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INTRODUCCIÓN

Esta carpeta nace con la intencionalidad de llevar a cabo la 
finalización de la etapa de pregrado de la carrera de arqui-
tectura en la Escuela de Arquitectura y Diseño en la Pontifi-

cia Universidad Católica de Valparaíso.

Como primera instancia para el desarrollo del estudio apare-
ce la necesidad de crear un pilar que fundamente su desarro-
llo, el cual a su vez, llevará el hilo conductor de la ejecución 

del Taller de titulación de arquitectura y su proyecto final.

Por lo que a través de las distintas etapas de taller desarrolla-
das durante la carrera de arquitectura, se buscará una pala-
bra, un punto de vista que sea reiterativo y que ayude con el 

encuentro de un propósito arquitectónico.

En este caso, se llevará a cabo una investigación proyectual 
guiada por el profesor Felipe Igualt, quien a su vez se en-
contrará realizando un proyecto Fondecyt, el cual se sumará 
en conjunto al punto de vista. Quedando ambos como ejes 

principales del proceso.



   
 
               CAPITULO 01                CAPITULO 01 

RECAPITULACIÓN TALLERES
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Desde un comienzo se nos incita a observar y realizar 
las cosas de manera intuitiva, sin dar nada por hecho y 
a su vez relacionándolo con los aspectos que conoce-
mos previamente.

La observación nos da el camino a poder entender el 
comportamiento de las personas y su relación con los 
espacios. Pudiendo afirmar.

Caigo en la cuenta de la importancia de la permanen-
cia del cuerpo al observar y al verse enfrentado a los 
distintos actos que puedan llegar a ocurrir en un lugar 
específico. 
 

Siendo el permanecer el acto en esencia de casi cual-
quier sitio. Incluso cuando se busca el recorrer, el acto 
de la permanencia del cuerpo no deja de estar presen-
te. Siempre hay un argumento que puede llevar a man-
tenerse en el lugar.

Como primer proyecto, aparece la necesidad de 
proponer un mirador en una quebrada de retazos 
en el borde del Cerro Larraín en Valparaíso. 

TALLER 

ACCEDER A LA OBSERVACIÓN
1°SEMESTRE 2016

Fig. 1 Esquema del habitar del proyecto

Se proyecta un mirador escalonado de cuatro ban-
dejones y tres balcones.

La intención de la proposición es insitar la bajada 
del cerro al plan de una forma más holgada y a su 
vez aprovechar el espacio horizontal para hacer per-
manecer al cuerpo en complacencia. 

Presentándose como un mirador extendido que se 
abre paso en el entre ver del cerro con su vista panó-
ramica y que da frente a las fachadas del sector del 
Almendral, dando a su vez con un reconocimiento 
de la ciudad.

DEL ACTO: 
“PENDIENTE ESCALONADA LLEGADA AL ACERCAR 

EN EL ENTRE VER”

Con esto aparece 
un primer contac-
to con la relación 
del permanecer de 
las personas en re-
lación a lo que el 
espacio les propo-
ne en su libertad.

Fig. 2 Croquis maqueta proyecto Cerro Larraín
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Los croquis expuestos a continuación fueron aquellos 
que presentaron una mayor importancia en relación al 
proceso proyectual del cierre de taller. Llamándolos “Cro-
quis conducentes”

“La pendiente del cerro genera caminos al bajar. Apa-
recen horizontales junto a una doble altura. La mirada 
cae traspasando la diagonal”

“La extensión de la esquina de la calle y su vereda escalonada para-
petan el lugar, transformándolo en un espacio de detención”

“Los perfiles de las carpas y su ancho proyectan en su secuencia un 
margen de visión. Un vacío”

“Las casas y sus techos convergen en un mismo vacío, propo-
niendo el mirar hacia”

Fig. 3 Croquis

Fig. 4 Croquis

Fig. 5 Croquis Fig. 6 Croquis

“El interior de la casa y su borde entre vacíos limita 
el mirar, configurando la magnitud en tamaño de la 
playa”

“El ante jardín elevado se muestra como un lugar de reposo siendo un 
reflejo del asiento del frente, ubicado en el ancho de la calle. Es un lugar 
privado de interior que invita a un acto público, de exterior. Un umbral 
de márgenes”

“El quiebre del suelo de la playa se da con el cambio de 
altura. Esto cambia el acto, mostrando una ambigue-
dad: del pasar y el quedar-se”

“Las diferentes alturas acompañan el pasar de la calzada, acentuando 
el ir y por donde ir”

Fig. 7 Croquis

Fig. 8 Croquis

Fig. 9 Croquis

Fig. 10 Croquis
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TALLER 

ACTO Y EL VACIO: 
TAMAÑO ARQUITECTONICO 
DEL INTERIOR
2°SEMESTRE 2017

DEL PROYECTO: 
“BIBLIOPROSCENIO”

Proyecto de Biblioteca barrial ubicado en la Plaza Mena 
en Cerro Florida, Valparaíso. Busca el reconocimiento 
del entorno a través de potenciar la elevación que otor-
ga el mismo cerro en asomo en relación a la ciudad.

Fig. 11 Croquis maqueta Biblioproscenio

El acto de elevarse por sobre la plaza y la consecuente contem-
plación logran el reconocimiento del entorno. Aparecen las 
características inmediatas del cerro: Turismo, hospedaje, segu-
ridad, comercio, educación y museo. Dándole al edificio una po-
tencia como mirador, el cual a su vez conecta como borde con 
la orilla del mar en su horizontalidad, lo cual concluye con la 

permanencia suspendida del cuerpo .

PERMANECER 
SUSPENDIDO

DEL ACTO: 
“LEER ENTRE PERFILES QUE DAN MIRADA HACIA 

UN HORIZONTE HOLGADO”

Ocurre un primer nombramiento del 
permanecer en relación a lo elevado. 
 
Se propone como un “permanecer 
suspendido”.

Fig. 12 Polígono permanecer suspendido
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“El cuerpo adopta una posición absorta, envolviéndose y 
haciendo del espacio público de la plaza uno íntimo”

Los croquis dan 
cuenta del proceso 
de fundamento del 
proyecto y como 
aparece

Fig. 13 Croquis “El muelle se adentra en el mar asomándose y asomando 
a su vez a las personas que lo habitan, haciendolas que se 
adentren y permanezcan en contemplación”la permanencia en la 

vida cotidiana en rela-
ción a las posturas del 
cuerpo en elevación y 
en reposo.

Fig. 14 Croquis
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“La permanente altura en la prolongación de la plaza hace aparecer vacíos en lo 
lejano, haciendo a su vez que aparezca en lo próximo”

“Lo extenso de la visual propone una mirada holgada, la cual hace aparecer la 
permanencia del cuerpo en el mirador, sin necesidad de establecer estructuras de 
apoyo”

En donde como primera instancia se distingue lo elevado 
del lugar, proponiendo espacios de complacencia debido 
a que se insita a una conexión entre la horizontal del mar 
y la pupila que la observa. La cual conecta a su vez con la 
propia ciudad.

A su vez se realizaron croquis estudio del lugar, los cuales 
arrojarron actitudes que presentaba la plaza y su relación 
con los habitantes.

Fig. 15 Croquis

Fig. 16 Croquis

“La zona de juegos es ocupada por una familia que vive adyacente a la 
plaza. Es su patio”

“La escalera muestra una abertura con proyección al mar en 
un espacio con sombra. Se habita en comodidad”

“La sombra avanza por la rampa provocando el apoyo del 
cuerpo en resguardo de la luz”

Como lo es la permanencia de las personas resguardadas 
en la sombra, en donde dependiendo de la necesidad, los 
perfiles como los arboles que funcionan como conos de 
sombra son realmente útiles dentro del proposito de la 
plaza.

Propositos potentes en la ocupación barrial, en donde se 
denota el valor ocupacional de la plaza como patios co-
munes.

Fig. 18 Croquis

Fig. 17 Croquis

Fig. 19 Croquis
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TALLER 

ACTO Y EL VACIO: 
TAMAÑO ARQUITECTONICO 
DEL INTERIOR
1°SEMESTRE 2018

Proyecto de jardín infantil ubicado en la ciudad 
de Olmue, donde los edificios se reflejan en-
contrando puntos convergentes que dan lugar 
al permanecer y encuentro entre las personas.

DEL PROYECTO: 
   “JARDÍN DOBLE HORIZONTE”

Fig. 20 Croquis maqueta Jardín del Horizonte

DEL ACTO: 
“PERMANECER PARAPETADO EN FUNCIÓN DE LA HORIZONTAL 

HOLGADA DEL SUELO”

Los dos edificios se elevan y en sus dos niveles convergen en 
un suelo y techo centrico. El suelo aparece holgado, lo cual da 
alojo al acto. En donde se aprovecha la horizontalidad del suelo 
para promover el apoyo de los niños, y actuando a su vez como 
punto de reunión para las actividades. Por otro lado el techo se 
muestra como habitable por lo que  se hace ver el acto de per-
manecer en vigilia, pretendiendo su ocupación por los tutores.

Se desplega un “permanecer parapetado”, en donde el 
apoyo se muestra como un espacio a construir de una 
gran importancia.

Fig. 21 Polígono proyecto Jardín del Horizonte
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PLANO DE UBICACIÓN Y 
PLANTAS ESQUEMÁTICAS DEL PROYECTO

Se muestran una 
planta esquemática 
y un croquis condus-
cente para denotar el 
rasgo convergente

Fig. 22 Plantas esquemáticas proyecto Jardín del Horizonte

Fig. 23 Plano de ubicación Olmué
Fuente: Snazzy Maps.

“Lo holgado del muelle en su horizontalidad impera por sobre su contex-
to proponiéndose como lugar de apoyo, referencia y a su vez de reunión, 
por lo que aparece la cualidad de estar en vigia hacia el interior de la 
playa y en complacencia hacia el horizonte”

que hace albergar a 
través del suelo, la 
permanencia parape-
tada de las personas 
ocupantes.

Fig. 24 Croquis
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“La holgura de la calle trae consigo una leve ocupación de ésta, provo-
cando aún así con perfiles, un horizonte marcado”

“El movimiento de los niños se asimila, 
yendo en conjunto hacia un punto fijo. 
Aparecen puntos de concentración”

“La estadía en espera de los juguetes ordena-
dos deja a libre disposición la necesidad de 
los niños. Equipándose en lugares abiertos/
expuestos”

“El caminar de las personas no es irrumpido por el límite de la 
calle. Las personas se adueñan del habitar de ésta”

“El suelo genera un orden de altura y de posicionamiento. Se obvia la 
necesidad de sillas y mesas para el desarrollo del habitar”

Como proceso fundamental del proyecto se destacan los siguientes 
croquis, en donde se hace ver algunas realidades del lugar y del habitar 
de los niños en el Jardin Blanca Nieves.

Se destaca la ocupación total del suelo por parte de los infantes, quie-
nes se extienden habitando con todo el cuerpo la superficie de la loza.

Fig. 26 Croquis

Fig. 27 Croquis

Fig. 25 Croquis

Fig. 28 Croquis

Fig. 29 Croquis

“El suelo se moldea como la playa, parapetando el lugar en su horizon-
te. Se propone un habitar completo del espacio holgado del patio”

“En la altura, la circulación se abre en una envolvente por el edificio, apareciendo un doble horizonte en 
función de un acto de vigia”

CROQUIS DE OBRA HABITADA 
JARDÍN DOBLE HORIZONTE

En los croquis de obra habitada se logra evidenciar la construcción de 
un suelo en el primer nivel y en el segundo, generando una doble hori-
zontalidad que promueve el uso del primero como la extensión de un 
piso parapetado y del segundo como un espacio en función de un acto 
de vigilancia.

Fig. 30 Croquis

Fig. 31 Croquis
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TALLER 

PROGRAMA Y FORMA 
DE LA EDIFICACIÓN
1° SEMESTRE 2019

DEL PROYECTO: 
   “TEATRO CORAZÓN DE MONJA”

Proyecto que se sitúa en el corazón del ba-
rrio, en el nucleo social que comprende los 
colegios y la plaza Esmeralda. Este teatro da 
cabida a las necesidades del lugar, de talle-
res que competen a su población, dándole 
lugar a un espacio de reunión que nace de 
esta propuesta escenica.

Fig. 32 Captura maqueta render Teatro Corazón de Monja

DEL ACTO: 
“TRANSITAR CONTENIDO EN  LA CONTUINIDAD 

DE LO PERMEABLE”

Debido a que es un transitar  que está contenido en un 
espacio limitante, resuelto a partir de espacios conti-
nuos que lo permeabilizan es posible generar una cone-
xión entre lo ya construido y el proyecto de forma exterior. 
 
A través de los espacios cerrados en el interior se abren lugares 

íntimos, barriales, que buscan el provecho de la comunidad.

Se cae en la cuenta del res-
guardo que dan los espacios 
del proyecto a través de sus 
distintos umbrales. Lo cual 
conduce a nombrarlo como un 
“permanecer en lo íntimo”.

Fig. 33 Polígono proyecto Teatro Corazón de Monja
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DE LA FORMA: 
“CLAUSTRO PERMEABLE EN RELACIÓN A LA PENDIENTE”

De la acción de contener en un claustro que se abre de lado 
a lado en continuidad con el barrio, la pendiente le da forma, 
escalona lo habitable.

En la imagen digital y 
en el croquis se logra 
identificar como fun-
ciona el interior y el 
exterior del proyecto, 
presentando una per-
manencia

Fig. 34 Render Proyecto Teatro Corazón de Monja

“La pendiente escalonada hace aparecer bandejones que proponen el 
permanecer del cuerpo en contemplación debido a la amplitud visual.” 

resguardada en el 
espacio contenido y 
a su vez, trayendo a 
presente la perma-
nencia elevada que se 
concluyó del primer 
proyecto.

Fig. 35 Croquis
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De acuerdo a la realización digital del proceso constructivo, se 
pudieron ejecutar distintas vistas estratégicas, las cuales evi-
dencian la intencionalidad del proyecto, en donde a través de 
los espacios holgados propone una permeabilidad en relación 
a su contexto, en donde se encuentra una plaza y un colegio 
adyacentes. 

Esto a su vez permite un trabajo en conjunto con estos espa-
cios, pudiendo ofrecerse como uno más al momento de reali-
zar sus actividades cotidianas.

CROQUIS/RENDERS DE OBRA HABITADA 
TEATRO CORAZÓN DE MONJA

Fig. 36 Vista digital proyecto Teatro Corazón de Monja

Fig. 37 Vista digital Teatro Corazón de Monja Fig. 39 Vista digital Teatro Corazón de Monja

Fig. 38 Vista digital Teatro Corazón de Monja
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TALLER 

MARGINALIDAD, BORDE COSTERO
 Y CIUDAD PUERTO
1° SEMESTRE 2020

Proyecto de acceso que se emplaza en ela zona del VTP en Valparaíso, 
acompañando el proyecto “Parque Barón”.  
 
En donde a través de una horizontal elevada por sobre el trayecto del 
tren, se logra dar paso a una llegada al nuevo parque propuesto para la 
ciudad.

DEL PROYECTO: 
   “PASEO MIRADOR DEL MAR Y EL CERRO”

Fig. 41 Vista de obra habitada Proyecto Paseo Mirador del Mar y el Cerro

Fig. 40 Vista de obra habitada Proyecto Paseo Mirador del Mar y el Cerro

DEL ACTO: 
“PERMANECER ENCARAMADO EN CONTEMPLACIÓN 

DEL ENTORNO”

El acto de encaramarse en el borde se presenta como una cons-
tante en el habitar de Valparaíso, por lo que se busca potenciar 
esta afirmación. En donde a partir del acceso, se sostendrá esta 

forma de habitar en permanencia.

A través de una via elevada que mientras avanza como un borde 
holgado, presenta un descenso que intenta buscar una seme-
janza con las cotas de los cerros de la ciudad. Pudiendo llegar a 

conectar la vista con la propia ciudad y la costa.

Nuevamente a través de la verticalidad se logra una perma-
nencia en el actuar de las personas, distinguiéndose como 
un “permanecer en contemplación o complacencia”. 
El cual por medio de la vista sumado a una postura holgada 
del cuerpo, se logra presenciar una consideración del entor-
no.

Fig. 42 Polígono de proyecto Paseo Mirador del Mar y el Cerro
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VISTA FRONTAL ESQUEMÁTICA

VISTA LATERAL ESQUEMÁTICA

Las vistas muestran la altura propuesta para 
generar la proyección del acceso, llevando a 
través de diagonales a las personas hacia la 
horizontal, pudiendo parecerse al acto pro-
puesto al subir los cerros de la ciudad.

Fig. 43 Vista frontal del proyecto Paseo Mirador del Mar y el Cerro

Fig. 44 Vista lateral del proyecto Paseo Mirador del Mar y el Cerro

“La ventana proyecta la mirada haciendo al habitante par-
te del afuera, sobrepasando y habitando posado en el borde” 

Una vez llegado a la posición más alta del pro-
yecto, se propone el permanecer en el acceso, 
para dar cuenta como primer tiempo, antes 
de entrar al parque, del entorno y contorno de 
la ciudad en un acto pleno de complacencia.

Fig. 45 Croquis
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PROCESO CONSTRUCTIVO “ERE”
PASEO MIRADOR DEL MAR Y EL CERRO

Como uno de los ejes más importantes en el 
proceso creativo del proyecto aparece la cons-
trucción de EREs, los cuales hacen aparecer la 
intención de la forma. La cual se propone como 
vía elevada y escalonada, pudiendo proyectar-
se como un cruce en potencia de mirador.

ERE 1

ERE 2

ERE 3
Fig. 47 ERE 2 Acceso Parque Barón

Fig. 46 ERE 1 Acceso Parque Barón Fig. 48 ERE 3 Acceso Parque Barón

ERE 4
PASARELA DESCENDIENTE ESCALONADA

En este último ERE, junto con la forma se trae a presente la cualidad 
escalonada, elevada y de contención del proyecto. En donde no solo 
se muestra como tal, sino que a su vez, presenta la incidencia que tie-
ne la proposición con respecto a una posibilidad de construcción de 
una barrera anti tsunami. 

Teniendo así una clara conexión con la investigación proyectual deta-
llada más adelante.

Fig. 49 ERE 4 Acceso Parque Barón

Fig. 50 ERE 4 Acceso Parque Barón
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PRIMERAS CONCLUSIONES

Luego de recapitular las etapas cursadas en el ciclo del 
oficio y disciplinar de la carrera de arquitectura, y reco-
ger lo observado y afirmado durante estos períodos, 
caigo en la cuenta de que el desarrollo de mi punto de 

vista se fundamenta en el “permanecer”. 

Un gesto en donde el cuerpo se muestra con un ritmo 
y tiempo holgado en consecuencia de la forma de un 
espacio, el cual se eleva y/o se contiene para lograr la 
persistencia del  individuo sobre el lugar. Sumado a un 
apoyo parapetado y un gesto de complacencia resul-
tado de la orientación,  los cuales reafirman la perma-

nencia.

Se distinguen los siguientes adjetivos de “permanecer”:

Permanecer suspendido - Propone un espacio elevado
Permanecer parapetado - Propone un apoyo
Permanecer en lo íntimo - Propone un resguardo
Permanecer en contemplación - Propone una visión
Permanecer en complacencia. - Propone un agrado del 
acto

P

E

R

M

A

N

E

C

E

R

De las diferentes formas de hacer aparecer la permanencia, el an-
helo me guía hacia la preocupación de un acto de “permanecer 
resguardado en complacencia”. Una complacencia orientada por 

la coexistencia de lo natural con lo urbano. 

Es acá en donde debe aparecer un equilibrio entre lo proyectado 
y lo 

nativo. El cual a su vez promueve un resguardo pero que igual-
mente presenta una consciente proyección sobre su entorno.

Por esta razón traigo a presente las travesías de la Escuela de Ar-
quitectura y Diseño en las que participé.

Fig. 51 Esquema coexistencia natural y urbano
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               CAPITULO 02                CAPITULO 02 

RECAPITULACIÓN TRAVESÍAS
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Nos encaminamos a un desconocido con la intención de hacer aparecer algo donde antes no existía. 

Con la motivación del regalo y el aprendizaje.
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TRAVESIA

DE LA TRANSPARENCIA Y EL VIENTO
2° SEMESTRE 2016

DEL PROYECTO: 
   “PLAZA DEL VIENTO”

Como primera travesía viajamos hacia el 
sector Las Ramadas de Tulahuen en Monte 
Patria, Coquimbo.

En donde tuvimos como misión la realiza-
ción y restauración de un sendero de cerro, 
el cual proponía una conección entre el 
afuera y el núcleo de la  zona.

Fig. 52 Croquis

Este lugar, Las Ramadas de Tulahuen, po-
seen una elegancia sin falta de coordenadas 
(lo que se llama hogar)

El poblado es un largo paseable, lo que per-
mite también un encuentro con el ancho, 
los umbrales: el balcón. Aquel que une lo 
exterior con el interior, en donde pasa un 
corredor que regala un mostrarse de este 
interior. 

Se atraviesa a lo largo pero en un ir dete-
nido.

La luz fuerte del exterior entra tenue, por 
una sombra que permite leer y a penas se 
perfila.

Bajo estos aspectos se trabaja en una plaza 
en pendiente, la cual acude a la permanen-
cia con un espacio en el acceder y en el salir. 
Proponiendo una conexión de dos lugares 
que poseen una dificultad de congruencia 
en el andar cotidiano de las personas que 
lo habitan.

“ESTA PLAZA AL VIENTO
 QUE ALEGRE NOS RECIBE
ESTA PLAZA AL VIENTO
 QUE INOCENTE NOS SALUDA”

              (Carlos Covarrubias)

“Las casas y sus techos convergen en un mismo vacío, 
proponiendo el mirar hacia.” 

“El antejardín elevado se muestra como un lugar de reposo, siendo un reflejo del asiento 
del frente ubicado en la calle. Es un lugar privado que invita a un acto público. Aparece 

un umbral de márgenes.” 

Fig. 53 Croquis Fig. 55 Croquis

Fig. 54 Croquis

“Los perfiles de las carpas y su ancho proyectan en su 
secuencia un márgen de visión, un vacío.” 
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TRAVESIA

PUERTO RAÚL MARIN BALMACEDA
2° SEMESTRE 2018

DEL PROYECTO: 
   “PASEO GALERÍA PLAZA DE LOS PIONEROS DE PALENA”

La obra nace a partir de una inten-
ción modular, la cual de como posi-
bilidad la proyección de un espacio 
público techado para la localidad de 
Raúl Marín.

Estos modulos consisten en suelos 
de 3 x 3 metros con un techo de 
igual dimensión, proyectados a una 
altura de 3,2 metros. Generando así 
cubiculos recorribles.

Son 10 el número total de módulos, 
los cuales se encuentran conectados 
por 15 pasarelas.

Fig. 56 Croquis
Fig. 57 Plano de ubicación Puerto Raúl Marín Balmaceda

La travesía y su proyecto se ubican en la Isla 
Palena, específicamente en la localidad de 
Puerto Raúl Balmaceda, perteneciente a la 
comuna de Puerto Cisnes, Región deAysen.

La zona de Raúl Marín Balmaceda dispone 
de diversas peculiaridades que la hacen un 
lugar complicado desde la perspectiva de su 
habitabilidad. Geográficamente este lugar 
se presenta como una isla, la cual posee la 
condición de ubicarse entre aguas, ya que 
en su lado oriente aparece el Oceano Pacífi-
co, y el Río Palena por el poniente.

Debido a esto, la exposición a inundaciones 
por efecto de tsunamis o frentes climáticos 
es constante y es así que el proyecto en pri-
mera instancia consistía en la realización de 
módulos que fueran capaces de contribuir a 
un sistema de evacuación para las personas 
que habitan la plaza central de Raúl Marín.

Pero por la falta de logística y necesidad 
material es que se optó por seguir la inten-
ción elevada del proyecto pero con una dis-
minución notable en la altura del proyecto. 

Quedando así como modulos acompaña-
dos de parapetos que rodean la plaza, los 
cuales en conjunto promueven la perma-
nencia y el buen uso del lugar.

OCEANO
PACÍFICO

RÍO 
PALENA

RAÚL MARÍN
BALMACEDA

AYSÉN
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Fig. 58 Cartel  proyecto PRMB

Fig. 59 Módulos proyecto PRMB 

Fig. 60 Proyecto PRMB

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO
PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA

Fig. 63 Parapetos proyecto PRMBFig. 62 Monumento proyecto PRMB

Fig. 61 Detalle conscructivo proyecto PRMB
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TRAVESIA

DEL SON Y EL SOL
2° SEMESTRE 2017

DEL PROYECTO: 
   “PLAZA DE LAS ARTES”

Proyecto que se sitúa en las ceranías del 
Balneario de Barra do Sul, Santa Catarina, 
Brasil. 

En donde se busca generar un espacio que 
le de albergue a las artes que la comunidad 
guaraní Yataití practica:

-Albergar la artesanía
-Albergar la casa del reso
-Albergar las reuniones de la comunidad
-Albergar el teatro
-Albergar la danza
-Albergar la música

Fig. 64 Croquis

Fig. 66 Croquis

En esta travesia nos ubicamos al extremo 
este del continente. Específicamente en la 
comunidad Yataití.

De inmediato aparece una gran dificultad, 
el lenguaje. Pero sin importar, permane-
cemos hasta entender las necesidades del 
pueblo. 

Se devela la necesidad de una envolvente 
multifuncional, que ayude con las artes co-
tidianas de los habitantes. Por lo que se pro-
ponen módulos triangulares que apoyados 
entre sí dan cabida al habitar permanente.

Una permanencia multifuncional.

Fig. 65 Croquis
“El plano se deja atravesar por las fachadas de las casas. Éstas guían al 
cuerpo y la mirada, haciendo aparecer un punto de reunión en común, 
de conjunción.” 
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PLANOS DE UBICACIÓN TRAVESÍA BARRA DO SUL

OBRA

ESTADÍA

Fig. 67 Plano de ubicación Santa Catarina

Fig. 68 Plano de ubicación Barra do Sul

Fig. 69 Plano de ubicación distancia entre estadía y obra en Barra do Sul

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO
BARRA DO SUL

Fig. 70 Construcción módulo proyecto BDS

Fig. 71 Alineación módulos proyecto BDS Fig. 73 Enganche modulos proyecto BDS

Fig. 72 Levantamiento módulo proyecto BDS
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Fig. 74 Cuaderna y módulo Proyecto Plaza de las Artes

ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS DE MÓDULOS

Fig. 75 Elevación frontal Proyecto Plaza de las Artes

Fig. 76 Elevación lateral Proyecto Plaza de las Artes

Fig. 77 Vista isométrica Proyecto Plaza de las Artes
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CONCLUSIONES PUNTO DE VISTA

Las personas y su habitar se encuentran permanente-
mente condicionados por las formas que lo rodean. 
Aunque independientemente de la intención de éstas, 
las personas pueden dar con distintos actos guiados 
por su propia voluntad.

A pesar de lo mencionado, la permanencia, el cual es el 
acto reiterativo en el proceso de recapitulación, se pro-
pone permanentemente adyacente y en conjunto a las 
intenciones de la proposición, pudiendo llegar a ser un 
acto imperante dentro de ésta o uno secundario.

Las travesias y el trabajo realizado en los talleres dan 
cuenta de esta relación, en donde a pesar de la ejecu-
ción de proyectos bastante distintos entre sí, el acto de 
permanecer se encuentra fijo.

Es por esto que para darle una intención a la proposi-
ción en relación al permanecer, se le adjudicará un ad-
jetivo, pudiendo llegar a distinguirse dentro de otros 
permaneceres. 
Éste será el de permanecer resguardado y en compla-
cencia.

El cual indica la necesidad de mantener al cuerpo ais-
lado y guiado por una envolvente, la cual mantendrá 
seguro a quien lo habite y a su vez atraerá al cuerpo a 
través de la pupila, haciéndolo permanecer en fruición.

Con esto la investigación proyectual a continuación 
mantendrá un hilo conductor que fundamente el pro-
pósito del trabajo, específicamente en relación al riesgo 
costero producido por inundaciones bajo el efecto de 
tsunamis o sistemas frontales.

El mar incierto
(Amereida, 1967)
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INVESTIGACIÓN PROYECTUAL
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“Estudio de la evacuación ante la proble-
mática del riesgo de inundación costera 

en Concón”

“Propuesta de sistema de evacuación en el sector de la 
Isla, en Concón”
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INTRODUCCIÓN

Las costas de la Zona Central en Chile presentan una geomorfo-
logía de fracturas oblicuas, las cuales la condicionan presentan-
do ensenadas elípticas o en forma de zeta bien desarrolladas, 
en las que el aporte de los ríos ha permitido durante el tiempo, 
el desarrollo de playas (R. Paskoff ). Esto sumado a las grandes 
transformaciones sociales y territoriales del lugar asociadas al 
crecimiento de sus zonas metropolitanas. Se puede observar un 
aumento de la demanda de un desarrollo urbano que se expe-
rimenta en el borde costero (Marcela A. Lladó Javiel), en donde 
se puede reparar acerca de la cantidad de viviendas no regula-
rizadas que son parte de este fenómeno.

Siendo este un acontecimiento que se repite constantemente 
a lo largo de la Región de Valparaíso, se pueden ubicar casos de 
ocupaciones costeras como el campamento de Laguna Verde, 
Las Gaviotas, Nuevo Sol y La Isla (Figura 78) 

Este último se sitúa en el sector norte de la ciudad de Concón. 
Lugar el cual a causa de un contexto demandante que trata 
sobre inundaciones costeras resultadas de efectos del calenta-
miento global que arremete con sistemas frontales y del mo-
vimiento de placas tectónicas, las cuales tienden a producir 
tsunamis en la zona central de Chile (Figura 79 y 80), la siguiente 
investigación buscará indagar sobre la adaptación de la forma 
arquitectónica y el entorno como una potencia para mitigar la 
fragilidad de las viviendas y personas que habitan estas zonas. 
Aumentando a través de una propuesta proyectual, la resilien-
cia sobre la ocupación de la costa en zonas de posibles inunda-
ciones. 

El desenvolvimien-
to de la investigación 
tendrá resultado en la 
proyección y estudio 
de la necesidad de un 
sistema de evacuación, 
la cual servirá a los pro-
pósitos de desalojo 
ante el riesgo de posi-
bles tsunamis e inun-
daciones. 

Toda esta investigación 
estará bajo el trabajo 
del proyecto Fondecyt 
de Iniciación 11200300: 
“Adaptabilidad de la 
forma arquitectónica y 
entorno próximo para 
edificaciones emplaza-
das dentro de zonas de 
riesgo de inundación 
en la Región de Valpa-
raíso.”  

Basado en la condición del sector de la Isla dada por la carta de 
inundación (ver figura 81), se detecta una alta vulnerabilidad y 
un peor escenario que lo destacan dentro de otros casos como 
significativo para el estudio.

Fig. 78 Mapa de localización de campamentos coste-
ros en la Región de Valparaíso.

Fig. 79 Tsunami terremoto 2015
Fuente: Emol, Aton, 2015. 

Fig. 80 Tsunami Terremoto
Fuente: Emol, Aton, 2015.
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Cartas CITSU:  Son unas herramientas que permiten definir los niveles de inundación máximos esperados (conocidos o proba-
bles) para las principales zonas urbanas y portuarias del borde costero de Chile, ante la ocurrencia de eventos sísmicos tsunamigé-
nicos de campo cercano. (SHOA, s. f.)

Ésta en específico data sobre el terremoto de magnitud 9.1° Mw.  que aconteció en la Región de Valparaíso en el año 1730.

Fig. 81 Carta de inundación por Tsunami de Concón.
Fuente:Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, 2012.

ZONA DE ESTUDIO / CASO

La zona de estudio en específico corresponde a la zona Sureste 
del sector de La Isla, emplazada al norte de la desembocadura 
del Río Aconcagua, en la ciudad de Concón, Región de Valpa-
raíso. 
En donde como ya se mencionó, se ha desarrollado una cons-
trucción avanzada de viviendas no regularizadas.
Por lo que los últimos 17 años, el habitar de este sector ha au-
mentado considerablemente.

Esta área se seleccionó debido a la condición otorgada por la 
carta de inundación, en donde se logra distinguir una alta vul-
nerabilidad y un peor escenario, sumado al crecimiento demo-
gráfico y la precariedad de las viviendas, lo cual trae a presencia 
una considerable y constante amenaza para los habitantes de 
la zona.

La comuna de Concón tiene una población total de 42.152 ha-
bitantes, con una densidad de 549,9 hab/km2 (CENSO 2017), y 
una población urbana que alcanza el 98% (Ilustre Municipali-
dad de Concón, 2010).

Además de lo mencionado, Concón es parte del destino tu-
rístico de la región, ya que posee la desembocadura del Rio 
Aconcagua y la Playa La Boca, la cual atrae permanentemente 
a surfistas. Esto sumado primeramente por la gran cantidad de 
locales gastronómicos que aledañan estos sectores y también 
por la ubicación del humedal “Parque Ecológico La Isla”, el cual 
recibe visitantes constantemente.

Todo esto produce un aumento en el número de visitantes, lo 
cual incrementa considerablemente la población flotante del 
lugar durante el período estival y festivos.

Junto con el aumento de población, se produce proporcional-
mente un acrecentamiento de los riesgo, los cuales se dan prin-
cipalmente bajo tres causas.

La primera es la inminente activación de terremotos y tsuna-
mís, debido a que Chile se encuentra posicionado sobre la pla-
ca Sudamericana, en su borde occidental donde convergen y 
generan zonas de subducción las placas de Nazca y Antártica 
(Centro Sismológico Nacional UCH, s.f.). Debido a esto se han 
producido una gran cantidad de movimientos telúricos en el 
país. 

Por lo que históricamente la comuna de Concón se ha visto 
dañada, ya que tanto el tsunami de 2010 como de 2015 y sus 
magnitudes, ocasionarion grandes perdidas.

El tsunami de 2015, el cual fue el último de la zona, puso a prue-
ba la fragilidad de las infraestructuras construídas en la comu-
na. Ya que a través de sus olas de hasta 4 metros, se generaron 
daños considerables en las construcciones de material liviano 
próximas al bobrde costero (Contreras Lopez et al. 2016) (Ver 
figura 82).
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Por otro lado, el clima de Concón compete a un clima templado 
cálido con lluvias invernales y una estación seca prolongada, 
la cual presenta una gran nubosidad en la costa y se interna a 
través de los valles.  
Como comuna, la temperatura media es de 14° C, pero la osci-
lación térmica tanto diaria como anual, es baja, sus registros de 
precipitaciones son de 380 mm y la humedad relativa del aire 
gira en torno al 80% (Ilustre Municipalidad de Concón. 2017). 

Durante estos últimos años, debido al cambio climático, los sis-
temas frontales han incrementado (Ver figura X y X), potencian-
do el riesgo de inundaciones costeras en la zona.

Fig. X Tabla climática Concón
Fuente: Climate-data

Fig. 82 Daños del Tsunami de 2015, Concón
Fuente:  Emol, Aton, 2015.

Por último, la condición geográfica de La Isla promueve la cre-
cida fácil de aguas hacia las partes de superficie solida de La 
Isla, ya que no existen cotas terrenales de gran magnitud que 
frenen su proyección, y es una zona que se encuentra rodeada 
en su gran parte de aguas, ya que por el Oeste se encuentra el 
Oceano Pacífico y la desembocadura del Río Aconcagua y, por 
el Norte y Sur con el brazos del Río Aconcagua.

Fig. 83 Inundación del Parque ecológico La Isla
Fuente: G5Noticias, 2021.

Fig. 84 Inundación Av. Borgoño
Fuente: Jazmin Manosalva, Biobio Chile, 2015. 

En la región de Valparaíso existen una gran cantidad de antece-
dentes en relación a tsunamis (Tabla 1), los cuales en su mayoría 
debido a la altura máxima de la ola producida por la magni-
tud del movimiento telúrico, han causado grandes daños en 
infraestructuras residenciales, portuarias, de servicios básicos y 
turísticas.

Debido a ello, la Carta de Inundación por Tsunami (CITSU), la 
cual ha sido gestionada por el Servicio Hidrográfico y Oceano-
gráfico de la Armada de Chile, considera un sismo idéntico al 
ocasionado en 1730 como ejemplo para su realización, propo-
niendo el caso más extremo que ha vivido la comuna de Con-
cón. Puesto que las profundidades de inundación en la zona su-
peraron los 6 metros, adentrándose hasta 5,5 km en el humedal 
del Río Aconcagua.

El plan de evacuación de emergencia de Concón, producido y 
promulgado por la Oficina Nacional de Emergencias del Minis-
terio del Interior (ONEMI), se basa en los mapas CITSU del SHOA.

Por lo que tras existir una una situación de riesgo, el plan de 
evacuación actúa a través del sonar de la alarma de tsunami, a 
lo que corresponde evacuar hacia los sectores altos de la comu-
na, los cuales funcionan como puntos estratégicos de encuen-
tro; como lo es la Plaza Patricio Lynch, frente a la Cruz Roja de 
Caleta Higuerilllas, los estacionamientos localizados en el sector 
cercano a la Escuela Puente Colmo y frente a la Biblioteca de 
Concón (Ilustre Municipalidad de Concón. 2016).

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Esta estrategia de evacuación no considera al sector de La Isla, 
por lo que se presenta una problemática inmediata que de-
manda una solución en relación al resguardo de las personas.

Ya que debido a la necesidad de una vivienda, la densidad de 
personas que habitan en el lugar va en aumento (Ver figura X), 
lo cual se traduce proporcionalmente a un mayor riesgo, ya que 
La Isla se encuentra ubicada a solo 300 metros de la orilla del 
mar,  y se ubica abrazada por la Desembocadura del Río Acon-
cagua.

A esto se le suma, la precariedad en la construcción de las vi-
viendas del sector debido a la condición no regularizada de 
campamento (ver Fig. X).

Se nombra como campamentos a los asentamientos compues-
tos por ocho o más familias, las cuales habitan en viviendas 
agrupadas o contiguas. En donde estas se encuentran en un 
parorama irregular de propiedad del terreno y además carecen 
de acceso regular a al menos un servicio básico (agua potable, 
energía eléctrica y alcantarillado/fosa séptica). (TECHO, 2018)
 
Por otro lado, la condición geográfica de “isla”, tal como es nom-
brado el lugar, obliga a la aparición y la construcción de puen-
tes que den continuidad y conectividad. Puentes los cuales 
ante un riesgo sísmico pueden presentar una destrucción en 
la infraestructura dependiente. Dejando nulas las posibilidades 
de evacuación.

Y es por todo esto, que se trae a presencia este caso, el cual po-
see un escenario desmesurado para la zona.
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Tabla 1. Registro histórico sobre tsunamis en la Región de Valparaíso.
Fuente: Servicio hidrográfico y oceanográfico de la armada.

Fig. 85 Vivienda La Isla 
Fuente: Del autor.

Para la adaptación de un asentamiento informal en el sector 
de La Isla, Concón, se debe proponer una estructura de eva-
cuación próxima y una ruta hacia puntos de encuentro, pues 
entonces será posible disminuir los tiempos de evacuación y a 
su vez resguardar a los habitantes.

OBJETIVOS

Los logros que se quieren alcanzar a través del trabajo son los 
siguientes.

OBJETIVO GENERAL

Determinar qué tipología de edificaciones –sistema constructi-
vo- se adapta mejor a las condiciones de inundaciones costeras 
en la región de Valparaíso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer la ocupación durante los últimos 15 años del 
sector de la Isla.

2. Analizar y calcular las distancias sumadas a los tiempos 
de traslado en el contexto del lugar según la profundidad de 
inundación. 

3. Proponer un sistema de evacuación óptimo ante el ries-
go de tsunamis para lograr disminuir los tiempos de evacua-
ción y los daños en La Isla, Concón.

4. Determinar los materiales y formas que presenten un 
buen rendimiento al encontrarse en situaciones de inundación 
en el borde costero de La isla, Concón.

HIPÓTESIS

El siguiente párrafo indicará el camino que se ha decidido a seguir 
en relación a la solución del problema.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se desarrolla la evacuación de los habitantes de la Isla?

¿Qué se puede proponer para un asentamiento informal en tér-
minos de evacuación?

¿Es posible proyectar una infraestructura de evacuación vertical 
con recursos del mismo lugar?
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METODOLOGÍAS

Para la realización de los objetivos, se emplearán las siguientes 
metodologías.

METODOLOGÍAS DE ESTUDIO:

1. Estudio de la vulnerabilidad y el desplazamiento a zonas 
seguras a través de un análisis de ocupación de viviendas. (Ob-
jetivo 1)

2. Investigación de casos referenciales de métodos de eva-
cuación anti-tsunami. (Objetivos 3 y 4)

3. Determinación de los peores escenarios de inundación 
en el área de estudio, La Isla. (Objetivo 2)

METODOLOGÍAS DE VALIDACIÓN:

3. Realización de Workshop y Focus Group de consultas con 
profesionales: ingenieros estructurales e ingenieros civil oceáni-
cos. (Objetivos 3 y 4)

4. Experimentación con modelos físicos a escala en canal 
de oleaje y canal de corriente. (Objetivos 3 y 4)

DISCUSIÓN METODOLÓGICA

Por medio del siguiente análisis se traerán a presente las metodo-
logías necesarias para lograr los objetivos.

Para poder resolver el desenvolvimiento de la investigación, se 
plantearon cinco distintas metodologías. 

Primeramente, se programó un estudio histórico sobre la ocu-
pación superficial de viviendas en el sector de La Isla, resolvien-
do así el posicionamiento de los domicilios y su avance a través 
de los años, lo cual trabajará paralelamente con la revisión de 
planos del lugar, cartas de inundación y las distancias que estos 
develen, para proponer puntos estratégicos en el mapa sobre 
las posibles ubicaciones de las vías de evacuación. 

Por otro lado se propone la investigación de casos referencia-
les sobre sistemas de evacuación vertical y estrategias de eva-
cuaciones paralelas, buscando así los mejores métodos sobre el 
traslado, velocidad y resguardo para los posibles casos de inun-
dación por tsunamis.

Asimismo, se plantea la realización de un trabajo paralelo con 
profesionales que abarquen temas estructurales y sobre la re-
lación de lo construído con el mar, para paralelamente realizar 
pruebas de modelos físicos a escala en canales de oleaje.  Pu-
diendo llegar así a lo optimo en relación a la materialidad y for-
ma del proyecto objetivo.
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DESARROLLO INVESTIGACIÓN
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A través de esta figura, se fija un punto central y simétrico en 
donde se ubicará el personal de seguridad.

Por otro lado, el salvavidas debe actuar rápidamente para llegar 
al lugar de emergencia, por lo que se instalará un tubo de des-
censo, dando con un acto vertiginoso.

A su vez, existira una escalera, la cual permitirá un descenso y 
ascenso hacia y desde la torre de una forma holgada, dando 
al mismo tiempo con un proposito estructural, proponiéndose 
cada escalón como una viga.

El proyecto se levanta estructuralmente a partir de marcos rí-
gidos de madera ayudados por crucetas del mismo material, 
las cuales traccionan y comprimen la figura, ayudando a la no 
deformación de la propuesta y a su sostenimiento.

La altura de la planta elevada será de 3.5 metros, pudiendo ofre-
cerse como un punto de resguardo y referencia bastante visible 
para las personas que asistan a la playa.

MÉTODOS Y ANEXOS

TORRE SALVAVIDAS

ARGUMENTO

Para poder realizar un mejor adentramiento en la temática de 
proyección e investigación en el borde costero, se realizará el 
levantamiento de una torre de salvavidas para la playa Caleta 
Abarca, la cual se encuentra ubicada en Viña del Mar. 

Análisis de conceptos necesarios para la funcionalidad de una 
torre salvavidas:

Necesidad de una visión periférica y panorámica en un ángulo 
extendido de 180°.

Para esto se busca una figura poligonal como el rectángulo, el 
cual abarca en su forma el ángulo horizontal en paralelo a la vi-
sión de la orilla del mar cuando toca con la playa. A su vez logra 
un desplazamiento en su interior.

Fig. 86 Esquema visión periférica 
Fuente: Del autor.

Fig. 87 Esquema punto de resguardo y referencia
Fuente: Del autor.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Fig. 88 Vista 1 proyecto torre salvavidas con sombra.
Fuente: Del autor.

Fig. 89 Vista 2 proyecto torre salvavidas sin sombra.
Fuente: Del autor.
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PLANOS ESQUEMATICOS

Fig. 90 Plano de ubicación 1x.
Fuente: Del autor.

Fig. 91 Plano de ubicación 2x.
Fuente: Del autor.

Fig. 92 Plano de ubicación 3x.
Fuente: Del autor.
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El sistema estructural que se 
propone para las fundaciones 
considerando las condiciones 
geomorfológicas del lugar 
consta en fundaciones punta-
les, las cuales son enterradas a 
un metro de profundidad con 
una sección de 15x15 cm, las 
cuales se posan en contrapi-
sos de hormigón que ayudan 
a nivelar la obra con la arena. 

Fig. 93 Planos de sección, 
elevación y plantas de 
proyecto torre salvavidas.

Fuente: Del autor.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Mitigación
Trata sobre el conjunto de medidas, estructurales o no, las cua-
les son proponen reducir las condiciones de vulnerabilidad o 
la  exposición a los riesgos presentes en las comunidades y su 
infraestructura. 

Generalmente se está acostumbrado a responder los eventos 
con acciones estructurales, las cuales disminuyen el impacto. 
Pero también existen formas de mitigación no estructurales, 
como la reforestación, rotación de cultivos, barreras vegetativas, 
etc. (Cerritos, et al. 2007)

Inundación
Según el glosario internacional de hidrología (OMM/UNES-
CO,1974), hace referencia al aumento de aguas por sobre el ni-
vel normal del cauce. Por lo que genera daños.

Por otra parte, el Centro Nacional de Prevensión de desastres 
(2004) dice que una inundación es aquel suceso
que debido a la precipitación, marejadas, marea de tormenta, 
o falla de alguna estructura hidráulica ocasiona un incremento 
en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar 
mismo, generando una penetración de agua en sitios donde 
usualmente no la hay. 

Evacuación 
Salida masiva de un edificio, local o recinto ante una emergen-
cia. (Bachillerato Universidad de Chile, 2019)

Plan de evacuación
La suma de actividades y procesos tendientes a preservar la 
vida e integridad física de las personas ante la aparición de un 
evento calamitoso, mediante el desplazamiento a través de vías 
seguras hasta zonas de bajo riesgo. (Bachillerato Universidad de 
Chile, 2019)

Tsunami
Es una serie de ondas submarinas de longitudes largas en rela-
ción a la profundidad del agua, las cuales pueden ser causadas 
por terremotos, deslizamientos submarinos, choque de asteroi-
des y erupciones volcánicas. (Bondevik et al., 1997)

Las tres etapas de un tsunami son, 1: Generación de la ola, 2: 
propagación de ésta en mar abierto y 3: su interacción con la 
costa. (Scientific American, 1999)

Punto de encuentro
Trata sobre el lugar físico de una infraestructura que posee una 
gran capacidad de resguardo ante los riesgos derivados de una 
emergencia, y que a su vez ofrece las mejores posibilidades 
para el abandono definitivo de una zona. (Bachillerato Universi-
dad de Chile, 2019)

Cambio climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climáti-
co como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
global y que se suma a la variabilidad natural del clima observa-
da durante períodos de tiempo comparables”. 

Sistema frontal
Es una zona de transición entre dos masas de aire de 
diferente tipo. Por ejemplo, un frente frío es la frontera o 
eje de nubosidad que se origina debido a que la masa 
de aire más frío sustituye a la masa de aire más cálido. 
Al imaginarlo o entendiéndolo de otro modo, tenemos 
que cuando un frente frío se mueve sobre un área, el 
aire frío más pesado que lo empuja comienza a mez-
clarse por debajo, influyendo en el aire cálido y ligero, 
comenzando a elevarlo y enfriarlo. (García, 2019)

Placas tectónicas
En conceptos geológicos, una “placa” es una superficie 
plana y rígida de roca sólida. La palabra tectónica pro-
viene etimológicamente de la raíz griega:  “construir”. 
Por lo que uniendo estas dos palabras se da origen al 
concepto de “tectónica de placas”, el cual se utiliza para 
señalar que la superficie de la Tierra está construída de 
éstas. (Rodriguez, s.f.)

Modelo hidráulico
Maqueta reducida de una cuenca o un puerto para si-
mular los efectos de la acción de una posible ola  o de 
una inundación causada por olas de huracán o tsunami. 
(Centro Internacional de Información Sobre Tsunamis,  
s.f.)                                                       

Falla
Es la superficie de contacto entre dos grandes bloques 
que se mueven en forma diferencial uno con respecto 
del  otro, por lo que pueden existir coaliciones. Pero a 
su vez, se pueden extender espacialmente por varios 
cientos de km. (Sismología Chile, s. f.)

Terremoto
Un terremoto -también llamado seísmo, sismo o tem-
blor de tierra- es una sacudida del terreno que se pro-
duce por choque de las placas tectónicas y por la libe-
ración de energía en el curso de una reorganización 
brusca de materiales de la corteza terrestre al superar 
el estado de equilibrio mecánico. Los más importantes 
y frecuentes se producen cuando se libera energía po-
tencial elástica acumulada en la deformación gradual 
de las rocas contiguas al plano de una falla activa, pero 
también ocurrir por otras causas, por ejemplo en torno 
a procesos volcánicos, por hundimiento de cavidades 
cársticas o por movimientos de ladera. (INDECI, s.f.)

Zona costera
Corresponde a la zona de interacción o transición en-
tre la tierra y el mar, incluyendo los grandes lagos. Las 
zonas costeras poseen una dinámica, función y forma 
diversa. (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2005)
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ANÁLISIS DE MOVIMIENTO HISTÓRICO DE 
VIVIENDAS

Fig. 94 Vivienda La Isla 
Fuente: El autor.

Como tercer desarrollo investigativo, a través de la toma y aná-
lisis de las imágenes satelitales de Google Earth, se realizó un 
catastro de las viviendas emplazadas en el sector de La Isla a 
través del tiempo, específicamente entre el año 2004 y el actual, 
2021. (Ver figura 87)

La cantidad de viviendas emplazadas hasta el año 2004 fueron 
de 35 apróximadamente, las cuales se encontraban distribuidas 
mayoritariamente en la zona Sureste, la parte más lejana a la 
costa marítima.  Pero en la actualidad, el número de viviendas 
ha crecido en un 450%, llegando a una totalidad aproximada 
de 160 viviendas, posicionándose cada vez más cerca del mar.

Con esto podemos caer en la cuenta de la magnitud de la ex-
pansión territorial que se ha llevado a cabo hasta la fecha en 
relación con la necesidad de una vivienda, lo cual ha llevado a 
las personas a hacer ocupación de zonas bastante expuestas a 
riesgos de inundación. Aunque se debe insistir en que la carta 
de inundación por tsunami provista por el SHOA nos dice que 
todo el sector de La Isla se encontraría en un riesgo extremo si 
llegase a ocurrir un movimiento telúrico importante.

Por lo que se puede concluir que la necesidad de un plan de 
evacuación es un hecho, ya que con el tiempo más personas 
pueden ir asentando sus viviendas en el sector, lo cual hará que 
el riesgo de inundación sea cada vez mayor con relación a las 
vidas y el arrastre de material que podría llegar a acontecer, lo 
cual causaría daños significativos en todo ámbito.

Fig. 95  Esquema de aparicion de viviendas en La Isla (2004-2021)
Fuente: El autor
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Fig. 96  Imagen satelital de La Isla (2004). 
Fuente: Landsat Copernicus, Google Earth.

Fig. 98  Imagen satelital de La Isla (2010).
Fuente: Landsat Copernicus, Google Earth.

Fig. 97  Imagen satelital de La Isla (2008).
Fuente: Landsat Copernicus, Google Earth.

Fig. 99  Imagen satelital de La Isla (2012).
Fuente: Landsat Copernicus, Google Earth.
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Fig. 100  Imagen satelital de La Isla (2014). 
Fuente: Landsat Copernicus, Google Earth.

Fig. 102  Imagen satelital de La Isla (2018).
Fuente: Landsat Copernicus, Google Earth.

Fig. 101  Imagen satelital de La Isla (2016).
Fuente: Landsat Copernicus, Google Earth.

Fig. 103  Imagen satelital de La Isla (2021).
Fuente: Landsat Copernicus, Google Earth.
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ENCUESTA

A fin de estimar la percepción de seguridad y adaptación de la 
infraestructura ubicada en la zona de La Isla, se realizó un cues-
tionario de diez preguntas cerradas a un total de 25 personas 
seleccionadas al azar, las cuales transitaban por la ruta F-30-E 
(avenida principal del sector) durante el día martes 6 de Julio 
de 2021.
Para el desarrolo de esta encuesta participó un encuestador, 
el cual realizó las preguntas tras obtener una autorización por 
parte del encuestado. Luego estas consultas se consignaron en 
una ficha impresa diseñada específicamente para la causa.

RESULTADOS

Los resultados de la encuesta y sus preguntas, se pueden ver 
expuestos en las Figuras X X x x. 
De los encuestados se pueden identificar 2 tipos de usuarios: 
un 84% son residentes y un 16% son usuarios que frecuentan la 
zona pero residen en otros lugares de la Región.

Un 80% de los encuestados estima que las marejadas represen-
tan un riesgo para los turistas y residentes de La Isla. A su vez, un  
92% considera que las viviendas no se encuentran preparadas 
para mitigar inundaciones.

Al ser preguntados sobre si creen quel sector de La Isla es un 
lugar seguro para vivir en relación a inundaciones, el 92% dijo 
que no lo es, pudiendo asumir que los habitantes tuvieron un 
grado de consciencia al momento de asentarse en el lugar.

1. ¿Cree usted que las marejadas representan un peligro para 
los turistas y residentes de La Isla? 

Tabla 2 Pregunta 1 Encuesta de percepción de seguridad e infraestructura en La Isla. 2021.
Fuente: Del autor.

En consideración a la necesidad de realizar cambios en las vi-
viendas y en las vías, y así mejorar la mitigación en relación a 
posibles inundacion, el 88% está de acuerdo. A su vez, respec-
to a la necesidad de un sistema de evacuación, el 96% lo cree 
necesario para el resguardo de las personas que habitan el lu-
gar.  Pero solo el 28% cree que las condiciones de seguridad 
mejorarán a futuro. Por lo que esto demuestra un bajo nivel de 
confianza en la preocupación de la municipalidad sobre el res-
guardo ante posibles inundaciones del sector.

Sobre las experiencias propias, el 88% de los encuestados mani-
fiesta no haber participado de una evacuación del lugar, lo cual 
es proporcional a la nula consciencia sobre la existencia de un 
plan de evacuación para La Isla, ya que la totalidad de los pre-
guntados respondió a que no conocían algún documento que 
planteara una estrategia de evacuación para el sector.

Por último, al ser consultados sobre la posibilidad de cambiar 
su residencia frente al posible riesgo de inundación por oleajes 
extremos o tsunamis. El 64% se encuentra dispuesto a realizar 
un cambio de domicilio para poder tener un mejor resguardo 
ante posibles catástrofes

2. ¿Cree usted que las viviendas del sector están preparadas para posibles 
inundaciones?

3. ¿Cree usted que el sector de la Isla es un lugar seguro para vivir en rela-
ción a posibles inundaciones? 

4. ¿Cree usted que es necesario hacer cambios en inmuebles y calles para 
disminuir posibles daños por inundaciones?

Tabla 3, 4 y 5 Pregunta 2, 3 y 4 Encuesta de percepción de seguridad e infraestructura en La Isla. 2021.
Fuente: Del autor.
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5. ¿Cree usted que debiese existir un sistema de evacuación con el fin de 
proveer zonas seguras tanto en el caso de oleaje extremo, como de un tsunami?

6. ¿Usted ha evacuado la zona debido a inundaciones por oleaje extremo o 
tsunami?

7. ¿Tiene consciencia sobre la existencia de un sistema de evacuación en la 
zona?

Tabla 6, 7 y 8 Pregunta 5, 6 y 7 Encuesta de percepción de seguridad e infraestructura en La Isla. 2021.
Fuente: Del autor.

8. ¿Cree usted que las condiciones de seguridad a futuro mejorarán, con 
relación a inundaciones? 

9. ¿Usted ha sufrido algún tipo de daño debido a inundaciones? 

10. ¿En un futuro piensa cambiar su domicilio e irse por las condiciones? 

Tabla 9, 10 y 11 Pregunta 8, 9 y 10 Encuesta de percepción de seguridad e infraestructura en La Isla. 2021.
Fuente: Del autor.
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CASOS REFERENCIALES 
DE SISTEMAS DE EVACUACIÓN
TORRE TASUKARU

Compañía a cargo: Fujiwara Industry

Lugar: Osaka, Japón

Año: 2003

Descripción: 
La torre Tasukaru, es una elevación de acero simple y econó-
mica que provee de una evacuación temporal en 5 minutos 
de tsunamis u otros desastres en zonas de habitad costera, en 
donde es difícil encontrar un lugar alto para resguardarse. (Pfen-
niger, s.f.)

Esta torre da un refugio temporal a 50 personas a una altura de 
5,8 m sobre el nivel del terreno, la cual se apoya en columnas 
tubulares de sección circular distanciadas a 5,4 m. (Rojahn et al, 
2008)

Fig. 104
Fuente: FEMA P-646

Esta obra fue diseñada para resistir el impacto de un barco de 
10 toneladas a una velocidad de 10 m / seg.  Aparte de tener 
funciones anti tsunamis, la construcción presenta instalaciones 
de uso diario, ya que cuenta con baños públicos, una sala de re-
uniones, espacio de almacenamiento de equipo contra incen-
dios, un museo y por último en la zona más alta, 73 metros cua-
drados de espacio para refugio de evacuación. (MacRae, 2011)

TORRE NISHIKI

Compañía a cargo: NR

Lugar: Kise, Mie, Japón.

Año: 2012

Descripción: La torre Nishiki es una estructura de hormigón ar-
mado de cinco pisos y 22 m de altura, siendo en su forma se-
mejante a un faro. Se encuentra fundada en una capa de arena 
y grava de 4m de profundidad. Esta torre se apoya sobre pilotes 
de hormigón que se extienden 6 m por debajo del nivel del 
suelo. (Leonard et al., 2011)

Fig. 106. Registro fotográfico de la Torre Nishiki
Fuente: FEMA, 2019 

Fig. 105 Plano de corte de la Torre Nishiki
Fuente: FEMA, 2019 
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