las lecciones que nos entregan las innovaciones sobre las áreas de concesión marítima, 

alternativas de gestión y/o apertura hacia los cascos urbanos -permitiendo nuevas lógicas de ocupación-, 

involucra una análisis crítico desde la arquitectura. 

 

Sobre las infraestructuras costeras -de origen multidisciplinar-, es posible reconocer la desaparición de 

visiones excluyentes por medio de iniciativas inclusivas, que surgen desde diferentes colectivos. Siendo 

innegable el destacado aporte universitario a la discusión -pese a la acogida parcial de sus propuestas-. 

																																																								
89 Las violentas protestas y enconados intercambios con respecto al Mall Barón y el Hotel Punta Piqueros 
90 El mal Barón que detonó en una demanda contra el estado y una compensación millonaria al grupo Plaza. 
91 Patente en las obras bicentenario y su fuerte acogida a las consultas ciudadanas y aportes desde la docencia. 
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Las tramas de autogestión y modificación de espacios mono funcionales sobre la costa – kilométricas rutas, 

ferrovías y explanadas industriales-, ocultan las dinámicas del patrimonio inmaterial que constituye la 

presencia de estos grupos humanos en disputa sobre ellos. Como deduce Andrés Jaque, la diagnosis de los 

comportamientos urbanos, de los procesos de apropiación, significación y re significación de lugares -por 

parte de la población residente y visitante-, son herramientas al servicio de una arquitectura informada que 

sabe detectar las puntas de iceberg. 

 

El hombre y la maquina han sido los factores determinantes para constituir espacios costeros eficaces para la 

creación de transversalidad ciudadana. Como señala Venturi; Una ciudad es un tejido de actividades que 

forman un patrón sobre el terreno. No es un caótico desparramarse edificios sobre el suelo, sino un conjunto 

de actividades, cuya configuración, como en otras ciudades, depende de la tecnología del movimiento y de la 

comunicación y del valor económico del suelo. 

 

Por sobre los testimonios arquitectónicos de la experiencia internacional, los fines ideológicos propios de todo 

cuerpo legal relativo a la ocupación de la costa o los intereses de la política y el emprendimiento moderno; la 

mirada debe primar sobre los usos y capacidades de gestión que han permitido la presencia frecuente y 

exitosa de grupos humanos diversos. La primera lección disciplinar es la del escenario que materializa 

acuerdos y actos colectivos. 

 

En conclusión es necesario absorber las costumbres endémicas del colectivo y sus testimonios materiales 

vernáculos e inesperados, como exhorta Bruno Latour, Todo debe ser mapeado como algo nuevo, con nuevos 

valores. A mayor abundamiento, esta es una tarea urgente que debemos ejecutar antes de que los 

sonámbulos, en su ciego y prolongado frenesí adelante, hayan destruido todo aquello que apreciamos. 

 

La mirada sobre el marco regulatorio es necesaria aunque escape a las prácticas acostumbradas de la 

arquitectura, la dinámica de “la forma sigue a la gestión” en la mayor de las ocasiones es la que prima en 

aquellos espacios más pobre en generar versatilidad de uso y presencia ciudadana. Como sostiene Andrés 

Jaque se trata de crear un clima en el que se entienda que la legalidad y la institución son necesarias, y que 

paulatinamente incluyan una diversidad de situaciones que ahora quedan externas a ella. El gran fracaso del 

urbanismo durante todo el siglo XX ha sido el de pensar que la arquitectura y el diseño de los espacios públicos, 

per se, son suficientes para generar prácticas sociales urbanas, cuando en realidad es todo lo contrario: son las 

prácticas sociales urbanas las que acaban dando sentido al diseño del espacio público y a la arquitectura.	
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Conclusiones 
Del análisis administrativo de concesiones -visto en cortes esquemáticos y textos argumentativos- se rescata la 

naturaleza altamente diferenciada de los polígonos bajo control privado (de explotación comercial y pesquera) e 

institucional (preferentemente de tipo vial).  

 

En los casos fuerza rescatados del catalogo, se recopila obras tendientes a la multiplicidad de programas y 

permeabilidad de llegada al borde costero -entendido como bien nacional de uso público históricamente negado 

al libre acceso-. Sin embargo estas riquezas -de apertura a diversos grupos- conservan la fragilidad de continuar 

bajo la tutela de concesiones y jerarquías reservadas a grupos singulares.  

 

Las permeabilidades no han dejado de ser fruto de acuerdos tácitos, conveniencias, costumbres o simples 

casualidades. En cualquier momento pueden verse las propuestas arquitectónicas, enfrentadas a intereses o 

caudillismos que reviertan el libre tránsito. Desde rejas y muros provisorios hasta cobros y saturación de 

espacios entendidos teóricamente como plazas o miradores.  

 

Casos lamentables como el cierre de muelles, cobro de acceso a explanadas para lucrar con el parqueo o 

surgencia de "ampliaciones" que convierten amplios espacios de encuentro en callejones no dejan de ser una 

posibilidad. 

 

Estos accidentes en el desarrollo del uso social de espacios, podrían ser enfrentados con replanteos del 

fenómeno de concesiones marítimas. Que estas puedan ser entendidas no como polígonos de exclusividad, sino 

como campos de intervención donde las energías y rivalidades entre los grupos en florescencia, declinamiento o 

hegemonia, se vean empujados a los acuerdos y la continuidad de estas naturalezas de cruce y encuentro de 

actividades y personas.  

 

No se trata de perseguir la desaparición de los viejos programas, o negar las necesidades puntuales de 

exclusividad en el uso y acceso -como pudiera ser un espacio de defensa o transporte- sino de contemplar en los 

cuerpos legales la gestión territorial en términos de simbiosis, apertura y relatividad de controladores.  

 

Desde Caleta Higuerillas se logró un asomo hacia la naturaleza cambiante no sólo de la realidad construida sino 

también de las situaciones de poder y declive. Sin una narrativa legal innovadora, las propuestas arquitectónicas 

dificilmente podrán generar nuevos derechos adquiridos. En cualquier momento un "propietario" puede partir en 

dos una playa con panderetas, levantar una torre en las rocas o cerrar un mirador con alambradas.  

 

No dejan de ser sorprendentes los resultados que se ha logrado mediante servidumbres de paso y atraviesos 

elevados. También los accesos que por defecto hace la soterración de estacionamientos y servicios básicos. 
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Pero en ellos la exclusividad pensada únicamente en el automóvil o el flujo humano podrían enriquecerse con el 

reflejo de los cruces de estos dos tipos de usuarios.  

 

En relación a programas històricos que se encuentran débilmente desde la informalidad, como la escuela de 

oceanografía y el sindicato pesquero en Caleta El Membrillo, El Club de Yates y la Caleta en Higuerillas, o los 

parqueaderos y locales en Caleta Abarca -por mencionar algunos ejemplos-; existe una línea inexplorada de 

fomentar -desde la gestión administrativa y sus normativas- la posibilidad de infraestructura común.  

 

Solo la escuela de ciencias del mar en El Membrillo ha logrado acuerdos de uso sobre el muelle, pero en 

Higuerillas las titánicas obras de atraco para embarcaciones de lujo siguen siendo exclusivas al parqueo de 

yates, pese a que los pescadores permiten el acceso diurno a pequeñas embarcaciones y deportistas de tablas 

por su explanada.  

 

Los programas de extensión del club de yates son tan poco frecuentes como la presencia de estudiantes en el 

muelle en la escuela de ciencias.  

 

Los bellos miradores de la quinta fachada de Caleta Portales, sólo lograron perpetuarse luego de incontables 

enfrentamientos con el municipio y el cierre de la pasarela que permitía a personas no asociadas a la pesca 

llegar hasta el muelle sin "pedir permiso".  

 

La realidad constatada no deja de ser evidencia del encuentro de diferentes grupos ciudadanos y la posibilidad 

de dar un uso multiprogramático al borde costero. Manteniendo grados relativamente permanentes de 

accesibilidad a las aguas. Los cuestionamientos referidos a la gestión y naturaleza legal de estas concesiones 

simplemente son reflejados para no cegar la posibilidad de fracaso o enriquecimiento que pueden otorgar las 

arenas de lo jurídico.  

 

En lo relativo a la transferencia tecnológica -sobre el escenario de tésis proyectual- y bajo las hipòtesis de 

espacios disponibles en retroceso; se apuesta por la modularidad y el reconocimiento de estratégias comunes a 

los casos del catálogo.   

 

Los modulos se hacen cargo de las naturalezas de concavidad y convexidad del borde costero, en geometrías 

que permiten la repetición y adición de constructos heterogeneos u homogeneos según la necesidad espacial. 

 

Fue especialmente valorable, en el ejercicio práctico, la definición de metros lineales, radios y longitud de arco -

concavo o convexo- y espesores de faja costera. Estos permiten una eleboración de módulos apropiados al 

lugar. La extensión artificial de la terraza litoral y las cotas de elevación se estimaron a razón de los usos y 

contexto actual.  
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Claramente en un futuro no muy lejano las elevaciones discretas serán estéticamente impropias ante un parque 

de edificaciones de titánica verticalidad. A toda luces los "bosques de columnas" de departamentos se 

aproximaran al mar. La Ley Lorca no pudo detener hoteles y departamentos en otros sectores y la adaptación 

probablemente será la regla.  

 

Especialmente rescatables son los recursos del tipo rampa, galería porticada y puente. Estos elementos permiten 

conquistar cotas subterraneas y aereas, empujando la intersección de programas y usuarios sobre el borde.  

 

Considerando los factores de pugna entre grupos de interés sobre la costa y la pérdida de espacio -observado en 

el análisis- por parte de los que carecen de respaldo económico; se consideró relevante la teorización sobre 

transferencia de tecnologías arquitectónicas, a fin de maximizar los programas en la verticalidad y amplitud de 

borde.  

 

Si bien el objetivo de esta memoria fue la búsqueda de dispositivos arquitectónicos -con potencial de 

multiplicidad programática- presentes en el desarrollo del borde costero del gran Valparaíso, no deja de ser 

importante la reflexión sobre los casos internacionales expuestos en la exposición del problema. En ellos la 

simbiosis entre gestión regulatoria y obras, permite perpetuar el uso compartido y las reinvenciones sobre la 

infraestructura costera. 

 

En lo relativo a situaciones inmateriales provechosas del marco regulatorio actual, el concepto de servidumbre, 

en lo general:  

 

Servidumbre de Paso. 

Servidumbre de aguas. 

Servidumbre de desagüe. 

Servidumbre de acueducto. 

Servidumbre de eléctrica. 

Servidumbre de medianería y 

Servidumbre de terraza. 

 

Son herramientas legales tímidamente utilizadas en diversos atraviesos de la ruta costera. Sin embargo no dejan 

de ser profundamente beneficiosas para apuestas arquitectónicas que persigan un mayor aprovechamiento del 

borde.  

 

En lo relativo al manejo por grupos divergentes de un mismo espacio, la idea de sociedad podría permitir la 

definición de polígonos comunes y de exclusividad, aunque evidentemente requiere de profundizaciones desde 
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lo jurídico -a lo que aporta visibilizar la tradición de uso y derechos adquirtidos sobre el borde desde la 

informalidad-  

 

Respecto a las innovaciones estructurales y de uso, que han permitido invadir el subsuelo y los planos elevados; 

se acusa una tendencia a soterrar las maquinas y transportes y elevar la presencia de peatones y trabajo. Sin 

embargo queda el reto de enriquecer las galerías y patios subterráneos con iluminación y nuevos destinos.  

 

La idea de pasarela peatonal y subterráneos -generalmente de bodega y transporte- es totalmente inversa en 

casos como Caleta San Pedro donde el ser humano y su trabajo caletero es llevado al subsuelo y las maquinas 

de transporte son elevadas. Si bien la elevación de la ruta costera fue a razón de resucitar una Caleta 

desaparecida bajo los viejos rellenos del talud de Avenida Borgoño; los logros no dejan de ser interesantes y la 

mayor cercanía con el mar un privilegio.  

 

Los módulos propuestos desde el catalogo -en el escenario de experimentación proyectual- pueden enriquecerse 

con nuevas unidades o bien invirtiendo el orden de usuarios "vivos e inertes" en la búsqueda de espacios que 

respondan tanto a la permeabilidad de costa como a la conveniencia de alejar o acercar al mar artefactos y 

personas.  El uso arquitectural de artefactos propios de la ingeniería como los tetrápodos de hormigón -o dolos-, 

muros de contención y rompe olas, rellenos y terrazas puede abrir nuevas vetas en el desarrollo de modelos. 

 

Las lógicas de administración también pueden experimentar variaciones o ser liberadas bajo una tutela 

gubernamental que garantice el acceso de diferentes ocupantes considerando primas de mantención de 

espacios, evitando el enquistamiento y los páramos de desocupación que han caracterizado los entornos de 

actividad portuaria en retroceso frente al avance inmobiliario abusivo.  

 

Volviendo al analisis del caso Caleta Higuerillas -como epítome del avance urbano sobre los espacios de borde- 

se ha teorizado la relación del ciudadano común con las aguas, desde un espacio litoral en retroceso, intervenido 

para maximizar los espacios y usos de la faja costera,  ante la avanzada de especulación inmobiliaria y 

depredación de espacios naturales antaño comunes.  

 

Desde la data histórica recopilada se concluye la necesidad de adaptación y búsqueda de modelos que empujen 

un mayor aprovechamiento de los pocos reductos de permeabilidad y acceso al borde. Una suerte de teorización 

sobre el “existenz minimum” de las actividades tradicionales y nuevas prácticas que hacen usos de estos 

entornos. 

 

Por último se hace necesaria la actividad investigativa como motor de búsqueda y recopilación de aquellas 

invenciones que apuntan a la reinvención, parasitaje y maximización de usos multiprogramáticos. 	
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Reflexión final 
 
A menudo los profesionales, inversores e instituciones no tienen una respuesta eficiente para gestionar las 

"irregulares" dinámicas del aprovechamiento extractivo, comercial y lúdico del borde costero. La empresa y el 

gobierno tienden a suministrar equipamientos e infraestructura que responde a una auténtica ilusión de lo que 

realizarán los colectivos locales sobre ellos. Verdaderas odiseas -en dinámicas mercantiles-, que más que servir, 

suelen exigir un control riguroso de la existencia, y una expresión pública relegada al ámbito de lo "incontrolado".   

 

¿Es posible, y especialmente ahora que las nuevas generaciones demandan inclusión, recoger las experiencias 

del uso efectivo de las estructuras costeras?. El catálogo de casos presentado, busca despertar la discusión 

disciplinar, primer paso para evitar que se perpetuen aquellas arquitecturas que obligan a los ciudadanos a 

plantear los programas dos veces -por las fallas paternalistas y segregadoras de estructuras ajenas al diálogo 

con la acción popular-.   

 

Este trabajo sintetiza los resultados de una investigación proyectual hipotética, pensada en relación a las 

arquitecturas costeras en el entorno costero metropolitano de Caleta Higuerillas y su contexto actual –con 

respecto al Chile post bicentenario-. Caleta Higuerillas es vista como un caso emblemático de disputas 

territoriales y los efectos enriquecedores que pueden ejercer las asociaciones público-privadas sobre la gestión 

de su concesión marítima.  Riquezas en simultaneidad de actividades, presentes en otros sectores del gran 

Valparaíso, como tendencia de asociación que puede nutrir la disciplina arquitectónica con mejores maneras de 

abordar el desarrollo de espacios de borde. 

 

Retos futuros significarán el trabajo mancomunado entre la disciplina arquitectónica y el mundo económico 

legislativo para verter en las políticas de gestión sus paradigmas organizativos y nuevas propuestas de diseño 

espacial. Un nuevo cuerpo de ideas podría colaborar en la búsqueda y beneficios propios de arquitecturas 

pensadas para el encuentro y colaboración. Sin el aporte de otras disciplinas, la espada de Damocles que 

significa una sobreprotección de grupos de exclusividad puede destruir la visión de crecimiento colectivo logrado 

en espacios multiprogramáticos. 
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Anexo 1: Fichas Bibliográficas 
	
Número de fuente 01 
Tipo de fuente Primaria 
Nombre del documento Ley orgánica de la dirección general del territorio marítimo y 

marina mercante 
Clasificación TM 025 
Autor/es Gobierno de Chile 
Organismo demandante Ministerio de Justicia 
Año 2002 
Fuente consultada Biblioteca del congreso nacional de Chile.                                       

Fuente online: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5333 

Resumen (abstract) El texto normativo fija procedimientos de la DIRECTEMAR, 
organismo de la Armada, mediante el cual el Estado de Chile 
cautela el cumplimiento de las leyes y acuerdos 
internacionales vigentes, para: 
•seguridad en la navegación 
•protección de la vida humana en el mar 
•preservación del medio ambiente acuático y los recursos 
naturales marinos y                                             
•fiscalización de las actividades que se desarrollan en el 
ámbito de su jurisdicción, con el propósito de contribuir al 
desarrollo marítimo de la nación. 

	
	
	
Número de fuente 02 
Tipo de fuente Primaria 
Nombre del documento Decreto supremo 991/87 Fija jurisdicción de las gobernaciones 

marítimas de la república y capitanías de puerto respectivas 

Clasificación TM 020  
Autor/es MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; SUBSECRETARÍA 

PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
Organismo demandante Armada de Chile 
Año 1987 
Fuente consultada Biblioteca Armada de Chile. Nº stock 7610-N01-0275       

Fuente online: 
http://www.concesionesmaritimas.cl/pdf/Regto.pdf 

Resumen (abstract) Fija el funcionamiento de las Gobernaciones Marítimas de la 
República y establece las Capitanías de Puerto y sus 
respectivas jurisdicciones. Establece los procedimientos 
necesarios para la solicitud de autorizaciones y concesiones, 
correspondientes a la actividad laboral y ejecución de obras 
sobre los primeros 80 metros de territorio marino -para civiles y 
entidades en general-. Establece obligaciones de fiscalización 
de las autoridades relacionadas al instrumento legal.  
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Número de fuente 03 
Tipo de fuente Primaria 
Nombre del documento Ley 20657, Modificación en el ámbito de la sustentabilidad de 

recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera 
industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y 
fiscalización 

Clasificación id BCN: 1048776 
Autor/es MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
Organismo demandante SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 
Año 2013 
Fuente consultada Biblioteca del congreso nacional de Chile.                        

Fuente online: http://bcn.cl/1ux3s 

Resumen (abstract) Regula la exploración, explotación, conservación y 
administración de los recursos hidrobiológicos y sus 
ecosistemas existentes en todos los espacios marítimos del 
territorio chileno. 
Establece las obligaciones y procedimientos del Estado de 
Chile para autorizar la exploración y explotación de los antes 
mencionados recursos hidrobiológicos existentes en los 
espacios de soberanía nacional, sujeto a las disposiciones de 
esta ley y acuerdos internacionales. 

	
	
	
	
Número de fuente 04 
Tipo de fuente Primaria 
Nombre del documento Plan regulador comunal Concón 

Clasificación id BCN: 1130772 
Autor/es MUNICIPALIDAD DE CONCÓN 

Organismo demandante Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Año 2006 
Fuente consultada Municipalidad de Concón. Plataforma dirección de obras.  

Fuente online: 
http://transparenciaconcon.cl/Transparencia/07%20Actos 
SobreTerceros/PlanRegulador/Ordenanza_PRC%202017.pdf 
          

Resumen (abstract) Es un instrumento de planificación territorial que contiene el 
conjunto de disposiciones sobre adecuadas condiciones de 
edificación, espacios urbanos y de habitabilidad en la relación 
funcional entre las zonas residenciales, de trabajo, 
equipamiento y esparcimiento. Se fija según las exigencias del 
Artículo 41 LGUC y las disposiciones generales de la OGUC. 
En su condición de ciudad costera establece las 
condicionantes relativas a la competencia y fiscalización de 
terceros -organismos encargados del territorio marítimo y 
riberas-. 
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Número de fuente 05 
Tipo de fuente Primaria 
Nombre del documento Ley n° 18.892 de 1989 y sus modificaciones, Ley General de 

Pesca y Acuicultura 

Clasificación id BCN: 30265 
Autor/es MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y 

RECONSTRUCCIÓN 

Organismo demandante SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 
Año 1989 
Fuente consultada Biblioteca del congreso nacional de Chile.                        

Fuente online: https://www.leychile.cl/N?i=30265&f=1991-09-
06&p= 
          

Resumen (abstract) Establece disposiciones sobre preservación de los recursos 
hidrobiológicos y toda actividad pesquera extractiva, de 
acuicultura, de investigación y deportiva, que se realice en 
aguas terrestres, aguas interiores, mar 
territorial o zona económica exclusiva de la República de Chile 
y en las áreas adyacentes sobre las que exista o pueda llegar 
a existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y 
tratados internacionales. A su vez regula las actividades 
pesqueras de procesamiento y transformación, y el 
almacenamiento, transporte o comercialización de recursos 
hidrobiológicos. 

	
	
	
	
	
Número de fuente 06 
Tipo de fuente Primaria 
Nombre del documento Plan regulador metropolitano de Valparaíso 
Clasificación id BCN: 1060718 
Autor/es GOBIERNO REGIONAL V REGIÓN DE VALPARAÍSO 
Organismo demandante Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Año 2013 
Fuente consultada Biblioteca del congreso nacional de Chile.                        

Fuente online: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1060718 

Resumen (abstract) El Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso permite regular 
el crecimiento de la infraestructura y equipamiento necesarios 
para la distribución territorial del espectro demográfico y la 
actividad industrial en las comunas de la región. El Plan 
también considera la definición de vías expresas y troncales 
que darán sustento al futuro crecimiento urbano. Por último, 
considera la liberación de la presión urbana, para la 
consolidación actividades amenazadas por la especulación 
inmobiliaria.   
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Número de fuente 07 
Tipo de fuente Secundaria 
Nombre del documento Valparaíso Reclamado 
Clasificación Biblioteca U.V: 983.162 V211r 2013] (1). 
Autor/es Andueza, Pablo.                                                             

Aravena, Pablo 
Organismo demandante Editorial Perseo. 
Año 2013 
Fuente consultada Archivo digital del centro de estudios contemporáneos.   

Fuente online: http://www.ecos.cl/2019/08/valparaiso-
reclamado-demandas.html 

Resumen (abstract) El libro construye una postura de demandas ciudadanas en 
base al análisis de visiones encontradas de un conjunto de 
organizaciones porteñas, que suscribieron el documento. 
Denuncian el cómo la gestión patrimonial apunta, en vez de 
proteger a la ciudad, a su virtual destrucción cultural, identitaria 
y arquitectónica, debido al abandono de las autoridades 
municipales y ministeriales de los compromisos asumidos al 
momento de solicitar la declaración patrimonial -en el contexto 
de la visita UNESCO-. 

	
	
	
	
	
Número de fuente 08 
Tipo de fuente Secundaria 
Nombre del documento Valparaíso y su borde costero oportunidad o espejismo 
Clasificación ISBN: 9789569082078 
Autor/es Varios autores 
Organismo demandante Editorial Sa Cabana. 
Año 2016 
Fuente consultada Biblioteca F.A.U. Universidad de Chile. Colección general.  
Resumen (abstract) El libro “Valparaíso y su borde costero: oportunidad o 

espejismo” es una selección de ensayos que abordan los 
múltiples desafíos que enfrenta hoy la ciudad patrimonial ante 
la extensión del puerto de carga, T2. En rasgos generales, 
analiza desde puntos de vista diferente, los exámenes de 
diversos profesionales, con respecto al desarrollo del borde 
costero en relación a las tendencias legislativas y de inversión. 
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Número de fuente 09 
Tipo de fuente Secundaria 
Nombre del documento El Estado Ausente: la paradójica configuración balnearia del 

Gran Valparaíso (1850-1925) 
Clasificación ISSN 0250-7161 
Autor/es Booth, Rodrigo. 
Organismo demandante Universidad de Chile 
Año 2002 
Fuente consultada Base de datos Conicyt.                                                       

Fuente online: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612002008300007 

Resumen (abstract) El texto explica el desarrollo del gran Valparaíso como ciudad 
marcadamente industrial debido a la despreocupación del 
Estado por el fomento de los usos hedonistas de la costa 
central chilena. Explica a su vez cómo una combinación de 
intervención pública y privada permitió una progresiva 
reorientación hacia el litoral, en el sector de Viña del Mar, 
determinante en la futura consolidación de una ciudad centrada 
en el turismo balneario. 

	
	
	
	
Número de fuente 10 
Tipo de fuente Secundaria 
Nombre del documento Análisis y complementación global de diagnóstico comunal 
Clasificación CEHUM2018/1636 
Autor/es Neoventus Consultora.                                                     

Gómez, Sergio. (ed.) 
Organismo demandante Municipalidad de Concón.                                                                        
Año 2010 
Fuente consultada Portal transparencia Concón.                                            

Fuente online: 
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1635 

Resumen (abstract) El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es un instrumento 
indicativo según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y orienta el desarrollo de la comuna. Tiene 
una duración de cuatro años y es aprobado por el concejo 
municipal. Orienta los objetivos para proyectos que se 
desarrollan en el territorio municipal, con un monitoreo 
comunitario que permite avanzar hacia procesos de 
integración, control ciudadano o sensibilidad social y 
consideración de la realidad histórica y resguardos de marco 
nacional. 
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Número de fuente 11 
Tipo de fuente Secundaria 
Nombre del documento Valparaíso Ciudad Creativa 
Clasificación ISBN: 9789563510485 
Autor/es Leiva, Nicolás. 
Organismo demandante Universidad de Valparaíso 
Año 2012 
Fuente consultada Biblioteca de humanidades Universidad de Valparaíso.       

Fuente online: http://recursosabini.uv.cl/cgi-
vp/vpCspa.exe?W1=5&W2=1003212&A6=0000767130001&A7=0 

Resumen (abstract) El libro “Valparaíso Ciudad Creativa: Reflexiones sobre redes y 
liderazgos” es el resultado de una investigación realizada durante 
el año 2011 por el Núcleo de Estudios El Topo. La investigación 
exploratoria busca conocer las condiciones de creatividad de 
distintos sectores de la ciudad como es la Industria y los 
Negocios, la Formación y Sistema Educacional, la Gestión y 
Administración Pública, la Cultura y el Patrimonio y las 
Organizaciones Sociales y Voluntariado. 

	
	
	
Número de fuente 12 
Tipo de fuente Secundaria 
Nombre del documento La pesca artesanal como conflicto socio ambiental 
Clasificación id: 338 Asesoría Senado  
Autor/es Godoy, Sebastián. 
Organismo demandante Cámara de Senadores, Congreso Nacional 
Año 2014 
Fuente consultada Biblioteca del congreso nacional.                                                                                               

Fuente online:  
https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=transparencia 
&ac=doctoInformeAsesoria&id=338 

Resumen (abstract) El informe presenta una evaluación de la situación actual en la 
actividad pesquera artesanal de la V Región. Con el soporte de 
datos nacionales e internacionales, referidos a la captura de 
especies, regulaciones gubernamentales y proyecciones 
internacionales, hace un diagnóstico de las prácticas que se 
acusan en el funcionamiento práctico de las comunidades 
pesqueras como colectivos de producción.  
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Número de fuente 13 
Tipo de fuente Secundaria 
Nombre del documento Análisis de asentamientos precarios en Valparaíso y su 

incidencia en el crecimiento urbano 
Clasificación ISSN 0718-8358 
Autor/es Kapstein, Paula 
Organismo demandante Revista INVI 
Año 2009 
Fuente consultada Archivo revista INVI.                                                            

Fuente online: 
http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/368/852 

Resumen (abstract) Este trabajo refleja la realidad de asentamientos marginales en 
Valparaíso, antes de la intervención estatal o a pesar de ella. 
El tema de la precariedad en el hábitat humano y su 
complejidad, se aborda en aspectos urbanos, visualizando la 
realidad del medio físico donde están insertos los 
asentamientos, dejándose en segundo plano aspectos 
sociológicos. 

 
	
	
	
	
Número de fuente 14 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento El diseño de espacios exteriores 
Clasificación ISBN 84-252-1099-2 
Autor/es Ashihara, Yosshinobu 
Organismo demandante Fundación Rockefeller 
Año 1982 
Fuente consultada Biblioteca U. de Mendoza CDU: 711:72A825d 
Resumen (abstract) Este libro es una suerte de manual para trabajos de 

arquitectura sobre el tema del diseño exterior. Tanto la teoría 
como la práctica del diseño del espacio exterior (la plaza de la 
ciudad, el exterior y el entorno de un edificio o grupo de 
edificios, el jardín, el patio y otros) se analizan aquí con un 
enfoque completamente disciplinar. Mediante el uso 
imaginativo de ilustraciones y ejemplos de imágenes, el autor 
comunica un sentimiento básico para los conceptos de diseño 
exterior, así como una comprensión clara de los detalles. 
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Número de fuente 15 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Thinking with Whitehead, A free and wild creation of concepts. 
Clasificación ISBN 9780674416970 
Autor/es Stengers, Isabelle. 
Organismo demandante Universidad de Harvard  
Año 2010 
Fuente consultada Biblioteca nacional de Australia.                                        

Fuente online: https://trove.nla.gov.au/version/50814788 
Resumen (abstract) Isabelle Stengers analiza hábilmente el lenguaje a menudo 

complicado de Whitehead, explica los cambios en su 
pensamiento y muestra cómo éste cuestionó todo lo que los 
filósofos habían considerado resuelto después de Descartes y 
Kant. La autora demuestra que las implicaciones de las teorías 
filosóficas de Whitehead y el conocimiento especializado de 
las diversas ciencias se unen dentro de su versión innovadora 
y revisionista. Explica como el lenguaje epistemológico de lo 
específico es creado por un lenguaje radicalmente complejo y 
a menudo altamente matemático. 

 
	
	
	
Número de fuente 16 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento A history of cronopios and famas. Dialogue with Andrés Jaque 

and Francesc Muñoz 
Clasificación ISSN 2173-6723 
Autor/es Mateo, Carolina (ed.) 
Organismo demandante Universidad de La Coruña 
Año 2012 
Fuente consultada Repositorio Universidad de La Coruña.                              

Fuente online: 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/1 
2079/BA_2_2012_entrev_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Resumen (abstract) Francesc Muñoz y Andrés Jaque exponen en entrevista como 
en la cotidianeidad del habitar existe una realidad que no se 
debe obviar. Esta realidad, difícil de cuantificar, emerge de 
aspectos como las prácticas ciudadanas, el contexto 
económico o las políticas internacionales; y determina el éxito o 
fracaso de una iniciativa urbana. El diálogo presenta, bajo 
diferentes lenguajes de expresión, que el rol adoptado por el 
arquitecto de hoy debe ser tan político como científico. 
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Número de fuente 17 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Ciudades para la gente.  
Clasificación ISBN 9789879393802 
Autor/es Gehl, Jan. 
Organismo demandante Ciudad autónoma de Buenos Aires  
Año 2010 
Fuente consultada Biblioteca Mapasin. México R.F.                                          

Fuente online: https://mapasin.org/wp-
content/uploads/2018/10/Ciudades-para-la-gente-cap.-1.pdf 

Resumen (abstract) Ciudades para la gente ofrece una mirada general acerca de 
los diferentes aspectos que se deben considerar a la hora de 
diseñar un espacio público de calidad, con el énfasis puesto en 
la importancia que tiene el hecho de hacer revivir la dimensión 
humana de los asentamientos urbanos. El libro presenta 
numerosos ejemplos de prácticas exitosas en distintas partes 
del mundo, además de proponer diversas herramientas que 
pueden ser utilizadas por el diseño urbano. 

 
	
	
Número de fuente 18 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Architectural ethnography.  
Clasificación ISBN 978-4-88706-371-6 
Autor/es Atelier Bow Wow                                                                       

Yu Iseki (ed.)                                                                     
Laurent Stalder (ed.)                                                         
Kaijima, Momoyo (ed.) 

Organismo demandante Bienal de Venecia  
Año 2017 
Fuente consultada M.I.T. Press.                                                                       

Fuente online: https://mitpress.mit.edu/books/architectural-
ethnography 

Resumen (abstract) Atelier Bow-Wow investiga las condiciones de vida de las 
personas a través de diversas prácticas de trabajo de campo y 
diseño. Observan la arquitectura y sus entornos desde un 
punto de vista conductual e inventan representaciones visuales 
específicas del tema y el alcance en cuestión. Desde la 
relación entre las tipologías de casas y el tejido urbano hasta 
la relación entre el espacio público y los recursos naturales 
desbloqueados. Este enfoque busca redescubrir la arquitectura 
como un medio para practicar la vida y desarrollar el concepto 
de "etnografía arquitectónica".  
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Número de fuente 19 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento El diseño de soportes 
Clasificación ISBN: 84-252-1824-1 
Autor/es Habraken, John. 
Organismo demandante Editorial Gustavo Gili 
Año 1976 
Fuente consultada John Habraken, sitio oficial                                                

Fuente online: https://www.habraken.com/html/downloads.html 
Universidad de La Rioja.                                                    
Fuente online: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=300231 

Resumen (abstract) El libro argumenta una distinción entre los proyectos 
residenciales acabados y la idea del edificio base, llamado 
'soporte' y el equipamiento, llamado 'relleno'. La distinción es 
principalmente una de control y responsabilidad de diseño y 
solo secundariamente técnica. Está destinado a restaurar, lo 
que se llama la "relación natural" entre la forma ambiental y el 
habitante, tal como se encontró durante milenios antes de 
nuestros tiempos. Trabaja el concepto de apropiación espacial 
y crecimientos "orientados" superando la imposición de lo 
"proyectado" -visto como ajeno a la naturaleza- 

 
	
Número de fuente 20 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Arquitectura de límites difusos.  
Clasificación ISBN 84-252-2056-4 
Autor/es Ito, Toyo. 
Organismo demandante Editorial Gustavo Gili 
Año 2006 
Fuente consultada Universidad de la Rioja.                                                     

Fuente online: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=269840      
Versión en inglés:                                          
https://idoc.pub/documents/11-blurring-architecture-by-toyo-ito-
relj7069vvl1 

Resumen (abstract) En este texto, Toyo Ito reflexiona sobre el concepto de espacio 
en la arquitectura actual. Por una parte hereda la geometría 
del movimiento moderno y, a su vez, se hace eco de las 
nuevas tecnologías. Problematiza el alejamiento de lo local, 
como consecuencia de los flujos de las redes electrónicas, y 
ofrece espacios que incorporen la vida de las personas. 
El autor proporciona su visión personal sobre estos temas, 
señalando que nuestra percepción de la realidad sigue 
cambiando con los tiempos y, con ella, nuestra experiencia de 
lo construido. Ofrece claves esenciales para entender los 
fundamentos teóricos de la arquitectura. 
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Número de fuente 21 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Increasing the contribution of small-scale fisheries to poverty 

alleviation and food security 
Clasificación ISSN 1020-5292 
Autor/es Béné, Christophe. (ed.)                                                  

Macfadyen, Graeme. (ed.).                                                
Allison, Eddie (ed.) 

Organismo demandante FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS) 

Año 2007 
Fuente consultada Repositorio digital de las naciones unidas.                          

Fuente online: http://www.fao.org/3/a-a0237e.pdf 
Resumen (abstract) Los objetivos generales del trabajo son la oferta de directrices 

técnicas que proporcionen un enfoque consciente de los retos 
actuales para la pesca en pequeña escala. Estudia desde las 
posturas de diferentes profesionales y organismos 
relacionados el papel actual de las caletas y comunidades 
pesqueras en su potencial para contribuir al alivio de la 
pobreza y la seguridad alimentaria -al ampliar la orientación 
sobre la pesca en pequeña escala que ofrece el la ley-. Las 
directrices son complementarias a las normativas técnicas 
existentes para la pesca responsable. Nutre la ley de la 
práctica informal. 

 
	
	
Número de fuente 22 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Down to Earth, Humanities and social change. 
Clasificación DOI: 10.1080/14742837.2018.1459298 
Autor/es Latour, Bruno. 
Organismo demandante Universidad de Columbia 
Año 2017 
Fuente consultada Repositorio digital del centro de estudios sociales de la 

Universidad de Columbia.                                                  
Fuente online: 
https://sociology.columbia.edu/sites/default/files/content/P-185-
SOCIAL-MOVEMENTS-18.pdf 

Resumen (abstract) Tomando sus publicaciones más recientes sobre formas de 
relacionarse con el planeta como punto de partida, esta 
entrevista considera algunos de los desafíos políticos y 
conceptuales asociados con lo que el autor llama el Nuevo 
Régimen Climático. Latour analiza la necesidad de romper con 
el marco modernista que preparó el escenario para la crisis 
ambiental en primer lugar, y que también ha obstaculizado la 
capacidad de los movimientos sociales para afectar la 
situación. Latour argumenta que solo un nuevo cuerpo político 
(incluidos los no humanos) y una nueva política geosocial 
abrirán la posibilidad de mantener la vida en nuestro planeta. 
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Número de fuente 23 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Behaviorology, The Architecture of Atelier Bow Wow.  
Clasificación ISBN 9780847833061  
Autor/es Atelier Bow Wow                                                         

Tsukamoto, Yoshiharu (ed.)                                              
Kaijima, Momoyo (ed.) 

Organismo demandante Editorial Rizzoli, N.Y. 
Año 2010 
Fuente consultada Biblioteca nacional de Australia.                                        

Fuente online: https://trove.nla.gov.au/version/49851339 

Resumen (abstract) El libro presenta la filosofía de la "conductología 
arquitectónica" de Atelier Bow-Wow, que ve el diseño 
arquitectónico como las relaciones entre diferentes 
consideraciones sobre diversos comportamientos. Observa los 
diversos comportamientos aportados por tres actores 
principales dentro y alrededor de la arquitectura: la naturaleza 
(luz, viento, calor, humedad, etc.), el ser humano (costumbre, 
hábito) y el edificio (tipología, elementos de construcción). Las 
prácticas de diseño basadas en la conductología 
arquitectónica abordan las barreras entre las personas y los 
recursos locales. Esta se presenta en escritos y gráficos. 

 
	
	
Número de fuente 24 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento The behavioural dynamics of fishers: management 

implications.  
Clasificación DOI 10.1111/j.1467-2979.2004.00146.x 
Autor/es Salas, Silvia.                                                                         

Gaertner, Daniel 
Organismo demandante Conacyt México 
Año 2004 
Fuente consultada Librería de Wiley.                                                               

Fuente online: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-
2979.2004.00146.x 

Resumen (abstract) Se hace hincapié en la percepción de los pescadores y en 
cómo desarrollan tácticas y estrategias dinámicas de pesca 
como respuesta adaptativa a los cambios en la abundancia de 
recursos, las condiciones ambientales y las restricciones 
regulatorias o del mercado. Trabaja el conocimiento de estas 
dinámicas como esencial para una gestión eficaz, y discute 
cómo se puede recopilar, analizar e integrar dicha información 
en la evaluación y gestión de proyectos. Con acento en la 
pesca en pequeña escala, se muestra el impacto de flotas 
industriales, para resaltar los problemas similares entre los 
diferentes tipos de extracción. 
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Número de fuente 25 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Comunalidad arquitectónica: una introducción 
Clasificación ISBN: 978-956-9571-06-0 
Autor/es Atelier Bow Wow.                                                                  

Díaz, Francisco. (ed.)                                                               
De Ferrari, Felipe. (ed.)                                                      
Grass, Diego (ed.) 

Organismo demandante Ediciones ARQ 
Año 2015 
Fuente consultada Biblioteca P.U.C. Lo Contador                                       

Colección General: 720.952 A864b 2015 
Resumen (abstract) ‘Commonalities’ –la propuesta más reciente de Atelier Bow 

Wow- se presenta por docentes de la Universidad Católica en 
inglés y español. Tiene una doble condición; primero como una 
reacción a la ciudad neoliberal -elaborada a partir de una 
reflexión crítica sobre el modelo de desarrollo en Japón-. 
Combinando, en segunda parte, el concepto de commons –
propuesto desde la filosofía política por Hardt y Negri– con los 
discursos contemporáneos de espacio público activo (y 
retórica fenomenológica). ‘Commonalities’ se puede entender 
como una teoría de la arquitectura y también como un 
programa político. 

 
	
	
Número de fuente 26 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento River Cities, City Rivers 
Clasificación ISBN 9780884024255 
Autor/es Way, Thaisa 
Organismo demandante Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape 

Architecture 
Año 2018 
Fuente consultada Catalogo de trabajos. Stanford Library.                              

Fuente en línea: 
https://searchworks.stanford.edu/view/12663900 

Resumen (abstract) El libro presenta ciudades ribereñas, en dinámicas de 
resiliencia. Cómo han moldeado su presente e informan 
visiones de futuro. Considerando su construcción junto al agua 
a lo largo de la historia, analiza el territorio acuático como 
moldeador del éxito o la destrucción. A la inversa explora, la 
construcción de ciudad como configuración de borde y paisaje 
-aprovechando, modificando y diseñando costaneras, 
alterando ecologías y creando nuevos procesos de 
urbanización. En la ciudad fluvial, el río de la ciudad es un 
contribuyente dinámico al paisaje urbano con su flujo de 
economías urbanas, geografías y culturas y adaptabilidad 
urbana  
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Número de fuente 27 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Forms of Informality: Morphology and Visibility of Informal 

Settlements 
Clasificación ISSN 0263-7960 
Autor/es Dovey, Kim.                                                                           

King, Ross 
Organismo demandante Alexandrine Press, Revista Built Environment 
Año 2011 
Fuente consultada Alexandrine Press repositorio digital.                                 

Fuente en línea: https://www.jstor.org/stable/23289768?seq=1 

Resumen (abstract) En este artículo se analizan los tipos morfológicos informales 
predominantes -caracterizados por sus infiltraciones típicas 
sobre la ciudad formal-. Siendo los principales entre ellos los 
frentes de agua urbanos y las pendientes abruptas, pero 
también considerando las servidumbres intersticiales que 
recubren la infraestructura de transporte y los espacios 
urbanos más profundos detrás de las calles formales. A partir 
de estas tipologías necesariamente simplificadas, se procede a 
abrir una serie de preguntas sobre las formas en que la 
visibilidad y la imagen del sector informal se desarrollan dentro 
de la mirada formal de la ciudad. 

 
	
	
Número de fuente 28 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento Arquitectura sin arquitectos 
Clasificación ISBN-13: 978-0826310040 

ISBN-10: 0826310044 
Autor/es Rudofski, Bernard 
Organismo demandante Museo MOMA  
Año 1964 
Fuente consultada Repositorio digital MOMA.                                                                     

Fuente en línea: 
https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_3459_30
0062280.pdf 

Resumen (abstract) El libro busca romper estrechos conceptos sobre arquitectura, 
mediante la introducción de obras sin "pedigree". Arquitectura 
vernácula, anónima, espontánea, indígena o rural. El autor 
hace hincapié en lo mucho que aprender de la arquitectura con 
anterioridad al que se convirtiera en un arte de especialistas. 
Presenta a los arquitectos anónimos en espacio y tiempo, y 
como demuestran un admirable talento para insertar edificios 
en contextos naturales. Es decir, construcciones que en vez de 
intentar conquistar la naturaleza, abrazan los agentes 
climáticos y los condicionantes topográficas. 
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Número de fuente 29 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento La arquitectura es demasiado importante para dejarla a los 

arquitectos. Una conversación con Giancarlo De Carlo.  
Clasificación ISBN 90 77966 02 1 

ISSN 1574-9401 
Autor/es De Carlo, Giancarlo.  
Organismo demandante Revista Archis 
Año 2005 
Fuente consultada Colección digital revista Archis.                                           

Fuente en línea:                  
http://volumeproject.org/architecture-is-too-important-to-leave-
to-the-architects-a-conversation-with-giancarlo-de-carlo/ 

Resumen (abstract) El autor argumenta a favor de un diálogo renovado con el 
usuario en situaciones específicas y lugares concretos. Lo 
primero y más importante para él es el contexto social en el 
que se encuentran los artefactos. Afirma su punto de vista en 
frases como "Arquitectura no es edificio". Explica como un 
edificio, en el sentido de paredes, pisos, espacios vacíos, 
habitaciones, materiales, etc., es solo el esbozo de un 
potencial: solo lo hace relevante el grupo de personas para el 
que está sirviendo exitosamente. Dar forma a un edificio 
implica una organización social y cada organización social 
incluye un problema y oportunidad de forma.  

	
	
Número de fuente 30 
Tipo de fuente Terciaria 
Nombre del documento The Urban Apparatus. Mediapolitics and the city 
Clasificación ISBN-10: 1517901197 

ISBN-13: 978-1517901196 
Autor/es Martin, Reinhold 
Organismo demandante Universidad de Columbia 
Año 2016 
Fuente consultada Universidad de Minnesota, repositorio becarios.                

Fuente en línea:  
https://minnesota.universitypressscholarship.com/view/10.5749/ 
minnesota/9781517901189.001.0001/upso-9781517901189 

Resumen (abstract) El libro ofrece una meditación sobre las nuevas realidades y 
experiencias de la ciudad en una situación global fluida y 
rápidamente cambiante. Reinhold Martin explora un conjunto 
extraordinariamente diverso de objetos y de formas que son 
esclarecedoras, originales y, a menudo, profundamente 
modificadas por la sociedad. Resalta el como adquiere especial 
urgencia la adaptabilidad en estos tiempos en que los climas 
nacionales están marcados por la fuerza globalizadora en la 
geopolítica actual. 
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Anexo 2: Recursos fotográficos institucionales 
 

Durante la etapa de catastro de imágenes institucionales, se recurrió a bases de datos locales. En específico 

sitios de tipo gubernamental, que daban cuenta de las actividades propias del patrimonio inmaterial del sector 

Caleta Higuerillas, punto neurálgico de la comuna de Concón en su denominación generalizada como “Capital 

Culinaria de Chile”.  

 

Como medio de apoyo, se utilizó imágenes disponibles en bases de datos de la prensa local, para desarrollar los 

principales eventos culturales, laborales y deportivos que se dan cita en el sector de Caleta Higuerilla, además 

de dar pistas con respecto a las barreras y aperturas inmateriales que significan: la alianza público-privada, 

pesquera-deportiva y docente. 

 

A su vez se utilizó para selección de imágenes y criterios descriptivos; la historia oficial del Club de Yates Caleta 

Higuerillas –disponible en su sitio web-, las entrevistas al sindicato de pescadores de Caleta Higuerillas –

realizadas por los estudiantes de diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- y las notas de 

prensa y descripciones rescatadas del sitio web municipal y el Plan de Desarrollo comunal.  

 

Las siguentes fichas corresponden a las etapas iniciales de aproximación al área de trabajo proyectual, y se 

consideran relevantes para ilustrar la riqueza de las comunidades relacionadas con este entorno en retroceso 

con respecto al creciente boom inmobiliario.  
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Fichas fotográficas 

	

Figura 1

Fuente :

Número

Título

Fecha(s)

Tipo	de	entidad

Tipo	documental

Lugar Caleta	Higuerillas

Autor Municipalidad	de	Concón

Fotografía	y	notas	de	prensa

La	fotografía	da	cuenta	de	las	festividades	y	conciertos	que	se	dan	cita	en	la	

explanada	de	trabajo	pesquero	de	Caleta	Higuerillas.	Se	selecciona	como	

evidencia	de	multiplicidad	de	usos	en	la	infraestructura.	

https://www.concon.cl/concon-al-dia/4260-en-caleta-higuerillas-de-concón-se-

vivirá-la-x-fiesta-del-pescao.html

	Afiche	“Fiesta	del	Pescao”

https://www.concon.cl/concon-al-dia/4260-en-caleta-higuerillas-

de-concón-se-vivirá-la-x-fiesta-del-pescao.html

1

	Afiche	“Fiesta	del	Pescao”

25-feb-20

Sitio	municipal	sección	prensa

Resumen	de	

contenido

Bibliografía	y	fuentes	

asociadas

Imágenes

:
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Procesión	"Fiesta	de	San	Pedro"

Fecha(s) 24-jun-19

Lugar Caleta	Higuerillas

Autor Municipalidad	de	Concón

Tipo	de	entidad

Bibliografía	y	fuentes	

asociadas

https://www.concon.cl/concon-al-dia/4080-fiesta-de-san-pedro-concon-

2019.html

Imágenes

Figura 2 : Procesión	"Fiesta	de	San	Pedro"

Fuente :

Sitio	municipal	sección	prensa

Tipo	documental Fotografía	y	notas	de	prensa

Resumen	de	

contenido

La	imagen	da	cuenta	de	la	procesión	celebrada	anualmente	en	ocasión	de	la	

festividad	de	San	Pedro,	actividad	lúdica	del	colectivo.	

Número 2

Título

https://www.concon.cl/concon-al-dia/4080-fiesta-de-san-pedro-

concon-2019.html



	 190	

 

 
	
	

Lugar Caleta	Higuerillas

Autor Municipalidad	de	Concón

Resumen	de	
contenido

La	imagen	evidencia	la	periodicidad	de	una	festividad	religiosa	de	carácter	anual	
sobre	los	territorios	de	la	Caleta	Higuerillas

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.concon.cl/concon-al-dia/3712-llueva-o-no-este-domingo-se-
celebrara-la-tradicional-fiesta-de-san-pedro-en-la-caleta-higuerillas-de-
concon.html

Imágenes

Figura 3 : Afiche	Fiesta	de	San	Pedro	

Tipo	de	entidad Sitio	municipal	sección	prensa

Tipo	documental Fotografía	y	notas	de	prensa

Número 3

Título Afiche	Fiesta	de	San	Pedro	

Fecha(s) 26-jul-18

Fuente : https://www.concon.cl/concon-al-dia/3712-llueva-o-no-este-
domingo-se-celebrara-la-tradicional-fiesta-de-san-pedro-en-la-
caleta-higuerillas-de-concon.html
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Lugar Caleta	Higuerillas,	patio	de	operaciones

Tipo	documental Imagen	fotográfica	y	nota	de	prensa

Resumen	de	
contenido

Fotografía	da	cuenta	del	patio	de	operaciones	de	la	Caleta	como	punto	de	
partida	de	la	procesión.

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.concon.cl/concon-al-dia/1877-corte-de-transito-para-festividad-
de-san-pedro-en-caleta-higuerillas-este-domingo.html

Fecha(s) 05-jul-14

Tipo	de	entidad Sitio	municipal	sección	prensa

Autor Municipalidad	de	Concón

Número 4

Título Imágenes	de	San	Pedro	y	Santa	María	antes	de	la	procesión	

Imágenes

Figura 4 : Imágenes	de	San	Pedro	y	Santa	María	antes	de	la	procesión	

Fuente : https://www.concon.cl/concon-al-dia/1877-corte-de-transito-
para-festividad-de-san-pedro-en-caleta-higuerillas-este-
domingo.html
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Tipo	de	entidad Sitio	municipal	sección	prensa

Tipo	documental Fotografías	en	galería	y	nota	de	prensa	

Número 5

Título Caleta	Higuerillas,	celebración	aniversario	número	70	

Fecha(s) 04-mar-15

Lugar Caleta	Higuerillas,	patio	de	operaciones

Autor Municipalidad	de	Concón

Fuente : https://www.concon.cl/concon-al-dia/2340-aniversario-sindicato-
de-pescadores-caleta-higuerillas.html

Resumen	de	
contenido

Imagen	da	cuenta	de	usos	celebracionales	de	la	explanada	de	operaciones.	La	
nota	de	prensa	en	el	sitio	municipal	evidencia	consolidación	del	sindicato	como	
referente	local.

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.concon.cl/concon-al-dia/2340-aniversario-sindicato-de-
pescadores-caleta-higuerillas.html

Imágenes

Figura 5 : Caleta	Higuerillas,	celebración	aniversario	número	70	
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Número 6

Título Inauguración	del	mosaico	realizado	por	el	Taller	Municipal	de	Cultura

Imágenes

Figura 6 : Inauguración	del	mosaico	realizado	por	el	Taller	Municipal	de	
Cultura

Fuente : https://www.concon.cl/concon-al-dia/1452-inauguran-mosaico-
tematico-en-caleta-higuerillas.html

Tipo	documental Fotografías	en	galería	y	nota	de	prensa	

Resumen	de	
contenido

Imagen	da	cuenta	de	intervención	artística	sobre	el	muro	rompe	olas	de	la	
caleta,	evidencias	del	uso	por	sobre	lo	utilitario	y	laboral	de	la	explanada.

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.concon.cl/concon-al-dia/1452-inauguran-mosaico-tematico-en-
caleta-higuerillas.html

Fecha(s) 07-ene-14

Tipo	de	entidad Sitio	municipal	sección	prensa

Lugar Caleta	Higuerillas,	patio	de	operaciones

Autor Municipalidad	de	Concón
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Resumen	de	
contenido

Captura	de	la	presentación	del	"Kiosko"	de	acceso	a	caleta.		Remodelación	
después	de	20	años	de	funcionamiento.	Da	cuenta	de	la	importancia	de	este		
programa	para	la	caleta	en	su	conjunto.

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.laopiniononline.cl/remodelacion-esta-brindando-un-renovado-
rostro-a-kioskos-de-concon/

Imágenes

Figura 7 : Alcalde	presenta	remodelación	del	Kiosko	Caleta	Higuerillas

Tipo	de	entidad sitio	web	de	prensa	

Tipo	documental Fotografía	y	descripción

Número 7

Título Alcalde	presenta	remodelación	del	Kiosko	Caleta	Higuerillas

Fecha(s) 22-nov-16

Lugar Caleta	Higuerillas,	patio	mirador

Autor Diario	La	Opinión

Fuente : https://www.laopiniononline.cl/remodelacion-esta-brindando-un-
renovado-rostro-a-kioskos-de-concon/
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Tipo	documental Descripción	y	fotografía	en	galería

Resumen	de	
contenido

Imagen	que	da	cuenta	de	usos	culturales	de	la	explanada	de	trabajo	pesquero	
en	Caleta	Higuerillas.

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.concon.cl/concon-al-dia/3369-pescadores-de-caleta-higuerillas-
celebraron-este-domingo-la-fiesta-de-san-pedro.html

Fecha(s) 11-jul-17

Tipo	de	entidad Sitio	web	municipal

Lugar Caleta	Higuerillas,	explanada

Autor Municipalidad	de	Concón

Número 8

Título Fiesta	de	San	Pedro,	festividades	en	explanada	de	faenas

Imágenes

Figura 8 : Fiesta	de	San	Pedro,	festividades	en	explanada	de	faenas

Fuente : https://www.concon.cl/concon-al-dia/3369-pescadores-de-
caleta-higuerillas-celebraron-este-domingo-la-fiesta-de-san-
pedro.html
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Tipo	de	entidad Sitio	web	municipal

Tipo	documental Fotografía	y	descripción

Número 9

Título Niños	de	escuelas	municipales	inician	clases	de	navegación	a	vela	en	Yacht	Club

Fecha(s) 12-abr-19

Lugar Club	de	Yates	Caleta	Higuerillas

Autor Municipalidad	de	Concón

Fuente : https://www.concon.cl/concon-al-dia/4010-aumenta-numero-de-
escolares-de-concon-que-aprenden-velas-en-el-club-de-yates-
higuerillas-gracias-a-convenio.html

Resumen	de	
contenido

Imagen	muestra	actividades	de	extensión	a	la	comunidad	de	Caleta	Higuerillas,	
por	parte	del		club	de	yates	homónimo.	Se	abre	-de	forma	incipiente-	al	uso	del	
área	exclusiva	-por	terceros	beneficiados	mediante	convenio	municipal-.

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.concon.cl/concon-al-dia/4010-aumenta-numero-de-escolares-de-
concon-que-aprenden-velas-en-el-club-de-yates-higuerillas-gracias-a-
convenio.html

Imágenes

Figura 9 : Niños	de	escuelas	municipales	inician	clases	de	navegación	a	vela	
en	Yacht	Club
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Número 10

Título Afiche	Travesía	en	Kayak	y	Nado	Libre,	Copa	Aniversario	Sindicato	de	
Pescadores	

Imágenes

Figura 10 : Afiche	Travesía	en	Kayak	y	Nado	Libre,	Copa	Aniversario	
Sindicato	de	Pescadores	

Fuente : https://www.concon.cl/concon-al-dia/2296-3-travesia-en-kayak-
y-nado-libre-se-realizara-el-proximo-sabado-en-playa-
higuerillas.html

Tipo	documental Fotografía	y	descripción

Resumen	de	
contenido

Afiche	municipal	que	manifiesta	el	carácter	de	práctica	consolidada	-para	Caleta	
Higuerillas-	de	la	competencia	de	nado	libre	y	remo	en	kayak	

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.concon.cl/concon-al-dia/2296-3-travesia-en-kayak-y-nado-libre-se-
realizara-el-proximo-sabado-en-playa-higuerillas.html

Fecha(s) 11-feb-15

Tipo	de	entidad Sitio	web	municipal

Lugar Playa	Higuerillas

Autor Municipalidad	de	Concón
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Resumen	de	
contenido

Imagen	especifíca	el	territorio	marino	de	Caleta	Higuerilla	como	punto	de	
lanzamiento	de	fuegos	artificiales	Concón	sur.	Se	interpreta	la	presencia	de	la	
Caleta	Higuerillas	como	escenario	visual	para	las	numerosas	torres	del	sector.

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.concon.cl/concon-al-dia/4200-conoce-los-puntos-de-lanzamiento-
del-show-pirotécnico-de-año-nuevo-en-concón.html

Imágenes

Figura 11 : Lanzamiento	Fuegos	Artificiales	2020	

Tipo	de	entidad Sitio	web	municipal

Tipo	documental Fotografía	y	descripción

Número 11

Título Lanzamiento	Fuegos	Artificiales	2020	

Fecha(s) 30-dic-19

Lugar Concón

Autor Municipalidad	de	Concón

Fuente : https://www.concon.cl/concon-al-dia/4200-conoce-los-puntos-
de-lanzamiento-del-show-pirotécnico-de-año-nuevo-en-
concón.html
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Tipo	documental Fotografía	y	descripción

Resumen	de	
contenido

Fotografía	muestra	el	inicio	de	la	tercera	versión	de	la	Regata	Higuerillas-
Robinson	Crusoe.	La	regata	de	800	millas	marinas	la	hace	una	de	las	más	
grandes	del	mundo	fuera	de	las	travesías	mundiales.

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.eleconomistaamerica.cl/otros-deportes-eAm-
cl/noticias/8213987/03/17/-Largo-la-tercera-regata-Higuerillas-Robinson-
Crusoe.html

Fecha(s) 10-mar-17

Tipo	de	entidad Sitio	web	periodístico.

Lugar Caleta	Higuerillas,	espacio	marino

Autor Patricio	Lara	(Diario	El	Economista	de	América)

Número 12

Título Tercera	regata	Higuerillas	-	Robinson	Crusoe

Imágenes

Figura 12 : Tercera	regata	Higuerillas	-	Robinson	Crusoe

Fuente : https://www.eleconomistaamerica.cl/otros-deportes-eAm-
cl/noticias/8213987/03/17/-Largo-la-tercera-regata-Higuerillas-
Robinson-Crusoe.html
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Número 13

Título Consecuencias	del	sistema	frontal	en	Chile

Fecha(s) 08-ago-15

Lugar Club	de	Yates	Caleta	Higuerillas

Autor Agencia	Uno

Fuente : https://www.24horas.cl/nacional/imagenes-de-las-
consecuencias-del-sistema-frontal-en-chile-1749838

Resumen	de	
contenido

Fotografía	del	día	posterior	a	las	marejadas	del	año	2015.	Rescata	la	eficacia	del	
muelle	de	abrigo	y	los	malecones	flotantes	-como	mitigador	de	catastrofes	
climáticas-.	

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.24horas.cl/nacional/imagenes-de-las-consecuencias-del-sistema-
frontal-en-chile-1749838

Imágenes

Figura 13 : Consecuencias	del	sistema	frontal	en	Chile

Tipo	de	entidad Sitio	web	periodístico	de	televisión	nacional	de	Chile

Tipo	documental Fotografías
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Caleta	Higuerillas	desde	el	surTítulo

14Número

Imágenes

Figura 14 : Caleta	Higuerillas	desde	el	sur

Fuente : https://www.trip.com/travel-guide/concon/caleta-higuerillas-
56048823/

Tipo	documental Fotografía	color

Resumen	de	
contenido

Imagen	desde	el	aire,	manifiesta	el	carácter	artificial	de	la	Caleta	en	sus	
explanadas	de	operación	(rellenos	sobre	el	lecho	marino),	puentes	y	muros	de	
contención.	Denota	la	baja	profundidad	del	NMM	con	afloramientos	de	arena	y	
rocas.

Bibliografía	y	fuentes	
asociadas

https://www.trip.com/travel-guide/concon/caleta-higuerillas-56048823/

Fecha(s) 06-abr-15

Tipo	de	entidad Sitio	de	venta	de	fotografías	de	viaje

Lugar Caleta	Higuerillas,	espacio	central

Autor LITOTRAVEL
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Lugar de publicación Caleta Higuerillas

Editorial El Mercurio

Resumen de contenido imagen en color, muestra el trabajo diario de los pescadores haciendo uso de sus 
embarcaciones fuera del agua. Demuestra la necesidad del espacio arquitectónico 
para acoger las maquinarias y los usuarios. 

Serie 595713 Suplemento nuestro mar

Fuente digital
https://www.soychile.cl/Valparaiso/Nuestro-Mar/2019/05/15/595713/Pescadores-de-
Caleta-Higuerillas-preparan-ideas-para-diversificar-sus-productos.aspx

Número 15

Título Pescadores de Caleta Higuerillas preparan productos  

Autor (es) Carola Delgado

Año de publicación 2019

Tipo documental [nota de prensa, El Mercurio de Valparaíso]

imagen:

Figura 15 : Pescadores	de	Caleta	Higuerillas	preparan	productos

Fuente : https://www.soychile.cl/Valparaiso/Nuestro-
Mar/2019/05/15/595713/Pescadores-de-Caleta-Higuerillas-
preparan-ideas-para-diversificar-sus-productos.aspx
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Número 16

Título "Fiesta del Pesca'o" comida, previa al concierto

Autor (es) Ayskée Solís

Año de publicación 2018

Tipo documental [nota de prensa, El Mercurio de Valparaíso]

imagen:

Figura 16 : "Fiesta	del	Pesca'o"	comida,	previa	al	concierto

Fuente : https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/02/27/51892

7/Octava-Fiesta-del-Pescao-de-Concon-logro-vender-1500-presas-

de-merluza.aspx

Lugar de publicación Patio de operaciones, Caleta Higuerillas

Editorial El Mercurio de Valparaíso

Resumen de contenido imagen en color, muestra la versatilidad de actividades y usuarios que acoge la 
explanada de operaciones de la caleta. 

Serie 518927

Fuente digital
https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/02/27/518927/Octava-Fiesta-del-
Pescao-de-Concon-logro-vender-1500-presas-de-merluza.aspx
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Lugar de publicación Patio de operaciones, Caleta Higuerillas

Editorial El Mercurio de Valparaíso

Resumen de contenido Imagen en color, prueba la dependencia del espacio con respecto a los muros de 
contención y rompe olas. La caleta es totalmente artificial, incluso en el abrigo de la 
bahía.

Serie 520121

Fuente digital
https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/03/06/520121/Reforzaron-la-Caleta-
Higuerillas-de-Concon-para-evitar-danos-por-marejadas.aspx

Número 17

Título Nuevos muros de protección contra marejadas

Autor (es) Camila Rojas

Año de publicación 2018

Tipo documental [nota de prensa, El Mercurio de Valparaíso]

imagen:

Figura 17 : Nuevos	muros	de	protección	contra	marejadas

Fuente : https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/03/06/52012
1/Reforzaron-la-Caleta-Higuerillas-de-Concon-para-evitar-danos-
por-marejadas.aspx
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Número 18

Título Travesía de Kayak y Nado Libre (Aniversario Sindicato)

Autor (es) Sebastián Núñez 

Año de publicación 2015

Tipo documental [nota de prensa, El Mercurio de Valparaíso]

imagen:

Figura 18 : Travesía	de	Kayak	y	Nado	Libre	(Aniversario	Sindicato)

Fuente : https://www.soychile.cl/Valparaiso/Deportes/2015/02/18/30582
3/Travesia-en-kayak-y-nado-libre-se-podra-disfrutar-este-sabado-
en-Concon.aspx

Lugar de publicación Playa Higuerillas

Editorial El Mercurio de Valparaíso

Resumen de contenido Imagen en color, da cuenta de la navegación en kayak y el nado libre como actividad 
propia de la caleta. Acciones lúdicas vinculadas al aniversario de su sindicato -casi tan 
antiguo como el colectivo-

Serie 305823

Fuente digital
https://www.soychile.cl/Valparaiso/Deportes/2015/02/18/305823/Travesia-en-kayak-y-
nado-libre-se-podra-disfrutar-este-sabado-en-Concon.aspx
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Lugar de publicación Plataforma SERVIU

Editorial El Mercurio de Valparaíso

Resumen de contenido Esquema en color, manifiesta la dependencia del sistema urbano de la caleta en 
relación a sus puentes. Sucesión de rellenos y puentes generan las terrazas litorales.

Serie 89395

Fuente digital
https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2012/05/06/89395/Desvios-en-el-transito-
afectaran-a-Concon-por-reparaciones-en-el-sector-de-Caleta-Higuerillas.aspx

Número 19

Título Plan de tránsito por intervención de puentes costeros

Autor (es) No especifica

Año de publicación 2012

Tipo documental [nota de prensa]

imagen:

Figura 19 : Plan	de	tránsito	por	intervención	de	puentes	costeros

Fuente : https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2012/05/06/89395
/Desvios-en-el-transito-afectaran-a-Concon-por-reparaciones-en-
el-sector-de-Caleta-Higuerillas.aspx
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Número 20

Título Procesión Fiesta de San Pedro en la caleta  

Autor (es) No especifica

Año de publicación 2018

Tipo documental [nota de prensa]

imagen:

Figura 20 : Procesión	Fiesta	de	San	Pedro	en	la	caleta

Fuente : https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/07/26/54698
9/Fiesta-de-San-Pedro-en-la-caleta-Higuerillas-de-Concon-ira-
llueva-o-no.aspx

Lugar de publicación Caleta Higuerilas, Avenida Borgoño

Editorial El Mercurio de Valparaíso

Resumen de contenido imagen en color, muestra la celebración anual de la festividad de San Pedro, otro de 
los usos que contiene el espacio de la Caleta. 

Serie 546989

Fuente digital https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/07/26/546989/Fiesta-de-San-Pedro-
en-la-caleta-Higuerillas-de-Concon-ira-llueva-o-no.aspx
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Lugar de publicación Muelle Caleta Higuerillas

Editorial El Mercurio de Valparaíso

Resumen de contenido imagen en color, presenta las gruas de elevación de embarcaciones. Su fuerte 
presencia y la inversión pública detrás de su gestión evidencian la importancia como 
hito arquitectónico del aparato. 

Serie 520121

Fuente digital https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/03/06/520121/Reforzaron-la-Caleta-
Higuerillas-de-Concon-para-evitar-danos-por-marejadas.aspx

Número 21

Título Presentación nuevas gruas por el alcalde de Concón

Autor (es) Municipalidad de Concón

Año de publicación 2018

Tipo documental [nota de prensa]

imagen:

Figura 21 : Presentación	nuevas	gruas	por	el	alcalde	de	Concón

Fuente : https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/03/06/52012

1/Reforzaron-la-Caleta-Higuerillas-de-Concon-para-evitar-danos-

por-marejadas.aspx
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Número 22

Título "Fiesta del Pesca'o", fritura de merluza al aire libre

Autor (es) Municipalidad de Concón

Año de publicación 2018

Tipo documental [nota de prensa]

imagen:

Figura 22 : "Fiesta	del	Pesca'o",	fritura	de	merluza	al	aire	libre

Fuente : https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/02/27/51892
7/Octava-Fiesta-del-Pescao-de-Concon-logro-vender-1500-presas-
de-merluza.aspx

Lugar de publicación Caleta Higuerilas, malecón

Editorial El Mercurio de Valparaíso

Resumen de contenido imagen en color, da cuenta de la actividad culinaria -si bien rudimentaria- como parte 
importante de las actividades que se desarrollan de forma alternativa en la explanada 
de trabajo y parqueo de embarcaciones. 

Serie 518927

Fuente digital https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2018/02/27/518927/Octava-Fiesta-del-
Pescao-de-Concon-logro-vender-1500-presas-de-merluza.aspx
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Lugar de publicación Caleta Higuerilas

Editorial Wikipedia

Resumen de contenido Imagen en color, muestra el costado oriente y nororiente de la caleta -la marina 
deportiva del Yacht Club-. Da cuenta de la fuerte artificialidad del espacio y su  
diferenciación -pese a la clara dependencia de su espigón para proteger de las 
marejadas al conjunto Caleta Higuerillas-

Serie CC BY-SA 4.0

Fuente digital https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Yates_Higuerillas

Número 23

Título Club de Yates, costado poniente muelle de carga caleta 

Autor (es) Carlos Figueroa

Año de publicación 2020

Tipo documental [artículo monográfico]

imagen:

Figura 23 : Club	de	Yates,	costado	poniente	muelle	de	carga	caleta	

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Yates_Higuerillas
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Número 24

Título Ortofoto desde el aire sobre la Caleta, año 1954

Autor (es) Servicio aerofotogramétrico de la Armada de Chile

Año de publicación 2020

Tipo documental [archivo fotográfico]

imagen:

Figura 24 : Ortofoto	desde	el	aire	sobre	la	Caleta,	año	1954

Fuente : http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club

Lugar de publicación Caleta Higuerilas

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido imagen en blanco y negro de la primera mitad del siglo XX. Evidencia la aparición  
incipiente de la caleta desde el roquerío Las Bahamas, y una evidente ausencia del 
espacio mirador y el Club de Yates. Siendo estos los espacios mas carácterísticos al 
presente, es clara la dependencia de la mano del hombre para crear el escenario

Serie jss459

Fuente digital http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club
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Lugar de publicación Caleta Higuerilas desde poniente

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido imagen en color que, en contraparte a las fotos históricas, muestra las fuertes 
conquistas de la infraestructura sobre el espacio marino, y la perdida de parte de las 
dunas ante el avance de las edificaciones de departamentos sobre el pie dunar.

Serie jss460

Fuente digital http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club

Número 25

Título Marina deportiva, Regatta vista desde el mar, año 2000

Autor (es) Club de Yates Caleta Higuerillas

Año de publicación 2020

Tipo documental [archivo fotográfico]

imagen:

Figura 25 : Marina	deportiva,	Regatta	vista	desde	el	mar,	año	2000

Fuente : http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club
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Número 26

Título Veleros frente a la caleta

Autor (es) Club de Yates Caleta Higuerillas

Año de publicación 2020

Tipo documental [archivo fotográfico]

imagen:

Figura 26 : Veleros	frente	a	la	caleta

Fuente : http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club

Lugar de publicación Caleta Higuerilas desde el norte

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido Fotografía en blanco y negro, muestra la aparición de embarcaciones de lujo en el 
sector y el puente central de la caleta ya terminado -en el costado izquierdo de la 
imagen-. Evidencia la dependencia de estas intervenciones y el entorno dunar perdido. 

Serie jss461

Fuente digital http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club
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Lugar de publicación Caleta Higuerilas desde el sur

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido Fotografía en sepia, muestra las intervenciones de fines del siglo XX que permitieron 
"ganar terreno al mar" por medio de espigones de roca canteada y tetrapodos de 
hormigón armado -para contener rellenos sobre el lecho marino-. 

Serie jss463

Fuente digital http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club

Número 27

Título Muelle en base a tetrapodos de hormigón (dolos instalados en 1998) 

Autor (es) Club de Yates Caleta Higuerillas

Año de publicación 2020

Tipo documental [archivo fotográfico]

imagen:

Figura 27 : Muelle	en	base	a	tetrapodos	de	hormigón	(dolos	instalados	en	
1998)	

Fuente : http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club
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Número 28

Título Lancha bajo grua del club de yates

Autor (es) Club de Yates Caleta Higuerillas

Año de publicación 2020

Tipo documental [archivo fotográfico]

imagen:

Figura 28 : Lancha	bajo	grua	del	club	de	yates

Fuente : http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club

Lugar de publicación Club de Yates Caleta Higuerillas

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido Fotografía en sepia, evidencia la existencia de artefactos y usos homologables a la 
actividad pesquera dentro del recinto Club de Yates. 

Serie jss459

Fuente digital http://www.higuerillas.cl/pagina/nuestro-club
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Lugar de publicación Caleta Higuerilas poniente

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido imagen perspectivada en color, demuestra la dependencia de infraestructura sobre el 
mar -caracterizado por su poca profundidad dada la cercania al Aconcagua-. El trabajo 
en seco sobre las naves, el abrigo de las aguas y el parqueo junto a polines 
empotrados al lecho marino, son usos y programas claramente relevantes.

Serie jss273

Fuente digital Club de Yates Caleta Higuerillas

Número 29

Título Ampliación club de yates, nuevo molo 2015

Autor (es) Club de Yates Caleta Higuerillas

Año de publicación 2020

Tipo documental [archivo fotográfico]

imagen:

Figura 29 : Ampliación	club	de	yates,	nuevo	molo	2015

Fuente : Club	de	Yates	Caleta	Higuerillas
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Número 30

Título Ortofoto desde el aire sobre la Caleta, año 2020

Autor (es) Airbus, Maxar Technologies

Año de publicación 2020

Tipo documental [archivo fotográfico]

imagen:	

Figura 30 : Ortofoto	desde	el	aire	sobre	la	Caleta,	año	2020

Fuente : https://www.google.com/maps/place/Caleta+Higuerillas/@-
32.9298964,-71.5410232

Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Google Maps

Resumen de contenido Imagen aerofotogramétrica en color, entrega información relevante en relación al 
crecimiento de la infraestructura accesoria a la navegación, la presencia de numerosos 
negocios culinarios y la práctica desaparición del pie dunar. 

Serie Imágenes ©2020 CNES/ 

Fuente digital https://www.google.com/maps/place/Caleta+Higuerillas/@-32.9298964,-71.5410232
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Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido imagen en blanco y negro, da cuenta de la persitencia de la actividad pesquera y sus 
celebraciones religiosas -dentro del grupo humano de Caleta Higuerillas- pese a la 
evidente falta de espacios de apoyo a la actividad en sus inicios. 

Serie no registra

Fuente digital https://issuu.com/saatellano/docs/cyvm_terminado__septiembre_2015_

Número 31

Título Fiesta de San Pedro en malecón pesquero

Autor (es) Administración Club de Yates Caleta Higuerillas

Año de publicación 2008

Tipo documental [fotográfia en texto]

imagen:

Figura 31 : Fiesta	de	San	Pedro	en	malecón	pesquero

Fuente : https://issuu.com/saatellano/docs/cyvm_terminado__septiembr
e_2015_
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Número 32

Título Caleta Higuerilas en 1955

Autor (es) Administración Club de Yates Caleta Higuerillas

Año de publicación 2008

Tipo documental [fotográfia en texto]

imagen:

Figura 32 : Caleta	Higuerilas	en	1955

Fuente : https://higuerillas.cl/historia.php

Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido imagen en blanco y negro, entrega evidencias del crecimiento de la caleta, con la aparición del puente sur, los tangones y explanadas para el recale controlado. 

Serie no registra

Fuente digital https://higuerillas.cl/historia.php
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Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido Imagen en sepia, muestra la aparición del primer club house del Club de Yates Caleta 
Higuerillas y las masivas infraestructuras de pilotaje, encepado y contenciones 
requeridas necesarias para generar un esbelto malecón, ante la ausencia de una 
terraza litoral natural. 

Serie no registra

Fuente digital http://higuerillas.cl/breve-historia.pdf

Número 33

Título Nuevo tangón y club, arquitecto Mario Riveros, 1958

Autor (es) Administración Club de Yates Caleta Higuerillas

Año de publicación 2008

Tipo documental [fotográfia en texto]

imagen:	

Figura 33 : Nuevo	tangón	y	club,	arquitecto	Mario	Riveros,	1958

Fuente : http://higuerillas.cl/breve-historia.pdf
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Número 34

Título Embarcaciones frente al puente norte de la Caleta 

Autor (es) Administración Club de Yates Caleta Higuerillas

Año de publicación 2008

Tipo documental [fotográfia en texto]

imagen:

Figura 34 : Embarcaciones	frente	al	puente	norte	de	la	Caleta	

Fuente : http://higuerillas.cl/genesis-club-de-yates.pdf

Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Club de Yates Caleta Higuerillas

Resumen de contenido Imagen en blanco y negro, presenta el puente norte de Caleta Higuerillas, y la 
navegación deportiva en embarcaciones de madera aparentemente pesqueras. 
Nuevamente manifiesta la artificialidad marcada del espacio caleta y el uso deportivo 
como actividad asociada desde antaño.

Serie no registra

Fuente digital http://higuerillas.cl/genesis-club-de-yates.pdf
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Fuente digital https://www.concon.cl/cultura/119-turismo/caletas/35-caleta-artesanal-de-pescadores-
higuerillas.html

imagen:

Figura 35 : Cubierta	mirador	sobre	bodegas

Fuente : https://www.concon.cl/cultura/119-turismo/caletas/35-caleta-
artesanal-de-pescadores-higuerillas.html

Número 35

Título Cubierta mirador sobre bodegas

Autor (es) Ilustre municipalidad de Concón

Año de publicación 2010

Tipo documental [fotográfia en sitio web]

Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Sitio web municipalidad

Resumen de contenido Fotografía en color, muestra el mirador (quinta fachada) sobre las bodegas del patio de 
operaciones de Caleta Higuerillas. Desde el sur oriente y en primer plano se recoge los 
primeros escalones de descenso a la cubierta aterrazada. 

Serie no registra
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Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Sitio web diario más noticia

Resumen de contenido Fotografía en color, muestra el patio de operaciones de Caleta Higuerillas. Desde el sur 
oriente y en primer plano se recoge batería de mesas desmontables.

Serie 1-715x400

Fuente digital https://www.masnoticia.cl/2020/02/25/concon-el-humor-de-centella-y-la-pachanga-de-la-
sonora-baron-colocaran-mas-sabor-a-la-x-fiesta-del-pescao-2020/

Número 36

Título Explanada durante concierto y fiesta del "pescao"

Autor (es) Editor diario más noticia

Año de publicación 25-02-20

Tipo documental [fotográfia en sitio web]

imagen:

Figura 36 : Explanada	durante	concierto	y	fiesta	del	"pescao"

Fuente : https://www.masnoticia.cl/2020/02/25/concon-el-humor-de-
centella-y-la-pachanga-de-la-sonora-baron-colocaran-mas-sabor-
a-la-x-fiesta-del-pescao-2020/
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Número 37

Título Feria Libre Programa De Verano 2020

Autor (es) Editor diario más noticia

Año de publicación 13-12-19

Tipo documental [fotográfia en sitio web]

imagen:

Figura 37 : Feria	Libre	Programa	De	Verano	2020

Fuente : https://www.masnoticia.cl/2019/12/13/concon-con-tarifas-de-
temporada-baja-y-apoyo-a-emprendedores-se-lanzo-programa-
de-verano-2020/

Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Sitio web diario más noticia

Resumen de contenido Fotografía en color, muestra la segunda terraza mirador de Caleta Higuerillas. Desde el 
poniente y en primer plano se recoge mesas y cubiertas desmontables y transacción 
de productos.

Serie 1-715x400

Fuente digital https://www.masnoticia.cl/2019/12/13/concon-con-tarifas-de-temporada-baja-y-apoyo-a-
emprendedores-se-lanzo-programa-de-verano-2020/
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Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Sitio web diario más noticia

Resumen de contenido Fotografía en color, muestra la segunda terraza mirador de Caleta Higuerillas. Desde el 
oriente y en primer plano se recoge mesas y cubiertas desmontables durante la 
presentación del presidente de la Asociación Gremial de Turismo de Concón.

Serie 1-715x400

Fuente digital https://www.masnoticia.cl/2019/12/13/concon-con-tarifas-de-temporada-baja-y-apoyo-a-
emprendedores-se-lanzo-programa-de-verano-2020/

Número 38

Título Presentación Programa De Verano 2020

Autor (es) Editor diario más noticia

Año de publicación 13-12-19

Tipo documental [fotográfia en sitio web]

imagen:

Figura 38 : Presentación	Programa	De	Verano	2020

Fuente : https://www.masnoticia.cl/2019/12/13/concon-con-tarifas-de-
temporada-baja-y-apoyo-a-emprendedores-se-lanzo-programa-
de-verano-2020/
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Número 39

Título Fiesta del Pesca'o 2020

Autor (es) Editor diario más noticia

Año de publicación 25-02-20

Tipo documental [fotográfia en sitio web]

imagen:

Figura 39 : Fiesta	del	Pesca'o	2020

Fuente : https://www.masnoticia.cl/2020/02/25/concon-el-humor-de-
centella-y-la-pachanga-de-la-sonora-baron-colocaran-mas-sabor-
a-la-x-fiesta-del-pescao-2020/

Lugar de publicación Caleta Higuerilas 

Editorial Sitio web diario más noticia

Resumen de contenido Fotografía en color, muestra la explanada de operaciones de la caleta, siendo ocupada 
por la batería de cocinas desmontables, mobiliario y escenario de conciertos. 

Serie 1-715x400

Fuente digital https://www.masnoticia.cl/2020/02/25/concon-el-humor-de-centella-y-la-pachanga-de-la-
sonora-baron-colocaran-mas-sabor-a-la-x-fiesta-del-pescao-2020/
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Lugar de publicación Caleta Higuerilas sector nor poniente

Editorial Sitio web turismo

Resumen de contenido Fotografía en color, muestra la explanada de operaciones de la caleta, siendo ocupada 
por la batería de cocinas desmontables, mobiliario y escenario de conciertos. 

Serie no considera

Fuente digital http://www.findglocal.com/CL/Concón/1584387691849891/Turismo-deportivo-Los-lobos-
ltda

Número 40

Título Playa Higuerillas ("Playa Las Conchitas"), vieja rampa de botadura

Autor (es) Turismo Los Lobos

Año de publicación 13-12-15

Tipo documental [fotográfia en sitio web]

imagen:

Figura 40 : Playa	Higuerillas	("Playa	Las	Conchitas"),	vieja	rampa	de	botadura

Fuente : http://www.findglocal.com/CL/Concón/1584387691849891/Turi

smo-deportivo-Los-lobos-ltda
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Número 41

Título Competidores Kayak bajo puente caleta

Autor (es) Administrador diario digital

Año de publicación 02-18-2015

Tipo documental [fotográfia en sitio web]

imagen:

Figura 41 : Competidores	Kayak	bajo	puente	caleta

Fuente : https://www.laopiniononline.cl/una-emocionante-travesia-en-
kayak-y-nado-libre-se-realizara-esta-sabado-en-concon/

Lugar de publicación Caleta Higuerilas entre zócalos del sindicato

Editorial Sitio web periodístico

Resumen de contenido Fotografía en color, muestra la explanada de operaciones de la caleta, siendo ocupada 
por la batería de cocinas desmontables, mobiliario y escenario de conciertos. 

Serie no considera

Fuente digital https://www.laopiniononline.cl/una-emocionante-travesia-en-kayak-y-nado-libre-se-
realizara-esta-sabado-en-concon/
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Criterios de selección de imágenes institucionales 
 

De entre las imágenes del catastro en fichas, se realiza la selección de ocho casos emblemáticos. Estos son 

llevados a una matriz común de analisis, en que se organiza el desarrollo de observaciones, interpretaciones y 

conclusiones sobre cada imagen en columnas. 

 

Las filas de cada columna contienen una descripción general –en una frase- que da cuenta de los principales 

tópicos rescatados del objetivo general -y secundarios- y ds la pregunta principal –y secundarias-.  

 

Para los procedimientos del análisis descriptivo e interpretativo -en fichas-, los contenidos teóricos, fueron 

clasificados en las categorías: 

i.- Estrategias arquitectónicas 

ii.- Nuevos paradigmas de borde 

iii.- Simultaneidad de uso 

 

mientras que los contenidos observados –dentro del mismo análisis- en  

iv.- Variabilidad de Bienes 

v.- Variabilidad de usos y 

vi.- Transversalidad de grupos 

 

Por último los contenidos informados fuerosn categorizados en  

vii.- Prácticas del pescador sobre la costa (rescatados de entrevista Escuela de diseño PUCV). 

viii.- Prácticas deportivas (rescatadas del sitio web del club de yates y texto online de su historia) 

iX.- prácticas del turista ocasional (rescatadas del plan de desarrollo comunal y sitio municipal). 

 

Luego de terminado el análisis descriptivo e interpretativo de las imágenes relativas a los casos fuerza, se 

desarrollo una matriz de conclusiones especificas, para luego redactar un texto de conclusiones preliminares –

desarrollado a continuación de las fichas en este texto.  

 

Las categorías del análisis conclusivo en fichas serán detallados dentro del texto de conclusiones preliminares.  

 

La fuente online de entrevista a pescadores, informaciones de la comunidad Club de Yates y el Plan de 

desarrollo comunal serán especificados en Linkografía.  
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Anexo 3: Fichas de análisis descriptivo 

	

Análisis descriptivo

CONTENIDOS TEÓRICOS

CONTENIDOS OBSERVADOS

Prácticas del turista 
ocasional (sitio  web 
municipal)

La regata congrega 
navegantes de Chile y 
Latinoamérica. En la 
semana descienden por la 
escalera surfistas.

El club recibe a 
estudiantes para cursos de 
vela y autoridades en 
eventos.

El club es una entidad sin 
fines de lucro en base a 
acciones .

La explanada de la Caleta 
alberga conciertos en la 
fiesta del pescao y año 
nuevo.

Prácticas deportivas
(sitio web Club de yates)

El tamaño máximo de 
veleros es la “Chalupa” -
para 5 remeros-. Los 
cerros hacen poco 
maniobrable los no 
motorizados de más 
remeros.

Los accesos comunes a 
las naves son directamente 
desde el tangón, mediante 
acercamiento por velero o 
desde los muelles. 

El club complementa 
explanada   almacena 
velas, aparejos y material 
mecánico. Permite 
preparación y embarque.

El primer muro hacia el 
mar se construyo para 
soportar la grúa pluma del 
tangón que permite izar las 
embarcaciones a diario.

Prácticas del pescador 
sobre la costa (entrevista 
escuela de diseño 
P.U.C.V.)

Los motores marinos que 
más se utilizan en los 
botes es, en su gran 
mayoría,  de 3 tiempos. 
Requiere mantención 
constante.

Cada bote cuenta con un 
sistema de correas y 
grilletes para levantar/bajar 
hacia el mar un barco por 
medio de una grúa.

Se trasladan botes desde 
la caleta hasta el club. Se 
parte desde la rampa en 
Playa Las Bahamas , el 
restaurant Calypso  o la 
grúa.

Toneladas de restos de 
pescados se dejan en toda 
la caleta, las aves limpian. 
Son animales cuidados.

Transversalidad de grupos

La terraza litoral artificial 
mantiene la planta libre del 
relleno, no se observan 
divisiones interiores.

Muelles y grúas extienden 
la explanada sin 
observarse la existencia de 
exclusividades de acceso.

La rampa poniente 
presenta acceso libre 
desde la explanada, no 
presentando limitación a 
los tipos de 
embarcaciones. 

Pescadores y 
consumidores hacen uso 
de la explanada y las 
embarcaciones como lugar 
de trabajo e intercambio.

CONTENIDOS INFORMADOS

Variabilidad de usos

Defensas marinas de 
explanada sirven al acopio 
de maquinas y el trabajo 
diario.

Muelles en sentido norte 
sur perpendiculares a 
rellenos y espigones.

Convexidad de espigón 
principal para disipar 
viento predominante sur 
poniente.

Proyección de muros de 
contención perimetral en 
patio de operaciones, 
geometría de penetración 
achaflanada en planta.

Variabilidad de bienes

Ocupación del patio de 
operaciones como 
parqueadero en tiempos  
no aptos a la navegación.

Presencia de 
embarcaciones de eslora 
variable y accesorios 
mecánicos para reflotar.

Liberación de 
embarcaciones en el patio 
de operación y la 
reaparición de muelles 
flotantes.

Uso de la explanada de 
operaciones en la caleta 
para el parqueo de naves y 
acopio de pallets de 
alimentos.

Simultaneidad de uso

Terrazas intermedias uso 
de embarcaciones y venta.

Cortes del relleno litoral, 
planos de agua calma para 
acceso.
Transporte, formación y 
vida social en un mismo 
espacio.

Espigones y muelles 
definen espacialidad del 
atracadero.
Terraza intermedia -patio 
de operaciones parqueo y 
eventos-

Mirador síntesis de 
rampas, escaleras y quinta 
fachada galería.

Nuevos paradigmas de 
borde.

Terraza litoral y 
ramificaciones, 
artificialidad como nuevo 
plano de llegada al mar.

La terraza artificial y sus 
espigones, integran la 
actividad deportiva y 
actividad social.

Muelles y niveles 
intermedios, planos de 
acopio y actividad en 
tierra.

Zócalo de hormigón como 
escalonamiento hacia las 
aguas.

Estrategias 
arquitectónicas.

zócalos y muros rompe 
olas, permiten mantener 
comunicada la ciudad a la 
actividad pesquera .

Muelles sobre pilotes, y 
espigones como extensión 
de la terraza litoral.

Pilotes y tetrápodos 
mitigan el embate de las 
aguas y contienen el plano 
marino como una nueva 
terraza.

Muros de corte y 
contención, parasitaje del 
subsuelo vial
permiten  ocultar el 
recintaje de bodegas y 
abrir mirador.
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Análisis descriptivo

CONTENIDOS TEÓRICOS

CONTENIDOS OBSERVADOS

No todos tienen parqueo 
marino. La embarcación 
que permanece mayor 
tiempo flotando junto al 
muelle es la lancha de 
salvataje.

Se ha complementado el 
mirador con kioskos de 
gestión sindical.

Las defensas y rellenos 
son de gestión privada o 
de la D.O.P.

Estructuras flotantes para 
habilitar el fondeadero y 
amarrar los yates son en 
base a simples tambores 
de aceite sellados.

Las escaleras del costado 
oriente sirven a nadadores 
y deportistas de tabla. 

El mirador recibe ferias 
libres, conciertos y el uso 
cotidiano como mirador. 

Prácticas deportivas
(sitio web Club de yates)

Prácticas del turista 
ocasional (sitio  web 
municipal)

Pescadores, turistas, 
deportistas e instructores 
encuentran un espacio 
común en las estructuras 
de borde.

Al atracar se  limpia las 
capturas en la explanada. 
Hay venta directa o se 
entrega a restaurant 
Calypso, que es sindical.

Muros de contención y 
enrocamientos reciben los 
impactos. En temporales 
se clausura y se retira 
naves.

Pescadores y peatones 
pueden acceder libremente 
a la terraza mirador desde 
los costados paralelos a la 
avenida.

Acceden pescadores y 
usuarios externos en 
épocas de mayor actividad 
turística. 

En las rutas costeras se 
realiza ventas directas. 

Transversalidad de grupos

Prácticas del pescador 
sobre la costa (entrevista 
escuela de diseño 
P.U.C.V.)

CONTENIDOS INFORMADOS

Veleros, lanchas, yates y 
pequeñas embarcaciones 
hacen uso de la bahía 
protegida.

Los pavimentos de la 
quinta fachada de 
bodegas, presentan 
mobiliario urbano y 
aterrazamientos de libre 
acceso.

Lecciones de navegación, 
competencias y extracción 
pueden iniciar la 
navegación desde las 
explanadas.

Descenso progresivo de la 
quinta fachada mirador al 
plano intermedio de 
operaciones y el NMM.

Mobiliario, estructuras 
desmontables, transportes. 

Uso lúdico y pesquero. 

Variabilidad de bienes

Variabilidad de usos

Galerías bajo mirador. 
Quinta fachada como 
extensión del recorrido 
peatonal costero.

Espigón artificial como 
abrigo y conquista 
territorial.Rampas y 
cubiertas flotantes plano 
de acceso adaptable a la 
marea.

Puentes, escaleras y 
zócalos artificiales 
construyen llegada gradual 
a las aguas. Los niveles 
resguardan y comunican.

Rampas y muelles atraco 
gradual para uso de 
diferentes naves.

La vereda ampliada por 
azoteas recorribles, uso 
del subsuelo, planta de uso 
operacional oculta.

El paso del ciudadano 
ajeno a la pesca sobre las 
actividades de limpieza y 
almacenaje ocultas bajo 
sus pies.

Nuevos paradigmas de 
borde.

Simultaneidad de uso

Explanada artificial 
escalonada. Atracadero 
adaptado a marea.

Rampas basculantes y 
muelles flotantes, 
adaptabilidad para generar 
espacio público de llegada 
al mar.

Escalonamiento y quinta 
fachada. Infraestructura 
pesquera genera anfiteatro 
artificial, flexible a uso 
lúdico.

Estrategias 
arquitectónicas.

Explanada de hormigón 
armado y relleno 
compactado. Terrazas 
mirador sobre muros de 
corte de la bodegas.  

Uso de subsuelo, 
aterrazamiento y 
desmaterialización de los 
límites entre vereda y 
mirador.

Permite el uso paralelo de 
usuarios en faena y 
transeúntes sobre quinta 
fachada. 

Estructuras desmontables, 
mobiliarios y vehículos. 
Recepción de masas en 
ánimo de esparcimiento o 
trabajo. 

Uso lúdico, comercial y 
pesquero.

Apertura de acceso, 
aunque controlado por 
administración sindical. 

En las explanadass se 
realiza ventas directas, 
limpieza de especies 
capturadas. Se mantiene 
aves silvestres que limpian 
los desechos. 

Desde la explanada de 
pescadores ingresan a las 
aguas nadadores y 
deportistas de navegación 
en tablas. 

La fiesta del pesca'o, la 
procesión de San Pedro, la 
regata, competencias de 
nado y fines de semana 
largo en la denominada 
"capital culinaria de Chile".
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Anexo 4: Fichas de análisis interpretativo 

	

Análisis interpretativo

CONTENIDOS TEÓRICOS

CONTENIDOS OBSERVADOS

Prácticas deportivas
(sitio web Club de yates)

Las competencias de 
nado, vela, kayak y el 
recorrido transpacifico 
usan brevemente la 
explanada. 

El velero delicado y poco 
resistente al embate 
marino, depende del plano 
más cercano al borde para 
su protección. 

Las naves de gran calado 
se asocian a los espigones 
como lugar de parqueo y 
primeras maniobras de 
despliegue. 

Sólo las naves plásticas y 
los nadadores hacen uso 
de las escaleras laterales 
de descenso a las aguas 
de la explanada. 

Prácticas del pescador 
sobre la costa (entrevista 
sitio web ead, pucv)

El pescador realiza en la 
explanada mantención de 
las naves, limpieza de 
redes, limpieza de 
especies y ventas.

Las familias de la caleta 
colaboran en actividades 
de mantención de 
embarcaciones, cocina e 
instrucción durante el año.

Las obras civiles de abrigo 
de las aguas han permitido 
generar un plano de aguas 
calmas para el trabajo 
pesquero e ingreso al mar.

En la explanada los 
pescadores cocinan, 
limpian las especies, 
reparan sus motores y 
mantienen sus redes. 

Transversalidad de grupos

Los pescadores poseen 
una explanada sin 
divisiones abrigada por 
espigón para permitir el 
acceso amable el mar.

Navegantes y personal de 
servicio colaboran en 
conjunto para el izado de 
naves, siendo grupos 
interdependientes. 

La explanada se presenta 
libre para deportistas, 
visitantes ajenos a la 
actividad náutica e 
iniciados en la práctica de 
navegación. 

Comerciantes, pescadores, 
turistas y trabajadores se 
encuentran en la 
explanada. 

Variabilidad de usos

El uso mecánico, lúdico y 
deportivo se apropia de las 
explanadas costeras. 

La capacitación de 
primerizos, el acopio de 
naves ad portas de 
navegar y la mantención 
utiliza el plano de aguas 
abrigadas.

Intervenciones posteriores 
a la explanada permiten su 
uso como piscina, rampa 
de acceso y plano de 
recorridos. 

La explanada de trabajo 
post extractivo suele ser 
ocupada en actividades 
culturales durante las 
festividades culinarias y 
religiosas. 

Variabilidad de bienes

Naves, vehículos, 
materiales, carros de 
aproximación, accesorios 
de izado y pequeñas 
embarcaciones alternan 
uso.

Las naves se posisionan 
en relación a su capacidad 
de absorver embate 
marino en la marina 
abrigada. 

Vehículos y ocupantes se 
entrecruzan en la 
explanada de acceso. 

Pallets con productos, 
vehiculos y compradores 
se encuentran en la 
explanada durante la venta 
directa. 

Simultaneidad de uso

Parqueo, trabajo de 
mantención, almacenaje 
general y actividades 
sociales hacen uso de las 
explanadas. 

Los artefactos para izar 
embarcaciones, las 
cubiertas flotantes y los 
talleres se entrecruzan. 

Botadura, izado, parqueo y 
mantención de 
embarcaciones se 
desarrolla junto a las 
actividades lúdicas del club 
sobre terrazas.

El turista sobre cubiertas, 
la limpieza de capturas y la 
venta ocurre en igual 
temporalidad y espacio 
infraestructural.

Nuevos paradigmas de 
borde.

La ingeniería asociada a 
ganar terreno al lecho 
marino poco profundo ha 
permitido la llegada de 
nuevos programas.

La creación de planos 
variables de acceso al mar 
permite el uso de las 
aguas con objetivos y 
artefactos diversos.

Espigones paralelos 
disipan energía de olas 
junto a concavidad del 
espigón secundario. 

La explanada de 
operaciones hace uso de 
nuevos materiales y 
superficies libres para 
acoger el uso lúdico y 
laboral. 

Estrategias 
arquitectónicas.

Explanadas de parqueo, 
operaciones y actividades 
en base a relleno por 
movimiento de tierra.

Muelles de atraco y 
malecones de recorrido 
peatonal en base a 
entramados de madera.

Tetrápodos de hormigón en 
cara exterior de rellenos y 
espigón, genera planos de 
aguas calmas  a la marina.

Muros de hormigón 
armado contienen la 
explanada pesquera 
considerando geometrías 
de disipación.

CONTENIDOS INFORMADOS

Prácticas del turista 
ocasional (sitio  web 
municipal)

En explanadas los 
visitantes son 
principalmente 
consumidores de 
productos de pesca, 
curiosos y navegantes.

Al interior del club los no 
socios hacen uso 
principalmente de la 
infraestructura de acceso 
para utilizar naves de 
plástico. 

El abrigo de la caleta está 
custodiado por personal de 
la Caleta y el club.Su uso 
depende de la proximidad 
a la costa.

En las explanadas el 
turista transa productos, se 
arroja a las aguas poco 
profundas de la rambla 
Higuerillas o fotografía. 
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Análisis interpretativo

CONTENIDOS TEÓRICOS

CONTENIDOS OBSERVADOS

El mirador acoge el 
recorrido contemplativo, el 
paso de transeúntes 
locales y la llegada de 
nadadores. 

Los pescadores sueles 
instruir en el manejo de 
veleros y chalupas ha los 
primerizos en actividades 
de extensión. 

En tierra corredores, 
ciclistas e instructores 
hacen uso de los planos 
intermedios para la la 
práctica deportiva.

Las rampas basculates y 
muelles permiten la 
instrucción inicial en 
inmersión progresiva al 
mar para jóvenes. 

En la explanada peatonal 
sobre bodegas el pescador 
almacena sus naves 
durante marejadas o vende 
de forma directa. 

Durante las marejadas la 
actividad de limpieza de 
capturas puede continuar 
sobre la avenida. 

El mirador sirve como 
acceso a la playa o para 
deporte matutino del 
ciudadano local. 

Las terrazas reciben 
compradores y vendedores 
durante ferias libres y sirve 
de podio a espectadores. 

Las rampas de acceso 
permiten la botadura de 
naves y las primeras 
lecciones de vela para 
escolares. 

La quinta fachada abierta y 
solapada a la avenida 
costera permite el uso de 
turistas, pescadores y 
locales. 

Jóvenes y adultos se 
pueden aproximar a las 
aguas en entornos 
flotantes adaptables a sus 
embarcaciones y fines de 
uso. 

La quinta fachada mirador 
sirve de anfiteatro a las 
presentaciones culturales 
de fin de año y culturales 
del sindicato. 

Las terrazas del mirador 
sirven para actividades del 
sindicato, el municipio y los 
turistas en recorrido 
contemplativo. 

Competidores de kayak, 
nado y tabla; pescadores y 
cocineros; turistas y 
locales. Grupos diversos 
acceden desde la contigua 
avenida Borgoño. 

Variabilidad de usos

Transversalidad de grupos

Estacionamiento de naves 
de gran calado y pequeños 
circuitos de instrucción se 
contienen en el espacio de 
aguas abrigadas. 

Ferias libres, deportistas, 
conductores y percadores, 
llevan sus medios de 
transporte al plano. 

Embarcaciones livianas en 
intersticio marino paralelo 
a la avenida.

El paso, la detención 
contemplativa, el parqueo 
vehicular y los usos 
deportivos se dan sobre la 
cubierta mirador. 

La libertad de concesión 
de la explanada superior 
otorga nuevos usos al 
subsuelo bajo control 
sindical. 

La proximidad a la Caleta 
permite su uso en tiempos 
de marea alta o desuso. 

Simultaneidad de uso

Variabilidad de bienes

Muelles flotantes permiten 
desplazamientos ante 
embate de las aguas y 
adaptabilidad del plano al 
desembarco.

La vereda proyectada 
sobre bodegas, otorga un 
uso contemplativo a las 
techumbres. 

Repliegue y movimientos 
en las plataformas 
flotantes.

Terrazas en quinta fachada 
de bodegas -de la 
explanada  de pescadores- 
construye gradualidad de 
llegada.

La quinta fachada 
aterrazada de las bodegas 
bajo la avenida Borgoño 
generan un teatro urbano.

La estructura y su uso del 
subsuelo dividen las 
acciones lúdicas de las 
operativas. 

Estrategias 
arquitectónicas.

Nuevos paradigmas de 
borde.

Se observa una tendencia 
a reinventar el uso de la 
explanada hacia 
actividades de diversión y 
servicios. 

El uso del hormigón 
demuestra perpetuarse en 
las sucesivas 
intervenciones -en un 
entorno marcado por 
marejadas-.

Las alianzas entre la 
municipalidad, y el 
sindicato -dependiente de 
la capitanía de puerto-, 
permiten usos de la 
concesión ajenos a pesca.

Los nuevos usos 
involucran albergar bienes 
muebles, los parqueos de 
las naves de madera se 
redestinan.

En la semana la explanada 
es lugar de trabajo 
pesquero y reparaciones. 
Durante los fines de 
semana se vende especies 
capturadas. 

En festividades se retira 
las protecciones y 
embarcaciones, para 
recibir a los consumidores 
y pasantes. 

Los jóvenes han 
manifestado menor interés 
en los peligros de 
adentrarse al mar en 
lancha, se observa nuevos 
negocios. 

No se registra uso de la 
explanada de los 
pescadores para servir 
yates. 

Los nadadores y 
deportistas de tabla utilizan 
la escalera oriente de la 
explanada para llegar al 
agua. 

CONTENIDOS INFORMADOS

Prácticas del pescador 
sobre la costa (entrevista 
sitio web ead, pucv)

Prácticas deportivas
(sitio web Club de yates)

Prácticas del turista 
ocasional (sitio  web 
municipal)

Las cubiertas flotantes del 
club permiten un uso 
instruccional, la caminata y 
el arrivo desde naves.
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Anexo 5: Fichas de analisis preliminar 

	

Conclusiones

OBJETIVOS

PREGUNTAS

Patrones construidos 
rescatables para catalogar 

Tetrápodos, enrocados, 
muelles sobre pilotes, 
muelles sobre flotadores, 
rellenos litorales. 

Espigón, muelle, tangón, 
grúas.

Muros de contención y 
Terrazas artificiales. 

Muro rompe olas 
explanada escaleras de 
descenso al agua. 

Elementos característicos 
de transversalidad

Libre flujo entre espigones 
y muelles desde la 
explanada.

Muelles abiertos. La idea de planta libre del 
patio de operaciones. 

Apertura de planta y 
comunicación al borde 
peatonal. 

Relaciona modos de 
encuentro a la 
infraestructura 

La fuerte utilización relativa 
a la máquina limita sus 
usos variables a la 
disponibilidad de 
parqueaderos vacíos. 

Espacios de tipo corredor 
destino de circulación. 

No se identifica especial 
relación. 

Permite alojar estructuras 
desmontables. 

Genera encuentros 
ciudadanos  y aproxima al 
habitante al mar 

Si los genera, pero limitado 
por el derecho de 
admisión. 

Si pero limitado por 
concesionaria. 

Solo durante apertura por 
el sindicato. 

Solo durante épocas de 
extensión o durante ventas 
desde las naves. 

Refleja potencias de la 
norma constructiva o retos 
de innovar

Estructuras leves y uso 
variable de la explanada. 
Renovación de los modos 
de concesión para permitir 
permeabilidad y 
negociaciones. 

La supera en la creación 
de nuevos espacios 
terrestres y marinos. Reto 
de vincular con la 
explanada pesquera. 

Genera retos de formalizar 
intervenciones que 
mantengan apertura 
frecuente  y acoger 
estructuras desmontables.

Sugiere retos para ampliar 
la concesión al borde 
peatonal y renovar los 
modos de control.

Espacio bajo simultaneidad 
de uso (nuevo paradigma) 

Refleja ambos casos. Nuevos planos de agua 
contenida y explanadas de 
uso lúdico y formativo no 
originales. 

No constituye nuevo 
paradigma, su uso ha 
variado a lo culinario. 

No representativo.

Funcional a la actividad 
pesquera y comunicado a 
alternativas

Poco evidente.No formalmente. Es útil a la pesca desde su 
origen. Comunicado  
principalmente desde las 
aguas y la avenida. 

Es útil a la pesca desde su 
origen, enlazado a mirador 
por rampas. 

Estrategias de arquitectura 
consolidada

Tetrápodos, espigones, 
malecones, muelles. 

Tangón, malecón, muelles, 
espigón, sede.

Zócalos artificiales sobre 
lecho marino.

Muros rompe olas, 
explanadas litorales. 
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Conclusiones

OBJETIVOS

PREGUNTAS

Techo transitable, 
escaleras, rampas, 
Terrazas. 

Estructuras flotantes y 
planos de descenso sobre 
lecho marino; muelles, 
flotadores, malecones y 
rampas. 
  

Terrazas permeables, 
explanadas, desniveles 
comunicados por rampas y 
escaleras. 

Rampas y explanadas 
comunes. Generan 
aproximación al mar.
  

La obra aterrazada en 
descenso paulatino 
mantiene relación con el 
paisaje. 

La esbeltez de los muelles 
y explanadas hacen de los 
espacios más relativos al 
uso transitorio. 

Apertura y límites difusos, 
dados por el trabajo del 
plano de suelos -por sobre 
el desarrollo de 
paramentos-. 

Sus desniveles esculpen la 
vereda y la convierten en 
galería mirador. 

Azotea recorrible, gradas, 
escalas, rampas, 
subterráneos. 

Funciona como mirador 
plaza pública y teatro 
urbano. 

Permite encuentros 
durante su apertura. 
Mantiene comunicación 
marítima y sirve de abrigo. 

Permitir destinos no 
anticipados ni 
concesionados. Parasita la 
infraestructura vehicular y 
urbana -a nivel de 
subsuelo y rasante-.
  

Formalizar anexión de 
planos flotantes en la 
norma. Comunicar 
concesiones marítimas 
deportivas y pesqueras. 

Permite extender las 
veredas de la costanera 
hasta formar una plaza. 

Es un hibrido sujeto a la 
administración de la 
capitanía, el municipio y 
ministerios. 

Refleja uso lúdico y laboral 
en paralelo 
frecuentemente. 

Permite usos recreativos, 
formativos y operativos. 

Totalmente útil comunicado 
por escaleras rampas y 
caminos. 

No sirve directamente a la 
actividad pesquera.

Permite uso lúdico y 
actividades pesqueras en 
subsuelo. 

Directamente en bodegas 
subterraneas -en plano de 
explanada-. Indirectamente 
por medio de rampas y 
escaleras que vinculan a 
las terrazas. 

Quinta fachada aterrazada. Terraza litoral y rampas de 
descenso al mar.

Quinta fachada en 
desniveles progresivos. 
Subterráneos y bodegas. 

Relaciona modos de 
encuentro a la 
infraestructura 

Patrones construidos 
rescatables para catalogar 

La explanada obliga un 
uso de accesorios 
desmontables para 
asegurar la presencia 
humana prolongada bajo el 
sol y frente a las aguas. 

Muros achaflanados rompe 
olas, rellenos 
compactados, muros de 
contención y terrazas 
sobre subterráneos. 

Los rellenos contenidos en 
hormigón son 
indispensables para 
soportar la carga de uso de 
eventos, faenas y el 
empuje de marea.

La llegada de nuevos 
vecinos, turistas y 
aficionados ajenos a la 
actividad pesquera empuja 
renovación de actividades. 

La rica presencia de 
rampas y escaleras, 
permite un uso constante 
de la explanada desde 
quienes recorren Avenida 
Borgoño. 

La alianza con el municipio 
hace de la caleta escenario 
de numerosas festividades, 
actos culturales y 
celebraciones. La planta 
de bodegas bajo suelo 
permite mantener apertura. 

Presenta el reto de liberar 
de tutelas administrativas a 
la concesión marítima, más 
vinculada a la ciudad que a 
la pesca.

Límites difusos de la 
explanada mirador, 
esculpen el suelo para 
sugerir acceso paulatino al 
mar.

Estrategias de arquitectura 
consolidada

Espacio bajo simultaneidad 
de uso (nuevo paradigma) 

Funcional a la actividad 
pesquera y comunicado a 
alternativas

Genera encuentros 
ciudadanos  y aproxima al 
habitante al mar 

Refleja potencias de la 
norma constructiva o retos 
de innovar

Elementos característicos 
de transversalidad
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Conclusión del análisis de imaginario institucional  

	
Luego de analizar las imágenes seleccionadas, de entre el universo de fotografías referenciadas en fichas –que 

proceden de fuentes institucionales diversas-, y considerando las limitantes que significa el estar sujeto a un 

número acotado de imágenes, y los criterios del fotógrafo original; se detallarán las conclusiones preliminares en 

lo relativo a los objetivos y preguntas –principales y secundarias de la tesis proyectual- que se pueden recoger 

en las imágenes seleccionadas. 

 

Para facilitar los procedimientos del análisis conclusivo, los objetivos principal y secundarios se catastrarán  

remitiendo a los tópicos: 

i.- Estrategias de arquitectura consolidada. 

ii.- Espacios bajo simultaneidad de uso (nuevos paradigmas). 

iii.- Funcionalidad a la labor pesquera y comunicación con nuevas actividades. 

iv.- Generación de encuentros ciudadanos y aproximación al mar. 

 

Mientras que las conclusiones en lo atingente a las preguntas de investigación, se harán referidas a los 

siguientes cuestionamientos: 

v.- Refleja potencias de la normativa urbana o retos de innovación. 

vi.- Presenta elementos característicos de transversalidad de uso. 

vii.- Relaciona modos de encuentro ciudadano a la infraestructura. 

viii.- Presenta patrones construidos rescatables para catalogar. 

 

A modo de alcance general, se hace hincapié en la parcialidad de estas conclusiones, que se verán relacionadas 

a la selección del universo de imágenes del escenario proyectual. Las familias de análisis presentadas a 

continuación se verán alimentadas del estudio de casos externos durante el desarrollo de la tesis. 

 

i.- Estrategias de arquitectura consolidada. 

Del análisis fotográfico se recoge la presencia dominante de las terrazas litorales artificiales -del tipo zócalo-. 

Estas van desde rellenos embebidos en contenciones de hormigón armado, hasta terreno estabilizado -contenido 

entre enrocados y tetrápodos de hormigón-. Estas terrazas funcionan como plantas libres, en las que el habitante 

encuentra cabida a actividades transversales al trabajador, el transeúnte y los locales, hasta tareas especificas 

de cada grupo.  

 

El aterrazamiento progresivo mediante rampas –en toda la Caleta- y quintas fachadas –en el caso particular del 

sindicato pesquero- permiten dar variabilidad y control a los modos de descenso al mar. Por otra parte 

estructuras livianas o de entramado permiten ramificar sobre las aguas los espacios de explanadas y malecones 

–mediante muelles flotantes y sobre pilotes-.  
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El elemento accesorio de la reja se hace lamentablemente necesario en etapas nocturnas, jornadas no laborales 

y días de mal tiempo, en que la poca presencia ciudadana empuja a proteger los carísimos equipos de 

navegación y extracción. En estas circunstancias la quinta fachada mirador de las bodegas de pesca y la rampa 

norte -del restaurant sindical Calipso- mantienen las aperturas mínimas de llegada al mar. La marina deportiva es 

controlada todo el año.  

  

ii.- Espacios bajo simultaneidad de uso (nuevos paradigmas). 

Si bien se recoge en las imágenes seleccionadas una fuerte presencia de espacios y estructuras, cuyo uso y 

finalidad se remonta a los orígenes mismos de la caleta, se hace patente un cambio paradigmático hacia la 

simultaneidad de uso y generación de nuevos paradigmas de arquitectura costera en las siguientes; dentro de la 

explanada de trabajo pesquero, las quintas fachadas aterrazadas sobre las nuevas bodegas, permiten el uso 

lúdico y laboral, además de entregar un nuevo espacio a las veredas de la costanera, ampliándolas hasta 

constituir una plaza pública, capaz de enriquecer la experiencia turística, mientras la actividad de la caleta 

continua desarrollándose en el subsuelo.  

 

En paralelo la marina deportiva, haciendo uso de estructuras leves –basadas en entramados y soportes 

flotantes- permiten humanizar la infraestructura de trabajo, generando formas diversas de llegada a las aguas, y 

pequeños espacios de reunión, contemplación y capacitación docente –relacionada a nuevos aprendices en 

navegación-. Estas estructuras permiten desarrollar las actividades de extensión –en paralelo a las viejas 

operatorias del club-.  

 

iii.- Funcionalidad a la labor pesquera y comunicación con nuevas actividades. 

La marina deportiva y el club sólo mantienen relaciones de tipo informal con la actividad pesquera y el colectivo. 

En contraparte la explanada sindical ha sido intervenida, generando nuevas escaleras, rampas y caminos, que 

permiten durante gran parte de la jornada diurna la libre circulación y descenso de nadadores y aficionados a los 

deportes de tabla. Durante la jornada diurna la rampa norte esta abierta al no considerar cercos ni bodegas. El 

segundo espigón del club sirve tanto a la explanada sindical como a las dependencias de la marina deportiva. El 

faro en su extremo es un referente en el centro geométrico del plano de aguas calmas –que comparten todos los 

usuarios de Caleta Higuerillas-. 

 

iv.- Generación de encuentros ciudadanos y aproximación al mar. 

En todos los escenarios de Caleta Higuerillas se observa una rica gama de aproximaciones paulatinas al mar, 

además de infraestructuras fuertemente humanizadas con el trabajo material, mobiliarios urbanos y las nuevas 

estéticas urbanas que hacen más amable la estancia prolongada y el encuentro social. Sin embargo es un hecho 

innegable la presencia y condicionante que significa la vigilancia y control –tanto de los miembros del club como 

del sindicato pesquero-.  
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En este sentido los accesorios de cierre de la caleta presentan cierta elegancia al ocultar las grillas de acero 

entre los muros durante su apertura. En el caso del club, si bien es rico en actividades de extensión, los 

enrejados son básicos y sin intencionalidad estética. Marcan la imagen del sector sur oriente, reflejando una 

intención de exclusión evidente. 

  

v.- Refleja potencias de la normativa urbana o retos de innovación. 

En la marina deportiva la profusa utilización de estructuras leves, de carácter flotante y sobre pilotes, ha 

permitido superar las espacialidades originales, sujetas a los 80 m de tuición de la capitanía. Estas obras 

permiten ramificar las estructuras de masa y relleno que generaron las primeras intervenciones del lecho marino, 

dando las flexibilidades que implica la fuerte movilidad de estos artefactos y materiales, además del escape a 

regulaciones y fiscalización de construcciones.  

 

En el caso de la explanada sindical, las intensas mejoras realizadas por la dirección de obras portuarias, refleja 

una sabiduría disciplinar –en la fuerte permeabilidad de los objetos arquitectónicos-. Sin embargo en ambos 

casos –la marina deportiva y extractiva- el reto a la normativa es la búsqueda de comunicación entre ambas 

concesiones, que permitan formalizar el uso de la infraestructura de acceso a las aguas, izado o deslizamiento 

de embarcaciones y malecones, de manera que la permeabilidad se extienda en los recorridos entre la 

explanada sindical y la del club. Al presente las aguas se encuentran libres de vallas, cadenas y boyas; sin 

embargo los malecones pesqueros están separados por una reja de aquellos náutico-deportivos.  

 

Dentro de los aciertos de la intervención –sobre la explanada de los pescadores-, ha sido relevante la utilización 

de bodegas en quinta fachada y la progresiva invasión del subsuelo de la costanera. Esta clara muestra de 

infraestructuras colaborantes a la simultaneidad de usos, presenta el reto administrativo de comunicar a las 

entidades -con tuición sobre estos terrenos- para renovar el uso del subsuelo. El SERVIU, la dirección de 

vialidad, el departamento de transportes, la dirección de obras municipales y la capitanía de puerto requerirían de 

acuerdos para extender el uso del subsuelo -por ambos lados de la ruta costanera Avenida Borgoño-.  

 

Al presente el puente Caleta Higuerillas, que permite la llegada de aguas dulces al mar, es utilizado como 

atravieso -de navegantes y buzos- desde la informalidad. Este túnel bajo la avenida es controlado por tan 

diversas instituciones, que dificulta su intervención sin la colaboración de administradores.  

 

vi.- Presenta elementos característicos de transversalidad de uso. 

En toda la caleta se rescata la fuerza de la “planta libre” que significan los patios de operaciones y explanadas 

abiertas. La apertura y variados circuitos peatonales, permiten llegadas escalonadas y gradientes hacia el mar. 

Estructuras de madera favorecen un libre flujo, hoy ramificado desde los zócalos sobre lecho marino, hacia los 

espigones y muelles.   
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vii.- Relaciona modos de encuentro ciudadano a la infraestructura 

En la marina deportiva se acusa un marcado fin de circulación por sobre la generación de espacios de encuentro 

-alrededor de las naves-, aunque mantiene esta cualidad en torno a las rampas y el tangón frente a la sede del 

club –desde donde se sumerge e iza los veleros- punto de encuentro formativo y de inicio de competencias.  

 

En el contexto global la libre circulación de muelles y explanadas da lugar a formas diversas de espacialización y 

encuentro, por medio de estructuras provisorias durante festividades. Esto sujeto a la disponibilidad de espacios 

de parqueo vacío –durante horas de navegación o flotación forzada- para adquirir la superficie vacante de 

estacionamiento durante festividades.  

 

El mirador aterrazado, sobre las bodegas del sindicato –en quinta fachada-, presenta una relación continua con 

el paisaje durante su descenso y opera como graderías durante conciertos en la explanada durante festividades, 

fin de año y aniversarios.  

 

viii.- Presenta patrones construidos rescatables para catalogar 

Una de las tantas características que resaltan durante el análisis de los espacios de Caleta Higuerillas es la 

amplia paleta de soluciones construidas. Estas han permitido generar una terraza litoral totalmente artificial. 

Muros de contención, enrocados y tetrápodos que han permitido generar grandes explanadas y rampas. 

Cubiertas, pilotes y estructuras neumáticas soportan muelles y malecones secundarios -estructurados en 

carpintería de entramado-.  

 

Estas estructuras secundarias otorgan nuevos planos intermedios de descenso al lecho marino. Las escaleras 
permiten la llegada de buzos y nadadores en todas las áreas.	
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