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Abstract

La producción forestal en Chile existe bajo dos maneras: la maderera y la no maderera: La primera 
se presenta principalmente en monocultivos de especies exóticas; la segunda es la recolección de 
productos que se dan de manera silvestre principalmente en el bosque nativo. 

La industria forestal en Chile es de gran importancia económica y sus plantaciones forestales cu-
bren una superficie inmensa, aproximadamente de 2,87 millones de Has, solo en la zona central 
de chile. La magnitud de esta cobertura territorial genera que diversos asentamientos y comuni-
dades queden completamente rodeadas por un mar forestal.  Este mar de plantaciones forestales, 
al ser monocultivos afectan negativamente al territorio, erosionando el suelo, sobre utilizando el 
escaso recurso del agua y sobre todo impacta a los escasos parches de bosque nativo remanentes, 
único aporte de biodiversidad en este este sistema de producción, problemas que se trasladan y 
afectan a las a las comunidades aledañas es éste. Dado las consecuencias del cambio climático 
que afectan a nuestro país como son alzas de temperatura, escasez hídrica y cada vez más recu-
rrentes catástrofes naturales como aludes, inundaciones, etc., se hace necesario pensar en siste-
mas de producción forestal ecológicamente más sustentables, queda en evidencia la importancia 
de trabajar en paralelo el desarrollo de los monocultivos con  la del bosque nativo, por su aporte 
medioambiental y de regeneración sistémica a este tipo de territorios productivos.

Por otra parte, esta aproximación sistémica a la producción forestal implica pensar, no solo en es-
trategias responsables con el medioambiente y los sistemas ecológicos, sino también en “Residuo 
0”, ya que ambas producciones originan residuos que potencialmente pueden generar otros siste-
mas productivos en paralelo, como es la energía en base a la biomasa, cuyo proceso genera ener-
gía eléctrica y energía térmica generando sinergias y diversificación que benefician al territorio. 

La propuesta de un plan de manejo del mar forestal a través del proyecto de arquitectura de 
infraestructuras de remediación productiva, es una oportunidad para mediar, a través de la ge-
neración del bosque nativo, entre las actuales plantaciones forestales que impactan el territorio 
y las comunidades, y de aprovechar en su totalidad la producción maderera en la generación de 
energía y programas comunitarios asociados.

Producción forestal - Industria - Monocultivos - Bosque nativo - Provincia de Arauco

Biodiversidad - Recolección - Energía - Biomasa - Regeneración
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I. INTRODUCCIÓN

Fig. 1. Pino Radiata 
Agromen.cl  
Chile
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Fig. 2. Fundo mundo nuevo 
Forestal Arauco, 2019  
Chile
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Hipótesis Preguntas de investigación

Tras la comprensión de la serie de las problemáticas asociadas a los modelos de producción fo-
restal industrial de monocultivo en Chile:

¿En qué medida los modelos forestales del monocultivo podrían presentar posibilidades en su 
espacio productivo para incorporar modelos alternativos de producción; y cómo estos modelos 
ayudarían a una potencial biodiversificación, junto con la producción y abastecimiento tanto de la 
energía de biomasa, como de alimentos y nuevas economías asociadas?

Partiendo de que el territorio del norte de la provincia de Arauco es principalmente dedicado a la 
industria forestal: 

¿De qué modo la industria forestal provoca transformaciones en el territorio y las comunidades 
aledañas; y cómo se podrían establecer relaciones simbióticas entre la industria y la comunidad a 
partir de intervenciones replicables en el modelo industrial forestal de la zona?

Para los asentamientos ubicados en áreas de producción forestal: 

¿Cuáles son las estrategias para crear un modelo replicable de mediación, entre los asentamientos 
y las plantaciones forestales con bajo impacto medioambiental, que sirva a la regeneración del te-
rritorio y a la producción tanto energética, a partir de residuos, como de recursos no madereros?

Se propone una arquitectura como la interfaz que medie entre las plantaciones forestales, las 
comunidades y particularidades del territorio, como una solución para mitigar los impactos y co-
laborar con el desarrollo sustentable de las comunidades. 

El desarrollo industrial de la energía de Biomasa, el potencial regenerador del bosque nativo y las 
nuevas técnicas para el control de la erosión y uso eficiente del agua, se plantean como una opor-
tunidad de desarrollo productivo sustentable para esta importante actividad económica, pero 
sobre todo para las comunidades dentro del mar forestal. Mediante este proyecto que se desa-
rrolla en el poblado de Plegarias, como caso piloto, se podrá proteger y recuperar los ecosistemas 
propios de la cordillera de Nahuelbuta, como una barrera de protección ante eventos naturales y 
desastres, además de permitir nuevas oportunidades de desarrollo energético, económico, turís-
tico y de ocio en la villa.
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Objetivos Metodología

Investigar y desarrollar un proyecto de arquitectura que proponga soluciones alternativas de pro-
ducción forestal a partir de bosque nativo como oportunidad de desarrollo económico y de rege-
neración territorial. Incorporando a su vez, energía descarbonizada en beneficio de comunidades. 
Generando una serie de estrategias replicables en el territorio. 

Evidenciar los procesos que la industria y la producción maderera en general, ha generado en 
el suelo y los recursos hídricos de la zona, y cómo la incorporación de biodiversidad reduciría el 
impacto en éstos.

Analizar el proceso de generación eléctrica a partir de la biomasa como herramienta de desarrollo 
sustentable descarbonizado. y promover la necesidad de tomar conciencia de su utilización en los 
procesos productivos industriales.

Diseñar los mecanismos e infraestructuras para la reinserción de bosque nativo en territorios de 
topografías complejas, impulsando el desarrollo productivo sustentable. 

Poner en valor la actividad de recolección de productos forestales no madereros como oportuni-
dad de desarrollo en las comunidades.

Objetivo general:

Objetivos específicos:

A partir del desarrollo de cartografías e imágenes evidenciar las distintas aristas de tema de la 
producción forestal y la energía de biomasa. La elaboración de este material se realiza en base 
a material disponible en investigaciones previas, informes forestales, noticias de actualidad, etc.; 
En segundo lugar, para  la delimitación de una macrozona de trabajo, se analiza  la producción 
forestal industrial en el norte de la provincia de Arauco a partir del desarrollo de distintas ca-
pas  graficas como son : topografía, infraestructuras, hidrografía, erosión, asentamientos, tipos de 
plantación forestal  y temas atingentes a la vegetación nativa; En tercer lugar, la selección de un 
lugar de intervención, a la escala de pueblo, como caso representativo de intervención, tomando 
en especial consideración las particularidades históricas y morfológicas  del lugar que lo vuelven 
excepcional, para un posterior desarrollo de proyecto; En cuarto lugar, la identificación de las va-
riables que construirán las estrategias proyectuales, respondiendo a las condiciones específicas 
y/o generales del tema abordado a distintas escalas. Se calibran los sistemas técnicos en tanto a 
funcionalidad, espacialidad, evolución temporal y adaptabilidad de éstos; Por último, el proyecto 
y su contribución a la configuración de un nuevo sistema.
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II. PRODUCCIÓN FORESTAL Y BIOMASA

Fig. 3. Reforestación monocultivos  
Erasmo Tauran, 2019   
Chile
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La dualidad de la producción forestal en Chile

La producción forestal maderera es una de los dos tipos de producción forestal, el segundo, con-
cerniente a los productos forestales no madereros, se explicará en la siguiente sección.

Desde el punto de vista histórico del territorio nacional, cuando llegan los españoles 1540 (pe-
riodo de la conquista) se estimaba una superficie del bosque nativo de alrededor de 26 millones 
de hectáreas. Desde la independencia del país y con inicios de la colonización en el sur, se des-
truyeron aproximadamente dos tercios de los bosques existentes, en un proceso de destrucción, 
quema y habilitación de terrenos para la agricultura.1  

La deforestación del bosque nativo en Chile comenzó en la zona centro, y si bien existía la le-
gislación colonial que protegía la vegetación nativa, ésta nunca se aplicó, ya que por sobre ésta, 
primaba la legislación minera que permitía la corta del bosque, situación que por falta de fiscali-
zación terminó en la depredación de valiosos ecosistemas forestales.2  Fue así como los colonos, 
la minería y sus fundiciones destruyeron gran parte de los bosques de la zona central. 

En la zona sur la deforestación comenzó más tarde (segunda mitad SXIX): entre las regiones del 
Maule y Los Lagos, se destruyeron sistemáticamente bosques para abrir terreno a actividades ren-
tables, como las agrícolas y ganaderas.3  En este periodo, comprendido entre 1880 a 1940, tuvo 

lugar la “pacificación de la Araucanía”, que impulsó la utilización de madera nativa, los colonos 
que se instalaban en el territorio no poseían infraestructura vial, mercados ni asistencia técnica, 
de manera que procedieron a quemar el bosque para asentarse y ocupar la madera nativa como 
recurso. A esto se le agregó la construcción del ferrocarril que se extendía hacia el sur, la cual 
implicaba la extracción de madera para la construcción de durmientes. El ferrocarril aumentó el 
crecimiento urbano, la actividad agropecuaria (fueron creados grandes campos para  la agricul-
tura, y ganadería extensiva) y una mayor demanda del material maderero para la construcción de 
viviendas y la elaboración posterior de postes para la instalación de redes eléctricas y telegráficas.4  
La destrucción del bosque nativo fue también propiciada por introducción de grandes empresas 
madereras que por medio de aserraderos móviles explotaban bosques de especies de gran valor.  

Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, las políticas de estado favorecían 
la colonización de zonas de bosque nativo. El estado entregaba tierras de manera gratuita, como 
una manera ocupación del territorio de manera productiva. El gobierno favoreció la quema de 
bosques y destrucción de ellos en apoyo a la actividad ganadera y agrícola.5 Los suelos fueron 
sometidos a un mecanismo de Corta-Quema-Cultivo para despejar el terreno y plantar trigo.6 La 

1. Cornejo, R. (2015) La destrucción del bosque nativo en Chile
2. Del pozo, S. (2013) Historia de los bosques naturales y forestal de Chile. Introducción. P5.

3. Cornejo, R. (2015) La destrucción del bosque nativo en Chile
4. Otero, L. La huella del fuego. Historia de los bosques nativos. Poblamiento y cambios en el paisaje del sur de Chile, 
Departamento de Historia, Universidad de Los Andes, Bogotá, Scielo.org.co
5. Astorga, L. (2005). Origen histórico, Desarrollo rural en áreas forestales y metodologías participativas, Bosques y co-
munidades del sur de Chile
6. Florín, C. (2019) Plantaciones forestales en Tirúa: El incendio como expresión de conflicto socio-ecológico. Instituto de 
estudios urbanos y territoriales. Pontificia Universidad Católica de Chile. p8. Pdf.

Fig. 4. Perdida y fragmentación del bosque nativo 
F. Torrejón, 2009.    
Aysén, Chile

Fig. 5. Perdida y fragmentación del bosque nativo 
F. Torrejón, 2009.    
Aysén, Chile
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agricultura agotaba los nutrientes de la tierra, por lo que la práctica de abrir terreno a través de la 
quema se repetía sistemáticamente en busca de tierra rica en nutrientes. Este proceso se le llama 
“agricultura migratoria, itinerante o nómada”, proceso que ya casi no existe en Chile.7  

Con el objetivo de reforestar y promover el desarrollo productivo en grandes áreas ya degrada-
das por la agricultura de la zona centro-sur del país, se promulga a ley de bosques de 1931 que 
incorpora la ley de 1925. Esta establece bonificaciones para quienes hagan plantaciones forestales 
sumado al establecimiento de un sistema de exenciones tributarias, las cuales fueron ampliadas y 
mejoradas por leyes en la década de 1950.8  En el año 1974, con el decreto de ley DL701, aparece: 
“Bonificación para la forestación o estabilización de dunas en suelos de aptitud preferentemente 
forestal. Bonificación y beneficio tributarios para realizar actividades de administración y manejo 
de bosques plantados en terrenos de aptitud preferentemente forestal.”9 

Esto impulsó las plantaciones de pino y eucalipto en los terrenos de aptitud preferentemente fo-
restal, que son todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse 
de forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degra-
dación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva10, que son muchos 
los mismos que en un principio habían sido bosques nativos quemados para la agricultura y la 
ganadería. 

Este decreto sufre modificaciones en el año 1998, en que aparece la bonificación a los pequeños 
propietarios, para realizar actividades de forestación y manejo de bosques. Y, para realizar activi-
dades de forestación, recuperación de suelos y/o estabilización de dunas en suelos frágiles, ñadis 
o en proceso de desertificación, en suelos degradados, o en suelos degradados con pendientes 
superiores al 100%.

El funcionamiento del fondo se utilizó con una enorme distorsión, ya que favorecía la silvicultura 
con fines madereros del pino y del eucalipto en desmedro de las otras dos actividades bonifica-
bles: La silvicultura para la preservación del bosque y la silvicultura para la producción no madere-
ra. Bonificando el doble de dinero a la actividad maderera11, contemplando un 75% de su costo.12 

Los bosques nativos que en principio fueron depredados con fines de crecimiento agrícola y de 
ocupación del territorio volvieron a verse verdes nuevamente. Este mar verde es de los mono-
cultivos que fueron promovidos por la legislación chilena. El decreto de ley 701 no se modificó 
sustancialmente desde su aplicación, pero cabe destacar que a finales del 2012 expiró la vigencia 
de incentivos contemplados por dicha ley, razón por la cual las forestaciones y otras actividades 
bonificables ya no son susceptibles de bonificación. 

Las plantaciones forestales actuales son producto del desarrollo histórico-territorial de Chile y se 
despliegan hoy, entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos y cubren una superficie aproximada 
de 2,87 millones de hectáreas, equivalentes al 17,2% del total de “bosques” nacionales. Aproxima-
damente el 68% de esta superficie corresponde al monocultivo de Pino Radiata, el 23% a especies 
del género eucalipto y el 9% restante a otras especies.13  

El modelo actual de plantación forestal industrial repercute directamente con el medioambiente, 
principalmente relacionado al suelo y el agua, los cuales desencadenan en problemas mayores. 

Dentro de las que afectan al suelo es la aplicación de fertilizantes y plaguicidas que contaminan 
químicamente el suelo en que se plantan los árboles (o el producto agrícola); por otra parte, la 
producción de una misma especie en un terreno culminará en absorber en algún momento todos 
los nutrientes del suelo propios al crecimiento de la determinada especie, ya que el cultivo no 
muere en el lugar ni es reabsorbido por la tierra. Además de esta contaminación química y de pér-
dida de nutrientes, la utilización de maquinaria forestal pesada para la cosecha de estos árboles 
destruye el piso, por peso y por arrastre de material.14  

Junto con la destrucción del suelo está el impacto que se provoca en el sistema hídrico.  Ya que 
las especies de pino y eucalipto consumen 5 veces más de agua que el bosque nativo debido a 
su rápido crecimiento15, sumado a lo que mencionamos anteriormente acerca del impacto de la 
lluvia cayendo directamente al suelo, hacen que, bajo la presencia del sol, el agua se evapore o 
sea rápidamente absorbida por los árboles desencadenando aridez de esos territorios. La sequía 
permite que el suelo pierda fuerza por falta de vegetación y a su vez, promueve que se produzcan 
incendios en el lugar.16 

Por otra parte, las especies que componen el sistema bosque nativo de la zona centro sur cor-
dillerana, son especies que consumen bajo recurso hídrico y son capaces de almacenarlo en la 
tierra. La composición en asociación de distintas especies cubre la tierra como un paraguas, lo 
que permite que el agua de la lluvia llegue suavemente al suelo y se infiltre, sin erosionar ni pro-
vocar inundaciones. Los bosques nativos y el suelo funcionan como una especie de esponja que 
capta y almacena el agua, ésta es almacenada por el suelo y se mueve lentamente a través de las 
napas subterráneas hacia los causes de los ríos lo que permite una irrigación constante anual de 
agua filtrada por la tierra.17  Las investigaciones de la fundación FORECOS han demostrado que: 
un 10% más de árboles nativos aumentan los caudales anuales y de verano en los ríos en un 5,7% 
y 14,1% respectivamente, los bosques nativos son beneficiosos para los servicios ecosistémicos 
de regulación de caudales.18   

Los diversos problemas provocados por las plantaciones forestales han llamado la atención del 
sector industrial forestal y del público en general y han incorporado nuevos modelos de planta-
ción más ecológicamente sustentables que toman en cuenta, no sólo los aspectos financieros y 
económicos, sino que además incorporan una cierta variedad, creando plantaciones mixtas. El 
desarrollo de cultivos mixtos existe en Chile y consiste en mezclar dos o más especies en una 
plantación forestal para reducir el impacto que tiene sobre el territorio, con distinto crecimiento, 
y un orden más suelto. Estos proyectos son viables y ratificados por diversas publicaciones, como 

7. Astorga, L. (2005) Características del sistema productivo no sustentable, Desarrollo rural en áreas forestales y metodo-
logías participativas, Bosques y comunidades del sur de Chile
8. CORFO, INFOR, Fomento de la forestería campesina. Ley de bosques de 1931. web. gestionforestal.cl
9. Decreto Ley 701 (1974)
10. CONAF, DL701 y sus reglamentos. web. conaf.cl
11. CONAF, Consideraciones para la formulación del plan de manejo forestal de Bosque Nativo ley 20.283
12. González, A. (26 de enero de 2017) Decreto 701: El millonario bono gubernamental que financió a las grandes foresta-
les. Nacional. Biobío Chile. web. biobiochile.cl

13. CONAF, Plantaciones forestales, web. conaf.cl
14. Contreras, M. (2019) Degradación de Suelos en Chile y su Relación con la Actividad Forestal, Universidad Austral
15. Plitt, L. (27 de enero de 2017) Eucaliptos y pinos, los bosques artificiales que contribuyen a la expansión de los incen-
dios en Chile. BBC news
16. Comité de Agua de CORMA, El agua y las plantaciones forestales
17. PNUD (2016), Manejo sustentable del bosque nativo, Funciones y beneficios del bosque, pdf.
18. FORECOS, Investigación Investigación para la protección, monitoreo, y restauración de servicios ecosistémicos, fore-
cos.cl



22 23

por ejemplo la publicación “Plantaciones mixtas: un modelo productivo con potencial para Chile” 
(2006), o investigaciones como el proyecto Plantaciones Mixtas: Diversidad, productividad y sus-
tentabilidad para el desarrollo forestal (2000) o el proyecto FONDEF B09I1007, de la UACh (2013), 
entre otros. 

Estos estudios además de proveer datos sobre la viabilidad de los cultivos mixtos plantean las si-
guientes ventajas: “…los rodales mixtos pueden ser más flexibles para satisfacer las demandas del 
mercado y para paliar errores en la selección de especies. También contribuyen a la recuperación 
y mejoramiento del suelo por el incremento de la humificación, por la obtención de productos 
orgánicos, y presentan un menor riesgo de plagas y enfermedades”19,  de esta manera el cultivo 
mixto propone soluciones al control de plagas naturalmente y reducen el impacto medioambien-
tal en el suelo y en el agua, además de que “Permite obtener el máximo de cada sitio, poniendo las 
especies en el lugar apropiado, conjugando la ecología y la economía.”20   A pesar de esto muchas 
de las grandes industrias forestales no trabajan los cultivos mixtos, ya que éstos presentan para 
ellos ciertas desventajas como son, la cantidad de trabajo, por la elección de especies y su dis-
tribución, los mayores costos en relación a las plantaciones monoespecíficas, además del recelo 
respecto a los resultados lo que hace inciertas las proyecciones, además de una mayor necesidad 
de atención y cuidado en la evolución de las plantaciones.21 

La atención que se le ha dado al tema de las plantaciones forestales en el territorio ha detonado 
en la actualidad el desarrollo de planes para la prevención de estos degrades, que contemplan 
una zonificación de distintas especies dentro de las cuales es que la biodiversidad se encuentre 
en  proximidad de los cursos de agua, para asegurar el flujo constante, teniendo las producciones 
animales, forestales y de alimento en las zonas más alejadas. 

Dados los antecedentes aquí presentados podemos ver que hay un interés en Chile de pensar las 
plantaciones forestales más allá de sus beneficios económicos, que, sin dejar de lado el aspecto 
económico, incluya el ámbito ambiental y que tienda hacia la biodiversidad. El equilibrio entre  
la eficiencia  económica y los objetivos ambientales es un problema, no solo nacional, sino que 
se inscribe en un panorama mundial respecto de los temas productivos, así lo plantea la doctora 
Nicola Borregaard en su publicación: Sustentabilidad ambiental y gestión territorial: “En conjunto 
con otros países, Chile enfrenta el desafío difícil de balancear el crecimiento económico, la segu-
ridad energética y los objetivos ambientales.”22 

La atención que se le da al modelo de producción forestal que prima en Chile, la maderera en 
monocultivos, opaca a la otra rama de la producción forestal, que es la producción no maderera 
y maderera nativa. 

En la historia cultural de Chile prehispánico de la región centro-sur, se distinguen dos maneras de 
producción, por una parte, existía la producción cordillerana, relacionada a la caza, trashumancia 
y recolección, y por otra la de los valles bajos y sección intermedia, relacionada a la horticultura 
y agricultura con el fuego como herramienta principal.  La arqueología revela que los indígenas, 
previo y post la conquista española, practicaban la recolección.23 Los europeos en su llegada al 
territorio durante la conquista y posterior colonización no comprendieron la importancia de la 
recolección o de los animales como actividades económicas en los pueblos.24  

Hoy en día, en Chile, la producción forestal no es solo la producción maderera, es también la pro-
ducción no maderera y de bosque nativo. Esta práctica se ha sostenido en el país desde antes de 
la conquista y ha significado un modelo de producción de gran importancia en que las comuni-
dades trabajan en conjunto con el bosque nativo para la recolección de plantas, flores, alimento, 
y el mismo manejo sostenible de la madera nativa.  En los territorios donde predomina el bosque 
nativo por sobre las plantaciones forestales, las comunidades siguen aprovechando el bosque 
como herramienta principal de su desarrollo.

19. Loewe, V. González, M. (junio de 2006) Plantaciones mixtas: Un modelo productivo con potencial para Chile
20. Loewe, V. (2000) Plantaciones mixtas, productividad y sustentabilidad para el desarrollo forestal, Instituto forestal.
21. Loewe, V. (octubre de 2009) Plantaciones mixtas: Una nueva alternativa productiva para el sector forestal
22. Borregaard N. (2017?) Sustentabilidad ambiental y gestión territorial. Hacia mayor compatibilidad entre crecimiento y 
protección ambiental. p1.

23. Solari, M.E. Gonzalez, M. Paillacheo, F. Marticorena, L. (2007). Fuego, Ganado y Madereo. Prácticas culturales en los 
bosques de Araucaria y Alerce. Antecedentes. P2. Pdf.
24. Solari, M.E. Gonzalez, M. Paillacheo, F. Marticorena, L. (2007). Fuego, Ganado y Madereo. Prácticas culturales en los 
bosques de Araucaria y Alerce. Desde la biogeografía. P3. Pdf..

Fig. 6. Avellano Chileno, 
Franz Xavier
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Dentro de las energías que se producen en Chile las energías fósiles representan más de un 50% 
de la producción anual (2020),  en lo que resta, la producción de energía “renovable”, la Energía de 
biomasa es la que menos se utiliza a nivel nacional junto con la geotérmica.29  En la participación 
relativa por fuente de generación, el año 2019, 43,9% de la generación eléctrica fue generada por 
fuentes de energía renovables, la participación de la biomasa en el total fue de 2,4% y la hidráu-
lica, por ejemplo, 26,9%.

Respecto a la generación de energía de biomasa, en un artículo de prensa acerca del tema en el 
2020, el presidente de Corma, Juan José Ugarte plantea que “Los bosques chilenos capturan el 
60% del CO2 que el país emite a la atmósfera. En países desarrollados la biomasa es una energía 
sustentable validada y plenamente aceptada por la población. El desafío es aumentar la captura 
de carbono para que lleguemos al cien por ciento, y aumentar el aporte de productos dentro de 
la economía circular, donde claramente está una mayor utilización de la biomasa”.30 

La biomasa proviene de residuos de manejo de bosques que se replantan, de producción agrí-
cola y ganadería, el carbono liberado durante su combustión es el mismo que fue capturado por 
los árboles. los cultivos y los animales durante su crecimiento, constituyendo así un combustible 
carbono-neutral. Siendo las actividades forestales y agrícolas fundamentales en la producción de 
Chile, la Biomasa es una respuesta a la descarbonización de ambas industrias. 

En el proceso de quema para la generación de energía, la biomasa de materia forestal posee emi-
siones de 130g/GJ de SO2 (dióxido de azufre), 130g/GJ de NO2 (dióxido de nitrógeno), 20g/GJ de 
MP10 (material particulado respirable, después de pasar por ciclón y electrofiltro) y 0g/GJ de CO2, 
contra el Diesel, por ejemplo, con cifras: 495 g/GJ de SO2, 150g/GJ de NO2, 60g/GJ de MP10 (a 
salida de caldera) y 74g/GJ de CO2.31 

Según el informe ICTG 2020 de la CNE, la energía térmica en base a biomasa tiene un costo de in-
versión referencial de 3170 US$/kW, la de biogás 1144US$/kW, comparándolo con el más econó-
mico actualmente, el diésel con un costo de 448US$/kW, y el más económico renovable, la energía 
solar fotovoltaica con un precio de 871US$/kW.32  Entonces la energía de biomasa representa un 
mayor costo de inversión en relación a las otras, pero presenta beneficios en términos de emisio-
nes y de manejo de residuos que no lo hacen las otras industrias. 

La oportunidad de la biomasaCentrándonos en un estudio realizado por el instituto forestal del 2012 en la región de Aysén:  
Muchas familias, principalmente las mujeres y más de uno de los integrantes de la familia, en 
muchos casos, se dedican a la recolección de productos nativos, tanto alimenticios, plantas me-
dicinales y ornamentales o artesanía. Tienen residencia en los distintos pueblos y ciudades en la 
región y su trabajo genera gran cantidad de los recursos familiares. El maqui, morchella y rosa 
mosqueta son los principales productos que se recolectan en la región de Aysén, responden a 
determinadas geografías.25  

A pesar que esta actividad parece ser propia de la región de Aysén, el instituto forestal realiza el 
mismo análisis que hizo en Aysén respecto a los productos forestales no madereros en el 2019, en 
las regiones del Biobío y Ñuble. Este tipo de análisis no distingue entre bosque natural o plantado. 
Según el catastro realizado, existe en la región del Biobío y Ñuble un total de 16.519 recolectores 
( jefes de hogar): 8.635 y 7.884 respectivamente, que incorporado a el factor de las personas que 
acompañan al jefe de hogar en la actividad se llega a un estimado de 37.675 personas involucra-
das en la actividad de recolección. Cabe destacar que sobre el 80% de las personas que se dedican 
a la recolección poseen una trayectoria de más de 15 años.

Las principales especies recolectadas en las regiones son la Rosa Mosqueta (más de 160.000kg/ 
temporada), la Mora (alrededor de 40.000kg/ temporada) y Hongos (35.000kg/ temporada), y el 
monto del producto recolectado exportado ha ido creciendo mucho más que el peso (de produc-
to) de exportación.26  

La recolección del bosque nativo son principalmente los productos no madereros, pero también 
se puede trabajar la madera nativa productivamente. La madera nativa puede ser obtenida en 
simultáneo al cuidado del bosque nativo principalmente a través de podas, cortas de protección 
y cortas selectivas. La poda es el proceso de cortar ramas de la parte inferior del tronco del árbol, 
liberando espacio para el desarrollo de otras especies, y para el tránsito de personas y animales, 
la corta de protección es la que se permite cuando las especies que se desarrollan bajo el árbol 
alcanzan un buen tamaño, permitiendo reemplazarlo, y la última, la corta de selección, es cuando 
se permite cortar varios individuos de un bosque manteniendo especies en todos los estratos, 
reduciendo la densidad del bosque pero manteniendo sus relaciones ecosistémicas.27  

Entre las maderas nativas más comunes en Chile están el roble, el raulí, el coihue, la lenga, el ma-
ñío, el lingue y la tepa. Cada una con sus propiedades particulares y responden a distintos usos. 
El roble, por ejemplo, es una madera dura con alta resistencia a la intemperie, se ocupa para fines 
estructurales, por otro lado, la tepa, es una madera muy dócil y se ocupa para interiores y mue-
blería.28 

La recolección de productos forestales no madereros y maderero nativo representa entonces 
una oportunidad de desarrollo económico del ámbito forestal, que puede ser practicada como 
lo mencionamos anteriormente en Bosques nativos como lo es el caso de Aysén y en bosques 
plantados, como los del Biobío y Ñuble, en que las familias aprovechan los recursos sin destruir 
los bosques, para el autoconsumo y la venta de este. 

25. Salinas, J. Moya, I. Gómez, C. (2012), Estudio de Productos Forestales No Madereros (PFNM) de la Región de Aysén, 
Instituto forestal
26. INFOR (2019), Catastro de recolectoras y recolectores de productos forestales no madereros (pfnm) en las regiones de 
Biobío y Ñuble.
27. ASEMAFOR (marzo de 2017), Técnicas silviculturales usadas en bosque nativo, web, asemafor.cl
28. Zúñiga, D. (2021), Fortalecimiento técnico, correcto manejo de bosques y propuesta de valor: Los desafíos de la indus-
tria de la madera nativa en Chile. Madera 21 de CORMA, web, madera21.cl

29. Generadoras de Chile, Generación eléctrica en Chile, generadoras.cl
30. Ochoa, J. (19 de junio 2020), La energía de los bosques también puede calefaccionar los hogares, Diario Concepción, 
diarioconcepción.cl
31. Comisión nacional de energía (CNE) (mayo 2007), Emisiones de diferentes combustibles fósiles en relación a la bio-
masa, Proyectos de Biomasa
32. ICTG (marzo 2020), Informe de Costos de tecnologías de generación
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Las grandes empresas forestales están paulatinamente adoptando este modelo de energía en 
especial en la región del Biobío, debido a que utilizan de esta manera mejor los desechos en vez 
de una quema desenfrenada de los residuos.

La actividad industrial forestal genera gran cantidad de residuos, provenientes de aserraderos, 
plantas de transformación física de la madera y plantas de celulosa, se incluyen también residuos 
generados al momento del aprovechamiento de los árboles o cosecha, tanto como de podas y 
raleos.

Antes de los años 90 la práctica más común era quemar el desecho o dejar el material en hileras 
en el terreno para liberarlo. En éstas no se consideraba el alto potencial del riesgo de erosión de 
los suelos ni la contaminación y los ecosistemas en general. 

Las razones de las quemas eran la lenta descomposición de los residuos y la inexistencia de un 
mercado para este tipo de producto, incluso en los ecosistemas fríos, de Valdivia hacia al sur el 
fuego agilizaba la degradación dejando los nutrientes para las plantas. 

Con el paso del tiempo la quema adquirió mayor preocupación por los incendios forestales, ade-
más de las voces de grupos ambientalistas y especialistas en suelo. En los años 90 se promovió la 
idea de sustituir las quemas, a pesar de esto la superficie quemada bajó levemente. Se cambiaron 
los periodos de quema para finales de otoño y comienzos de invierno, las quemas son cada vez 
menos intensas ya que quedan menos residuos en el sitio y porque se extrae como combustible 
(biomasa). Por último, la certificación forestal está limitando la aplicación de las quemas en las 
empresas y propietarios.33  

El residuo de la cosecha forestal se puede colectar y enfardar en terreno, lo que hace más fácil su 
traslado a las plantas de producción de energía. Los fardos miden alrededor de 2,5 a 3m de largo 
y 60 a 90cm de diámetro, cada fardo libera 1MWh de energía en caldera.34 

Esta energía se utiliza para los mismos procesos del trabajo de la madera, como en los aserrade-
ros, y el excedente se le vende al sistema interconectado central.35  Ya en el 2014, la industria de 
generación de biomasa forestal poseía una capacidad de 900megawatts como producciónn ener-

gética propia contribuyendo con un excedente de 470megawatts al SIC en la zona comprendida 
entre las regiones del Maule y Biobío.36   

Como mencionamos anteriormente, existen dos procesos principales en la generación de Bioma-
sa, una es a partir de materia forestal y la otra es a partir de residuo agrícola o animal en forma de 
Biogás. Estos procesos tienen como base los residuos orgánicos de la industria, forestal, orgánica. 
Esta última junto al estiércol, producen el Biogás.

El más simple es la generación de energía a partir del biodigestor, en donde se dispone la materia 
orgánica y estiércol en un almacenador, que acumula el biogás y se lleva a un generador de com-
bustión que genera electricidad.37  

El proceso de la energía de cogeneración es un poco más complejo, en el que el desecho forestal, 
industrial y orgánico se tritura y almacena en un silo que asegura una distribución pareja de este 
“combustible” a través de una cinta que lo lleva a dónde se combustiona.38 

El calor generado por la combustión calienta agua, que pasa a evaporarse, se reintroduce el vapor 
a la caldera, calentándolo aún más para aumentar la presión que se dirige a una turbina que pro-
duce energía eléctrica y calor que puede ser utilizado en calefacción.

En la publicación Sustentabilidad ambiental y gestión territorial, Nicola Borregaard relata que: “La 
Agencia Internacional de Energía hablaba ya, en 2009, de la importancia de contar con un marco 
institucional y regulatorio fuerte para “asegurar que el mercado competitivo internalice costos 
ambientales y sociales.””39   La energía de biomasa, a pesar de ser una oportunidad económica 
para las industrias forestales, va en la línea de disminuir los costos ambientales de las plantaciones 
forestales. 

La generación de energía en estas dos formas presenta una oportunidad al tener el potencial de 
suministrar energéticamente a la empresa forestal encargada del bosque o plantación y a su vez 
internalizar parcialmente en el proceso forestal costos sociales al generar un excedente para el 
desarrollo sustentable de comunidades en una diversificación productiva de las mismas en una 
nueva ecología productiva.

33. Peña, E. Acuña, E. Residuos de la cosecha forestal: Aprovechamiento, Introducción, Facultad de Ciencias forestales, 
Universidad de Concepción
34. Peña, E. Acuña, E. Residuos de la cosecha forestal: Aprovechamiento, Utilización de los residuos de la cosecha forestal, 
Facultad de Ciencias forestales, Universidad de Concepción
35. Revista Electricidad, (2013), Arauco espera aumentar excedentes al SIC en un 50%, revistaei.cl

36. Revista Energía (2014), Biomasa forestal, una energía renovable con proyección en Chile, revistaenergia.com 
37. Revista Electricidad (2015), Biogás se abre paso en la matriz eléctrica, revistaei.cl
38. Revista Electricidad (2019), Biomasa, potencial al alza, revistaei.cl
39. Borregaard N. (2017?) Sustentabilidad ambiental y gestión territorial. Hacia mayor compatibilidad entre crecimiento y 
protección ambiental. p1.

Fig. 7. Biomasa Colbun, 
Colbun.cl, 2016
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La práctica arquitectónica ha encontrado maneras de trabajar lo social y la demanda energética 
desde la energía sostenible. Se presentan aquí dos proyectos de plantas de biomasa emblemá-
ticos acerca de las posibilidades que abarca la energía como oportunidad social en el territorio. 

La planta de energía Copenhill y centro de recreación urbana40  es uno de los proyectos que se 
presentan como formas de desarrollar una actividad industrial de generación de energía sosteni-
ble en un centro recreacional. Esta planta incorpora en su cubierta una pista de esquí, una ruta de 
trekking y un muro de escalada.41  El CEO de BIG dice que “Pudimos re-imaginar completamente 
lo que significa una planta de energía.” La gran escala de este proyecto está definida por la can-
tidad de residuos que abarca; los residuos de Copenhague y 5 otras municipalidades. “No tiene 
que ser una sucia, contaminante, gran fea caja que arroja sombra sobre los vecinos y bloquea 
las vistas. El parque más emocionante y dramático de la ciudad está sobre los cimientos de una 
planta de energía.”42  

La planta de energía se establece en el beneficio tanto, energético sostenible de la ciudad de Co-
penhague, pero también cataliza actividades recreacionales reconceptualizando lo que significa 
el diseño de una planta de energía de Biomasa, juntando a los trabajadores y el ocio en un solo 
lugar. 

BIG architects tiene otro proyecto dónde demuestra la posibilidad de la energía térmica dentro 
del programa recreacional y no solo la planta de energía como soporte de otra actividad, como 
el caso anterior, sino que funcionando en simultáneo. Esta es la planta eléctrica de cogeneración 
de biomasa de Uppsala para el concurso internacional de la ciudad de Uppsala, finalmente ga-
nado por Liljewall Arkitekter.43  Este proyecto buscaba funcionar en invierno, otoño y primavera, 
para compensar la demanda energética. La propuesta era básicamente una planta de Biomasa 
recubierta con una cobertura cristalina similar a la de un invernadero. BIG propuso que en verano 
este espacio pudiese ser utilizado como sede para celebrar festividades, aprovechando también 
el aumento de turismo en esos meses. 

La planta, en su interior, trabajaba en conjunto al desarrollo de la energía eléctrica y térmica en 
conjunto con la agricultura. Además de estar abierta en el verano para eventos. Y, durante los 
meses más helados, cerrar la envoltura para los turistas, pero permitiendo los recorridos educa-
cionales.44 

Ambos proyectos presentan el entendimiento de una infraestructura energética más allá de su 
rol funcional. Proponen encontrar en sus lógicas espaciales y programáticas posibilidades y re-
laciones que permitan un desarrollo social y ecológico de estas infraestructuras. Volviéndose un 
beneficio para las comunidades.

40. Proyecto: Bjarke Ingels Group arquitectos. Planta de energía Copenhill y centro de recreación urbana
41. Bjarke Ingels Group, Paisajes emergentes, web. ambientesdigital.com
42. Bjarke Ingels, Inside Copenhill: The clean energy plant with its own ski slope, youtube.com
43. Proyecto: Bjarke Ingels Group arquitectos. Planta energética de Uppsala.
44. iGrowGroupE, LLC. Big envisions multi-purpose biomass power plant in Sweden, web. igrow.news

Fig. 8.  Copenhill,   
Desconocido, 2021   
Proyecto de Bjarke Ingels Group 

Fig. 9.  Uppsala power plant Render 
de Bjarke Ingels Group, 2015 
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Fig. 10. Copenhill roofplan 
Proyecto Bjarke Ingels Group, 2011 
Copenhague, Dinamarca

Fig. 11. Propgrama público de la  
propuesta Uppsala Power Plant  
Bjarke Ingels Group, 2015 
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III. VILLA PLEGARIAS DE ARAUCO

Fig. 12. Mapa superpuesto de Chile continental y sus 
plantaciones forestales.   
Elaboración propia, 2021
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Una plantación descomunal

El norte de la provincia de Arauco es una de las zonas con más plantaciones forestales de Chile. 
Políticamente compuesto de cuatro comunas (Arauco, Curanilahue, Lebu y Los Álamos) concentra 
en su territorio 144963 hectáreas de plantaciones forestales, de las cuáles 64266ha corresponden 
a Pinus Radiata, 58920ha a Eucalyptus Globulus y 17697ha a Eucalyptus Nitens, el resto a otras 
especies plantadas en monocultivos.45  

La forma que adopta el conjunto de plantaciones forestales en el territorio, al estar todos los 
predios unos al lado de los otros generan un gran continuo que se alza por encima de los cerros 
y baja a los valles, siguiendo la topografía creando ondulaciones en el paisaje. Resulta imposible 
de distinguir entre distintos predios forestales. Las plantaciones forestales son entonces una gran 
mancha en el territorio del norte de la provincia de Arauco, perdiéndose en el horizonte, generan-
do un gran continuo, un gran mar forestal. 

Este mar forestal, por su envergadura, se podría entender en la categoría planteada por Mason 
White en the productive surface dónde “productive surface se refiere a la capacidad de una su-
perficie diseñada de generar un componente útil - Agricultura, energías renovables, y sistemas de 
captación de agua, entre otras, hacen esto.”46 

45. INFOR, (diciembre de 2019) Superficie plantaciones forestales Región del Biobío (ha) 
46. White M. (2010) The productive Surface. Published by Actar. p99. “Taken literally, the productive surface refers to the 
capacity for a designed surface to generate a usable component–—agriculture, renewable energy systems, and water harvesting 
systems, among others, do this.”

Fig. 13. Recorte del norte de la provincia de Arauco y parte de 
la provincia de Concepción    
Elaboración propia, 2021
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La gran manifestación de las plantaciones forestales en Arauco está estrictamente ligada al de-
sarrollo industrial de la zona, y anteriormente al desarrollo industrial del carbón en el lugar. La 
minería del carbón en la cuenca de Arauco comienza en 1852 y terminó en la década de 1990.47  

La compañía del carbón de Lota desarrolló plantaciones de eucaliptos globulus y pinos radiata. 
Estos terrenos estaban a nombre de la sociedad agrícola y forestal “Colcura”. Las plantaciones de 
la zona eran las más extensas de Sudamérica en 1991. Empezaron a plantarse en 1881, teniendo 
en vista el gran consumo de madera que significaba la industria minera en el lugar, tanto como 
para solucionar aspectos de viviendas para trabajadores, oficinas y túneles mineros. La compañía 
minera tenía entonces por un lado las plantaciones forestales y por otro las minas de carbón nu-
triendo de material la una a la otra.48  El plano de 1929, muestra las propiedades agrícolas, fores-
tales y mineras en ese momento. 

Las plantaciones forestales en el territorio funcionan con la lógica escalable de las productive sur-
face ya que los requerimientos específicos de los monocultivos les permite adaptarse a gran can-
tidad de climas y topografías, permitiendo expandirse por el territorio, la unidad de la plantación 
forestal es el árbol y puede multiplicarse uniéndose a través de caminos forestales: “Puede operar 
en la escala de un edificio, de una región o escalas entremedio, por su red y lógica escalable”.49  

Las propiedades forestales de la forestal Colcura S.A. tuvieron un vasto crecimiento llegando a 
cubrir terrenos entre Biobío y Plegarias, y desde Santa Juana a Ramadillas y Maquehua. Las plan-
taciones forestales pasaron a ser en 1968 propiedad de la CORFO, y servían al abastecimiento de 
la recién creada empresa “Celulosa Arauco”.50  Forestal Arauco con el tiempo adquirió los terrenos 
y fue creciendo en el lugar, desplegándose hasta cubrir gran parte del territorio del Norte de la 
provincia de Arauco. 

La totalidad de la provincia de Arauco son 544mil hectáreas, de las cuales más del 50% son plan-
taciones forestales, 284mil hectáreas en el año 2008. Al compararlo con otros tipos de suelo en 
el lugar este es de importante predominancia ya que el uso de suelo que le sigue es de 17,5% y 
corresponde al bosque nativo, concentrado en los terrenos de la cordillera de Nahuelbuta, al Este 
de la provincia.51 

47. Astorquiza, O. Galleguillos, O. (septiembre de 1952), Cien años del carbón de Lota, primera parte, p13
48. Müller, C. (1991), Folklore del Carbón, Primera edición, Edición editorial Grijalbo (1998), Notas, p.73.
49. White M. (2010) The productive Surface. Published by Actar. p99 “It may operate at the scale of a building, a region, 
or scales between–—because of its networked and scalable logic”.
50. Muñoz, F. Quezada, M. (2009). Aportes de la universidad de Concepción al Sector Forestal, Inicios de la industria 
forestal en Chile, p7.pdf.
51. Vergara, G. Sandoval, V. Herrera, M. (2008). Análisis del cambio temporal y espacial del uso de suelo en la región 
centro sur de Chile, Resultados, p10, pdf.

Fig. 14. Plano de situación de la compañía carbonífera e industrial de 
Lota, 1929, En “Los 100 años del carbón de Lota” de Octavio Astorqui-
za, 1952 
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Fig. 15. Caracterización del territorio del Norte de la Provincia de Arauco  
Elaboración propia, 2021
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Fig. 16. Caracterización del territorio del Norte de la Provincia de Arauco 
Elaboración propia, 2021
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Las plantaciones forestales fueron el resultado de una necesidad económica e industrial producto 
del impulso normativo que buscaba el desarrollo económico y la reforestación de los terrenos 
depredados. Fueron insertadas en el territorio sin tener en cuenta los problemas que traerían a 
futuro, colonizando el paisaje de la costa de Arauco hasta la Cordillera. 

Como propone Ian McHarg: Las disciplinas de la arquitectura, la arquitectura del paisaje y el urba-
nismo cambian el foco para enriquecer la vida de los hombres independiente del terreno en cues-
tión, en base a que los procesos que forman los paisajes se vuelvan en fundamentos proyectuales. 
Este método para entender dichos procesos nace como el análisis por superposición de capas del 
suelo con diferente información.52  

Se analiza el territorio del norte de la provincia de Arauco por capas como método de investiga-
ción proyectual y de comprensión territorial. 

52. Orozco, H. sobre McHarg, I. (2000), Proyectar con la naturaleza, web, territoriosecologicos.wordpress.com

Fig. 17. Curanilahue desde el cerro  
Desconocido    
Curanilahue, Región del Biobío, Chile  
Se ve como las plantaciones forestales dominan el 
territorio, Curanilahue queda rodeado de planta-
ciones forestales. 

Geográficamente el territorio de estas comunas está comprendido entre la cordillera de Nahuel-
buta al este y el mar en los límites norte y oeste, hacia el sur se extiende la cordillera y la costa. 
La topografía del territorio, describiéndola de derecha a izquierda, desciende desde la cordillera 
de Nahuelbuta desde sobre los 1500m.s.n.m. hacia un valle central, dónde dominan pequeños 
arroyos que conectan con los ríos mayores provenientes de la cordillera. Es en esta planicie que 
va desde los 0 a 200m.s.n.m. dónde se desarrolla la poca actividad de agricultura en el territorio, 
al norte y al sur de las plantaciones forestales. Después el terreno se alza en pequeñas colinas por 
sobre los 200m.s.n.m. antes de bajar hacia la costa.

Los ríos provienen de la cordillera y van cambiando de nombre a medida que se van juntando 
entre ellos. Al norte el río Lía conecta con el río Carampangue y desemboca en Arauco. Al centro 
y al sur, el río Curanilahue, el río Trongol y el río Pilpilco conectan a la altura del pueblo Los Ríos y 
se transforman en los principales afluentes del río Lebu que desemboca en Lebu. A estos cursos 
de agua mayores se le suman muchos pequeños arroyos que se distribuyen por la planicie del 
territorio.

Arauco se caracteriza por dos tipos de clima: el templado cálido con lluvias invernales y gran 
humedad atmosférica y el templado cálido lluvioso con influencia mediterránea.53  Las tempe-
raturas promedio en estas comunas son tres, la mayoría del territorio tiene temperaturas entre 
11.7-14.6°C, a medida que el terreno se alza hacia la cordillera de Nahuelbuta las temperaturas 
promedio decrecen: desde los 400 m.s.n.m. la temperatura promedio es de 8.8-11.7°C y finalmen-
te entre los 800 a 1200 m.s.n.m. la temperatura promedio es de 5.8-8.8°C.54 

La información climática del sector es clave para el desarrollo proyectual, en especial cuando se 
pretende trabajar sustentablemente ya que el bosque nativo, en climas templados, da natural-
mente y no significa una gran inversión, es más, se desarrolla en abundancia en terrenos vacíos 
sin la intervención humana.55 

La infraestructura vial está compuesta por un gran eje que cruza el territorio de Norte a Sur. Esta 
es la carretera 160 que conecta Concepción con Lebu cuyo trazado, en el tramo Concepción Cu-
ranilahue era el mismo del del tren. A la altura del poblado de tres pinos sale un ramal de la ca-
rretera llamado P-60-R que continúa hacia el sur conectando el resto de las comunas de Arauco. 

Energéticamente, el territorio tiene 4 generadoras de energía, dos en Lebu y dos en Arauco. Dos 
de ellas son parques eólicos que responden a las necesidades energéticas de cristalerías y que 
venden su excedente energético al sistema interconectado central. Existe un tercer parque eólico 
que responde solo a fines comerciales eléctricos entregando la totalidad de su electricidad al SIC. 
Por último, está la termoeléctrica a petróleo Horcones con una potencia instalada de 24MW. La 
red eléctrica en la zona está compuesta de una línea de 66KV que cruza de Norte a Sur provenien-
te del nudo principal del SIC en Cabrero con terminal en Cañete. Esta línea se subdivide a su vez 
en líneas de menor voltaje ramificándose para suplir de energía al resto del territorio.56  

53. Oficina de estudios de políticas agrarias (2019), Panorama de la agricultura Chilena, Climas, p2, pdf.
54. Centro de información de recursos naturales (2017), Visualizador SIG Región del Biobío : aptitud productiva por clima 
actual y 2030. Proyecto: Modelo de adaptación al cambio climático por medio de la zonificación de aptitud productiva de espe-
cies hortofrutícolas priorizadas en la Región del Biobío
55. Servigne, P. (2018), Un avenir sans petrole?, traducción propia à partir de la transcripción, youtube.com
56. Coordinador eléctrico nacional, (2017), Sistemas eléctricos de Chile 2017, pdf
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El norte de la provincia de Arauco, cubierto por el mar forestal que despliega en el territorio no 
ha quedado sin daños por el impacto de ellas. Como se mencionó en la primera parte, las planta-
ciones forestales tienen un impacto directo en la tierra, el agua y la biodiversidad. Probablemente 
el impacto que más importa es el que ocasiona en las comunidades ya que todos sus efectos se 
ven reflejados en ellas. 

En este territorio y el resto de las plantaciones forestales nacionales en general tienen el mismo 
problema, el de provocar externalidades locales a causa de un interés mayor, en este caso econó-
mico. Aaron Napadensky plantea este problema acerca de la producción “Situación que, sumada 
a una falta del manejo sobre las externalidades locales provocadas por este interés nacional, 
acentúan las desigualdades territoriales preexistentes entre territorios urbanos y rurales, entre 
regiones tributarias y usufructuarias, pauperizando recursos paisajísticos locales sin dejar nada a 
cambio.”57  
57. Napadensky, A. (2007-2008). Paisajes rurales y producción energética. Luces y sombras de una transformación en 
proceso. Departamento de Arquitectura y Diseño. Universidad de Los Lagos. Chile. Revista de desarrollo rural y cooperativismo 
agrario. P1

Fig. 18. Incendio de las plantaciones forestales próximos a las viviendas. 
Corporación de emergencias del Biobío, 2020   
Se ve como las plantaciones forestales representan un riesgo al estar tan 
cerca de las zonas urbanizadas.   

Las capas de información representadas en el material gráfico muestran que es entremedio del 
mar forestal dónde se ocasionan la mayoría de los incendios forestales. Estos incendios no están 
repartidos homogéneamente en el territorio: dónde hay gente, ciudades y lugares frecuentados, 
es dónde se originan más incendios.58  Si bien, los incendios son de origen antrópico, (el 99,7% 
se originan por negligencia o descuidos humanos)59  estos son propiciados por las plantaciones 
forestales ya que impulsan la rápida propagación de los incendios, por la sequía y combustibilidad 
de sus residuos. 

Por otra parte, la erosión en este sector de Arauco corresponde también a la abundancia de 
plantaciones forestales, los territorios con erosión moderada, grave y muy grave están presentes 
en la vastedad del territorio60. Esta erosión no está controlada y sigue en aumento, ya que las 
plantaciones forestales no han optado por medidas para el control de la erosión o la reparación 
del suelo, desproveyéndolo de vitaminas y minerales.  Esto, sumado a las fuertes cantidades de 
lluvia, propias del clima en el sector, detonan en problemas directos como inundaciones en las 
comunidades que rodean.

Las lluvias están directamente relacionadas con los problemas de las inundaciones. Como se es-
tableció anteriormente, las plantaciones forestales, al no componerse de distintas capas propias 
del bosque, el agua cae directamente al suelo. Esta agua es rápidamente absorbida por los mo-
nocultivos o escurre por la superficie sin contención hacia los cursos de agua. Lo que no hace es 
quedarse en la tierra para ir soltándose lentamente, manteniendo un flujo constante de los cursos 
de agua. En temporadas de lluvia lógicamente hay crecidas muy grandes de los ríos y en tempora-
das de sequía, los ríos casi no llevan agua. Los que se ven afectados son directamente las personas 
que viven a proximidades de las plantaciones forestales, desde la inundación de sus hogares a la 
falta de agua para cultivos agrícolas. 

Este tipo de impactos se producen en Chile en un sinnúmero de comunidades de diversas escalas, 
que se encuentran en situaciones similares a las que vemos en el norte de Arauco: estar rodeadas 
de plantaciones forestales. Y como consiguiente se ven afectadas directamente por la externali-
dad negativa   que esta producción genera. No obstante, Aaron Napadensky  plantea “esto puede 
ser relativizado en la medida que las infraestructuras se contextualicen desde un comienzo como 
un proyecto multi–escalar, dialogando no solo con la realidad global y nacional sino también con 
la local, aceptando la tecnologización del territorio como un hecho que ha acompañado desde 
un comienzo la construcción de nuestros paisajes rurales”.61 Hay que trabajar con la producción 
como parte de una realidad territorial,  que integre   a las comunidades como actor clave, incor-
porando la escala local en  la producción, dialogando con ella. 

58. Comisión nacional del medioambiente (2002) Estrategia regional y plan de acción para la biodiversidad, región del 
Biobío. Incendios forestales de origen antrópico. Decenio 1991-2001, p4
59. CONAF. Incendios forestales en Chile, conaf.cl
60. CIREN, Centro de información de recursos naturales, (diciembre de 2010) Determinación de la erosión actual y poten-
cial de los suelos de Chile, Región del Biobío, pdf. p11
61. Napadensky, A. (2007-2008). Paisajes rurales y producción energética. Luces y sombras de una transformación en 
proceso. Departamento de Arquitectura y Diseño. Universidad de Los Lagos. Chile. Revista de desarrollo rural y cooperativismo 
agrario. P1
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Fig. 19. Harneros en Construcción  
Desconocido, 1936   
Company Town Plegarias, Curanilahue

Fig. 20. Campamento minero Plegarias, 
Desconocido,    
Company Town Plegarias, Curanilahue

Villa Plegarias: Las cenizas de la company town

Comprendiendo cómo los territorios rodeados de plantaciones forestales se ven afectados por 
éstas, asumiendo las consecuencias directas de los monocultivos en el territorio se hace necesario 
intervenir el actual modelo de plantación forestal para mitigar sus impactos y en la relación con 
las comunidades locales.

Como caso específico de estudio y proyecto se escoge Villa Plegarias, en la comuna de Curani-
lahue, por ser representativo de una diversidad de comunidades similares en la región.

Los company town son ciudades fundadas para optimizar el rendimiento laboral. Basadas en una 
idea de bienestar habitacional para los trabajadores y sus familias, su programa y organización 
está enfocado principalmente a la producción industrial que aglomera también el conjunto en su 
totalidad de lo necesario para que la gente viviese en el lugar, arraigándose a la familia empre-
sarial. El company town cuenta con programas para el abastecimiento de productos básicos, la 
sanidad y el ocio.62  

Villa Plegarias es un company town dedicada a la minería del carbón, cuya singularidad corres-
ponde a la supervivencia de ésta como poblado y paralelamente el desvanecimiento de las anti-
guas construcciones en el lugar que servían al funcionamiento de la mina.63  De su pasado minero 
tan solo permanece actualmente un polvorín64 y la boca de la mina sellada con una cubierta de 
hormigón. 

La villa se diferencia de otros Company Town, como Lota, en el hecho de que, si bien el origen 
fue el mismo, Lota termina como espacio urbano y logra una organización reconocida por la 
administración, consagrada dentro de la división administrativa. En el caso de Plegarias éste es 
desmantelado tras el cierre de la mina y vuelto a armar como loteo de alrededor de 80 sitios semi 
urbanizados.65

Brevemente, la historia de villa Plegarias puede ser establecida en tres momentos, sobre los cuáles 
haré aproximaciones resumidas.66

62. Thieves, N. (2018) Company towns: arquitectura y paternalismo. Universidad de Oviedo. Pdf. 
63. Inostroza, C. (2017), Microhistoria territorial de Plegarias, Tesis para obtener el grado de magíster en Investigación 
social y desarrollo. Universidad de Concepción. Introducción, p9. Pdf.
64. Polvorín se refiere a “Lugar o edificio dispuesto para guardar la pólvora y otros explosivos” (Real Academia Española, 
s.f., definición 1)
65. Inostroza, C. (2017), Microhistoria territorial de Plegarias, Tesis para obtener el grado de magíster en Investigación 
social y desarrollo. Universidad de Concepción. Introducción, p17. Pdf.
66. Inostroza, C. (2017), Microhistoria territorial de Plegarias, Tesis para obtener el grado de magíster en Investigación 
social y desarrollo. Universidad de Concepción. Introducción, p15. Pdf.
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El origen carbonífero es el primer momento de Plegarias. Como se mencionó anteriormente la 
zona norte de la provincia de Arauco tuvo un desarrollo entorno a la industria del carbón desde 
1852. Desde 1890, con la construcción del ferrocarril que partía desde Concepción y conectaba las 
minas Colico, Curanilahue y Plegarias.67  

La producción del carbón local comenzó a superar al carbón importado dado el mayor costo de 
este último, por lo que el sector del carbón se impulsó fuertemente en Chile, nutriendo otras in-
dustrias mineras.68 

Dado la gran cantidad de madera requerida en la minería del carbón en Arauco, los Cousiño, 
dueños de las minas, adquirieron extensas propiedades agrícolas, plantando con monocultivos de 
árboles las superficies más grandes de Latinoamérica.69  

En el año 1929, el territorio donde actualmente se encuentra la ciudad de Curanilahue y villa 
Plegarias eran ya monocultivos forestales. La madera preferida en la industria del carbón era el 
Eucalipto debido a su flexibilidad.70  

El territorio de Plegarias, en su auge, entre 1950 y 1960, se encontraba rodeado de plantaciones 
de eucalipto. La mina de Plegarias se situaba en el medio de la plantación iniciada por Matías 
Cousiño en 1894 en el fundo Los Ríos.71  En esta misma década la actividad minera de Villa Plega-
rias contaba con 400 obreros, que, sumado a sus familias que habitaban en el lugar eran aproxi-
madamente 3000 personas.

El cierre de la mina y despoblamiento de Plegarias es el segundo momento y comenzó en 1964. 
Este año comenzó la huelga legal de los trabajadores de la mina, paralizando la producción, au-
mentando los costos significativamente para la compañía minera el mantenimiento de la faena. 
Dos años más tarde se declara en quiebra y el estado chileno expropia los activos de la mina de 
Plegarias, permitiendo continuar las actividades mineras extendiendo su caída unos 15 años.

67. Astorquiza, O. Galleguillos, O. (septiembre de 1952), Cien años del carbón de Lota, Ferrocarriles, p197
68. Inostroza, C. (2017), Microhistoria territorial de Plegarias, Tesis para obtener el grado de magíster en Investigación 
social y desarrollo. Universidad de Concepción. Poblamiento inicial, p30. Pdf.
69. Castro, C. (1998), Carbón del Biobío, Alfabeta, Santiago de Chile
70. Inostroza, C. (2017), Microhistoria territorial de Plegarias, Tesis para obtener el grado de magíster en Investigación 
social y desarrollo. Universidad de Concepción. Poblamiento inicial, p37. Pdf.
71. Inostroza, C. (2017), Microhistoria territorial de Plegarias, Tesis para obtener el grado de magíster en Investigación 
social y desarrollo. Universidad de Concepción. Poblamiento inicial, p48-49. Pdf.

Sin embargo, la caída inminente fue anticipada por muchos de los trabajadores, que abandonaron 
el lugar, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el año 1960 (auge) vivían en Plega-
rias 2773 personas; en 1970, 1510 personas; en 1982, 150 personas; en 1992, 142 personas; y en 
su peor momento, vivían 78 personas. 

La población de Plegarias se redujo en 97.2% en el transcurso de 32 años. La empresa carboní-
fera viendo el inminente fenómeno de despoblamiento permitió que la gente desmantelara sus 
hogares cuándo se iban del lugar.  Estos, construidos en madera, podían ser transportados y re-
localizados. Así fueron desapareciendo los testigos materiales del pasado minero de Plegarias.72  

Junto con el cese de actividades mineras, los servicios se retiraron del lugar, se retiró el tendido 
eléctrico y el agua potable, a pesar de esto hubo gente que se quedó en el lugar y es altamente 
probable que la cercanía a la ciudad de Curanilahue haya contribuido a que no desapareciera por 
completo, permitiendo a la gente abastecerse de alimento, y otros artículos básicos. 

Por último, el tercer momento del pasado de Plegarias, comienza en el año 2002, cuando regresa 
el tendido eléctrico, los postes de luz, el agua potable y llegó el alcantarillado. El antiguo terreno 
minero fue loteado, dividido. Constituyéndose hoy como un pueblo satélite de Curanilahue. 

72.  Inostroza, C. (2017), Microhistoria territorial de Plegarias, Tesis para obtener el grado de magíster en Investigación 
social y desarrollo. Universidad de Concepción. La crisis del carbón en Plegarias, p86. Pdf.

Fig. 21. Panorámica del campamento minero Plegarias 
Desconocido, 1936     
Company Town Plegarias, Curanilahue
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Fig. 22. Reconstrucción del programa y distribución de la company town Plegarias, 
Elaboración propia, 2021

Fig. 23. Programa y distribución actual de Plegarias  
Elaboración propia, 2021
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Al principio Curanilahue fue un territorio de intercambio con las comunidades mapuches, lo que 
llevó al establecimiento de fundos en el lugar que son la primera colonización de la zona. Luis 
Cousiño por su interés carbonífero del lugar le compra el fundo de Los Ríos (que abarcaba el te-
rritorio de la actual ciudad de Curanilahue y de Plegarias) a la delegación Lavaderos de Tucapel. En 
1883 exploradores ingleses estudiaron los predios y se instalaron en el sector 2 del fundo, corres-
pondiente al actual emplazamiento de Curanilahue. Curanilahue como ciudad partió siendo un 
centro poblado del departamento de Lebu.73 El desarrollo del ferrocarril y la explotación creciente 
maderera y del carbón en la zona llevó al explosivo desarrollo urbano del lugar que era entonces 
un caserío desordenado.74  

No se encontró material que explique a qué se debió el declive del asentamiento de Plegarias 
como pueblo minero en comparación al crecimiento de Curanilahue como ciudad. Geomorfoló-
gicamente e hidrográficamente el territorio de la ciudad de Curanilahue es una explanada mucho 
más grande y es el encuentro de tres cursos de agua, de los cuáles uno de ellos es el río Plega-
rias, por lo que su posición era más ventajosa para el desarrollo urbano. Además, Curanilahue 
tenía una mejor conectividad, ya que para llegar a Plegarias había que pasar por esta ciudad que 
conecta con la planicie del territorio de Arauco sin adentrarse mucho. Infraestructuralmente, Cu-
ranilahue colinda con la ruta 160, camino que conecta Concepción con Lebu, siendo un lugar de 
paso; Plegarias era un terminal cuyo objetivo era meramente de interés industrial, una vez perdido 
el interés en la zona y el colapso minero, es lógico que uno prevaleciera por sobre el otro. Mucha 
de la migración fue de hecho, con el cierre de la mina en Plegarias hacia Curanilahue en busca de 
nuevas oportunidades.75  

73. Nota: El departamento de Lebu es una antigua división territorial de Chile que pertenecía a la provincia de Arauco.
74. Municipalidad de Curanilahue, Historia de Curanilahue. web. munichue.cl
75. Inostroza, C. (2017), Microhistoria territorial de Plegarias, Tesis para obtener el grado de magíster en Investigación 
social y desarrollo. Universidad de Concepción. La crisis del carbón en Plegarias, p80. Pdf.

Fig. 24. Foto Plegarias, Elaboración propia Fig. 26. Foto Plegarias, Elaboración propia

Fig. 25. Foto Plegarias, Elaboración propia Fig. 27. Foto Plegarias, Elaboración propia

Villa Plegarias: Sumergida en el mar forestal

Villa Plegarias corresponde a las coordenadas 37°31’S y 73°20’O. Es un pequeño poblado de 11.8 
hectáreas. Se encuentra a 2.6Km de la ciudad de Curanilahue que por su parte ocupa un área de 
430 hectáreas, aproximadamente 36.5 veces el tamaño de Plegarias. 

La ciudad y la villa están conectadas por un camino pavimentado de 2 vías (la ruta P-404), que una 
vez que llega a Villa Plegarias pasa a ser de ripio. Los vehículos que frecuentan esta ruta son prin-
cipalmente camiones y maquinaria forestal para el trabajo de las plantaciones forestales que ahí 
abundan. También hay harto tránsito de gente a pie, con carretillas que aprovechan la abundancia 
de leña para consumo propio o comercio. La ruta P-404 se une 4 Km más abajo con la ruta P-424 
que se une a la ruta P-426 para conectarse con la localidad de Los Ríos.76  

Hidrográficamente, el estero Plegarias es uno de los principales afluentes del río Curanilahue que 
conecta a su vez con el Río Lebu, desembocando en el mar en la ciudad de homónima. 

Dentro de la villa Plegarias, el estero posee dos afluentes principales que conectan a la altura de 
la cancha de fútbol, uno proveniente desde el sureste de la villa y otro desde el noreste. Estos, a 
su vez, son alimentados por arroyos y vertientes menores. 

Los predios de la villa están dispuestos en el valle de la cuenca del río Plegarias, entre las cotas 190 
y 200 m.s.n.m. está rodeado de cuatro cerros: Al Norte, el cerro alcanza una altura de 290m.s.n.m.; 
al Oeste, el cerro “La laguna” alcanza una altura de 320m.s.n.m.; al Sur, el cerro alcanza 310m.s.n.m.; 
por último, al Este el cerro “La loma del Hualle” alcanza 300m.s.n.m.77 

Estos cuatro configurarían los límites inmediatos del valle en el que se encuentra la villa, pero hay 
que tener en cuenta también el panorama general de la topografía en que se inserta.

La villa en el panorama general se encuentra en la falda oeste de la cordillera de Nahuelbuta, la 
cual en su máxima altura alcanza los 1500 m.s.n.m. Dicho esto, los cerros con los que limita la villa 
al Sur y Este siguen creciendo junto con la cordillera.

La estructura urbana de Plegarias es en base a 2 caminos, el camino principal llamado Cascada 
que cruza de Oeste a Este el poblado. Este camino tiene un camino lateral que se llama Ferrocarril. 
Estos caminos son de tierra y son también utilizados para el tránsito de vehículos forestales.

Los espacios y edificios públicos con que cuenta hoy la Villa corresponden a: Una pequeña es-
cuela de dependencia municipal con un solo maestro que enseña a todas las edades la educación 
básica; Iglesia pentecostal de Chile “Plegarias”; Iglesia evangélica Plegarias “Jesús te amo”; Taller 
mecánico en el acceso a la villa; Cancha de fútbol

Plegarias no cuenta con una independencia como comunidad, no hay supermercados, almacenes 
o escuelas con otros grados académicos. La gente se ve obligada a estar en contacto constante 
con Curanilahue.78 

76. CNES, Google Earth, Google maps, software
77. Elaboración propia, Lands Design Software, Importación de cotas.
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Actualmente viven en Plegarias 243 personas distribuidas en 80 viviendas (aproximadamente). 
Ellas se reúnen recurrentemente en la cancha de fútbol que es el lugar que más convoca a la co-
munidad, junto a ella se encuentran unos grandes pozones que son parte del estero Plegarias, 
muy atractivos en el verano, teniendo en cuenta los aumentos y disminuciones de los causes de 
agua.79  

El sector de la cancha de Plegarias ha demostrado en los últimos años, funcionar como un espacio 
que convoca a las personas más allá de la misma villa. La fiesta de la murtilla, por ejemplo, que 
celebra la recolección de este fruto nativo en Curanilahue, se celebró en el 2017 en la cancha de 
Plegarias, convocando a más de 1000 personas.80  O, antes, en el 2014, aprovechando los caminos 
forestales y la topografía del lugar, el sector de al lado de la cancha se utilizó para un campeonato 
de motocross.81 

La amplitud y características del espacio permiten la reunión de personas, de activar la villa por 
medio de eventos. Volviendo la cancha un espacio de convocatoria que trasciende la comunidad 
misma. Característica que se puede trabajar y potenciar por medio del proyecto.

78. Información recogida de la visita al lugar
79. Inostroza, C. (2017), Microhistoria territorial de Plegarias, Tesis para obtener el grado de magíster en Investigación 
social y desarrollo. Universidad de Concepción. Actualidad, p109. Pdf.
80. Municipalidad de Curanilahue. (2017) Quinta versión de la fiesta de la murtilla en Plegarias, Curanilahue. Video. You-
tube.com
81. Araneda, I. (2014) Campeonato motocross Plegarias. Categoría adulta. Video. Youtube.com

Fig. 28. Foto sector cancha de Plegarias, 
Elaboración propia, 2021   
Plegarias, Curanilahue

La vegetación en el lugar, como ya se ha mencionado anteriormente, está compuesta por mo-
nocultivos de especies exóticas, en general, en Curanilahue predominan las plantaciones de pino 
radiata, en el caso específico de Plegarias es una mixtura entre los antiguos predios de eucaliptos 
(eucalyptus globulus y nitens) y los de pino (pinus radiata). 

En visita en terreno se constató que, a pesar de la abundancia de eucaliptos y pinos en la zona, 
aún sobreviven especímenes del bosque nativo en el lugar, correspondientes al tipo forestal de las 
condiciones climáticas de la zona. A pesar de ser pocos los remanentes de bosque, esto permitió 
hacer un catastro de las especies que ahí sobreviven. 

Y una de las razones por las cuáles existe aún bosque nativo en el lugar tiene que ver con el mismo 
decreto de ley 701, que impulsó las plantaciones forestales en la zona centro-sur de Chile plantea 
que las normas relativas al manejo de los monocultivos serán a establecer según la Corporación 
Nacional Forestal.  Según la normativa vigente en este año 2021 acerca del “manejo aplicable a 
plantaciones de eucaliptos y especies exóticas similares” y acerca del “manejo aplicable a plan-
taciones de pino insigne y especies exóticas similares”  las áreas plantadas en monocultivos de 
ambos tipos al colindar con cursos de agua permanentes se deberá mantener una “franja de 
bosque de protección” que mide 25 metros a cada lado del curso. Al tratarse de cursos de agua 
temporales, esta misma “franja” deberá proteger 15 metros a cada lado del curso. 

Respecto a esta regulación que indica que las “franjas de protección” deberán estar compuestas 
de bosque. ¿Pero qué se entiende como bosque en la normativa chilena? Según el decreto de ley 
701, bosque es “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que 
ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m2, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertu-
ra de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas 
y el 25% en circunstancias más favorables.”  Como la norma se refiere específicamente a los árbo-
les como criterio para la definición de bosque esta no distingue si el bosque está compuesto de 
plantaciones forestales de monocultivos, por ejemplo, o bien bosque en su definición tradicional, 
que se refiere a una composición de varias capas de vegetación, distintos estratos. 

Esta normativa permite entonces que el bosque del cuál se componen estas franjas de protección 
(permanentes y temporales; 25m y 15m) puedan estar compuestos de (A) monocultivos (B) bos-
que nativo o (C) una mezcla de ambos. Esto demuestra entonces con gran probabilidad la razón 
de por qué aún existe bosque nativo a proximidad de los cursos de agua y por qué es fragmenta-
do e invadido por árboles exóticos, amenazando su supervivencia. 

Producto de la historia y orígenes de villa Plegarias y su contexto forestal que data desde hace 
aproximadamente 100 años, el territorio: suelos y cursos de agua, han tenido problemas directos 
con la comunidad. Estas consecuencias no se limitan al poblado de Plegarias, sino que repercuten 
en otros lugares del territorio. 

En junio de 2017, el estero Plegarias se hizo famoso nacionalmente debido a una inundación, des-
borde que fue ocasionado por la poca absorción del suelo de las aguas lluvia, afectando no solo 
a la comunidad de Plegarias, sino que también a 800 casas en la ciudad de Curanilahue.86  Este 

82. Decreto Ley 701 (1974)
83. CONAF (abril de 2021), Norma de manejo aplicable a plantaciones de eucaliptos y especies exóticas similares, Medidas 
de protección ambiental, docx
84. CONAF (abril de 2021), Norma de manejo aplicable a plantaciones de pino radiata y especies exóticas similares, Me-
didas de protección ambiental, docx
85. Decreto Ley 701 (1974)
86. Hillmann, K. (16 de junio de 2017) Sistema frontal: inundaciones en Curanilahue afectan a 800 casas, artículo, latercera.
cl



56 57

problema se monitorea año a año durante las temporadas lluviosas.87 

Las inundaciones, desbordes de río y fuertes lluvias, en las tierras propias de los cultivos forestales 
en Curanilahue detonan también derrumbes. Si bien, no se encuentran datos de un derrumbe 
específico en la villa Plegarias, el desborde del estero si ha ocasionado el derrumbe de viviendas 
a proximidad del cauce.88 

A estos problemas se les suman los constantes incendios que amenazan a las viviendas de esta 
localidad. Imágenes satelitales de Plegarias en el 2013 revelan que hubo 7 incendios a proximidad 
de Plegarias (menos de 1km), aunque menores, representan un riesgo en la comunidad; el año 
2014, revelan 3 incendios; en el 2016, 2 incendios; 2019, 2 incendios; 2021, 7 incendios. Existen 
noticias también que respaldan la recurrencia de estos fenómenos, dos de las más recientes, del 
verano 201789, noviembre 202090 , por ejemplo. Los sucesos son tan recurrentes que Villa Plegarias 
es definido como sector de alto riesgo en cuanto a incendios forestales.91  

Villa Plegarias es uno de los poblados que ejemplifica los problemas provocados por las planta-
ciones forestales, afectando a las viviendas y las personas.  Por lo tanto, se hace necesario trabajar 
en la mitigación de los impactos a los asentamientos y las comunidades para su coexistencia. 

 

87. Cooperativa chile (28 de junio 2019) Sistema frontal genera fuertes lluvias en la zona sur del país, Hilo de actualización
88. Hillmann, K. (16 de junio de 2017) Sistema frontal: inundaciones en Curanilahue afectan a 800 casas, artículo, latercera.
cl
89. Bustos, P. (29 de enero de 2017) Curanilahue: controlan incendio forestal que amenazaba a viviendas en Villa Plegarias, 
artículo, biobiochile.cl
90. Corporación de Emergencias Biobío, (19 de noviembre 2020) Incendio forestal de rápido avance cercano a viviendas 
sector Plegarias. Tweet. Twitter.com
91. Municipalidad de Curanilahue, (31 de enero de 2017), Curanilahue aplica plan preventivo anti-incendio en zonas de alto 
riesgo. Artículo. Lanalhuenoticias.cl

IV. SISTEMA TÉCNICO
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Fig. 29. Ocupación del territorio del proyecto Horizonte  
Archivo Cooperativa, 2017     
Antofagasta, Chile      
Campo eólico como ejemplo del tamaño que adoptan los distintos sistemas 
de generación energética responden a determinados recursos y su capaci-
dad de ser replicados en el territorio.

Fig. 30. Ocupación del territorio de la hidroeléctrica Ralco  
Roberto Araya, 2004      
Antofagasta, Chile      
Hidroeléctrica como ejemplo del tamaño que adoptan los distintos 
sistemas de generación energética responden a determinados recursos y 
formas del territorio.

En este caso se plantean dos sistemas técnicos:

- La generación energía en base a Biomasa como impulso de desarrollo.

- El de intervención y manejo de las plantaciones forestales con infraestructuras de recupe-
ración de suelo, agua y vegetación (Bosque nativo)

Para diseñar un proyecto que responda a las características, tanto comunes como particulares, de 
Villa Plegarias será necesario identificar: el funcionamiento, escala de ocupación, la evolución del 
sistema en el tiempo y su adaptabilidad. 

Comprender como funcionan las diferentes partes que componen el proyecto permite intervenir 
en ellas y generar interrelaciones. 

El funcionamiento de la energía, por ejemplo, es una cadena de procesos que detonan en la ge-
neración eléctrica, pero estos tienen un orden y complejidad que al comprenderlo permite reor-
ganizarlo según la intención proyectual. 

La escala de ocupación se refiere al tamaño de lo que se busca implementar y si responde o no 
a una lógica escalable, retomando el ejemplo de la energía, una planta de energía puede ser de 
distintos tamaños según el propósito del proyecto y su replicabilidad estará determinada según 
sus lógicas. 

Por una parte, una turbina eólica, por ejemplo, puede ser replicada indefinidas veces, ya que re-
coge la energía del viento. Por otra parte, cuando se pretende generar energía con un recurso 
limitado, como el agua, la posibilidad de replicarlo en el espacio está estrictamente ligada a la 
disponibilidad del recurso. 

Los sistemas que componen el proyecto están a su vez definidos por una temporalidad, cuando se 
trabaja con vegetación especialmente, al ser un ser vivo, orgánico, se desarrolla y se descompone 
con el tiempo, los proyectos que la involucren como herramienta deberán trabajar con su tempo-
ralidad. La adaptabilidad recoge las anteriores, y se toma en el proyecto como las oportunidades 
del proceso que pueden ser intervenidas y reinterpretadas por el arquitecto para transformar las 
partes según la intención perseguida.

Abordando, en primer lugar, la energía de biomasa como una oportunidad de utilizar el desarro-
llo forestal presente en la generación de energía. En segundo lugar, las diversas técnicas para el 
control de la erosión en terrenos degradados por la actividad forestal. Por último, la regeneración 
de bosque, entendiendo las especies nativas en su complejidad y temporalidad.  
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La planta: funcionamiento, tamaño e impacto
El proceso de la generación de energía de biomasa consiste en: 

Circuito de la biomasa:

- Origen del combustible: La primera parte del proceso es la fuente de combustible, en este caso 
las plantaciones forestales (1).
- Transporte (2): Implementación en el territorio de una infraestructura vial, nueva o existente, la 
cual, por medio de vehículos permita la recolección y transporte de biomasa a la zona de descarga 
en la planta. 
- Despiece: La biomasa viene ya astillada en terreno o se astilla en la misma planta (3). 
- Separación (4): No es una etapa estrictamente necesaria, pero en algunos casos se divide según 
la granulometría, en grano grueso y grano pequeño, que se disponen en distintos silos de alma-
cenamiento (5 y 6). 
- Alimentación: Desde los silos se transporta la biomasa que es dosificada por medio de tolvas (7) 
para acceder a la caldera. El combustible puede mezclarse, en algunos casos, con un combustible 
de apoyo de origen fósil (9).
- Combustión: El combustible se quema dentro de la caldera (10) para la generación de calor y las 
cenizas son recolectadas desde la parte de abajo llegando a un cenicero (12).

Circuito del aire: 

- Entrada al sistema: El aire entra a la caldera por su parte superior mediante un ducto (8).
- Calentamiento: Alimenta en oxígeno la combustión y se calienta dentro de la caldera (10). 
- Salida de la caldera: Sumado a los gases de la combustión de la biomasa, sale por tiraje hacia el 
economizador (11).
- El economizador (11): Permite el intercambio de calor entre los gases salientes de la caldera (10) 
y el agua que va entrando a la caldera, precalentándola.
- Depuración del gas: Saliendo del economizador entra al electrofiltro (13) que depura el gas me-
diante la precipitación de partículas antes de liberar el gas a la atmósfera por la chimenea (21).

Circuito del agua:

- Suministro: En circuito cerrado. Parte desde el tanque de alimentación de agua (14).
- El economizador (11): El agua es precalentada por el gas.
- Evaporación: Sin abandonar el tubo, el agua caliente, pasa por la caldera (10) convirtiéndolo en 
vapor que sale a presión hacia la turbina (17).
- Generación eléctrica: En la turbina hay un generador (18) accionado por ella. El vapor a gran 
presión revoluciona la turbina generando energía eléctrica.
- Energía térmica: El vapor saliente de la turbina va a un condensador (15) dónde vuelve a su es-
tado líquido. Es en este momento dónde se puede aprovechar su energía térmica en otros usos. 
Un dispositivo llamado recuperador de calor (16) permite el intercambio de calor entre el circuito 
del agua y el circuito que se quiera calentar. Después de recuperar, o no, el calor, el agua vuelve al 
tanque de alimentación (14).

Circuito eléctrico:

- La electricidad proveniente del generador de la turbina, pasa a transformadores dónde un cir-
cuito permite la alimentación de los procesos de la misma planta y otro se conecta a las líneas de 
tensión para llevarla hacia su destino. 

Fig. 31. Despiece del funcionamiento de una planta de cogeneración de Biomasa tipo.  
Elaboración propia, 2021
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Fig. 32. Planta del proyecto de planta de biomasa para Mulchén 20MW, 2014 
Elaboración propia, 2021      
A partir de la planta del proyecto de Ingeniería Conceptual Indef y PUMA

Para calibrar el tamaño de la planta se analiza primero la generación de energía en el contexto 
regional. En la región del Biobío hay una potencia instalada de 4760MW.92 De esta capacidad 
1621MW corresponden a energías fósiles (gas natural, petróleo diésel y carbón).93 Para convertir 
a la región del Biobío a solamente energías renovables sería necesario entonces de cubrir la de-
manda de capacidad de 1621MW. (energía actualmente generada a partir energías fósiles)

De la misma recopilación de datos que entrega esta información podemos constatar que el pro-
medio del consumo de una residencia es de 155KWh/año. 

El panorama a una escala comunal: en Curanilahue existen 11.301 viviendas, en las cuáles viven 
32.288 personas.94  Lo que significaría en promedio que residencialmente, sólo en la comuna de 
Curanilahue, se requieren 1,75GWh/año.95 

Si Curanilahue fuese un sistema independiente del sistema interconectado central y tuviese que 
suplir sus propias demandas energéticas se necesitaría generar en la comuna esa cantidad solo 
para uso residencial. 

¿Qué capacidad instalada en MW suple 1,75GWh al año? Una planta de biomasa forestal es ca-
paz de estar generando energía sin parar durante el año. Tomando como ejemplo una planta de 
biomasa forestal en Mulchén, que tiene fines económicos96, de capacidad 20MW, es capaz de 
suministrar al sistema interconectado central 151,2MWh/año.97 

Con estas cifras, se puede determinar que, si Curanilahue necesitase suministrarse a sí mismo en 
energía, necesitaría 12 plantas como la generadora de Mulchén. O bien, dicho de otra forma, la 
generadora de biomasa de Mulchén sería capaz de suministrar 8.6% del total de la energía que 
ocupa Curanilahue en sus residencias. Siendo capaz, al mismo tiempo, de suplir en 1,23% del re-
cambio necesario de energías fósiles en la región del Biobío.98 

92. Nota: [MW] indica la capacidad instalada, una turbina de 2MW generará 2MW cada hora. 
93. Energía región (marzo de 2020), Región Biobío. página web. Energiaregion.cl
94. Instituto nacional de estadísticas (2017). Resultados censo 2017. Biobío. Curanilahue. Página web. resultados.cen-
so.2017.cl 
95. Nota: 155kWh/año x 11301 viviendas = 1751655kWh/año = 1752MWh/año = 1,75GWh/año
96. Nota: Vende energía al SIC
97. Energía Pura S.A. (2013). Declaración de impacto ambiental Central Energía Biomasa Mulchen. Documentos. Ambien-
te. pdf
98. Nota: 20MW es 1,23% de 1621MW correspondiente a la capacidad instalada fósil en la región del Biobío.
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Para entender la superficie de plantación forestal y los correspondientes residuos que se necesi-
tan para alimentar a la planta de biomasa nos preguntamos: ¿Cuánta biomasa se necesita para 
suplir la generación de energía? y ¿Cuántos metros cuadrados de plantación forestal suplirían esa 
demanda? 

Tomando el caso de la planta de biomasa Viñales de la empresa Arauco. Esta planta de energía 
utiliza 336.000m3/año para una potencia instalada de 41MW. Asumiendo una relación directa 
entre la Biomasa consumida y la capacidad de la planta, 1MW consume en combustible 8195m3 
de Biomasa.99 

De una plantación de eucalipto se estima generalmente que unos 200m3 son recolectados de 
biomasa post cosecha del predio que es cada 13 años.

De una plantación de pino radiata se estima generalmente que unos 130m3 son recolectados de 
biomasa post cosecha del predio que es cada 30 años.100 

Para una potencia de planta de biomasa forestal de 20MW, se necesitan 163000m3 de biomasa. 
Si esta cantidad fuese suplida por solo residuos post cosecha del eucalipto serían 10653Ha. Los 
mismos 20 MW de energía si fuese sólo alimentada por biomasa del pino radiata, serían necesa-
rias 37615Ha de plantación.101 

De la misma manera, para una planta de biomasa forestal de 41MW se necesitan 21840Ha de 
eucalipto o 77540Ha de pino radiata.

Dada la información obtenida acerca de las potencias de planta y de sus hectáreas de plantacio-
nes forestales asociadas se decide trabajar con una planta de potencia 20MW, que necesita como 
máximo 37615Ha de plantaciones forestales. 

99. Corporación nacional forestal (2012). Chile forestal revista n°359. pdf. p26
100. Gutiérrez, D. (2014) Análisis de la situación actual y futura del consumo de biomasa forestal para generación en Chile. 
Tesis de grado de Ingeniero Forestal. Universidad Austral de Chile. pdf
101. Nota: La cantidad de hectáreas requeridas para cada una de las plantas se calculó de la siguiente manera: (cantidad de 
biomasa requerida [Ha] x tiempo de cosecha del predio en años / cantidad por hectárea de biomasa de la especie correspondiente 
[m3])

Fig. 33. Cantidad necesaria de áreas plantadas según especie de monocultivo para suplir la demanda de 
generación de una planta de biomasa de 20MW y 41MW     
Elaboración propia, 2021
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Fig. 34. Ejemplificación de algunas de las técnicas de la bioingeniería para el control de la erosión, 
control de cauces y proliferación de especies vegetativas.     
Elaboración propia, 2021
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Sistema de intervención en el terreno
El terreno de villa Plegarias está degradado en su totalidad, primero, por la deforestación del 
bosque nativo, y segundo por la recurrente actividad forestal en el sector. Producto de esto es 
necesario plantear diferentes técnicas para el manejo de la erosión como estrategia fundamental 
de proyecto. Ya que cualquier modificación del paisaje deberá ser manejada de esta manera. 

La topografía de un lugar organiza la hidrología y determina la orientación, y ambas promueven la 
vegetación del lugar. Al intervenir el terreno en su topografía se modifican las otras dos variables 
de interés proyectual. 

La erosión contempla tres etapas: desprendimiento, transporte y posterior depósito de materiales 
de suelo o roca. Estas son por la acción de la fuerza de un fluido en movimiento, suele ser el agua, 
pero también el viento.102  

De las distintas técnicas de control de la erosión nos centramos en las propuestas por la bioinge-
niería: La bioingeniería hace referencia al conjunto de técnicas para el tratamiento de erosión en 
las que se combinan plantas y materiales vegetales, vivos y muertos, con medidas de ingeniería 
convencional para el control de los desprendimientos y deslizamiento del terreno.103 

En la línea de la sustentabilidad de los procesos y de generar nuevas economías circulares, traba-
jar identificar las técnicas de la bioingeniería es pertinente ya que la base de la bioingeniería es: la 
capacidad de gestionar proyectos y desarrollar soluciones biotecnológicas y de bioprocesos que 
permiten el uso de los recursos y mejoran la calidad de vida de las personas.104 

La bioingeniería es tan amplia como la ingeniería. Junta la teoría y la práctica de esta última y 
la conecta y deriva a la ciencia de la biología. Su repertorio incluye, pero no se limita a: biología 
sintética y celular, bioproducción e ingeniería metabólica, biosensores, diseño de bioprocesos e 
ingeniería ecológica y ambiental.105  En este caso es aplicable para el manejo de suelos, en este 
caso es aplicable para el manejo de suelos. Es en este contexto que se desarrollan unas tipologías 
de intervencionesFig. 33. Hay estructuras que trabajan en laderas y otras que trabajan en los mismos 
cursos de agua. 

Las que trabajan en las laderas se diseñan según la pendiente con el propósito de proteger los 
taludes en laderas, recuperar zonas erosionadas por pequeñas cárcavas y proteger quebradas y 
cursos de agua. Otro tipo de estructuras, aunque no todo desligada de lo anterior están las obras 
que tienen como objetivo la acumulación del agua de la lluvia, desviar canales o la generación de 
diques. 

Las estructuras al estar hechas de materia vegetal tienen un periodo de vida determinado que se 
diferencia de material en material, pero por lo general requieren en su mayoría cuidado y manten-
ción anual mientras sea necesario.106 Las estructuras se vuelven innecesarias una vez que el suelo 
y bordes de los ríos se afirmen por medio de las raíces de las nuevas especies que aparezcan o se 
planten en el lugar. Las mismas podrán ser removidas o dejarlas en el lugar para su reabsorción 
por medio de la biodegradación. 

102. Suárez, J. (1998) Estabilidad de taludes y deslizamientos. 
103. Contreras, N. Riveros, R. (2015) Propuesta de recubrimiento de taludes en base a manto vivo de césped y malla metá-
lica. Proyecto de Título de Ingeniero Civil. Universidad del Biobío. Pdf. p3.
104. Universidad Adolfo Ibáñez, Ingeniría Civil en bioingeniería. Carreras. Web. admisión.uai.cl
105. BioMed Central Ltd. (2021) Journal of Biological Engineering, About. Web. jbioleng.biomedcentral.com
106. Valdebenito, G. Hormázabal, M. Álvarez, A. (2020) Obras de recuperación y conservación de suelo. Instituto de inves-
tigaciónes agropecuarias, informativo. Pdf.

En el compromiso asumido por el NDC de Chile en 2015 y hoy vigente, las metas para el sector 
son la forestación de cien mil hectáreas principalmente con bosque nativo y el manejo sustentable 
y recuperación de cien mil hectáreas de bosque nativo al año 2030.107  

Anteriormente en esta investigación se demostró la importancia del bosque nativo por sobre las 
plantaciones forestales y los múltiples beneficios que ofrece en comparación, sin desestimar la 
importancia de las plantaciones forestales. 

El proyecto busca entonces utilizar el bosque nativo como elemento de intervención entendién-
dolo como sistema vivo haciendo aproximaciones básicas a sus necesidades de agua y luz. Para 
esto se realizó un catastro de las especies presentes en el lugar, sumadas al tipo forestal corres-
pondiente según el informe de la WWF acerca de la cordillera de Nahuelbuta108 identificando el 
tipo forestal correspondiente a las cotas de Plegarias y sus alrededores que es el tipo de bosque 
Caducifolio de Concepción mezclado con el Bosque montano de Nahuelbuta que va desde los 
100m.s.n.m hasta los 600m.s.n.m. 

Se realiza una tabla que recopila la información de las especies correspondientes al territorio de 
Plegarias, identificando su tipo (árbol, arbusto, etc.) estado de conservación, hábitat, altura y su 
radio de copa de tamaño adulto. 

Algunas plantas sobreviven y prosperan aun en sitios difíciles, mientras otras mueren al ser plan-
tadas. Dentro de la identificación de especies repobladoras (que dan pie al desarrollo de nuevas 
especies) destacan en Plegarias la Chilca (Baccharis latifolia)109 y el Quillay (Quillaja Saponaria)110. 
De la misma manera que existen las especies repobladoras, existen las especies que son más 
frágiles, y que necesitan que el suelo esté más rico en nutrientes para sobrevivir como el Hualle 
(Nothofagus Obliqua)111. 

Las especies nativas entonces comprenden una lógica de orden y requerimientos que deberán ser 
aplicados en el proyecto, a pesar de no tener un vasto conocimiento sobre la totalidad de estos, 
permitirán crear una estrategia de disposición, volviéndose parte del proyecto en su estética, pro-
grama y temporalidad. 

107. País Circular. (7 de octubre de 2019) Bosque nativo, fomento a la forestación y paisajes más heterogéneos, las claves 
para incrementar la captura de CO2 en Chile. web. paiscircular.cl
108. Wolodarsky-Franke, A. Días, S. (2011) Cordillera de Nahuelbuta, reserva nacional de biodiversidad. 
109. Otocar, J. (2019) Ayudando a la Naturaleza a Recuperarse. El caso del arbusto “CHILCA” (Baccharis sp). en nuestras 
montañas andinas. web. sostenibilidadymundoreal.wordpress.com
110. Correa, C. (marzo de 2013) Información tecnológica de productos forestales no madereros del bosque nativo en Chile, 
Proyecto CONAF. pdf.
111. Gestión Forestal, Nothofagus obliqua requerimientos ecológicos. Web. gestionforestal.cl
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Fig. 35. Catálogo de especies correspondientes a Plegarias, Curanilahue,  
Elaboración propia, 2021
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V. RECONCILIACIÓN COMUNIDAD-FORESTAL

“More and more, landscape architecture is facing the task of reconciling production, whether in forestry or 
agriculture, with the creation or conservation of a landscape as sympathetic to the needs of native wildlife 
as to the pleasure of people.”112

“Cada vez más, la arquitectura del paisaje enfrenta la tarea de reconciliar la producción, sea en la 
silvicultura o en la agricultura, con la creación o conservación de un paisaje que responda tanto a las 
necesidades de la vida salvaje como al del placer de las personas.” 

112. Crowe D. (1993) Foreword of Elementes of Visual Design in the Landscape by Simon Bell. Foreword. P10
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Mitigar y potenciar

Como estrategia territorial el proyecto busca disminuir los impactos de las plantaciones foresta-
les en el territorio. Trabajar la mitigación de estos impactos implica manejar el agua, el suelo y la 
prevención de los incendios forestales. Todas las anteriores afectando la vida de las personas y del 
resto de las especies que habitan el territorio.

Se propone crear una trama en el territorio que tenga como especial foco la protección de las 
comunidades que lo habitan. 

A lo largo de la historia, en Chile y en el mundo113, las comunidades se establecieron junto a cursos 
de agua, cada una de ellas cerca de un estero o un río. Los cursos de agua van en estrecha relación 
a la topografía del territorio, a medida que los ríos y arroyos se van juntando, los valles también, 
encontrando una continuidad topográfica natural que se reparte por el territorio. 

Los cursos de agua en el norte de la provincia de Arauco conviven con las plantaciones forestales 
en la dominación del territorio. Es el agua que a través de sus cursos relaciona y amarra los asen-
tamientos del norte de la provincia de Arauco identificándola como oportunidad de desarrollo de 
interconexión de una red y sistema, aplicable en la vastedad del mar forestal.

113. MOP (Noviembre de 2019) Sustentabilidad de asentamientos humanos rurales en Chile. pdf.

Fig. 36. Norte de la provincia de Arauco, resaltando la topografía y principales esteros y ríos.   
Elaboración propia, 2021
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Puesto en las palabras de Rodrigo Pérez de Arce, “Dibujado en sus cauces, el continente ameri-
cano es un gigantesco sistema circulatorio nutrido en cuencas y vertientes, de tal modo que, en 
semejanza al cuerpo humano, su fisionomía emerge nítidamente en su propia textura fluvial.”114 

La propuesta busca trabajar con el agua como elemento de interconexión entre las comunidades, 
adoptando sus quebradas y causes como ejes del proyecto en su escala territorial. 

Si bien el agua nos da la forma de la estrategia territorial, es el bosque nativo, en una lógica de 
colaboración, que complementa la segunda estrategia en el territorio, ya que este es el compo-
nente con el que se constituirá la remediación y mitigación de las áreas forestales. Configurando 
una zona de protección ribereña entorno a los causes de agua y cuyas dimensiones se elaborarán 
en la siguiente sección.  

Las zonas ribereñas propuestas son sistemas de gran complejidad, compuestos de bosque nativo, 
“cumplen roles de estabilización, fuente de materia y energía, refugio de fauna, filtro de nutrien-
tes, regulador de la temperatura y productividad del agua, conexión entre paisajes y protección 
contra la erosión, entre otros.”115 

El rol que tiene el proyecto no es solo un rol remediador, sino que el bosque nativo tiene también 
el potencial de reestablecer en el territorio una economía asociada a la recolección de productos 
forestales no madereros provenientes del bosque nativo, promoviendo una nueva, aunque vieja 
práctica en el territorio. Esto acompañado de la construcción de nuevos paisajes incorporando 
diversidad, aportando una riqueza escénica atractiva para el público externo potenciando el tu-
rismo en la escala territorial. 

Como estrategia territorial el aprovechamiento sustentable del deshecho forestal para la gene-
ración de energía potenciará la actividad económica y laboral de las comunidades. Se utilizará 
también la energía de la biomasa para calefacción y generación de programas recreacionales en 
beneficio de la comunidad dónde se inserta. 

114.  Pérez de Arce, R. (1999) Las escalas del agua. El Agua. ARQ43. pdf.
115. Romero, F. Cozano, M. Gangas, R. Naulin, P. (2013) Zonas ribereñas: protección, restauración y contexto legal en 
Chile. Conclusiones.

Fig. 37. Restos de bosque nativo vs plantaciones y cosechas forestales  
Google earth, 2021
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Fig. 38. Bosque nativo en cuenca entre plantaciones forestales 
Carlos Vergara, WWF, 2014    
Chile

Estrategia de intervención mar forestal
Un sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un 
determinado objeto.116  Pero es también un conjunto de reglas o principios sobre una materia 
racionalmente enlazados entre sí.117  

Los sistemas presentes en el proyecto son dos: La delimitación y el sistema de construcción de la 
zona de protección ribereña y el sistema de generación eléctrica y programas asociados a partir 
de la biomasa forestal. Estos a su vez interconectados por el rol programático comunitario y la 
utilización de la energía de biomasa en el sistema de la construcción y desarrollo de la zona de 
protección ribereña.

Para delimitar y dimensionar la zona de protección ribereña se utiliza como base la norma (incum-
plida) del decreto de ley 701 (mencionada en el subcapítulo Mar forestal de Plegarias): La norma 
de manejo aplicable a plantaciones de pino y eucalipto y especies exóticas similares, respecto a la 
explotación y reforestación.Fig. 38 

Los anchos de protección de zona ribereña en los monocultivos forestales se definen de 25m en 
el borde de un curso de agua permanente, de 15m en el borde de un curso de agua temporal y 
de 50m en el caso de las masas de agua mayores.118 

En Chile no existen estudios relativos a las dimensiones correctas para la delimitación de una zona 
de protección ribereña, pero sí existe material acerca de las dimensiones que debería adoptar una 
franja de protección ribereña. El Programa de las naciones unidas para el desarrollo PNUD, plantea 
que el ancho mínimo recomendado en la zona centro y sur de Chile es de 20 a 30 metros, pudien-
do llegar hasta los 100 dependiendo de las lluvias y la pendiente del terreno119. Y que esta zona 
deberá estar compuesta de especies nativas de árboles y arbustos que toleran el anegamiento. 

El sistema de reglas o principios que se establecen en el proyecto trabajan sobre la normativa 
existente, y se propone el ensanchamiento de las zonas de protección ribereñas, para un óptimo 
desarrollo en Chile, de 40m para cursos de agua permanentes, 20m para cursos de agua tempo-
rales y 10m para cursos de agua que hayan desaparecido producto de las plantaciones forestales, 
identificadas según la topografía del terreno.Fig. 39 

Los predios forestales no siempre limitan con cursos de agua, estos predios muchas veces des-
lindan con infraestructuras tales como casas, galpones, industrias, además de caminos públicos 
y líneas férreas. La norma vigente estipula, respecto a estos casos, la utilización de una faja corta 
fuego. En el caso de que sea con una infraestructura dónde se puedan originar incendios (como 
aserraderos, depósitos de combustible, etc.), se deja una faja de 25m. En el caso de caminos pú-
blicos, casas y otros edificios, la medida del cortafuego varía entre 10 a 50m.120

116. Sistema se refiere a “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto” 
(Real Academia Española, s.f., definición 2)
117. Sistema se refiere a “Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí” (Real Acade-
mia Española, s.f., definición 1)
118. CONAF (abril de 2021), Norma de manejo aplicable a plantaciones de eucaliptos y especies exóticas similares, Medidas 
de protección ambiental, docx y CONAF (abril de 2021), Norma de manejo aplicable a plantaciones de pino radiata y especies 
exóticas similares, Medidas de protección ambiental, docx
119. PNUD (2016), Manejo sustentable del bosque nativo, Propuestas de buenas prácticas para la zona centro-sur.
120. CONAF (abril de 2021), Norma de manejo aplicable a plantaciones de eucaliptos y especies exóticas similares, Medidas 
de protección ambiental, docx y CONAF (abril de 2021), Norma de manejo aplicable a plantaciones de pino radiata y especies 
exóticas similares, Medidas de protección ambiental, docx
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Fig. 39. Esquema de aplicación del Dectreto de Ley 701 sobre manejo de plantaciones forestales de Pino Radiata, Euca-
lipto y especies similares         
Elaboración propia, 2021  
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Fig. 40. Esquema de aplicación de la modificación propuesta sobre manejo de plantaciones forestales de Pino Radiata, 
Eucalipto y especies similares         
Elaboración propia, 2021  
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Fig. 41. Esquema de variación de la franja de protección ribereña en 
porcentaje según pendiente de la propuesta    
Elaboración propia, 2021  

Teniendo en cuenta que muchas veces los cursos de agua atraviesan los poblados, las franjas de 
protección ribereña perderían eventualmente su continuidad al pasar por ellos, el pueblo sepa-
rando la franja de bosque nativo, interrumpiendo el corredor. Como parte de la propuesta proyec-
tual, y a fin de mantener esta continuidad del bosque nativo en las franjas de protección ribereña 
se propone que los cortafuegos reglamentarios se transformen en cinturones verdes o también 
llamado cortafuegos verde. El cinturón verde corresponde a la plantación de vegetación arbórea 
o herbácea, de baja combustibilidad, en este caso, bosque nativo, con la finalidad que esta sirva 
de barrera para detener o atenuar la propagación del fuego.121  Este cinturón verde que actúa de 
cortafuego entre las edificaciones y las plantaciones forestales corresponderá al máximo ancho 
de cortafuego según la norma vigente: 50m. 

Sobre la franja de protección ribereña, y el cortafuegos verde, ambos se ven influenciados por la 
pendiente, ya que, a mayor pendiente, la velocidad del agua que escurre por las laderas aumenta, 
pudiendo transportar más partículas, erosionando más el suelo.122 La inclinación igual tiene una 
influencia sobre los incendios, ya que, a mayor pendiente, el incendio se propaga a mayor rapi-
dez.123 

Es necesario entonces, un incremento en las medidas establecidas para los cortafuegos verdes y 
para la franja de protección ribereña. Para este incremento, se categorizan las pendientes según 
la pendiente: baja, inferior a 20° (25%), pendiente media de 20° (25%) a 40° (60%) y pendiente 
alta, sobre 40° (60%). Si la pendiente es inferior a 10° las medidas establecidas para el cortafuego 
y franja de protección ribereña no se verán modificadas, en el caso de que esté entre 20 y 40° la 
franja deberá aumentar su sección en 20%, y, si es superior a 40° deberá aumentar su sección en 
40%.Fig. 40 

Por sobre esto se propone que la franja de protección no solo está compuesta por el amplio con-
cepto de bosque124 que da la legislación chilena, sino que se cambie a bosque específicamente 
nativo, configurado por distintos estratos de vegetación.  

121. INFOR, (2019) Manual de silvicultura preventiva. Biblioteca digital instituto forestal. Web. bibliotecadigital.infor.cl
122. Peralta, M. (1976) Uso, clasificación y conservación de suelos. Santiago, Chile, Ministerio de agricultura SAG, pdf.
123. Castillo, M. Garay, R. Tapia, R. (2020). Prescripciones técnicas para viviendas e infraestructuras críticas en interfaz 
urbano-forestal frente a incendios: El caso de San José de Maipo, Chile. Laboratorio de incendios forestales, Universidad de 
Chile. Santiago. Chile. pdf
124. Bosque se refiere a “Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie 
de por lo menos 5.000 m2, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha super-
ficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.” (DL701, artículo 2)
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Fig. 42. El ferrocarril en Arauco 
María Piedad Alliende, Historia del 
ferrocarril en Chile, 1993   

Fig. 43. El ferrocarril en Arauco 
María Piedad Alliende, Historia del 
ferrocarril en Chile, 1993   

Para la construcción de estos buffers (franjas de protección ribereña y corredores verdes) es ne-
cesario un sistema que pueda ser replicable en el territorio. Lo común entre estos bosques na-
tivos proyectados, es que en todos los casos se emplazan en el lugar dónde actualmente están 
plantados pinos y eucaliptos. O sea, que para reproducir el bosque nativo es necesario talar los 
monocultivos que haya en el lugar, es así como estos pinos y eucaliptos pasan a ser el material 
proyectual para el desarrollo de infraestructuras o estructuras de microtopografías para el asenta-
miento y fomento del bosque nativo y el manejo y control de la erosión inspirado en las técnicas 
de bioingeniería, que además generan programas de rol urbano. 

Las imagenesFig. 41 Fig. 42 demuestran cómo en Arauco el desarrollo industrial se dio por medio de la 
utilización de la madera como herramienta para la construcción de distintas infraestructuras que 
responderían a distintos roles. Se identifica la línea del tren, la madera en rollizos y tablas apiladas, 
viviendas, bodegas y puentes. Como se explicó anteriormente, esta madera fue en primer lugar 
nativa, lo que llevó a la deforestación de estos terrenos, que luego dio paso a la implementación 
de las plantaciones forestales. Fue entonces el bosque nativo que se retiró y luego plantaron las 
especies exóticas. El proyecto da vuelta esta lógica y utiliza las especies exóticas para la vuelta del 
bosque nativo. 

Las estructuras del proyecto configuran un catálogo de artefactos arquitectónicos tipo, que res-
ponden a las distintas necesidades del proyecto. Las tipologías son las siguientes: Artefactos para 
la sujeción del terreno, y protección del bosque que respondan a las distintas inclinaciones del 
terreno y cursos de agua; Artefactos para la circulación y para descanso que están en algunos ca-
sos mezcladas con las anteriores; Por último, artefactos para observación, turística, de control de 
la vegetación emergente y de incendios.

Los artefactos estarán definidos también por su temporalidad. Este es uno de los objetivos prin-
cipales, al ser construidos con materia biodegradable, como la madera, las estructuras desapa-
recerán con el tiempo, y las que no se quiera que desaparezcan podrán ir siendo renovadas y 
mantenidas. Este aspecto que incluye los procesos de los materiales en intervenciones del paisaje 
lo plantea Jane Hutton “Mientras mucho del enfoque en los materiales en la arquitectura del pai-
saje está dedicado a su rol en los ensamblajes de la construcción, un rango de textos recientes ha 
explorado las dinámicas de los materiales más allá de un solo estado. Estos escritos se dirigen al 
cambio dado en los procesos temporales como el clima, sistemas dinámicos dónde se incluyen 
plantas y materiales innovadores e incluyen referencias para evaluar el impacto medioambiental 
en el sitio incluyendo iniciativas de sitio sostenibles. (SITES)”126 

El rol de las estructuras, al menos las de control de erosión, evolucionarán hacia un mecanismo 
natural de control de la erosión, que es la vegetación misma, a medida que las raíces crezcan y se 
desarrollen nuevas especies en el lugar, las estructuras serán reemplazadas.

En la construcción de las estructuras será necesario equipamiento para dimensionar y cantear la 
madera extraída. Se incluye un pequeño aserradero como equipamiento conector entre el pro-
yecto de la cogeneración de energía de biomasa y la gestión de la zona de protección ribereña. 
Se utiliza la energía generada en base a la biomasa para el funcionamiento de un pequeño ase-
rradero de una línea de producción. 

El proyecto, posterior a la construcción de la planta de biomasa, se vuelve autosostenible en el 
desarrollo en el tiempo, realizándose con el material del lugar y energía producida en el lugar, 
gracias a las plantaciones forestales preexistentes.

125.  Hutton, J. (2013) Reciprocal landscapes: Material portraits in New York and elsewhere, 8-1, p40, pdf
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Fig. 44. Primeras imágenes (1) 
de las estructuras biodegradables 
para la recuperación del paisaje  
Elaboración propia, 2021. 

Fig. 45. Primeras imágenes (2) 
de las estructuras biodegradables 
para la recuperación del paisaje 
Elaboración propia, 2021. 

Fig. 46. Primeras imágenes (4) 
de las estructuras biodegradables 
para la recuperación del paisaje 
Elaboración propia, 2021. 

Fig. 47. Primeras imágenes (3) 
de las estructuras biodegradables 
para la recuperación del paisaje 
Elaboración propia, 2021. 
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Fig. 48. Técnicas de la bioingeniería reinterpretadas para 
un orden más suelto    
Elaboración propia, 2021.  
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Fig. 49. Evolución temporal del manejo de laderas en el 
proyecto     
Elaboración propia, 2021.  
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Fig. 50. Proyecto para el control de la erosión y humidificación 
del suelo entre 0 y 10°     
Elaboración propia, 2021.  
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Fig. 51. Proyecto para el control de la erosión y humidificación 
del suelo entre 10 y 20°    
Elaboración propia, 2021.  
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Fig. 52. Proyecto para el control de la erosión y humidificación 
del suelo entre 20 y 30°    
Elaboración propia, 2021.   
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Fig. 53. Proyecto para el control de la erosión y humidificación 
del suelo entre 30 y 40°    
Elaboración propia, 2021. 
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Fig. 54. Proyecto para el control de la erosión y humidificación 
del suelo entre 40 y 50°    
Elaboración propia, 2021.  
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Fig. 55. Proyecto para pasarelas en taludes  
Elaboración propia, 2021. 
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Fig. 56. Proyecto para terrazas en taludes  
Elaboración propia, 2021. 
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Fig. 57. Proyecto para infiltración de agua en talud  
Elaboración propia, 2021. 
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Fig. 58. Proyecto para canalización en pendiente 
Elaboración propia, 2021. 
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Fig. 59. Proyecto para control de erosión de los cauces  
Elaboración propia, 2021
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Como sistema esencial del proyecto está la revitalización y reparación de los suelos al regenerar 
el bosque nativo. El proyecto se anclará a los remanentes del bosque nativo ya que al despejar el 
terreno de los monocultivos este proliferará desde los causes dónde aún existe, hacia las laderas, 
siguiendo las lógicas de los bosques templados.

Además, el proyecto propone replantar con especies repobladoras el terreno, según el catálogo 
de especies antes presentadoFig. 35. Para la distribución de las especies en el terreno se plantarán 
según las siguientes categorías: Asoleamiento; sombra; sombra parcial y proximidad o no a los 
cursos de agua. 

Este sistema viene a complementar la regeneración natural del bosque nativo mediante la plan-
tación de nuevas especies. Teniendo en cuenta la energía térmica proveniente de la cogeneración 
de biomasa, el proyecto propone cultivar los brotes de vegetación nativa en un invernadero cli-
matizado. 

La energía térmica de la cogeneración de biomasa tiene un potencial que sin aumentar el costo de 
la producción eléctrica permite albergar programas alternativos, uno de estos es el invernadero 
climatizado antes mencionado. Pero también un programa en relación a las comunidades. 

La instalación de una planta de biomasa se presenta como una oportunidad de entremezclar la 
producción y la comunidad en una relación de beneficio mutuo. Mason White menciona a tres 
autores visionarios, que plantearon esta relación de lo urbano junto a lo productivo, hace más de 
cien años, Ebenezer Howard, Patrick Geddes y Tony Garnier, ellos son parte de una serie de pensa-
dores, planificadores y diseñadores que plantearon distintos formatos de este vínculo ciudad-in-
dustria. Tal vez es la visión de Garnier, con la cité industrielle (1918), refleja la ambición moderna 
de un modelo que incorporara lo productivo con lo residencial.127  

La instalación de una generadora de energía en un poblado forestal significaría un aumento de 
la actividad en un lugar, incorporando mayor movimiento y nuevas relaciones, tanto económicas 
como de desarrollo entre el poblado y su territorio. La instalación de una planta de producción de 
energía también permitiría la posibilidad de activar mediante una serie de programas y servicios 
para la comunidad, como un conjunto de piscinas climatizadas, o procesamiento de producción 
o recolección de frutas, etc. Esto, sumado al desarrollo de bosque nativo en un invernadero per-
mitiría hacer un uso integral de los recursos térmicos de la cogeneración eléctrica de biomasa. 

La generación de energía de Biomasa necesitaría gente que trabaje en el lugar, como fue decla-
rado anteriormente, se trabajará con una planta de energía de 20MW; que para su construcción 
necesitará 150 personas, y para su posterior funcionamiento, 34.128 Esto sin duda creará nuevas 
relaciones en el espacio. Ya que se necesitará una circulación constante, de un sistema de buses o 
automóviles que permitan la circulación entre las personas que trabajan en el lugar si es que no 
viven ahí. Cambiando la lógica del poblado dónde se inserte a uno más activo en flujo de perso-
nas.

El flujo de personas provocará distintos desarrollos locales, como la instalación de pequeños ne-
gocios que pretendan comerciar con las personas que trabajen en la central eléctrica. Estos flujos 
de personas e interacciones se verán a su vez potenciados con el programa público que propone 
la central de biomasa con el uso de la energía térmica para crear nuevos programas sociales como 
un invernadero o nuevos atractivos turísticos como piscinas calientes. Estos programas a su vez 

126.  White M. (2010) The productive Surface. Published by Actar. p100
127. Energía Pura S.A. (2013). Declaración de impacto ambiental Central Energía Biomasa Mulchen. Documentos. Ambien-
te. pdf

se entremezclan con lo productivo generando nuevas relaciones en el lugar, activando el poblado 
económica y socialmente. El programa desarrollado con la energía térmica, no solo se volvería 
atractivo para la gente de la comunidad, sino que permitirá darle una nueva identidad al lugar, 
estableciendo nuevas redes, llamando la atención de poblados y ciudades cercanas. 

La arquitectura de la planta de biomasa busca entonces dar mayor sustento social y apropiación 
por parte de los ciudadanos, y en segundo lugar volverse un atractivo para la gente de afuera. Se 
inscribe dentro de lo que plantea Michael Jakob en el 2001, que, la tendencia mundial está ca-
racterizada por la transparencia y visibilidad de estas infraestructuras y su complementación con 
otros equipamientos y programas públicos.128

128. Jakob, M. (2001) Arquitectura y energía o la historia de una presencia invisible, en: Arquitectura y Energía, 2g, 18. 2001
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Fig. 60. Visualización de proyecto de reforestación, etapa incial   
Elaboración propia, 2021

Fig. 61. Visualización de proyecto de reforestación, etapa final  
50 años después      
Elaboración propia, 2021
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Fig. 62. Imagen satelital de Plegarias con diámetro de 
3km    Elaboración 
propia, 2021

La estrategia piloto en Plegarias
Villa Plegarias es el caso piloto representativo de los poblados rodeados de mar forestal. En vi-
lla Plegarias, a modo de Master Plan, se aplican las normativas y estrategias proyectuales antes 
descritas, estableciendo la forma que adopta el proyecto de la franja de protección ribereña y del 
cortafuegos verde en el territorio. 

El Master Plan se trabaja en un recorte circular, representando una porción de 3km de diámetro 
alrededor de Plegarias, creando una envolvente del poblado en su totalidad. El recorte del terri-
torio permite ver el grano de la villa, mostrando las casas individualmente. A esta distancia se ve 
también la infraestructura de caminos tanto públicos como forestales. 

En una segunda lectura a este fragmento del territorio se identifican cursos de agua de los tres 
tipos descritos en la normativa planteada anteriormente (permanentes, temporales y secos) Fig. 63, 
y un gran rango de diferentes pendientes en las laderas y cursos de agua. 

Con las cotas del terreno e hidrografía se identifican con facilidad los distintos cursos de agua. 
Plegarias cuenta con dos cursos de agua permanentes que son el estero Plegarias y el estero que-
brada Molino que se unen a la altura de Plegarias. Los cursos de agua temporales son aquellos 
identificados gracias a la visita al terreno y la subsistencia de bosque nativo en forma de parches 
que hay aún en el lugar. Por último, se identifican los cauces de agua que solían existir en el te-
rritorio y fueron secados por las plantaciones forestales, ya que quedan calcados en la fisonomía 
de sus cerros. A estos cauces se les asignan las franjas de protección ribereña antes explicadas: de 
40m, 20m y 10m, respectivamente a modo de offset. Y que pueden incrementar según las pen-
dientes que les corresponden.

La segunda estrategia es delimitar los deslindes de las plantaciones forestales con la infraestructu-
ra de Plegarias: Caminos públicos y edificios. Estableciendo un primer esbozo de los cortafuegos 
verdes que van en el lugar, que también aumentan su dimensión según las pendientes que eng-
loban. Para analizar cómo se ensanchan las franjas de protección ribereñas y de los cortafuegos 
verdes se identifica en el territorio las distintas pendientes de los cerros. En el caso de Plegarias 
estas van en un rango de 0 a 50°, en el plano  Fig. 64 se identifican las pendientes cada 10° asignán-
dole a cada una un color. 

Según las pendientes identificadas, las franjas y los cortafuegos se ensanchan o no, en 10% o 
20% correspondientemente la reforma a la normativa antes declarada. Habiendo establecido las 
etapas gracias a las cuáles se obtiene la forma macro de dónde se inserta el bosque nativo Fig. 63, lo 
que sigue en el diseño de este buffer es qué vegetación corresponde a qué sector. 

Siguiendo el criterio de la iluminación como factor esencial del desarrollo de la vegetación en el 
lugar, se simula según la latitud y longitud correspondientes a Plegarias la iluminación en los equi-
noccios, a medio día (21 de marzo y 22 de septiembre)Fig. 65. Esto nos da un resultado de las caras 
que reciben luz solar directa durante el día, las caras sombrías y las que reciben sombra parcial 
durante el día. Según este criterio se puede determinar qué vegetación irá en qué parte del buffer 
de vegetación nativa.  

Además, con la información de las pendientes se sabe qué estructuras han de ser aplicadas para 
el caso de villa Plegarias, cada una de las estructuras asignada según la pendiente, respondiendo 
cada una a una inclinación cada 10°. 
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Fig. 63. Proyecto de buffer en relación a la hidrografía de 
Villa Plegarias    
Elaboración propia, 2021
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Fig. 64. Proyecto de buffer en relación a la pendiente de 
Villa Plegarias    
Elaboración propia, 2021
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Fig. 65. Proyecto de buffer en relación a la iluminación de 
Villa Plegarias    
Elaboración propia, 2021
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Fig. 66. Organización y estructura de Villa Plegarias  
Elaboración propia, 2021

El punto
La definición del predio dentro de Villa Ple-
garias se realizó desde la consideración de la 
gran propuesta programática y los requeri-
mientos espaciales de la planta de biomasa, 
establecidos en las páginas 60-63.  El predio 
tenía que responder, además, a los progra-
mas alternativos para la comunidad y al equi-
pamiento necesario para la regeneración del 
bosque nativo- Todo ello en un terreno que 
viene a ser también la plataforma de interac-
ción entre la villa, el bosque nativo y el mar 
forestal.

El predio escogido es parte del proyecto de 
regeneración de bosque nativo, que, sumado 
a la planta energética, funcionará como un ca-
talizador de actividad turística, deportiva, pro-
ductiva e industrial. En consecuencia se elige  
trabajar el terreno que está a los pies del ce-
rro “La Loma del Hualle”, al este de Plegarias. 
Esta porción del pueblo engloba una serie de 
variables que permiten que el proyecto bene-
ficie a la comunidad y permita la remediación 
forestal en atención a lo siguiente: 

En primer lugar, la cancha de fútbol, como se 
presentó en la descripción de la villa (página 
55), es el lugar de reunión de los plegarinos, 
característica que se busca potenciar, incidien-
do en los ámbitos social, deportivo y turístico. 

En segundo lugar, actualmente la cancha y sus 
alrededores se encuentran deteriorados, ma-
nifestándose como un inmenso tierra. El suelo 
del terreno es plano, seco y está erosionado. 
Al hacerse cargo de este sector se puede re-
cuperar el suelo, disponer de un espacio para 
la producción de energía y convertirlo en un 
gran parque reforestado para el contacto con 
el bosque nativo y la actividad turística y de 
producción relacionadas con él.

En tercer lugar, al este de la cancha se encuen-
tra un gran pozón, que es parte del estero Ple-
garias,. Con su consolidación podría volverse 
una parte clave del proyecto generando un 
balneario para la comunidad y un atractivo 
turístico para la gente de Curanilahue y sus 
alrededores.
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Fig. 67. Caminos del pueblo se conectan con los caminos forestales 
Elaboración propia, 2021

Por último, la propuesta de la mixtura entre un parque de bos-
que nativo, la generadora de energía de biomasa y el programa 
deportivo, crea un precedente sobre la manera de mezclar los 
poblados forestales con su contexto inmediato, planteando un 
proyecto con características más o menos replicables en otras 
comunidades. 

Actualmente gran parte de los tierrales libres alrededor de la can-
cha son utilizados como estacionamiento para los plegarinos y 
los visitantes. Además, hay dos importantes accesos a los cami-
nos forestales al norte y al sur del terreno. 

El camino norte pasa sobre el estero Plegarias a través de un 
puente muy deteriorado que ya no se encuentra en condiciones 
de permitir el tránsito vehicular, pero si el de peatones y sus bi-
cicletas. Lo que no es terreno baldío es plantación forestal, salvo 
por los parches de bosque nativo que se encuentran a los costa-
dos del estero Plegarias que son de gran importancia en la cons-
trucción de la franja de protección ribereña.

Fig. 69. Estero plegarias y cursos de agua menores 
Elaboración propia, 2021

Cuando se presentó el pasado y la actualidad de la villa, se de-
mostró cómo Plegarias es un satélite de Curanilahue, ya que de-
pende de ésta como centro civico, educacional y de abasteci-
miento. 

Considerándolo como un suburbio, los programas que podrá 
abarcar no tienen que ser solamente para recibir a las personas 
de la villa, sino que deben ser capaces de albergar a mucha más 
gente. Considerando que la población de villa Plegarias es de 
aproximadamente 240 personas y solamente Curanilahue tiene 
30.000 habitantes los programas asociados a la generación de 
energía, al pozón y la cancha pueden ser variados y de grandes 
dimensiones.

La planta de biomasa por sí sola considera cuatro edificios para  
para albergar distintos procesos más un gran silo de almacena-
miento y equipamiento dispuesto en el exterior. 

Fig. 68. Buffer de bosque nativo proyectado superpuesto a 
los parches de bosque nativo preexistentes,  
Elaboración propia, 2021

Otro edificio de carácter industrial, pero de objetivo diferente al 
de la generación eléctrica, es un pequeño aserradero para el di-
mensionamiento y la fabricación de rollizos que servirán para la 
construcción de las estructuras biodegradables que se utilizarán 
en el proceso regeneración del bosque nativo.

Por otra parte, hay un solo edificio que aglomera el programa 
más público del proyecto. Su cubierta es al mismo tiempo una 
gradería para la cancha. En su interior se dispone una piscina ca-
liente aprovechando la energía térmica remanente de la produc-
ción eléctrica y camarines que sirven tanto para la piscina como 
para la cancha.

En un punto intermedio, entre el programa público y el privado, 
se emplaza un edificio que corresponde a un invernadero cerra-
do para el desarrollo de especies nativas. Tiene un lado producti-
vo para la regeneración de bosque nativo, así como uno público 
ya que tendría libre acceso para la comunidad, formando parte 
también del atractivo turístico.
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Para emplazar los edificios correspondientes al programa del 
proyecto se definen distintas lógicas de ocupación del espacio. 

En primer lugar, la planta de biomasa con la totalidad de su pro-
grama, correspondiente a su correcto funcionamiento como 
generadora de energía, se dispone en el punto más alejado del 
predio seleccionado que responde también a las necesidades es-
paciales de la planta. A pesar de estar dividida en distintos edi-
ficios, conservar una corta distancia entre ellos permite que la 
pérdida energética en el transporte del agua de un equipamiento 
a otro, como por ejemplo de la caldera a la turbina, sea mínima. 
La manera en que se disponen permite crear un patio interior 
entre los enfriadores de agua y el edificio de la turbina. De esta 
manera se crea un sector de carácter más industrial que sobre el 
resto del predio.

Separado de ellos, y en la ladera del cerro, al otro lado del río, 
se dispone el silo en altura. En éste se carga la biomasa a través 
del camino forestal que se encuentra detrás. Al ocupar la ladera 
como herramienta para disponer el silo en altura, se acorta la 
distancia de transporte del combustible entre éste y la caldera, 
ya que no hay que ocupar un gran espacio para levantar el com-
bustible del silo y cargarlo.

En segundo lugar, se establece el lugar de carácter más público 
del proyecto, que incluye, por una parte, el edificio que configura 
la gradería de la cancha, con una piscina caliente y camarines al 
interior, y por otra, el invernadero. 

La piscina caliente hace uso de la energía térmica remanente de 
la producción de electricidad para calefaccionar el agua, aprove-
chando la generación de energía en la configuración de un pro-
grama de carácter más público.  La razón de su emplazamiento es 
principalmente constituir la gradería de la cancha. Se encuentra 
al este de ella para ser el elemento construido que se ve llegan-
do desde el poblado, teniendo en un primer plano la cancha de 
fútbol, atrás el edificio y como telón de fondo el bosque nativo 
recuperado en la ladera del cerro. 

Su ubicación permite también crear en el centro del proyecto el 
espacio público, ya que, como definimos anteriormente, el po-
zón y la cancha son actualmente un atractivo turístico del sector 
viniendo a ser potenciados por este edificio que responde a am-
bos: Graderías para la cancha, piscina caliente para el baño en 
invierno y camarines que sirven para estos dos y para la gente 
que viene al pozón. 

Un edificio que posee un carácter semi-público, semi-privado es 
el invernadero antes mencionado. Responde, por una parte, a la 
necesidad de cultivar brotes de bosque nativo para su posterior 
disposición en la creación del buffer verde. Pero sirve también 
para el turismo, de ocio y educacional. Al tener este rol entre 
lo productivo y lo social se dispone como un volumen aislado, 
manteniendo también la tranquilidad e individualidad de este 
programa.

Por último, de carácter más duro e industrial, se encuentra el ase-
rradero. Se ubica en el extremo norte del proyecto y alejado del 
resto de los programas. Su rol es mucho menos atractivo, pero de 
gran importancia productiva, ya que es en este edificio donde se 
cortarán y crearán rollizos de pino y eucalipto para las estructuras 
biodegradables utilizadas en la regeneración del bosque nativo. 

De esta manera el programa se configura en tres zonas: la zona 
sur, productiva dedicada a la energía de biomasa;  la zona central 
dedicada al carácter más público y de ocio; por último, al norte, 
la zona productiva dedicada a la regeneración del bosque nativo 
que comparte el edificio de invernadero con la zona central.

Fig. 70. Distribución del los edificios en el predio Elabora-
ción propia, 2021
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Las conexiones entre los distintos edificios se diseñan como ca-
minos de madera que se despegan levemente del suelo a una 
altura variable. El primer recorrido corresponde a un pasillo de 
carácter más técnico e industrial que será principalmente para 
trabajadores de la planta, pero que no cerrará el paso a visitantes 
externos si quisieran recorrer las instalaciones de la planta, ya 
que no estorbarían en los procesos. 

Esta serie de caminos peatonales amarra la totalidad de los edi-
ficios correspondientes a la planta de biomasa además de tener 
una rama que conecta con el otro lado del río, hacia el silo. El 
tramo que cruza el estero será construido, a manera de puente, 
bajo la cinta de transporte de biomasa que cruza desde el silo a 
la caldera, utilizando su mismo esqueleto, pero en un nivel más 
bajo. Así, por un nivel transitan las personas, por el nivel superior, 
la biomasa.

Se podrá también llegar a la cima del cerro, bordeando el silo de 
biomasa a través de una escalera que conecta con el camino fo-
restal que está más arriba. La cubierta del silo podrá ser utilizada 
también como un gran mirador que permite ver el poblado y el 
proyecto desde la altura. 

Dos caminos conectan los distintos puntos del predio en su ex-
tensión, uno configurando el borde del estero, y el otro configu-
rando el borde de la cancha. 

El camino que configura el borde del estero permite recorrer el 
proyecto como una costanera, comenzando en el edificio de la 
caldera y terminando en el invernadero. 

El camino que conforma el borde de la cancha de fútbol es el que 
conecta, desde el edificio de la turbina, la planta de biomasa con 
el aserradero, punto final del proyecto. De esta manera amarra 
las dos áreas más industriales de la propuesta. 

Sin conectar edificios particularmente, se proyecta un tercer cir-
cuito cerrado, que es el borde del pozón, establecido ya como 
una pequeña laguna apta para el baño con recorrido perimetral. 

El recorrido perimetral se configura de dos maneras diferentes: 
en el lado oeste del pozón se encuentra el pasillo en contacto 
directo con el agua, poseyendo un escalonamiento hacia ella y 
permitiendo el baño y el paseo por el borde. En tanto, en la la-
dera del cerro, el circuito se encuentra en altura, siguiendo la 
cota, así se crea un área entre el camino y el pozón dónde habrá 
bosque nativo y se podrá ver a través de los árboles el agua y el 
proyecto en su totalidad. Este fragmento tiene también un abal-
conamiento sobre el pozón, permitiendo asomarse entre de los 
árboles hacia la cancha y el poblado. 

De un lado al otro del estero existen tres cruces  construidos 
como pequeños puentes de madera. Uno es el recién menciona-
do que pasa bajo la cinta de transporte de la biomasa. Los otros 
dos son parte del recorrido perimetral del pozón. 

Fig. 71. Configuración de los recorridos principales en el predio Elaboración 
propia, 2021
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El proyecto es entonces un impulso de nuevos flujos de actividades, productivas y sociales, asu-
miendo programas alternativos. Potencia la vida en el lugar, sumándose al carácter público de la 
cancha y el pozón, y al bosque nativo propuesto. 

Para resolver los distintos edificios se utiliza una construcción en base a marcos de madera lami-
nada que salvan una luz de 16 metros cada uno, lo que permite disponer los distintos equipa-
mientos correspondientes a los programas antes descritos, en su interior.  

La modulación de los marcos es a través de la repetición de uno identico cuya altura dependerá 
del programa que acoge. El sistema constructivo permite generar múltiples alturas, dividirse en 
distintos niveles disponiendo losas totales o parciales en su interior. 

Las plantas que se muestran son de algunos edificios del proyecto, responden a distintos progra-
mas y poseen un mismo sistema constructivo.

Fig. 72. Programas y sistema constructivo  
Elaboración propia, 2021
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Fig. 73. Isométrica previa a la intervención proyectual en 
Plegarias, Curanilahue, Sector cancha   
Elaboración propia, 2021

Fig. 74. Isométrica de proyecto en Plegarias, Curanilahue, 
Sector cancha    
Elaboración propia, 2021
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VI.CONCLUSIÓN
Las plantaciones monoespecíficas surgieron en Chile como un mecanismo de producción econó-
mica e industrial sin considerar el contexto ambiental en el que se desarrollaban. Fueron plantea-
das como reparadoras de suelos erosionados por sus raíces y como un mecanismo de reemplazo 
del bosque nativo depredado para el desarrollo de la urbanización y la industria. Se dejaron de 
lado los beneficios que traía el bosque nativo priorizando el valor económico que aportaban los 
monocultivos a la industria y al país. 

En Chile el bosque nativo surgió en concordancia con la gran variedad geomorfológica y climá-
tica  característica del país, manifestándose en una gran variedad de especies que además de ser 
parte esencial de la biodiversidad, flora y fauna chilena, permiten diversas actividades productivas 
relacionadas con él, a través de la madera nativa y los productos no madereros.  Más aún, es un 
bosque que se da por acción natural en Chile y funciona en armonía con el terreno, climas e hi-
drografía. 

El impacto de las plantaciones forestales en el territorio representa una amenaza para las comu-
nidades adyacentes y rodeadas por ellas. Éstas, a pesar de sus efectos negativos se han vuelto 
una actividad de gran importancia en Chile. Por lo que se decide que el proyecto no proponga 
su eliminación, sino un trabajo en conjunto, mitigando parte de los impactos y manteniendo la 
industria maderera. Considerando el tamaño de las plantaciones forestales en Chile, la energía 
de biomasa es una gran oportunidad nacional que disminuye los efectos adversos de las planta-
ciones aprovechando sus residuos para la generación eléctrica y de energización de programas 
comunitarios asociados a la industria. 

El proyecto se aborda en tres escalas que buscan remediar los problemas del monocultivo forestal 
en el norte de la provincia de Arauco: la provincia, el master plan de Plegarias y la planta de bio-
masa en conjunto con el bosque nativo. Todas estableciendo lógicas replicables en los terrenos 
con presencia de plantaciones forestales. 

El proyecto, a gran escala, es del tamaño de la provincia y considera el establecimiento de una red 
de bosque nativo anclada a la irrigación del territorio, conformando una continuidad de biodiver-
sidad en corredores verdes, abriéndose paso en el mar forestal conectando montañas, planicies y 
ríos. La red, definida desde la ley, protege a las zonas urbanas de desastres naturales por distintos 
anchos de bosque nativo en torno a cauces, y zonas urbanas. Desde la arquitectura, se establecen 
los mecanismos de intervención en los terrenos que actualmente son plantaciones forestales, no 
sólo para protegerlos de la erosión, sino definiendo estructuras, recorridos y canalizaciones que 
permitan una conexión entre las comunidades y el bosque nativo para el manejo de productos y 
turismo.

A escala de Villa Plegarias la red de bosque nativo crea un buffer del bosque propio de la cordille-
ra de Nahuelbuta entre las viviendas y equipamiento creando nuevas oportunidades de desarrollo 
turístico productivo. Esto sumado al desarrollo puntual de una planta de biomasa viene a dismi-
nuir los impactos de las plantaciones forestales en el territorio aumentando las externalidades 
positivas de este tipo de desarrollo económico.

En el pueblo, al anclar la planta de biomasa al carácter público de la cancha de fútbol y la proxi-
midad que tiene de Curanilahue, abre la posibilidad de trabajar un proyecto que no sólo actúe 
en la escala de la villa, sino que se vuelva un polo atractivo de programas diversos, y que, junto 
al desarrollo de bosque nativo, reviva la grandeza que tuvo Plegarias en su origen con la energía, 
una villa y un pasado casi erradicados por el tiempo. 
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