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 Figura1. Paisaje glacial en aguas antárticas. John Bozinov, 2018
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 Figura2. Paisaje en Isla Rey Jorge. Fuente: Juan Cristobal Hurtado, 2016

CAPITULO I. FORMULACION
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 Figura3. Bahía Fildes en verano, Fuente: Jose Lambert, 2018
 Figura4. Bahía Fildes de invierno, Fuente: Jose Lambert, 2018

ABSTRACT

Palabras clave: Dinámicas naturales, Ciencia, Turismo, Bahía Fildes, Isla Ardley

En Antártica existen diversos asentamientos humanos, los cuales debido a la le-
janía dependen de una red de transporte mayor, es decir a la necesidad de otros con-
tinentes para suministros. De tal manera las dinámicas naturales, en otras pal-
abras la biodiversidad, están en permanente contacto con las dinámicas antrópicas 
asociadas al turismo, la ciencia y la red logística de transporte, lo cual genera una 
tensión que aumenta constantemente (Lynch, Crosbie, Fagan & Naveen, 2016). 

Desde aquí se identifican las bahías costeras como epicentros de biodiversidad y de ac-
tividad antrópica1, reconociendo Bahía Fildes como uno de los lugares de la Península 
Antártica donde la tensión entre lo antrópico y lo natural es comparativamente alta, por ser 
la puerta de acceso principal desde Sudamérica y su desarrollo como núcleo de actividad 
logística. A su vez en paralelo representa una de las mayores áreas descubiertas de hielo en 
el continente, donde se manifiesta un complejo y frágil ecosistema emergente del deshielo, 
el cual se ha visto amenazado por la constante actividad humana (Peter, Braun, Janowski, 
Nordt, Nordt & Stelter, 2013).

Dicho esto, tanto la ciencia como el turismo generan beneficios a nivel global, sin embargo 
estas actividades al no estar bien reguladas generan un impacto en el medio y amenazan 
su condición natural. De tal manera, esta investigación busca explorar formas de proyec-
tar en Antártica, en las que ciencia y turismo congenien con el paisaje de manera artic-
ulada y controlada, con el fin de fomentar los beneficios que estas actividades generan 
cuando son gestionadas adecuadamente y minimizar su impacto directo en el ecosistema. 

Por ende el proyecto se emplaza en la costa de Isla Ardley, un territorio rico en lo cul-
tural y ecológico vecino a Fildes, viéndose afectado por la dinámica antrópica de la 
bahía además de la actividad científica y turística desarrollada en su territorio. Des-
de los principios del diseño resiliente y el desarrollo sostenible, se plantea una infrae-
structura de control capaz de mediar y articular de mejor manera la relación entre la 
ciencia y el turismo con el ecotono costero, con el fin de minimizar el impacto que es-
tas actividades generan actualmente. Con la infraestructura se habilitará el territorio 
evitando degradarlo, a través de un recorrido dinámico que al establecer un itinerario, 
permite a los visitantes experimentar los atributos paisajísticos del lugar, sin tocar el sue-
lo y erosionar el medio. Finalmente, con la intensión de generar un vínculo mayor en-
tre el humano y el paisaje, se incorpora un centro de interpretación ligado al turismo 
educativo, con el objetivo de conservar el medio desde la conciencia medioambiental.
1 Datos proporcionados por la Fundación Mar y Ciencia. 
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 Figura5. Imagen de farellón costero en Isla Ardley. Es posible notar su imponente presencia, al igual que la vegetación y la fauna del lugar. Fuente: Jose Lambert, 2018. 

“La isla Ardley, frente a la costa de la península de Fildes, se 
distingue por una gran diversidad de aves marinas que anidan 
y por una extensa y rica cobertura vegetal según los estándares 
marítimos antárticos. Con base en su importancia científica re-
sultante de esto, la isla fue puesta bajo protección como Sitio de 
Especial Interés Científico (SEIC) No. 33 en 1991 (ATS, 1991).”

- Peter, et al ,. 2012
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 Figura6. Dinámicas antrópicas en la Península Antártica, flujos de cruceros, buques de pesca, bases antárticas y zonas de desembarco turístico, Elaboración propia.   Figura7. Flujos y zonificación de las dinámicas naturales en la Península Antártica, Elaboración propia
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 Figura8. Paisaje de Bahía Fildes nevado con vista a la base Presidente Eduardo Frei Montalva y Julio Escudero. Fuente: Ma-
terial Polar Lab.

INTRODUCCION

En los años 50´ eran 54 las estaciones de investigación que op-

eraban en Antártica y las islas peri-antárticas, cifra que ha evo-

lucionado ya que actualmente se han construido cerca de 240 

bases científicas, refugios y campamentos en el Área del Tratado 

Antártico, de las cuales 190 están en uso activo y proporcionan 

alojamiento simultáneo para aproximadamente 5.400 personas 

en verano y 1.100 personas en invierno (Tin, Liggett, Maher & 

Lamers,  2014).

En la misma línea, “Antártica representa un excéntrico, aunque cada 

vez más popular destino turístico” (Liggett, McIntosh,  Thompson, 

Gilbert & Storey, 2009), siendo esta una actividad que se consol-

ida a finales de los años 60, donde pequeños barcos transporta-

ban un total de 50 a 120 pasajeros. Hoy en día el turismo se ha 

consolidado en diversos lugares, siendo la Península Antártica 

uno de ellos debido a que en el año 2019 se registró un total de 

56,168 visitantes, la cifra más alta desde los inicios del turismo 

comercial (IAATO, International Association of  Antarctica Tour 

Operators). Por lo tanto, se especula que la presencia humana 

aumentará con los años, ya que cada vez existe un mayor in-

terés sobre Antártica, sus posibilidades de exploración y descu-

brimiento científico (INACH, Instituto Antártico Chileno).

En el caso específico de Bahía Fildes, durante los próximos 50 

años se espera una continuación en las tendencias actuales de de 

aumento de las actividades humanas y las influencias antrópi-

cas que afectan su territorio en diferentes escalas (SCAR, 2009). 

Sin embargo, aunque la historia nos muestre la cara negativa 

de la presencia humana en Antártica, también es posible notar 

los beneficios de un turismo controlado y consciente, ligado a la 

educación ambiental, junto con una actividad científica destina-

da a la evaluación del cambio climático y al estudio tanto de la 

evolución de la tierra, como de la especie humana. (Bergstrom, 

Convey & Huiskes, 2006). Por lo tanto estas actividades son con-

sideradas como necesarias, pero que debiesen ser reguladas y 

aplicadas de mejor manera en cuanto a su relación con el patri-

monio antártico. 

Dicho esto, si entendemos la resiliencia como “la capacidad de 

un sistema socio - ecológico, comunidad o sociedad expuestos a diversas 

perturbaciones y tendencias (…) para anticipar, gestionar el cambio y re-

cuperarse de los efectos de una perturbación” (Paz, Mendez & Mukerji, 

2017), entonces se busca proyectar bajo principios que fomenten 

la actividad científica y turística en Isla Ardley desde una nueva 

perspectiva, visualizando sus impactos en el ecotono costero y 

estudiarlos con el fin de minimizarlos en el presente y futuro. 

Aquello involucra la legislación que protege el patrimonio nat-

ural, la regulación de los desembarcos, la educación y el diseño 

de nuevas infraestructuras para controlar el uso y ordenamiento 

tanto turístico como científico a largo plazo. 
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 Figura9. Collage de noticias y portadas que aluden a los beneficios de la actividad cientí-
fica en Antártica. Fuentes: La Prensa Austral, Inach, El Mercurio, El Magallanes. 
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 Figura10. Foto hacia la urbanización de Base frei y Julio Escudero desde la Base rusa Bellinghausen. Fuente: Juan 
Cristobal Hurtado (fotógrafo).
 Figura11. Gráfico que enuncia el crecimiento del turimo desde la década de los 60 y los tipos de turismo que se 
desarrollan. Aquello también se relaciona con la cantidad de llegadas turísticas a Bahía Fildes. Fuente: IAATO.
 Figura12. Turistas en Bahía Fildes. Fuente: Material Polar Lab.

PROBLEMATICA DE INVESTIGACION

Bahía Fildes se presenta como la puerta de entrada1 a la Penín-

sula Antártica por su cercanía al continente sudamericano y sus 

condiciones climáticas menos extremas. La presencia de diver-

sas estaciones de investigación y el aeródromo Teniente Rodolfo 

Marsh Martín, permiten consolidar la zona como puerto logísti-

co, donde se desarrollan actividades relacionadas a la ciencia y 

al turismo además de funcionar como punto de conexión entre 

los diversos lugares de la península y el resto del mundo. Por 

esta razón, en la zona se produce un roce contante entre las 

dinámicas antrópicas y la riqueza biológica única asociada al 

deshielo, fenómeno que deja al descubierto la superficie rocosa y 

una particular flora atrayendo a una variedad de fauna, lo cual 

se refleja específicamente en el caso de Isla Ardley (Peter, et al., 

2013).  “Como la Antártica debe permanecer intocable, todo (…) debe 

entrar y salir en barcos y aviones de carga, fiel a la retórica de una natu-

raleza original, no adulterada y prístina. Pero esta retórica de ocupación, 

convencida de no tocar esta Naturaleza, al mismo tiempo ofrece la respuesta 

nada ecológica del incesante transporte” (Alonso, 2012)

De tal manera, Bahía Fildes e Isla Ardley se presentan como casos 

paradigmáticos en los que tanto los beneficios como los impactos 

de la presencia humana se ven reflejados. Por una parte, los ben-

eficios se reflejan en un turismo centrado en la naturaleza única 

de Antártica, su lejanía y vastedad, que permiten al visitante 

reflexionar sobre la importancia y cuidado de lugares así en el 

mundo (Schillat, Jensen, Vereda, Sanchez & Sanchez, 2016). Por 

otra, al aporte de conocimiento científico a nivel global sobre 

una posible vida en Marte, estudios específicos de la evolución, 

las condiciones del cambio atmosférico, la deriva continental, 

entre otros, siendo este uno de los únicos lugares en el mundo 

donde es posible obtener este tipo de información2. Dicho esto,

1 Las puertas de entrada controlan las conexiones entre el área tributaria y el mundo 
exterior en lo que respecta a los flujos de mercancías y personas, cubriendo conexiones de larga 
distancia (Schillat, et al., 2016).
2 National Research Council 1993. Science and Stewardship in the Antarctic. Washing-
ton, DC: The National Academies Press.



22 23

Islas Shetland del Sur,
Península Antártica

Bahía Fildes

Bahía Fildes

Península Fildes

Península Fildes

Isla Ardley

Isla Ardley

Emplazamiento proyecto

Islas Shetland del Sur,
Península Antártica

Bahía Fildes

Bahía Fildes

Península Fildes

Península Fildes

Isla Ardley

Isla Ardley

Emplazamiento proyecto

 Figura13. Imágenes Satelitales en las que se muestra la aproximación al territorio desde diferentes escalas. Fuente: Google Earth. 

PROBLEMATICA DE INVESTIGACION

 se destaca que cuando estas actividades no son gestionadas ade-

cuadamente, generan impactos en el medio como la introduc-

ción de especies exóticas, el disturbio de fauna, la erosión del 

suelo, el derrame de petróleo y desechos, pisoteo de flora, entre 

otras, dentro de los cuales algunos generan cambios irreversibles 

en el ecosistema. 

Desde aquí, el proyecto en Isla Ardley plantea una infraestruc-

tura de control ligada al diseño resiliente, con la que se pre-

tende articular la relación del turismo y la ciencia con el ecotono 

costero, velando por un mayor control en el uso del territorio y 

mediando el impacto antrópico directo3. Con esta infraestructu-

ra se propone reemplazar el libre paso de turistas y científicos 

en la costa, por un recorrido dinámico adaptable a los procesos 

de su contexto cambiante, el cual sea capaz de poner en valor 

el paisaje y permitir a los usuarios experimentarlo de manera 

fidedigna pero sin tocar el suelo, funcionando como barrera físi-

ca ante la intervención humana y la falta de gestión. En ese sen-

tido, la infraestructura y su recorrido se extienden en un tramo 

específico que se inicia en el mar y culmina en los acantilados, 

evidenciando la transición del ecotono costero y permitiéndole 

a los visitantes ser parte de todos los fenómenos característicos 

del lugar pero sin degradarlos. Finalmente, lo anterior se com-

plementa con un programa que promueve la educación y la con-

ciencia medioambiental a través de un centro de interpretación 

del patrimonio, siendo un elemento clave para promover un 

sistema socio-ecológico resiliente, junto con la regeneración y 

conservación del medio. 

3 Actualmente los turistas pueden caminar libremente por el borde costero, lo cual ha 
generado un impacto en la biodiversidad del lugar. Científicos tienen acceso también a otras 
partes de la isla. (ATS.ql)
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 Figura14. Análisis de impactos en Bahía Fildes e Isla Ardley producto de la actividad antrópica 
desarrollada en el territorio. Elaboración Propia.
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 Figura15. Análisis de impactos en Bahía Fildes e Isla Ardley producto de la actividad antrópica 
desarrollada en el territorio. Elaboración Propia.
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 Figura16. Mapa de Bahía Fildes con todos sus componentes. Se observan las rutas que conectan el territorio, las estaciones científicas, 
el aeródromo, ciertas condiciones del paisaje como la hidrografía y las diversas Zonas Antárticas Especialmente Protegidas, Elaboración propia. 
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 Figura17. Un acercamiento a la Península Fildes, donde es posible ver la relación del aeródromo con las calles y los asentamientos 
humanos. Además es posible observar la conexión directa que tiene Isla Ardley con la logística desarrollada en el territorio. Elaboración 
Propia.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION

 Figura18. Gráfico de arriba,  Uso de espacio por la gente que transita a pie en la región de Fildes.                                                                                                            
Gráfico de abajo: Distribución espacial de las áreas de conflicto potencial creadas por la combinación de la actividad del visitante y la presencia de aves marinas y focas en la 
región de fildes. Elaboración Propia.

A partir de la problemática establecida, la cual enfatiza en la 

tensión natural/antrópica que se genera en Isla Ardley producto 

de su estrecha relación con la condición “portuaria” de Bahía 

Fildes y el efecto de la actividad científica y turística en su terri-

torio, se plantean las siguientes preguntas: 

* ¿De qué manera sería posible minimizar el impacto de la activ-

idad científica y turística en el territorio natural de Isla Ardley? 

* ¿ Es posible promover un uso sostenible del territorio de Isla 

Ardley a partir de un diseño resiliente que anticipe los efectos de 

la actividad científica y turística en un futuro?

* ¿Cómo una infraestructura de control sería capaz de minimi-

zar el impacto de la actividad antrópica en el ecotono costero de 

la isla, al igual que promover un compromiso entre el ser huma-

no y la naturaleza desde la experiencia? 
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 Figura19.  Paisaje de las costas de Bahía Fildes. Llama la atención las zonas libres de hielo, dejando descubierta la topografía rocosa de los acantilados costeros, Fuen-
te: John Bozinov.

HIPOTESIS

1. Para minimizar el impacto de la actividad científica y turística 

en la Isla, por una parte sería necesario un estudio previo del 

lugar, en el que se detallaran todos los procesos naturales que 

actúan en el, superponiéndolos con el nivel de participación an-

trópica y a través de aquello sacar conclusiones en cuanto al roce 

que se genera en la coexistencia de ambas partes. Así se podrían 

establecer nuevas formas de habitar la zona, junto con lugares 

idóneos para una intervención que busque minimizar el roce y el 

impacto producto de la ciencia y el turismo en el medio. Lo men-

cionado se refleja en el Método de Planificación Ecológica de 

McHarg, en el que se plantea un levantamiento de sitio con el fin 

de entender sus dinámicas, oportunidades y restricciones para 

generar una urbanización consciente de la naturaleza, promov-

iendo un mejor uso del territorio e impactarlo lo menos posible. 

(McHarg, 1969). 

2. Como uso sostenible se refiere a la capacidad de mantener 

los recursos en el tiempo, sin agotarlos o causar graves daños al 

medio ambiente (RAE). El diseño resiliente representa un me-

dio para ese fin, al anticipar las perturbaciones presentes, en-

frentándolas y tomándolas como oportunidades a futuro para la 

innovación y el desarrollo de estrategias que integren lo social 

y ecológico. Dicho esto, se postula que si el ritmo de actividad 

antrópica en Isla Ardley continúa de la misma forma, los recur-

sos se verán afectados influyendo negativamente en el paisaje y 

en la ecología del lugar. Por lo tanto, desde el diseño resiliente 

sería posible tomar el impacto de estas actividades como una 

oportunidad para proponer una mayor planificación y control en 

el uso de la isla, buscando minimizar las perturbaciones en un 

futuro y generar un marco para desarrollar enfoques duraderos 

y dinámicos para la conservación y la administración (Curtin, 

2014). Aquello permitiría habilitar el territorio de manera más 

controlada, evitando degradar el medio y sus recursos para las 

generaciones futuras.

3. Por una parte se plantea que para minimizar el impacto gen-

erado por la ciencia y el turismo en el ecotono costero de la isla, 

la infraestructura de control deberá ser densa en su estructura 

y programa, evitando extenderse en el territorio e impactar de 

manera generalizada. Además, esta deberá considerar apoyos 

livianos y esbeltos con el fin de impactar controlada y mínima-

mente la superficie del terreno, asociado a una mínima huella. 

Por otra parte, “Recientes estudios de turismo a nivel nacional, señalan 

que gran parte de los turistas priorizan las actividades asociadas a los 

recursos paisajísticos del destino (…)” (CCRA, Corporación para la 

Competitividad e Innovación de la Región de Atacama)  por lo 

tanto, para promover un compromiso entre el ser humano y la 

naturaleza, la infraestructura deberá contar con una posición 

estratégica en cuanto a los procesos naturales y paisajísticos, 

siendo capaz de interactuar y participar de estos, pero sin inter-

rumpirlos ni degradarlos. Para ello, el recorrido deberá ser parte 

del lugar y sus fenómenos, adaptándose a ellos y movilizarse con 

ellos desde el respeto y distancia necesaria. Aquello con el obje-

tivo de hacer digna la experiencia del paisaje costero, generando 

un vínculo mayor entre el visitante y la naturaleza única del 

lugar. Finalmente, se postula que este tipo de turismo al comple-

mentarse con programas ligados a la educación ambiental y a la 

interpretación del patrimonio, generan una conciencia mayor en 

el visitante asociada a la sostenibilidad y al cuidado de lugares 

así en el mundo, siendo los mismos visitantes un recurso de con-

servación (CCRA).
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 Figura20. Vista hacia Isla Ardley desde Bahía Fildes. Se observa el istmo que 
conecta la isla cuando baja la marea. Fuente: Blog Meteochile.
 Figura21. Acceso por tierra a Isla Ardley desde Bahía Fildes con marea alta. 
Fuente: Vadim Copista, Instagram.

 Figura22. Acantilados costeros en Bahía Fildes, al fondo se observa Isla Ardley. 
Fuente: Vadim Copista, Instagram.

OBJETIVOS

-Estudiar los efectos de la actividad antrópica a una escala may-

or asociada a la Bahía Fildes como núcleo logístico, para entend-

er su impacto directo en territorios menores como Isla Ardley. 

-Analizar  las causas y efectos de la actividad científica y turísti-

ca en el ecotono costero de Isla Ardley, para proponer nuevas 

formas en que estas actividades puedan participar del territorio 

pero sin degradarlo y fomentar los beneficios que estas generan 

cuando se regulan y controlan adecuadamente.

-Habilitar el ecotono costero de la isla, a través de una infrae-

structura de control que articule la relación directa de la cien-

cia y el turismo con el paisaje, siendo esta el único medio para 

recorrer el terreno, minimizando así el impacto generalizado por 

del libre paso de turistas y científicos.

-Comprender el lugar con todos los elementos que lo carac-

terizan, como la topografía, las zonas de anidación de aves y 

pingüinos, zonas de mamíferos y presencia de flora silvestre, 

para poder crear un recorrido dinámico que permita a los visi-

tantes experimentar el sensible paisaje y sus fenómenos de mane-

ra fidedigna a pesar de no tocar el suelo. 

-Analizar las condiciones climáticas del sitio, sus variaciones y 

particularidades para generar un proyecto que adapte también 

su forma y función a las diferentes épocas del año, ligado a la 

lógica de mínima intervención. 

-Activar la proyección positiva del turismo a través de la inter-

pretación del patrimonio, la integración con la ciencia, favore-

ciendo a una mirada sensible y consciente del continente y sus 

atributos, con el fin de promover la conservación del lugar a 

través de los mismos visitantes. 
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 Figura23. Zona de anidación de pingüinos en Isla Ardley, Fuente:  Polar.now, 
Instagram.

METODOLOGIA

En esta sección, se hará énfasis en las diferentes etapas de la in-

vestigación y su respectivo contenido, a partir del cual se llega a 

la problemática establecida. 

* En primera instancia se realizó un atlas de imágenes basa-

das en un imaginario propio de Antártica, a partir del cual fue 

posible entender el territorio desde una mirada personal, la cual 

en este caso exponía la dualidad entre las dinámicas naturales y 

antrópicas en el territorio.

* Luego, se realizó un acercamiento al territorio antártico a par-

tir de una serie de mapeos de la Península Antártica, para recon-

ocer sus dinámicas, particularidades y todos los elementos que 

la componen. Dichos mapas, fueron realizados con información 

desprendida de programas como ArcGis y también archivos 

históricos y científicos. 

*  Se colapsaron capas de información, como el emplazamiento 

de las estaciones antárticas, con los puntos turísticos más impor-

tantes, las rutas de los barcos, la migración de ciertas especies 

como ballenas, entre otras, para exponer la dualidad entre el 

mundo natural y artificial de la Península Antártica. 

* A partir de los diferentes métodos mencionados, se desprende 

el tema, el cual apunta a la tensión que se genera en la coexis-

tencia del mundo natural con el artificial. 

* Desde el estudio de los mapas realizados, complementados con 

programas como Google Earth, se buscan lugares en los que se 

reflejara la tensión entre las dinámicas antrópicas y naturales, 

haciendo especial énfasis en las bahías, como la Bahía Discovery, 

la Isla Media Luna y Bahía Fildes, la cual finalmente es tomada 

como caso de estudio general.

* Se realiza un análisis detallado de Bahía Fildes, considerando 

todas las dinámicas, procesos y elementos que la componen, con 

la intensión de colapsar las datos, evidenciando la tensión que 

se produce en el medio por la condición de puerta de entrada al 

continente, y a la vez, argumentar el por qué de la decisión del 

lugar. (en esta etapa textos como “The current environmental 

situation and proposals for the management of  the Fildes Penin-

sula Region” fueron una pieza clave para la investigación).

* Finalmente, dentro de Bahia Fildes se hace un acercamiento 

particular a la Isla Ardley, vecina a su territorio, identificán-

dola como una zona especialmente sensible a toda la dinámica 

de la bahía. Asimismo se realizan una serie de mapeos locales 

del lugar, haciendo notar sus procesos, los lugares en los que se 

produce una mayor tensión, los más sensibles y también los más 

óptimos para un futuro desarrollo de propuesta arquitectónica 

capaz de resolver o mediar la tensión mencionada.
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CAPITULO II. ARQUITECTURA, PAISAJE, EXPERIENCIA
MARCO TEORICO

 Figura24. Imagen del libro Design with Nature de Ian McHarg en el capítulo 
La Cuenca del río.
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MARCO TEORICO

 Figura25. Mapeo del territorio en función de la idoneidad para usos recreativos. Fuente: 
Design with Nature, McHarg.

En este capítulo se abordan los conceptos principales para entender las 

directrices que guían la investigación y su trasfondo. Los conceptos se rel-

acionan a una consciencia de sitio y dinámicas particulares que forman 

parte de un territorio, en el cual existen restricciones y oportunidades 

para lograr una intervención de mínimo impacto, de la mano con la 

naturaleza (McHarg,1969). Estos conceptos enuncian la posibilidad de 

poder intervenir en determinados lugares, desde una mirada sostenible, 

la cual permite una interacción entre el ser humano y el entorno natural 

más equilibrada y de menores tensiones (Galopín, 2006).

Ecotono 

Según lo establecido en la revista virtual Conciencia Eco, “ecotono se deno-

mina a una zona de transición entre dos ecosistemas diferentes o fronteras ecológicas. 

Es la zona de máxima interacción, y por lo tanto con mayor riqueza biológica. El 

número de especies suele ser superior que en las zonas adyacentes, lo que le convierte en 

lugar de reunión para los organismos vivos”.

En isla Ardley, el ecotono costero es donde se dan la mayor cantidad de 

interacciones entre las dinámicas naturales y antrópicas al ser la zona con 

mayor riqueza biológica y estar destinada al turismo y la ciencia. Desde 

aquí, el ecotono será tomado en esta investigación como un elemento 

de estudio para comprender la necesidad de conservar el borde costero 

de la isla, donde la transición entre el ecosistema marino y terrestre evi-

dencia una riqueza ecológica única que requiere un cuidado mayor. Se 

pretende realizar un análisis detallado del ecotono costero, clarificando 

la interacción entre las variables, los paisajes y comunidades, evidencian-

do la tensión que se genera en la interacción con la actividad turística y 

científica. Aquello también representa una forma de poder fundamentar 

el proyecto planteado, ya que los ecosistemas costeros proporcionan nu-

merosos servicios ambientales, y su estudio fundamenta estrategias para 

su conservación y recuperación (Ramírez, Martínez, Gío, Uc, Coba, 

García & Ávila, 2018). 

Planificación Ecológica

“La región debe describirse como fenómeno, vista como proceso, reorganizada en un 

sistema de valores a partir del cual se pueden identificar los usos, simples y múltiples, 

que le son intrínsecamente idóneos”(…) “Con este método se puede conocer la natu-

raleza del lugar, que es diversa y que en su variedad ofrece diferentes recursos. Hay 

que conocer en profundidad el lugar para utilizarlo y gestionarlo adecuadamente.” 

(McHarg, 1969)

Haciendo hincapié en la teoría de Ian McHarg, la investigación toma 

el método de Planificación Ecológica como un ejemplo a través del cual 

sería posible intervenir en el ecotono costero de manera consciente, 

minimizando el impacto antrópico, siendo este el objetivo del proyecto. 

En su texto Design with Nature, el autor habla de la importancia de 

entender las dinámicas de la naturaleza en un potencial terreno urba-

no y estudiarlas en detalle para en un futuro generar una urbanización 

consciente y lo menos invasiva posible con el medio ambiente. Para ello 

el autor propone describir todo el territorio a partir de diversos planos, 

analizando todas sus variables e identificado los distintos valores asocia-

dos a un lugar en particular (McHarg,1969). 

A partir de la planificación ecológica es posible estudiar las distintas vari-

ables del ecotono, identificarlas por separado y a la vez entender sus 

relaciones como un todo. Desde aquí, comprender los fenómenos que 

caracterizan y forman parte del lugar, como la biodiversidad y los pro-

cesos climáticos de los cuales dependen la aparición de especies como 

pingüinos, aves, y lobos marinos es fundamental. Entender además la 
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MARCO TEORICO

 Figura26. Imagen que enfatiza tres tipos distintos de paisaje para la idoneidad para cul-
tivos de silvicultura. Fuente: Design with Nature, McHarg.

zonificación y temporalidad de dichas especies es de suma importancia 

para poder intervenir sin interrumpir el cauce natural y los procesos de 

cada una de estas. En ese sentido, el método de planificación ecológi-

ca representa una forma de intervenir de la mano con la naturaleza, 

proyectar en base a las particularidades territoriales que un sitio puntual 

ofrece, siempre respetando la sensibilidad de su entorno y cuidando la 

posible interrupción de los procesos.

Diseño Resiliente

En relación a lo anterior, el diseño resiliente representa una manera 

de hacer frente a la problemática identificada, proponiendo cambios a 

largo plazo y buscando minimizar el impacto antrópico en el ecotono 

costero de Isla Ardley. Además el concepto establece planes de acción 

frente a amenazas identificadas en el presente, en este caso provenientes 

de la ciencia y el turismo, las cuales pudieran extenderse en el futuro 

degradando el medio. También se destaca que el diseño resiliente con-

sidera un vínculo entre lo social y lo ecológico, ya que el uso adecuado 

del territorio dependerá de la educación, de la experiencia y la reflexión 

de los participantes en la interacción con la naturaleza, ligandose a la 

idea de desarrollo sostenible (Folke, 2008).

“Gran parte del trabajo sobre resiliencia se ha centrado en la capacidad de absorber los 

impactos y aún así mantener la función. Pero también hay otro aspecto de la resiliencia 

que concierne a la capacidad de renovación, reorganización y desarrollo, que ha estado 

menos enfocado pero es esencial para el discurso de la sostenibilidad. En un sistema 

socio-ecológico resiliente, la perturbación tiene el potencial de crear oportunidades para 

hacer cosas nuevas, para la innovación y el desarrollo” (Folke, 2008).

Por lo tanto, proyectar de la mano con el diseño resiliente en Isla Ardley 

es importante ya que por un lado, sería posible absorber los impactos del 

hombre en el medio manteniendo su estado en el tiempo (Curtin, 2014), 

y por otro, intervenir de manera sostenible, tomando una perturbación 

como una oportunidad para la regeneración, la innovación y desarrollo 

futuro en el área. 

Desarrollo sostenible

De la mano con el diseño resiliente, el desarrollo sostenible según la 

RAE significa especialmente en ecología y economía, que se puede man-

tener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al 

medio ambiente. De tal manera, el concepto representa un fin al que se 

quiere llegar a partir de una mejor planificación y control del turismo y 

la ciencia en el ecotono de Isla Ardley, pudiendo mantener así sus recur-

sos en el tiempo. Desde aquí, se destaca que el desarrollo sostenible no 

prohibe, si no que permite controladamente, siendo una filosofía que se 

implementa en el Sistema de Parque Nacionales la cual promueve tanto 

la protección como el uso.  En ese sentido la ley del sistema estipula que: 

“el Servicio constituido deberá promover y regular el uso de las zonas federales con-

ocidas como parques nacionales, monumentos y reservas (...) con medios y medidas 

encaminadas [a] conformar el propósito fundamental de dichos parques, monumentos 

y reservas, que consiste en conservar el paisaje y los objetos naturales e históricos, así 

como la flora y la fauna que allí se encuentra, y permitir el disfrute de los mismos de 

tal manera y por tales medios que se mantengan intactos para el disfrute de las gener-

aciones futuras” (Eagles, McCool & Haynes, 2002).

 Según lo mencionado, se pretende llegar a un desarrollo sostenible en 

Isla Ardley, donde los visitantes puedan experimentar el paisaje y sus 

recursos en un futuro sin alteraciones como la erosión de los suelos, la 

contaminación y el pisoteo de la flora, entre otros, velando por la conser-

vación y la regeneración del borde costero a través de la infraestructura 



46 47

Pinturas realizadas luego de una experiencia en el paisaje antár-
tico. Aluden también a una percepción personal de la inter-
pretación del lugar.

MARCO TEORICO

 Figura27. The white continent, John Jacobsen, 2001. (Pintura acrílica)

 Figura28. Wilkes Land, Stephen Eastaugh, 2000. (Pintura acrílica)

 Figura29. Mt. Erbus, Daniel Lang, 1975. (Pintura al óleo)

planteada.  “Un mensaje clave es que resulta vital gestionar hoy los recursos y las 

visitas para que quienes vengan mañana puedan también disfrutar de unos enclaves de 

calidad y de los valores que esos lugares representan en la esfera de la conservación” 

(Eagles et al., 2002).

Interpretación del patrimonio

Finalmente, se considera la interpretación del patrimonio como una pie-

za clave para lograr articular de mejor manera la relación entre ciencia 

y turismo con el territorio natural de Isla Ardley, ya que a través de esta, 

es posible establecer vínculos entre el ser humano y la naturaleza desde 

la conciencia medioambiental.

“La IP es entendida como un proceso de comunicación que revela la importancia y el 

significado del patrimonio cultural y natural de una forma que se relacione con las pro-

pias experiencias de los visitantes, estimulando su interés y ampliando sus horizontes” 

(Hamish, 2009; Morales, 2001).  

Desde aquí la interpretación del patrimonio promueve vínculos may-

ores entre el visitante y el lugar, invitándolo a comprometerse con el. Su 

propósito es ayudar a generar vínculos emocionales e intelectuales con 

el patrimonio (Colquhoun, 2005), por lo que representa un medio para 

la conservación del medio natural a través de la experiencia del andar4 y 

la educación ambiental. Dicho esto, los centros de interpretación son ve-

hículos para ese fin,  ya que ocurren en el patrimonio, con el patrimonio 

y para el patrimonio, apoyándose en la experiencia directa del visitante 

para generar una cultura de la conservación desde la conciencia medio-

ambiental (Colquhoun, 2005). 

4 A partir de este simple acto se han desarrollado las más importantes relaciones que el 
hombre ha establecido con el territorio (Careri, 2009).

“La perpetua interrogante de identificar el patrimonio como un recurso o un bien de 

consumo versus la necesidad de ponerlo en valor y conservarlo, pasa a ser un fruto 

maduro en esta búsqueda de equilibrio integrativo (…) viendo el turismo como un 

medio y no como un fin en sí mismo, como una herramienta para “recordar” y valorar 

de manera armónica y sustentable lo que los propios habitantes del territorio habían 

olvidado.” (Castaing, Habert, 2016). 
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CAPITULO III. ANTARTICA ANTROPICA
CASO DE ESTUDIO 

 Figura30. Foto tomada en altura a los asentamientos en Bahía Fildes. Fuente: Jose Lam- 
bert, 2018.
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“La península de Fildes, en Isla Rey Jorge, Posee la mayor con-
centración de bases e instalaciones científicas en la Antartica. 
El núcleo poblacional chileno de Villa las Estrellas y otras bases 
nacionales comparten espacio con instalaciones de Argentina, 
Uruguay, Rusia y China, según acuerdos de cooperación de paz. 
Importante punto turístico del continente, posee  hitos  como la 
iglesia ortodoxa rusa y el monumento del tratado antártico.”

- Enciclopedia Antártica
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CASO DE ESTUDIO

 Figura31. Collage que alude a las actividades que se desarrollan en Bahía Fildes, la puerta de entrada al continente antártico, Elaboración propia.

Como se mencionó anteriormente, el lugar de emplazamiento del 

proyecto es Isla Ardley, un territorio vecino a Bahía Fildes, el cual se 

ve afectado por la constante actividad que ahí se desarrolla debido a su 

esencia “portuaria” y logística. En ese sentido, es de suma importancia 

comprender las dinámicas de Fildes a una escala mayor, para luego en-

tender su relación e impacto en Isla Ardley a una escala menor. 

Bahía Fildes como puerta de entrada al continente 

En términos geográficos, el territorio de la bahía se compone por la 

Península Fildes, Isla Ardley y pequeñas islas que circundan. Su exten-

sión representa una de las zonas libres de hielo más grandes de toda 

Antártica por su ubicación más cercana al continente sudamericano 

(Peter, et al., 2013) y condiciones climáticas menos extremas, por lo que 

tampoco existe un congelamiento total de la superficie marina. Por lo 

anterior, en la zona de la bahía se desarrolla una riqueza ecológica única 

en comparación a otros lugares del continente, donde 9 Zonas Antárti-

cas Especialmente Protegidas han sido establecidas, con el fin de conser-

var los valores de la biodiversidad exótica y valiosa del lugar frente a la 

constante actividad humana que ahí se desarrolla (ATS.ql). Al mismo ti-

empo, en el territorio encontramos 7 estaciones científicas permanentes, 

6 refugios temporales y el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martín, 

ubicado en el territorio chileno de la bahía. Como consecuencia de lo 

anterior el sector cumple la función de puerto de entrada al continente, 

contando con una dinámica asociada a la logística, donde aviones, he-

licópteros, grandes buques de investigación y abastecimiento, cruceros 

y yates de turismo entran y salen de manera constante con el fin de 

transportar las respectivas cargas, y en otros casos a sus visitantes (Peter, 

et al., 2013). 
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CASO DE ESTUDIO

 Figura32. Imágenes panóramicas de paisajes de Bahía Fildes e Isla Ardley. Fuentes: Polar Lab, Inach, Instituto Antártico Uruguayo.

“Diversas actividades en los campos de la investigación y la logística, pero también el 

turismo, están ejerciendo una presión considerable en la zona y están dando lugar a un 

conflicto de intereses entre los distintos grupos de usuarios, las medidas de conservación 

de la naturaleza y protección del medio ambiente según el derecho internacional” (Pe-

ter, et al., 2013).

Según lo anterior, se espera que la presencia humana aumente en el 

futuro, ya que constantes ampliaciones se han llevado a cabo con la idea 

de poder expandirse en el territorio y contar con mayores servicios ante 

la lejanía. Aquello fomenta el conflicto de intereses mencionado, donde 

es posible que el riesgo potencial al medio también aumente si el person-

al de cada estación no recibe la capacitación adecuada sobre las pautas 

de comportamiento. “Esto, por lo tanto, confirma el pronóstico de que la amenaza 

a los valores a proteger aumentará paralelamente al aumento de las actividades hu-

manas asociadas con las operaciones de la estación” (Peter, et al., 2013).
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Base Frei Base Julio Escudero Base Artigas Base Bellinghausen

Área: 5000m2

Capacidad: 150 personas

Turismo: si  
(20,000 visitas)

Actividad:  
- Logística 
- Ciencia 
- Lavandería 
- Hospital 
- Buceo 
- Alojamiento

Área: 4000m2

Capacidad: 90 personas

Turismo: no 

Actividad:  
- Logística 
- Ciencia 
- Lavandería 
- Hospital 
- Buceo 
- Alojamiento

Área: 1700m2

Capacidad: 60 personas

Turismo: no 

Actividad:  
- Logística 
- Ciencia 
- Lavandería 
- Hospital 
- Alojamiento

Área: 1500m2

Capacidad: 40 personas

Turismo: si  

Actividad:  
- Logística 
- Pesca 
- Ciencia 
- Lavandería 
- Hospital 
- Buceo 
- Alojamiento

Chile (permanente) Chile (permanente) Uruguay (permanente) Rusia (permanente)
198419941969 1968
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Base Gran Muralla Base King Sejong Base Carlini

Área: 4082m2

Capacidad: 60 personas

Turismo: si  
(11,738 visitas)

Actividad:  
- Logística 
- Ciencia 
- Lavandería 
- Hospital 
- Buceo 
- Alojamiento

Área: 4318m2

Capacidad: 68 personas

Turismo: si  

Actividad:  
- Logística 
- Huerto 
- Ciencia 
- Lavandería 
- Hospital 
- Buceo 
- Alojamiento

China (permanente) Corea (permanente) Argentina (permanente)

Área: 2371m2

Capacidad: 80 personas

Turismo: no 

Actividad:  
- Logística 
- Ciencia 
- Lavandería 
- Buceo 
- Alojamiento

1985 1982 1988
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CAPITULO III. UN ACERCAMIENTO A ISLA ARDLEY
CASO DE ESTUDIO 

 Figura33. Farellón costero de Isla Ardley, el faro y la colonia de pingüinos. Fuente: Youtube.
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 Figura34. Costa de Isla Ardley. Fuente: Jose Lambert, 2018.
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CASO DE ESTUDIO

 Figura35. Collage que muestra la actividad científica que se lleva a cabo en Isla Ardley. Se observa el proce- so de llegada a través 
de los botes zodiak, el desplazamiento en el territorio, la logística de descarga y los diversos refugios que se emplazan en el lugar, el Ballvé 
(Argentina) y el Ripamonti I (Chile). Fuentes: Inach, Procien, Instituto Antártico Argentino.

Isla Ardley como Zona Antártica Especialmente Protegida nº 150

La isla Ardley (62o13’S; 58o54’O) se encuentra aproximadamente a 

2 km al sudeste de la estación Bellinghausen (Federación Rusa) y de 

las estaciones Escudero y Frei (Chile), y prácticamente a 2 km al este 

de la estación Gran Muralla (China) (ATS.ql). Como se mencionó an-

teriormente, su territorio es muy rico ecológicamente, el cual al estar 

amenazado por su emplazamiento vecino a Bahía Fildes, con el fin de 

protegerlo fue declarado como la Zona Antártica Especialmente Pro-

tegida nº 150 en el año 1991. Este reglamento tiene como objetivo es-

pecialmente minimizar la perturbación de las poblaciones de aves re-

productoras y proteger la vegetación vulnerable de los daños causados   

por el pisoteo, siendo regulaciones establecidas por instituciones como 

la ATCM (Peter, et al., 2013). A partir de la reglamentación, zonas de 

desembarco, de libre circulación de científicos y turistas fueron decreta-

das, para lo cual únicamente la zona de la playa, entre la Punta Faro y 

Punta Baillard se dedicó a los turistas, donde los mismos desembarcan 

al igual que los científicos. Sin embargo, dado a que los lugares de toma 

de muestras se encuentran hacia el interior, los investigadores si tienen 

la posibilidad de adentrarse en el territorio por motivos científicos y en 

algunas ocaciones de ocio (ATS.ql).
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 Figura36. Mapeos de las dinámicas naturales de Isla Ardley. Elaboración Propia.

ZONIFICACION MAMIFEROS ZONIFICACION AVES

Skuas
Petreles
Gaviota Dominicana
Gaviotín Antártico

ZONA ANIDACION PINGÜINOS ZONIFICACION DE FLORA SILVESTRE

Flora

En términos de vegetación, la isla tiene una de las comunida-

des de plantas mejor desarrolladas y más extensas de las islas 

Shetland del Sur, con cerca de 250 especies de líquenes, 130 de 

musgos y hepáticas y una de plantas vasculares. En las zonas 

costeras es posible observar gran variedad de líquenes, los cuales 

son extremadamente sensibles a la intervención humana y se da-

ñan muy fácilmente. Es importante destacar que la presencia de 

este tipo de flora es posible por la ubicación geográfica de la isla 

y su mayor cercanía al continente sudamericano, lo que genera 

un paisaje de superficie verdosa, muy distinto a otros lugares de 

Antártica donde el blanco es lo que domina (ATS.ql).

Fauna

En la ZAEP nº150 podemos encontrar distintos tipos de aves 

reproductoras, como petreles gigantes (Macronectes giganteus), pe-

treles de Wilson (Oceanites oceanicus), gaviotines antárticos (Sterna 

vittata) y skúas pardas (Catharacta antarctica lonnbergi). Además es 

uno de los único lugares en Antártica que cuenta con tres espe-

cies diferentes de pingüino anidando al mismo tiempo, desde 

fines de octubre a mediados de marzo, por lo que es considerado 

como una pingüinera que atrae a turistas y científicos a lo largo 

de las temporadas. Los pingüinos que anidan en el área son el 

Pingüino Adelia (Pygoscelis adeliae), Pingüino de barbijo (Pygoscelis 

antarctica) y finalmente el Pingüino Papúa (Pygoscelis papua), el cual 

se encuentra el peligro de extinción (ATCM). Asimismo, diversas 

especies de mamíferos marinos frecuentan la zona de noviem-

bre a marzo, como focas de Weddell, elefantes marinos y lobos 

marinos antárticos, los cuales visitan la costa para descansar o 

mudar la piel (ATS.ql).

CASO DE ESTUDIO
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 Figura37. Diagrama de la temporalidad de los pingüinos en las distintos meses del 
año y su relación al tamaño de un humano. Elaboración Propia.
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 Figura38. Collage que muestra los distintos tipos de paisaje que 
se re ejan en los cambios de topografía de la Isla. También se clasi ca el 
lugar de pertenencia de diversas especies según la zoni cación, Elabo- 
ración propia. Fuentes: Jose Lambert (fotógrafo), Polar.now (fotógrafo), 
Festrot (turista), Vadikkop (científico polar)
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Geografía

El territorio de la isla cuenta con cerca de 2 km de longitud, 1,5 

km en su sección más ancha y su punto más alto se eleva unos 65 

m.s.n.m por lo que se le considera como un lugar relativamente 

plano en términos topográficos. Su geografía se caracteriza por 

ser diferente a los otros lugares del continente, principalmente 

por sus colores otorgados por la composición rocosa del suelo de 

lavas y tobas andésicas, además de las terrazas costeras elevadas 

y los imponentes acantilados que miran hacia el mar (ATS.ql). 

La composición del suelo y su topografía finalmente son deter-

minantes en el tipo de paisaje, el cual varía según la altura y los 

accidentes geográficos del lugar caracterizados por las forma-

ciones de roca volcánica (Peter, et al., 2008). Aquello también 

determina el tipo de especies que se da en cada zona, lo cual es 

complementario a la dinámica natural y ecológica de la isla. 

CASO DE ESTUDIO

 Figura39. Croquis digitalizados del borde costero. Ela-
boración personal. Corte longitudinal del ecotono costero de 
Isla Ardley. Es posible notar las
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 Figura40. diferentes especies según el tramo, la topo-
grafía y el paisaje.También se destacan los distintos tipos de 
suelo. Elaboración Propia.
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 Figura41. A mano izquierda, imágenes satelitales que muestran el cambio del paisaje según la época del año y la temporada. A mano 
derecha, grá cos de cambio en las condiciones climáticas en cada mes del año. Fotos: Google Earth, Grá cos: Dirección meteorológica de Chile.

º

Condiciones Climáticas

Al estar situada en un territorio más cercano al continente sudamerica-

no, las condiciones climáticas en este sector no son tan extremas como 

en otros lugares de Antártica ubicados más al sur y cercanos al polo. 

Desde aquí, los vientos son de un promedio de 42 km/h mientras que el 

más alto llega hasta unos 96 km/h. Asimismo, como se dijo, la isla es uno 

de los pocos territorios libre de hielo, por lo que es normal que se menor 

la cantidad de nieve caída anualmente (1250mm), lo cual también se 

relaciona con las temperaturas, siendo la más baja en el mes de julio con 

-6,2ºC y la más alta en enero con 1,3ºC (Dirección Meteorológica de 

Chile). Aquello también tiene una implicancia en la aparición de hielo 

superficial marino, el cual en esta zona no es tan denso ni grueso como 

en otros lugares, por lo que barcos aún pueden circular los alrededores 

sin peligro, siempre y cuando se consideren las variaciones de la marea, 

ya que la media de esta son 2 m mientras que la mas alta es de 2,44m, 

dejando el suelo marino a la vista en las zonas costeras (Armada Argen-

tina, 2019). 

Preexistencias

En el lugar, existen tres refugios científicos temporales y un faro ubicado 

en uno de los acantilados que da hacia la playa, pudiéndose ver a la 

distancia. Los refugios que se encuentran son dos chilenos, el Julio Ri-

pamonti I y II, el primero con capacidad para 2 personas y el segundo 

para 4, y por otro lado un refugio Argentino llamado Teniente Ballvé, 

con una capacidad para 6 investigadores trabajando al mismo tiempo. 

Asimismo, además se creó un camino terrestre que conecta la Bahía 

Fildes con la isla a través del istmo que se genera cuando baja la marea, 

con el fin de conectar los puntos de toma de muestras con los refugios 

(ATS.ql).

CASO DE ESTUDIO
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 Figura42. Paisaje costero de Isla Ardley, topografía, texturas y colores. Fuentes: Youtube e Instagram.
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 Figura43. Turistas caminando por el borde costero de Isla Ardley con abun- 
dante nieve. Fuente: Youtube.

CAPITULO IV. EL TURISMO ANTARTICO
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El turismo comercial en antártica comenzaba en los años 50, con el 

ocio como propósito inicial y prestando especial atención a motivaciones 

relacionadas con la vida silvestre, paisajes dramáticos, interés científico 

e historias de exploración (Schillat, et al., 2016). Desde ese entonces, a 

pesar de ser un turismo muy específico y de elite, este logra ramificarse, 

por lo que personas de todos los continentes5 suelen visitar el territo-

rio con la intención de maravillarse con las particularidades, magníficos 

paisajes y experiencias en Antártica (IAATO). Asimismo el turismo se 

concentra en puntos específicos, debido a que las condiciones climáticas 

y geográficas influyen en la accesibilidad a los lugares, siendo unas zonas 

más extremas y difíciles de acceder que otras y también a que la calidad 

de la experiencia difiere según su ubicación en el mapa, siendo unos 

sectores más atractivos que otros (Schillat, et al., 2016). En ese sentido, 

en las bahías es posible observar un mayor índice de turismo,  ya que al 

estar mayormente resguardadas del viento y las adversidades climáticas 

concentran una diversidad ecológica mayor, siendo llamativas para el 

desarrollo de actividad turística in situ donde además las embarcaciones 

y los visitantes pueden transitar de manera más segura entre un punto 

y otro.

El turismo en Isla Ardley

“Uno de los sitios más bonitos y que siempre me gusta visitar cuando voy a Rey Jorge 

en la Antártida, es la isla de Ardley.” (Karmenka, 2011).

“En un pequeño risco y antes de llegar a la pingüinera, hay un montón de nidos de 

petreles gigantes. Me encanta observarlos de cerca, sus peculiares picos… y maravil-

larme cuando extienden sus alas y con esa gran envergadura comienzan a volar. (…) 
5 Según las estadísticas de la IAATO, un 32% de los turistas son de U.S.A, un 18% de 
otras naciones, 15% de China, 12% Australia, 8% del Reino Unido, 6% Alemania, 5 % de 
Canadá y un 4% de Francia.

Si bien a lo largo de todo el recorrido uno ya se va encontrando con pingüinos, al aden-

trarse en esta zona uno cree internarse en un verdadero santuario de pingüinos. Miles 

de estas simpáticas aves habitan la isla.(…) Es todo un privilegio avanzar entre los 

nidos, por las zonas más despejadas para no molestarlos, siempre muy despacio, en 

medio de riscos próximos al mar y con el casquete glaciar de la isla Nelson como telón 

de fondo” 6 (Karmenka, 2011) .

Según el testimonio anterior, Isla Ardley es reconocida como la pingüin-

era de Ardley, por lo que los intereses turísticos se centran específica-

mente en el avistamiento de diferentes especies de pingüino, además 

de la variedad de aves y mamíferos que se encuentran en la costa. Estas 

especies, se ven con mayor frecuencia desde fines de octubre a marzo, 

por lo que el turismo se lleva a cabo durante la época estival. Además, 

su singular paisaje rocoso llama la atención al integrarse con la flora que 

ocupa la mayoría de la superficie en esa época, siendo un destino turísti-

co inigualable (ATS.ql).

De esta forma, las personas que visitan Isla Ardley en la temporada esti-

val, se podrían clasificar como turistas científicos, turistas comerciales y 

los turistas con fines educativos, ya que cada año se realizan una serie de 

actividades en conjunto con estudiantes, como la Feria Antártica Escolar 

(INACH). En ese sentido, son aproximadamente 2000 turistas comercia-

les los que visitan la costa de la isla, sin considerar las demás visitas con 

fines investigativos ni académicos. De esta forma, por la sensibilidad del 

lugar, las visitas están reguladas, siendo 20 el número máximo de visi-

tantes incluyendo guías y líderes de expedición, donde debiesen haber 

máximo 10 personas por guía. Estas visitas solo pueden acceder por mar 

en Punta Faro, justo debajo del faro para luego caminar por la zona cos-

6 Testimonio de una turista científica (Karmenka) que suele frecuentar la zona cuando 
visita la Isla Rey Jorge.

 Figura44. Collage de la actividad turística en Isla Ardley. Se aprecia que los turistas circulan por el borde costero, en el cual se encuentra una 
gran cantidad y variedad de pingüinos, Fuentes: Inach, Vadikkop (cientí co polar), Anvaroandrider (turista), Ruta B (blog de turismo)
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tera durante un periodo de dos horas (ATS.ql).

La paradoja del turismo en Antártica

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, el turismo tiene 

una cara positiva y negativa en cuanto a su relación e impacto en el 

territorio. Aquello ha generado una discusión frente a la construcción 

de infraestructuras permanentes con fines turísticos en Antártica la cual 

persiste hasta el día de hoy. 

Los beneficios del turismo antártico 

Cabe decir que el turismo genera beneficios para la sociedad, la 

economía y la ciencia en el presente y futuro. Desde aquí, como argu-

mento base, autores como (Bastmeijer, et al., 2014) establecen que no 

es significativo el impacto de la actividad humana en el continente, ya 

que su presencia solo ocupa el 0,005% del área, siendo estos 705 km2 

versus los 284,000 km2 totales de los que se compone. Por otro lado, se 

habla de un beneficio individual y colectivo reflejado en los turistas que 

han tenido contacto con el medio natural de antártica y junto con ello 

las ventajas de promover una educación ambiental, ligada a la ciencia, 

generando conciencia de la vulnerabilidad del continente y la impor-

tancia de este a nivel global. Asimismo, en cuanto a la faceta económica 

y científica, se dice que beneficios económicos serían posibles a partir 

de una sinergía entre ciencia y turismo, de la cual se desprendería la 

oportunidad para involucrar a los turistas en proyectos de conservación 

(embajadores antárticos) y con ello además, contribuir al financiamiento 

de investigaciones, campañas y expediciones científicas tras los ingresos 

generados por las visitas (Bastmeijer, et al., 2014).

El lado negativo del turismo antártico

Por otro lado, las posturas en contra de la masificación y consolidación 

del turismo en Antártica, apuntan a argumentos basados principalmente 

en la interrupción de la vida y medio natural del lugar. En ese sentido, 

se cree que el turismo debería ser mayormente controlado, ya que gen-

era impactos potenciales en el medio ambiente, los cuales no pueden 

ser evaluados instantáneamente, como la pérdida de vida silvestre (en el 

caso de ingreso de especies invasoras por ejemplo). En la misma línea, 

conflictos futuros entre turismo y ciencia podrán generarse por la su-

perposición de dichas actividades en el campo y finalmente problemas 

de soberanía, jurisdicción y derechos de propiedad, ya que en algunos 

casos, los límites entre una nación y otra son difusos, debido a la falta de 

monitoreo en el territorio por su condición de aislación (Bastmeijer, et 

al., 2014).

 Figura45. Gráfico que enuncia los tipos de embarcaciones que llegan a Antártica, sien-
do un gran porcentaje los de tipo turístico. Fuente: Libro Tourism in Antartica.

 Figura46. Turistas en las costas de Isla Ardley. Fuente: Deparline, agencia de viaje.

 Figura47. Turista fotografiando el paisaje Antártico. Fuente: Deparline, agencia de 
viaje.
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 Figura48. Predicciones del incremento turístico para el año 2100 y 
las respectivas zonas influenciadas, Fuente: sciencemag.org

EL TURISMO ANTARTICO

Conclusiones acerca del turismo antártico

En esta investigación se reconocen los elementos positivos y negativos 

del turismo, ya que es necesario visualizar las posibilidades de la ac-

tividad además de anteponerse a su impacto en el continente. Dicho 

esto, se considera el turismo en la naturaleza como un aspecto necesa-

rio en la vida de las personas, se reconoce como un fenómeno actual y 

con proyecciones futuras, pero que debiese ser controlado y regulado 

especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad y exposición, buscando 

un equilibrio entre la actividad antrópica y la condición “prístina” de 

Antártica en este caso. Los centros de interpretación del patrimonio ac-

tualmente representan instancias en las que sería posible regular la activ-

idad y promover un turismo sustentable, ligado a la educación y al gen-

erar conciencia medioambiental. Estos centros consideran un programa 

integrado entre ciencia y turismo, donde ambas partes se benefician, ya 

que por un lado los turistas se informan y educan sobre los valores de 

Antártica y sus ecosistemas, y por otro, como se mencionó, a partir del 

turismo podrían financiarse diversas investigaciones e involucrar a los 

visitantes en proyectos de conservación (Bastmeijer, et al., 2014).
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 Figura49. Imagen frontal del Pabellón de la Humanidad de Carla Jucaba y Bia 
Lessa, 2012. Fuente: Plataformaarquitectura

 CAPITULO V. ESTRUCTURA, DINAMISMO Y PROGRAMA
ESTUDIO DE REFERENTES
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 Figura51. Cortes longitudinal del Pabellón de la Humanidad. Elaboración Propia. 
 Figura50. Cortes transversal del Pabellón de la Humanidad. Elaboración Propia.

ESTRUCTURA

 Figura52. El Pabellón de la Humanidad visto desde abajo. Se observa la ligereza de la estructura 
y los elementos prefabricados sobre ella. Fuente: Plataformaarquitectura.

En el siguiente capítulo se analizarán referentes relacionados a las direc-

trices que guían el proyecto, las cuales se dividen en tres aristas, siendo 

estas la estructura, el dinamismo y movilidad y el programa.

Pabellón de la humanidad Carla Juacaba + Bia Lessa, 2012 (ex-

posición temporal) 

Se plantea que para conservar el borde costero de Isla Ardley y reducir el 

impacto generalizado que existe hoy por el libre paso del turista y científ-

ico, será necesario que la infraestructura sea esbelta, ligera, con apoy-

os controlados y puntuales. En el caso del Pabellón de la Humanidad 

aquello se logra a partir de una estructura metálica modular y repetida 

de andamios, en los que se posan una serie de elementos prefabricados 

destinados a salas de exposición, charlas, entre otras. Además, para el 

proyecto se busca densificar el programa en una única estructura la cual 

sea articuladora de todos los elementos que componen la propuesta, 

algo que también es rescatable del referente mencionado, ya que todo 

se concentra en la misma estructura modular de andamios, evitando así 

la extensión en el territorio. En ese sentido, también es interesante la 

modulación de la estructura y los elementos prefabricados que se posan 

sobre esta, los cuales facilitan el montaje y desmontaje, algo importante 

al proyectar en antártica considerando el traslado y logística.
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 Figura53. Vista general del espacio central y los pasillos laterales de Fun Palace. 

 Figura54. Planta de las partes que componen el Fun Palace. También se destacan los círculos pro-
yectados que enuncian el radio de giro y el movimiento de las escaleras mecánicas pivotantes, las cuales 
representan la circulación principal entre los diferentes niveles.

DINAMISMO Y MOVILIDAD

 Figura55. Variación en la forma y función del Blow-out village, Peter Cook, 1966, Fuente: Prin-
ceton Architectural Press, Archigram, 1999

Blow-out village, Peter Cook, 1966 (no contruido) 

Sumado al caso anterior, para impactar de forma mínima el ecotono 

costero de la isla, se propone una infraestructura que en su interior 

contenga un recorrido dinámico y un itinerario asociado a ofrecerle al 

visitante una experiencia fiel al paisaje del lugar, pero sin tocarlo ni de-

gradarlo. Desde aquí, se piensa en estructuras móviles, determinadas 

por su contexto y adaptables a diferentes situaciones, como por ejem-

plo el avistamiento de especies según la temporada. Dicho esto, Peter 

Cook explora una visión tecnológica del concepto de “pueblo”, donde 

convierte el espacio de la comunidad en un objeto con dinámica y mo-

vilidad propia7. Desde la exploración buscaba una arquitectura capaz 

de adaptarse a diversas situaciones y también a los deseos y necesidades 

de los usuarios, lo cual deriva en un programa interactivo, cambiante 

y moldeable a su contexto, reflejado también en la cualidad estética de 

la propuesta, ya que teóricamente cuando no se encuentra en uso, su 

tamaño se reduce a un cuarto del original. De tal manera se rescata del 

proyecto su cualidad dinámica, la cual permite una variación en la for-

ma y función dependiendo de las situaciones y necesidades del usuario, 

abriendo paso a un programa interactivo, flexible y en sintonía con el 

contexto circundante. 

Fun Palace, Cedric Price, 1964  (no construido) 

En cuanto al Fun Palace de Cedric Price, es posible observar una serie 

de similitudes con lo propuesto por Cook, ya que ambos apuntan a una 

arquitectura flexible, dinámica y adaptable a diversas situaciones. Con 

este proyecto el autor apunta a una infraestructura en constante cambio, 

que varíe con la experiencia y necesidad de los usuarios, como se men-

ciona en la siguiente cita: 

“Las actividades diseñadas para el sitio deben ser experimentales, el lugar en sí mis-
7 Tecnne, Archigram, Blow-out village, 2020.

mo prescindible y cambiante. La organización del espacio y los objetos que lo ocupan 

debe, por un lado, desafiar la destreza mental y física de los participantes y, por otro, 

permitir un flujo de espacio y tiempo, en el que se provoque el placer pasivo y activo” 

(Littlewood, 1968).

Así, el proyecto es expansible y cambiante, permitiendo una multipli-

cidad de programas desde la incorporación de elementos móviles, los 

cuales subdividen o amplían los espacios, y elementos fijos en los que se 

concentran los sistemas e instalaciones (Calderón, 2020). Dicho esto, a 

partir de lo propuesto por Price se pretende alcanzar una infraestructura 

que sea adaptable a su entorno, flexible y cambiante a través de la com-

binación de elementos fijos y móviles, capaces de entregar a los usuarios 

una experiencia interactiva, fuera de lo común y participativa en los 

procesos del ecotono costero. 



100 101

 Figura56. Centro Subantártico Cabo de Hornos. Fuente:Plataformaarquitectura.
 Figura57. Croquis previos del Centro Subantártico Cabo de Hornos. Fuente:Plataformaarquitec-
tura.
 Figura58. Vista interior del Centro de Interpretación Nevado Tres Cruces. Se observa una puesta en escena esquemática de la exposición de fauna al interior 
y a la vez la relación del edi cio con el entorno del parque nacional. Fuente: Coorporación para la Competitividad e Innovación en la Región de Atacama.

PROGRAMA

 Figura59. Vista experior del Centro de Interpretación y su relación con el paisaje y el terreno. Fuente:Coorporación para la Competitividad e Innovación en 
la Región de Atacama. 

Centro Sub-antártico Cabo de Hornos, Ennead Architects, 2016

Para generar conciencia medioambiental desde el turismo, además de 

la experiencia misma y la interpretación del paisaje, se requiere de un 

complemento basado en la educación, turismo educativo, filosofía ambi-

ental, entre otros. Dicho esto, el Centro Subantártico Cabo de Hornos, 

es una iniciativa del Programa de Conservación Biocultural Subantár-

tica que busca generar un centro de excelencia en turismo sustentable 

y conservación biocultural (UMAG, Universidad de Magallanes). Es un 

edificio icónico inserto en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, 

dentro del cual se potencian tres líneas de acción, siendo estas la ed-

ucación, el turismo sustentable asociado a un centro de visitantes y la 

investigación Subantártica transdisciplinaria (UMAG). A partir de este, 

el proyecto busca un complemento entre ciencia y turismo para poten-

ciar los beneficios de la sinergía de ambos, con el objetivo de promover 

la conciencia ambiental, el cuidado de la naturaleza y la conservación 

a través de información relevante y la difusión colectiva a los visitantes.

 

Centro de Interpretación Ambiental Nevado Tres Cruces

En relación al caso anterior, la intención del Centro de Interpretación 

Ambiental Nevado Tres Cruces, es conectar al visitante con el paisaje 

natural del Parque Nacional, informarlo y poner en valor sus recursos, 

pero desde una intervención más mínima y localizada. El proyecto se 

compone de cuatro containers suspendidos sobre una estructura metáli-

ca de acero, la cual en su interior contempla los pabellones destinados 

a la difusión de información sobre la flora y fauna nativa y arqueología. 

Con ello, se busca generar una infraestructura fácil de montar y adap-

tarse al contexto de condiciones climáticas adversas (3200 m.s.n.m), algo 

que también se rescata de la propuesta además de su función ligada al 

turismo educativo y conservación del parque (CCRA). 
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 CAPITULO VI. ESTRATEGIAS DE PROYECTO

 Figura60. Foto desde la zona de la playa hacia los acantilados costeros. Al fondo 
se observa la relación del faro de la isla con el paisaje. Fuente: Vadim Kopitsa, Insta- 
gram.
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ESTRATEGIAS DE PROYECTO

Como punto principal, cabe destacar que la intensión del proyecto es 

plantear una nueva forma en la que ciencia y  turismo se relacionen con 

el ecotono costero de Isla Ardley, buscando minimizar el impacto que 

hoy en día generan. No erradicarlas, si no que fomentarlas a través de 

una infraestructura de control capaz de articular y mediar la relación 

directa de estas actividades con el territorio, permitiendo un uso más 

controlado y sostenible en el futuro. En virtud de lo mencionado, en el 

siguiente capitulo se enunciarán estrategias de proyecto que permitan 

habilitar el borde costero en función de la ciencia y el turismo, pero sin 

degradarlo ni interrumpir sus procesos y a la vez promover una concien-

cia medioambiental la cual deriva en la conservación del lugar.

Apoyos mínimos 

Como primera estrategia se hará énfasis en la estructura del proyecto, 

a partir de la cual se intentará de abordar el tema del cuidado de la 

superficie, ligado a la idea de mínimo impacto y huella en el territorio. 

Esto mismo se plantea desde una estética industrial, de apoyos metálicos 

esbeltos, repetidos y sistemáticos como el caso del Pabellón de la Hu-

manidad, pero desde una estructura menos densa y que busca elevarse 

para permitir el tránsito de las especies por debajo, respetando el con-

texto y sus dinámicas, las cuales se busca no interrumpir. Se plantean 

apoyos metálicos, los cuales irán anclados al terreno través de pernos 

y molduras de anclaje debido a que el suelo rocoso lo permite, con el 

fin de generar un intervención menos permanente en comparación a 

las fundaciones comunes y con ello mucho menos invasiva, donde no 

es necesario excavar dañando la riqueza de la superficie. Es así como el 

tipo de apoyos planteados representa una estrategia para habilitar el ec-

otono costero desde una infraestructura liviana y mínima en su relación 

con el terreno. 

Densificación del programa

Como segunda estrategia se busca densificar la infraestructura propues-

ta en una única línea de intervención, buscando evitar el impacto gen-

eralizado y expansivo debido al libre paso del turista y científico por la 

playa y solo impactar de manera controlada en el lugar en donde se ha 

emplazado la intervención. Con esto se pretende minimizar la erosión 

del suelo, el pisoteo de la flora, el disturbio a la fauna, la contaminación 

y la  degradación del medio. Dicho esto, se densifica la infraestructura 

en un tramo específico del borde costero, siendo a la vez una posición 

estratégica para la lógica de desembarco y también para una mejor rel-

ación con el patrimonio natural y cultural de la isla representado por su 

flora y fauna y el faro sobre los acantilados. Por esto mismo, la infrae-

structura ocupa un tramo a lo ancho del ecotono, el cual se inicia en el 

mar y culmina en el faro con el fin de comprender en su itinerario los 

fenómenos característicos del lugar y con ello entregarle a los visitantes 

un experiencia fiel a los atributos paisajísticos.

Recorrido dinámico

En tercer lugar se propone un recorrido dinámico, a través del cual sea 

posible poner en valor los atributos paisajísticos del lugar, participando 

de ellos pero sin interferirlos. Asimismo al igual que el Fun Palace, la 

propuesta considera una estructura fija, la cual contiene el programa y 

la circulación principal, y por otro lado una estructura móvil, dinámica y 

flexible, encargada de ofrecer una experiencia interactiva. Esa estructu-

ra móvil son pasarelas tipo grúa, elevadas, las cuales cumplen la función 

de adaptarse al contexto, a su variabilidad en cada temporada, a las 

condiciones climáticas y a los fenómenos naturales del ecotono con el 

fin de impactar mínimamente el ecosistema y a la vez entregarle al vis-

itante una experiencia fiel a las características del lugar. En ese sentido, 
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se propone este elemento para que a pesar de no tocar el suelo y recorrer 

libremente por la costa, aún así los usuarios puedan participar del lugar 

y sus procesos naturales, a través de pasarelas que respetan el medio des-

de una altura y distancia específica, las cuales además se mueven con el 

contexto y varían su forma en cada temporada.

Centro de interpretación

Finalmente, como cuarta estrategia se pretende complementar lo an-

terior con un centro de interpretación del patrimonio, a través del cual 

sea posible promover una conciencia medioambiental en los visitantes, 

desde métodos de difusión de información ligados al turismo educati-

vo y sustentable, con el objetivo de promover la conservación del lugar 

a través de los mismos usuarios. Así, la infraestructura considerará en 

el programa pabellones de interpretación destinados a informar a los 

visitantes sobre la flora, fauna y geología del ecotono costero, paralela-

mente a la experiencia directa en el lugar, lo cual deriva en una visita con 

mayor valor y significado. En ese sentido, se pretende integrar la activi-

dad científica y turística para fomentar los beneficios que dicha sinergía 

genera (mencionado en capítulos anteriores) y también para promover 

el cuidado de las zonas protegidas, habilitándolas y siendo parte de ellas, 

como el caso del Centro Subantártico Cabo de Hornos, y el Centro de 

Interpretación ambiental Nevado Tres Cruces.



108 109

MINIMIZAR EL IMPACTO 
ANTROPICO EN EL ECOTONO
COSTERO DE ISLA ARDLEY

Regenerar y conservar el borde
costero

Recorrido dinámico

Centro de interpretación del patrimonio

Densificación de la estructura y programa

Apoyos mínimos y esbeltos
Viga Principal

Muelle flotante

Pasarelas móviles 
tipo grúa

Containers/Pabellones
de interpretación

Poner en valor los atributos
paisajísticos del lugar

Promover consciencia medioambiental
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ECOTONO COSTERO DE ISLA ARDLEY

OPERACIONES DE PROYECTO
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En base a lo mencionado, en este capítulo se darán a conocer los el-

ementos que componen la infraestructura de control, a través de los 

cuales se postula que será posible cumplir con los objetivos de mini-

mizar el impacto antrópico en el ecotono costero, poner en valor los 

atributos paisajísticos del lugar y generar conciencia medioambien-

tal. Asimismo, cada uno de ellos se relaciona con alguna de las es-

trategias planteadas, cumpliendo un rol fundamental en un sistema 

que funciona como un todo. 

 Figura61. Arriba, Planta de Emplazamiento en la época de verano, Escala 1:1000. Abajo, Planta de Emplazamiento en Invierno Escala 1:750.
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Sistema de ensamblaje
con pasador corto
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1m
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OPERACIONES DE PROYECTO

El muelle, el inicio del recorrido

Al comienzo del recorrido se plantea un prototipo de muelle flotante como 

un elemento para evitar el desembarco directo en la costa, previniendo la 

erosión del suelo, disturbios a la fauna del lugar y el derrame de desechos. 

Además de ayudar a mantener la ecología del borde costero, este cumple una 

doble función ya que por una parte facilita la dinámica logística asociada a 

la ciencia y a la descarga de indumentaria y por otra al desarrollo de activi-

dades como el buceo científico y toma de muestras oceanográficas debido a 

su emplazamiento. De esta forma, se plantea un muelle sencillo pero flexible 

y resistente a las condiciones climáticas, a las mareas y al hielo superficial 

marino, por lo que se emplean cubos de polietileno inyectado de 1m x 1m 

con superficie antideslizante, los cuales se anclan al fondo marino en ciertos 

puntos con el fin de intervenir lo menos posible el ecosistema.  Asimismo por 

su liviandad y modulación, este tipo de muelle es fácil de montar en verano 

y desmontar y almacenar en invierno, ya que el sistema de pasadores cortos 

implementado no requiere de maquinaria externa. Sus dimensiones son de 

5x30 metros, siendo suficiente para los desembarcos turísticos y científicos 

que se llevan a cabo en botes zodiak. 
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Viga principal, Recorriendo el paisaje costero

El proyecto se articula en base a una viga metálica de tipo hab-

itable, posada sobre pilares esbeltos y sistemáticos de la misma 

materialidad, los cuales cuentan con una altura aproximada de 

5 m, siendo esta la mínima distancia establecida para evitar dis-

turbios a la fauna. La viga representa el “core” del proyecto, ya 

que hacia lados, su estructura es la que amarra los containers 

en los cuales se introduce el programa y en su base se anclan 

las pasarelas móviles. Además de ser el elemento articulador de 

la infraestructura, esta cumple con ser el método de circulación 

principal del proyecto, a partir del cual se ramifica la variedad 

de recorridos posibles y el programa. Las dimensiones de la 

viga son de 3x3x60 metros, donde todos sus elementos y los 

apoyos se componen de perfiles IPE de 120x250x100mm, a 

través de los cuales la estructura se ancla al terreno y es capaz 

de hacer frente a las condiciones climáticas. En la misma línea, 

se aplican crucetas en dos de los módulos de apoyos, al comien-

zo y al final de la estructura para rigidizarla y otorgarle una 

mayor resistencia ante el viento. Finalmente, la viga ocupa un 

tramo lineal a lo ancho del borde costero de la isla, como ya se 

mencionó, siendo la única parte en la que se interviene tocan-

do la superficie, ya que todos los demás elementos se amarran, 

quedando suspendidos, evitando tocar el suelo. 

OPERACIONES DE PROYECTO

 Figura62. Axonomética del Proyecto. Se evidencia la transición en el ecotono 
costero.
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 Figura63. Axonométrica programática de proyec-
to. Se evidencia el interior del brazo científico y el brazo 
turístico.
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 Figura64. Planta que evidencia las distintas dinámicas y la flexibilidad de recorridos presentes en la infraestructura. 

OPERACIONES DE PROYECTO
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 Figura65. Corte longitudinal pabellón científico. Esc: 1:200
 Figura66. Corte longitudinal pabellón turístico. Esc:1:200
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 Figura67. Planta de diferentes tipos de recorrido a lo largo de la infraestructura. Esc: 1:250.

Pasarelas móviles, experimentando el paisaje y sus 

fenómenos

El recorrido considera una serie de pasarelas móviles, flexibles y 

adaptables al contexto y condiciones climáticas, con los objetivos 

de entregarle a los visitantes una experiencia fiel a los atributos 

paisajísticos del lugar y cuidar el ecotono costero de los impactos 

producto de la actividad científica y turística. De tal manera, 

se plantean pasarelas tipo grúa, retráctiles, con la capacidad de 

contraerse y extenderse y a la vez girar en el sentido vertical y 

horizontal. Esta capacidad otorga una flexibilidad a la estructu-

ra, siendo capaz de adaptarse a las variabilidades del lugar en 

cada temporada, ya sea la zonificación de mamíferos o pingüinos 

por ejemplo o también a los diversos usos en invierno y verano 

debido al clima, ya que en el caso del turismo, este solo se lleva a 

cabo en verano. Por lo tanto, a partir del dinamismo de las pas-

arelas se crea una experiencia única donde a pesar de no tocar 

el suelo, es posible experimentar el paisaje de manera fidedigna, 

siempre desde un respeto por el entorno y una distancia estable-

cida mínima de 5 metros.  Así, se plantea un total de 5 pasarelas. 

La primera es la que conecta el muelle con la infraestructura, 

convirtiéndose en parte de la dinámica de desembarco y en el 

acceso a la isla. Luego se consideran tres pasarelas en la zona de 

la playa, a través de las cuales es posible observar diversas rocas 

donde anidan pingüinos, experimentar la topografía del lugar 

y avistar a los mamíferos que se posan en la costa. Finalmente, 

hacia los acantilados costeros se sitúa la pasarela que culmina 

con el recorrido, la cual cumple la función de experimentar es-

pecíficamente la topografía, las texturas, la flora y fauna de los 

farellones, transportando a los turistas desde el nivel más bajo al 

punto más alto del acantilado en donde se sitúa el faro. Al llegar 

a arriba, es posible observar la vista panorámica de la isla y de 

OPERACIONES DE PROYECTO
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 Figura68. Planta programática del Pabellón científico. Escala 1:100. 

OPERACIONES DE PROYECTO

la bahía, entregando otra perspectiva del paisaje desde lo alto 

y experimentando otro tipo de fenómenos como las colonias de 

pingüinos y aves que anidan en lo alto. Aquello representa un 

forma de establecer relaciones directas y generar consciencia so-

bre el patrimonio natural y cultural de la isla y a la vez validar la 

importancia del faro en el paisaje. 

Containers/ Pabellones de interpretación, profundizando 

en la experiencia  

Para albergar el programa propuesto destinado a un centro de 

interpretación del patrimonio, se plantea un total de 10 con-

tainers de 20 pies debido a su modulación y a la facilidad para 

transportarlos y montarlos. Con estos, se crean dos pabellones 

destinados a la integración entre ciencia y turismo y a la di-

fusión de información y educación ambiental, a partir de un 

guión temático que se desarrolla en conjunto con la experiencia 

directa en el paisaje, cargando la visita de significado y valor. 

De tal manera, el primer pabellón considera por una parte un 

sector público dirigido a la introducción al territorio, a la entre-

ga de folletos informativos sobre las normas establecidas en la 

ZAEP nº150, entre otros, y por otra un sector privado, dirigido 

a la investigación científica por lo que cuenta con instalaciones 

tipo refugio, con su respectivo laboratorio, zona de descanso e 

higiene. El segundo pabellón, se destina específicamente a ex-

posiciones sobre la fauna, la flora y la geología del lugar, siendo 

los fenómenos naturales más característicos y únicos de la isla. 

Las exposiciones se plantean en la misma forma en que ocurre 

la transición del ecotono costero, por lo que primero se expone 

la fauna, luego la flora y finalmente la geología a través de pan-

eles ilustrados de información y en el último caso de pedestales 

expositivos. Aquello se experimenta a medida que se camina al 

interior, ya que los suelos traslúcidos en algunas partes de los 

pabellones permiten una conexión directa entre el interior y el 
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 Figura69. Planta programática del Pabellón turístico. Escala 1:100. 
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exterior. Asimismo, se complementa el recorrido interpretati-

vo con una cafetería y sector de descanso, donde los visitantes 

tienen una instancia para reflexionar sobre lo experimentado, y 

a la vez observar el paisaje detenidamente desde la pausa. Final-

mente como respuesta al viento y a los fenómenos naturales del 

lugar, cabe mencionar que todos los containers abren sus caras 

hacia el lado oriente de la isla, dirigiendo todas las vistas en ese 

sentido, teniendo además una amplia panorámica de la zona de 

anidación de pingüinos de Ardley. 
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 Figura70. Corte Transversal del brazo científico. Esc. 1:100.
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 Figura71. Corte transversal del brazo turístico. Esc 1:100
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 Figura72. Vista desde el muelle.
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 Figura73. Vista al interior del pasillo central. 
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 Figura74. Vista al interior del pabellón científico. 

 Figura75. Vista al interior del pabellón turístico.

 Figura76. Folleto diseñado que se le entrega a los turistas a la hora de visitar la isla. Contiene información sobre la flora, fauna y geología de la isla, además del 
comportamiento necesario y la vulnerabilidad de sus componentes.
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 Figura77. Vista desde la pasarela grúa final (desde o hacia el faro).
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 Figura78. La costa de Isla Ardley y el movimiento de los pingüinos. Fuente: Blog Ruta-b.

VIII.CONCLUSIONES
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 Figura79. Imagen de la flora en la Isla Rey Jorge. Fuente: Antártica, Francisco Coloane.

Para concluir, cabe decir que a pesar de que en la mayoría de los casos se muestra el lado negativo de la presencia 

humana en Antártica, igualmente existe otra visión que se asocia a los beneficios que dicha interacción puede 

tener. Hemos visto que a partir de los viajes turísticos, los visitantes tienen la capacidad de reflexionar sobre el 

valor de lugares tan únicos como Antártica, siendo este un sentimiento que se manifiesta colectivamente, gen-

erando conciencia. Además, la investigación científica en el continente ha demostrado ser una de las actividades 

más fructíferas en cuanto a la exploración y comprensión de la historia pasada y futura de la humanidad. En 

ese sentido, es importante que exista un equilibrio en la interacción del mundo antrópico con el mundo natural 

antártico, ya sea a través de nuevas formas de habitar el continente o nuevas prácticas que permitan un uso mas 

controlado y sostenible del territorio en el tiempo. En la misma línea, es necesario considerar los beneficios de un 

programa integrado, en el que se fomente la participación de los visitantes en temas antárticos (embajadores o 

turismo educativo) para que estos puedan extenderse, llegando a mas personas y expandiendo así la importancia 

del valor de antártica y sus ecosistemas. Aquello es posible a través de los centros de interpretación del patrimo-

nio, los cuales en muchos casos se sitúan en zonas protegidas y parques nacionales con el fin de poder habilitar 

el territorio, pero desde un mayor control, regulación y siempre proporcionado información para promover la 

conservación a través de los mismos usuarios. Estos centros entienden la conservación no como una medida re-

strictiva que prohibe, si no como una que permite y habilita los territorios pero de manera controlada, fomentan-

do así el respeto y la interacción entre el ser humano y la naturaleza.  Junto con ello, es de suma importancia el 

papel de las instituciones como IAATO o el Tratado Antártico, ya que a partir de ellas se establecen reglas de 

comportamiento en los sitios y se determina el estado de vulnerabilidad de ciertos ecosistemas y territorios del 

continente. Desde aquí, cabe decir que las futuras intervenciones en Antártica deberían estar enfocadas en prác-

ticas que fomenten actividades como el turismo y la ciencia, siempre desde una postura ligada al diseño resiliente, 

visualizando los impactos potenciales para hacer frente a ellos desde propuestas arquitectónicas que permitan 

minimizar la degradación del medio a causa de la presencia humana y permitir el goce de las generaciones sigui-

entes. Finalmente, enfatizar en que el objetivo del proyecto es habilitar una zona protegida específica, llamada 

Isla Ardley, para promover el cuidado de sus ecosistemas a partir de una infraestructura de control que articula y 

media la relación directa de la ciencia y el turismo con el ecotono costero y a la vez fomenta la conciencia sobre 

el rol y valor de Antártica en el pasado, presente y futuro.

CONCLUSIONES
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