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“El río corría por un profundo canal y a sus orillas se extendían tierras fértiles: hierbas y praderas exuberantes hacia un lado y laderas cubiertas de árboles 
hacia el otro; sus aguas se fundían lentamente con el mar y no se enfrentaban a él como las aguas del Mithrim, allá en el Norte. Interrumpían su curso largas 
leguas de tierra cubiertas de juncos y espesas malezas, y más cerca aún del mar surgían bancos de arena; y ése era el lugar predilecto de un sinnúmero tal de 

aves como jamás había visto Tuor en ningún otro sitio.” (Tolkien, 2019, pp. 49)

Tolkien, J. R. R. (2019). La Caída de Gondolin (M. Simonson, R. Masera, T. Gottlieb, L. Domènech, E. Guitiérrez 
Torres, E. Sarhan, R. Ibero, Trad.). Editorial Planeta. (Obra original publicada en 2018)
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A mi familia y amigues
que me han acompañado en este viaje
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Figura 01: Mapa con recortes de los patrones remanantes del sitio de estudio, que enseña cómo se relacionan y dónde se ubican en la zona de riesgo (parque de mitigación delineado con blanco segmentado)
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Resumen:

 El Parque de Mitigación llega a Chile como 
una expresión del nuevo paradigma en arquitectura 
del paisaje que se discute y diseña a nivel mundial; el 
proyecto como un mediador ante el cambio climático 
y las “catástrofes naturales”. También hace referencia 
al rol de conciliador ante las presentes y futuras 
transformaciones que sufrirán el territorio y el paisaje 
en los años por venir (sequías, aumento en el nivel del 
mar, perdidas de ecologías, entre otras).

 Los proyectos implementados en Chile –por 
el MINVU– tras el tsunami que siguió al terremoto de 
2010 se destacan siendo representantes de esta nueva 
línea del paisaje como infraestructura de mitigación. 
Pero, a una década de la catástrofe, cabe cuestionarse 
si es que debiera seguir replicándose este modelo, o 
ser sometido a cambios de fundamento y diseño.

 De lo anterior propone hacerse cargo esta 
investigación. Postulando que los casos de parque de 
mitigación construidos a nivel nacional se concentraron 
demasiado en sí mismos y en la estandarización de sus 
intervenciones, descuidando en el diseño la conexión 
con la escala y los sistemas de paisaje local –que en 
las zonas de riesgo se caracteriza a priori por sus 
remanencias y estructuras resilientes. Este estudio 
está enfocado en el análisis de antecedentes en esta 

línea de proyectos, así como también en el diseño de 
un nuevo sistema expandido de mitigación, con arraigo 
a los patrones preexistentes del sitio y que colabore 
complementando el trabajo de uno de los parques 
MINVU ya construidos.

 El caso de estudio es Pelluhue, localidad costera 
al sur de la VII Región del Maule, declarada Zona de 
Riesgo de Tsunami. El sitio se vió gravemente afectado 
con el maremoto de 2010, en especial por la entrada 
del oleaje y las inundaciones que se concentraron en el 
área cercana a la desembocadura del río Curanilahue, 
que atraviesa por el centro a la zona urbanizada junto 
al litoral.

 El proyecto se propone abordar el rol de 
mediador entre la zona de riesgo y quienes habitan 
en ella; insertándose como una continuación de los 
patrones remanentes, otorgándoles visibilidad y 
utilizándolos para potenciar la influencia y eficiencia 
de una intervención local. Su diseño trabaja con 
las estrategias y operaciones arquitectónicas ya 
consolidadas de los parques de mitigación, pero bajo 
esta nueva lectura y proyección del sitio como paisaje 
de sistemas territoriales para la resiliencia.

Palabras clave:
Paisaje de mediación / Parque de mitigación / Patrones del paisaje / Paisaje resiliente / Paisaje dinámico / Sistemas de paisaje / Pelluhue
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Introducción/Antecedentes:
Paisaje, catástrofe y resiliencia

Without people there is no disaster ¹ 

 Paisaje de mediación, hace referencia a un nuevo rol 
del proyecto en arquitectura. Este rol apunta a la forma de 
entender e interpretar el paisaje, de cómo habitarlo y de 
proyectarlo hacia futuros deseados. Para esta investigación, 
la resiliencia ante catástrofes no sólo se trata de amortiguar 
daños, sino que, además, se refiere a la manera en que las 
personas se relacionan y perciben el paisaje en el que 
coexisten. La apuesta es, entonces, a la convivencia en una 
zona de vulnerabilidad, así como también al reconocimiento 
y la valoración de la resiliencia en las zonas de riesgo.

 El Parque de Mitigación, objeto de estudio para esta 
investigación, representa uno de los enfoques más actuales 
en proyectos de arquitectura del paisaje, posicionando al 
territorio y su diseño como infraestructura de resiliencia 
al servicio de las personas. Ésta es una realidad que en 
el panorama internacional se trabajaba hace tiempo; en 
algunos lugares ya es considerado tradicional o vernáculo, 
como los bosques para mitigar el ingreso de las olas en las 
costas de Japón. En otros países, como los Estados Unidos, 
durante los últimos años se han desarrollado líneas de 
paisajismo o Landscape que se especializan en la contención 
de riesgos o la exposición a catástrofes; con varios proyectos 
dedicados a aminorar los daños producidos a causa de los 
huracanes que reiteradamente acometen sus ciudades y 
litoral.

 Este paradigma nos refiere a un nuevo rol de la 
disciplina, donde el diseño y los fundamentos del proyecto 
se cargan hacia estrategias y operaciones de mediación 

 En la disciplina, existen además otras 
aproximaciones al diseño contra catástrofes, uno de los 
casos más emblemáticos es el de SOAK: Mumbai in an Estuary 
(2009), de Mathur y da Cunha. En este levantamiento y 
análisis de sitio, postulan una nueva forma de entender 
la catástrofe; no como una acometida de la naturaleza 
contra la urbanidad, sino como sistemas del territorio y 
el paisaje que siempre estuvieron allí, pero que, en algún 
momento fueron descuidados u olvidados y sobre los que, 
inconsciente e ingenuamente, hoy en día se construye 
(Mathur & da Cunha, 2009). Su postulado es acompañado 
por una nueva forma de representación territorial y de 

En términos generales el concepto de resiliencia 
refiere a la capacidad de un organismo o sistema de 
adaptarse y asumir flexibilidad en situaciones límite, 
para sobreponerse a ellas (Emrich & Tobin, 2018; 
Moreno 2013; Eckardt, 2011; Holling, 1973). [...] El 
nivel de presión al cual se encuentran sometidos hoy 
los territorios urbanos y periurbanos - especialmente 
en nuestro contexto latinoamericano - debido a 
factores socioculturales, demográficos, económicos 
y ambientales, argumenta este cambio de énfasis 
conceptual que asume el tránsito desde la noción de 
sustentabilidad, hacia la de resiliencia.²
(Moreno, 2020, p.25)

Figura 02: Volcán en erupción de cenizas, Chile

Figura 03: Residuos tierra adentro tras tsunami, Chile

entre la urbanidad y el territorio donde está inserta; 
guiando la intervención hacia sistemas de resiliencia desde 
el paisaje.
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¹   O’Keefe, P., Westgate, K., & Wisner, B. (1976, 15 abril). Taking the 
Naturalness out of Natural Disasters. Nature, 260, 566. https://doi.
org/10.1038/260566a0
Traducción propuesta: ‘Sin personas no hay [lo que se entiende como] 
desastre’.

²     Moreno, Osvaldo (2020) El paisaje como infraestructura para la 
adaptabilidad y resiliencia de territorios en riesgo de desastres. El caso 
de los parques de mitigación en localidades de borde costero del centro-
sur de Chile post tsunami 2010. Tesis doctoral para acceder al grado de 
Doctor en Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina.

estos procesos, especialmente referido en las dinámicas 
del agua. Es una representación enfocada en la sección 
(corte), el horizonte y la temporalidad; como factores que 
relativizan el concepto de límites o la idea de ‘detener’ una 
catástrofe “natural”, priorizando estrategias de redirección 
o atenuación a través del diseño intencionado de los 
sistemas.

 Otros postulados relevantes para esta investigación 
son de autores que, aunque no se referían directamente a 
la mitigación de desastres, sí proponen nuevas formas de 
leer y proyectar desde las preexistencias del paisaje; con 
conceptos como Landform (‘pieza de paisaje’) de Michel 
Desvigne (2009) y Mosaico de paisaje de Richard T. T. Forman 
(1996). Nociones que se pueden extrapolar al arquetipo de 
resiliencia para metodizar una lectura sensible del sitio y, 
desde aquella caracterización, proyectar una continuación 
o replicación articulada de los sistemas remanentes 
primordiales (tanto naturales como antrópicos).

Figura 04: Sitio de conmemoriación a víctimas del tsunami de 2010, Chile

Figura 05: Parque de mitigación construido en el litoral de Pelluhue tras tsunami de 2010, Chile
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Figura 06: Ejercicios de mosaico y collage, que retratan el paisaje del sitio de estudio y los conceptos que trabaja esta investigación. Sitio, Problemática y Estrategias
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Formulación de la Investigación
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Problemática:

 Chile es un país marcado por catástrofes como 
aluviones, marejadas, incendios forestales, terremotos, 
erupciones volcánicas y tsunamis; fenómenos que, 
principalmente, se deben a la ubicación geográfica del 
territorio nacional (sobre el encuentro de dos grandes 
placas tectónicas y junto al mar). Estos eventos responden 
a sistemas naturales que, cada cierta cantidad de años, 
desencadenan desastres a gran escala y que afectan tanto 
directa como indirectamente a la población que habita 
en sus proximidades. Allí está el conflicto, en cómo las 
personas perciben y catalogan estos fenómenos; otorgando 
a las áreas donde estos se desenvuelven la categoría de 
Zonas de Riesgo.

 La arquitectura del paisaje es uno de los nuevos 
agentes que participan como conciliadores en estas áreas 
de conflicto, construyendo vínculos con la planificación 
urbana y con infraestructuras trabajadas desde el mismo 
territorio para aminorar los daños (humanos y materiales) 
que estos fenómenos naturales puedan provocar. Como 
se mencionaba en la sección de antecedentes, hoy en 
día se tiene conciencia que acontecimientos como las 
inundaciones –por mencionar sólo un caso– no pueden 
ser detenidos, porque forman parte de un sistema mayor 
y reiterativo que, con el tiempo, irá tomando más fuerza y 
será cada vez más difícil de contener (esto gracias a otros 
factores como los deshielos y el aumento en el nivel del 
mar). Por eso los proyectos deben apuntar a conducir estos 
sistemas, mediar entre ellos y las zonas urbanas o donde 
viven las personas; no pretender frenarlos por completo.

 Siguiendo aquella línea es que se diseñaron y 
construyeron los parques de mitigación en Chile. Esta 
investigación recoge los casos de parques ubicados en la 
costa, en zonas de riesgo de tsunami. Específicamente, el 
sitio de estudio es Pelluhue (localidad costera al sur de 
la región del Maule), donde, bajo el masterplan Plan de 
Reconstrucción Estratégico (PRES) para Pelluhue-Curanipe, 
se construyó un parque urbano y un sistema de dunas para 
la mitigación de riesgos en caso de que la localidad vuelva 
a ser azotada por un maremoto. En la localidad vecina, 
Curanipe (unos kilómetros al sur), la amortiguación se 
propuso a través de un bosque de mitigación.

 Habiendo pasado más de 10 años desde el terremoto 
y tsunami de 2010, hito que dio lugar a la construcción de 
estos parques, ya se han desarrollado investigaciones que 
estudian el efecto y funcionamiento de estos proyectos; 
donde se rescata el rol de estos para abrir un campo de 
exploración y discusión a nivel nacional en torno al paisaje 
como infraestructura de resiliencia y mitigación (Moreno, 
2020). Pero como los parques fueron construidos en serie, 
en un periodo corto de años y bajo el alero de un mismo 
mandante (MINVU), cabe cuestionarse si existen otras 
alternativas para lograr aquel efecto de mediación ante 
catástrofes, también diseñadas desde el paisaje. En especial 
porque, aunque los componentes y operaciones que los 
conforman han sido demostrados viables, la forma contenida 
de un parque urbano no se corresponde con los sistemas a 
gran escala que se está trabajando en otros países (como se 
revisará en los referentes que se presentan en el Capítulo 1 
de este documento). Si la propuesta de mitigación es desde 
el paisaje, ¿no debiera la intervención abarcar las múltiples 

Figura 07: Imagen representativa de la planta propuesta por el 
referente internacional South Bay Sponge (2018)

Figura 08: Imagen representativa del levantamiento realizado por 
el referente internacional Coastal Roulette (2012)
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escalas que a éste conforman?, si los proyectos se ubican en 
zonas de riesgo, ¿no debiera el diseño recoger los sistemas 
preexistentes de un sitio caracterizado por su resiliencia?

 Aquellos parámetros son los que busca estudiar 
esta investigación. La propuesta apunta a generar una 
alternativa al modelo de parque –no para que le reemplace, 
sino para que entre proyectos se complementen. El desafío 
está en proponer una nueva manera de leer y entender la 
zona de riesgo en Chile, para que, a través de los patrones 
remanentes identificados, se pueda intensificar la 
resiliencia propia de estos sitios. El proyecto entonces, se 
postula como una infraestructura que otorgue continuidad 
a los componentes y sistemas que ya estaban operando en 
el lugar; no sólo a nivel urbano, sino que, además, desde la 
gran escala territorial.

 Otro asunto que recoge esta investigación es la de 
aquella diferenciación del proyecto de mitigación: entre 
las grandes propuestas de sistemas territoriales que se 
han planteado en el marco internacional, y los modelos de 
parque que se trabajaron para el caso de Chile. Es cierto 
que no se puede comparar la capacidad de inversión de 
nuestro país frente a la de potencias mundiales, como los 
Estados Unidos, pero, aunque los parques de mitigación 
MINVU sean intervenciones bastante acotadas, estas sí 
fueron construidas, mientras que muchos de los proyectos 
internacionales se quedan en el planteamiento teórico. 
Este estudio se propone encontrar un punto intermedio, 
con intervenciones puntales y que se puedan materializar, 
pero que logren dialogar y activar sistemas mayores de los 
territorios locales.

Figura 09: Refrencia de la distribución a nivel nacional y fotografías de los distintos tipos de parques de mitigación que 
construyó el MINVU tras el terremoto y tsunami de 2010; aquellos que son recogidos por esta investigación
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Figura 10: Isométrica explotada que enseña los dos componentes y sistemas principales del 
sitio de estudio a gran escala. Layer de quebradas (ríos y bosques); layer urbano-construido

Figura 11: Imágenes que enseñan, con un enfoque más local, el encuentro entre ambas preexistencias; con 
las quebradas que se introducen y atraviesan la zona urbana. Dinámica entre patrones remanentes
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Preguntas de investigación:

 ¿Cómo, y bajo qué criterios, se debe diseñar un 
proyecto alternativo al parque de mitigación en Chile, que 
le complemente, pero a la vez expanda y comunique con el 
paisaje y sus sistemas en la gran escala territorial?

 ¿Cuáles son los factores y componentes que se deben 
intervenir con un proyecto para rescatar e intensificar 
las variables que constituyen a una zona de riesgo y la 
vuelven un paisaje resiliente, sirviendo estos, a su vez, para 
amplificar el rango de acción de una intervención acotada? 

 Y, finalmente, ¿de qué forma la percepción humana 
sobre el sitio y sus fenómenos es relevante al momento de 
proyectar un agente de mediación que pretende fomentar 
la convivencia en una zona vulnerable expuesta a riesgos de 
inundación y tsunami?

Hipótesis:

 Este estudio apunta a la identificación de patrones 
remanentes en el paisaje del sitio –expresiones de una 
resiliencia preexistente en el territorio y en la forma en 
que se ha urbanizado. Una vez definidos esos patrones 
o potencialidades, el proyecto pretende intensificar y 
visibilizar aquellas estructuras; rescatando los sistemas de 
mitigación que se encuentran más deteriorados o mermados 
(usos de suelo, infiltración y contención de aguas)  y dando 
continuidad o un remate a aquellos que se encuentran 
incompletos (bosques y quebradas como corredores). De 
esta manera, se postula un diseño que reclama y fortifica 
las infraestructuras previas, proyectando patrones acordes 
a la propia resiliencia de la zona de riesgo, y que permitiría 
a las personas comprender mejor el lugar donde habitan.

 La propuesta es a conservar los componentes o 
agentes que los parques de mitigación ya utilizan para 
hacer frente a los riesgos del oleaje y las inundaciones; con 
plantaciones forestales y barreras dunares para quebrar y 
aminorar la fuerza de las olas, con depresiones topográficas 
para concentrar y contener las zonas más inundables, con 
vegetación capaz de resistir a estas dinámicas y variaciones 
hídricas (además de incluir especies que aporten a las 
ecologías locales), y con sistemas de circulaciones que 
también sirvan como vías expeditas de evacuación hacia 
zonas de seguridad. Estos componentes deben constituir, 
asimismo, una infraestructura funcional para el día a día y 
no sólo en casos de catástrofes.

 El Parque Costanera Pelluhue, que construyó el 
MINVU y fue inaugurado en el año 2017, está situado en 
una zona crítica de alta inundabilidad, además de estar 
expuesto en primera línea frente a marejadas y tsunami. 
Pero su área de influencia es más bien acotada. Ésta 
se podría complementar replanteando la distribución 
de aquellas herramientas de mitigación que el parque 
contiene. La proposición es entorno a un cambio de escala 
y sitio, que no sólo trabaje con factores urbanos, sino que 
abarque sistemas del paisaje y el territorio; reubicando las 
intervenciones hacia la zona de la desembocadura del río, 
donde se concentran los fenómenos hídricos, la depresión 
topográfica y los corredores ecológicos.

 Bajo esta nueva conceptualización basada en los 
patrones como guías que informan y potencian el proyecto 
de mitigación –bajo los criterios de escala y sistemas de 
paisaje, así como también de los componentes previamente 
expresados– es que se formula una nueva manera de 
diseñar intervenciones en estas zonas de riesgo. Un último 
asunto, que contribuye al rol de mediador de la propuesta, 
hace referencia a la visualización de todos estos factores, y 
es que es la percepción y la cultura de las personas la que 
asocia estos territorios con la idea de riesgo y de tragedia, 
por eso es tan importante que quienes habiten allí sepan 
reconocer el paisaje donde viven y el cómo funciona, para 
prevenir o aminorar situaciones de peligro y saber cómo 
actuar en casos de catástrofe.
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Figura 12: Esquema resumen de objetivos y metodología
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Objetivo general: 

 A través del estudio del panorama nacional –
con los parques de mitigación ante tsunamis MINVU– y 
de referentes proyectuales y teóricos internacionales, 
junto a la definición de un caso de estudio local, esta 
investigación propone explorar una alternativa al modelo 
de estos parques, con la propuesta de un diseño de sistema 
expandido a escala territorial. Un proyecto que identifique 
aquellas variables y patrones de resiliencia remanentes del 
sitio para potenciarlos.

Objetivos específicos:
y sus metodologías

 (1)  Estudiar los componentes y las estrategias de 
proyectos de mitigación y resiliencia ante desastres, que en 
las últimas décadas se han formulado desde la disciplina de 
arquitectura del paisaje.

Metodología asociada: análisis de casos e investigaciones 
referentes, tanto nacionales (parques de mitigación MINVU, 
en zonas de riesgo de tsunami) como internacionales (que 
abarque diferentes fenómenos hídricos y de inundación). 
Síntesis de estrategias y operaciones replicables.

 (2) Determinar uno de los sitios nacionales 
(declarados con riesgo de tsunami) como caso de estudio. 
Revisar de manera específica esta localidad, tanto los 
sistemas como los patrones que la definen, con especial 
énfasis en aquellas variables que pueda compartir –o se 
puedan homologar– con otras de las zonas expuestas a 
estos riesgos.

Metodología asociada: se acota la selección a uno de los 
lugares que se vieron más afectados tras el tsunami de 
2010 y que cuente con la infraestructura de un parque 
de mitigación MINVU ya construido. Sistematización a 
través de levantamientos con múltiples escalas y métodos 
(mapeo, fotográfico , de procesos/evolución en el tiempo) 
para identificar los patrones y sistemas que caracterizan y 
pueden ser potenciados del sitio. Levantamiento de datos 
virtuales y en terreno.

 (3)  Proponer una alternativa territorial al parque 
de mitigación, diseñando un sistema expandido que pueda 
abarcar e influir a una escala mayor, mientras se conecta y 
complementa con la propuesta del parque existente y con 
los patrones remanentes de la zona de riesgo.

Metodología asociada: Exploración de componentes, 
estrategias de mitigación y su distribución en el sitio de 
estudio. Proyección de un sistema expandido a escala 
territorial que integre y organice los patrones y agentes de 
resiliencia permitiendo ampliar el rango de acción y defensa 
de las infraestructuras urbanas y de paisaje ya construidas. 
Indagación hacia un diseño de proyecto multipropósito y 
basado en las preexistencias.
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 A continuación, el documento se organiza bajo la 
estructura teórica de un marco conceptual y con el desarrollo 
de la investigación descompuesto en tres capítulos. Estos se 
corresponden con cada uno de los objetivos específicos, y están 
ordenados de manera tal que los asuntos más generales y 
disciplinares se vayan especificando con la definición del sitio de 
estudio y con el diseño para una propuesta de intervención:

Marco teórico-conceptual

 Esta primera parte, trae a discusión los postulados 
de diferentes autores, diseñadores e investigadores de la 
arquitectura del paisaje. El enfoque está puesto en rescatar sus 
conceptos clave –así como las posturas que tienen respecto a 
ellos– que puedan nutrir esta investigación sobre el proyecto de 
paisaje como un instrumento de resiliencia y mediación (entre 
el territorio y quienes le habitan); con especial detalle en la 
formulación de una propuesta alternativa al modelo de parque 
para la mitigación. Se descompone en dos ítems fundamentales 
para este análisis: primero, sobre la multiescalaridad del paisaje y 
los componentes que le dan cohesión. Y, segundo, sobre la lectura 
de un sitio de riesgo, con el levantamiento de sus remanencias y 
de aquellos patrones a potenciar en proyecto.

Capítulo 1
Paisaje y resiliencia. Proyecto de mitigación

 El primer capítulo trata sobre aquel Estado del Arte 
respecto a los proyectos de mitigación. Inicialmente se revisa el 
catálogo nacional, de la mano de los parques construidos por el 
MINVU tras el terremoto y tsunami del 27F de 2010, para luego 
proceder a revisar casos internacionales que trabajan también 
respecto a un paisaje resiliente a los desastres. La propuesta 
en esta sección es, de nuevo, revisar aquella diferencia entre un 
proyecto constituido como parque local versus aquel diseñado 
como un sistema expandido en el territorio, pero también, de 
este levantamiento y análisis de referentes, se busca rescatar 
aquellos componentes, estrategias y operaciones que puedan 
servir para ser replicados y propuestos como parte de una nueva 
intervención en el sitio de estudio (que complemente el parque 
MINVU existente).

Capítulo 2
Caso de estudio: Pelluhue. Zona de riesgo de tsunami

 Este capítulo presenta el caso de estudio, Pelluhue, 
caracterizado por su zona de riesgo en caso de tsunamis y por 
los esfuerzos que significó su reconstrucción tras el maremoto de 
2010. El sitio elegido cuenta con la infraestructura de uno de los 
parques de mitigación del MINVU, otorgando aquí la posibilidad 
de estudiarlo, a grandes rasgos, así como también al plan maestro 
PRES (Plan de Reconstrucción Estratégico Sustentable) que 
definió sus bases, y lo conectó con la localidad vecina, Curanipe.
La problemática del riesgo es complementada con los temas que 
previamente se revisaban desde el marco teórico-conceptual; 
esto a través de los levantamientos que abarcan diferentes escalas 
de paisaje y que identifican los principales sistemas y patrones 
de aquel paisaje resiliente; que se proponen potenciar con una 
nueva intervención.

Capítulo 3
Mediación a escala territorial. Propuesta de intervención

 El capítulo final busca recoger aquellas temáticas e 
ideas trabajadas de manera teórica en las secciones anteriores, 
para aplicarlas en el diseño de un nuevo proyecto para la zona 
de riesgo de Pelluhue. Aquí se revisa cómo una intervención 
específica y acotada puede amplificar su área de influencia a 
un nivel territorial a través de la conexión con los patrones 
preexistentes del paisaje; bajo decisiones primordiales, como la 
definición del sitio de su emplazamiento. También se retoma el 
estudio de estrategias y operaciones de mitigación, para aplicarlas 
al proyecto; seleccionándolas no sólo por su funcionalidad 
mecánica, sino también, por cómo permiten visibilizar las lógicas 
que rigen este paisaje resiliente: siguiendo la idea del proyecto 
como un mediador que enseña los sistemas bajo los que funciona 
aquel territorio. Para terminar con las planimetrías, esquemas e 
imágenes que presentan la propuesta de intervención que aquí se 
formula para el sitio.
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Marco Teórico-Conceptual
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 La selección de autores y de conceptos aquí 
expuestos no apunta a la definición estricta de una normativa 
o “manual” para diseñar la mitigación desde el paisaje, por 
el contrario, aquí se trabaja la discusión bibliográfica como 
un campo experimental, donde no existen versiones más 
correctas que otras, sino que, se entienden como diferentes 
alternativas que pueden servir mejor para un caso u otro, 
y que pueden complementarse o contrastarse entre sí; 
adaptándose a diferentes intenciones proyectuales.

Marco teórico-conceptual:

 La propuesta en esta sección es organizar un sumario 
de conceptos y postulados, de la mano de reconocidos 
investigadores e investigadoras del paisaje, para establecer 
un vocabulario y una perspectiva crítica sobre cómo se debe 
“leer”, interpretar y proyectar el paisaje. Aquella intención 
se acota, en este caso, a un estudio sobre cómo intervenir 
en una zona de riesgo; ¿cómo se debe diseñar para lograr 
la aspirada mediación y amortiguación que potencie la 
resiliencia de estos sitios?

 Lo anterior se plantea en función de generar una 
alternativa distinta al proyecto de parque de mitigación. 
Una contrapropuesta que, aunque apunta a complementar 
el obrar del parque, en lugar de concentrar sus operaciones 
y estrategias en un sitio específico, pretende explorar 
opciones de distribución y organización en un campo 
territorial expandido; bajo una escala y fundamentos 
diferentes al método que, hasta ahora, se está utilizando en 
Chile.

 A continuación, el análisis se descompone en 
dos ítems principales: el primero, respecto a la escala, 
o a las varias escalas (y la forma de interconectarlas), 
que contemplaría la nueva propuesta. Y, el segundo, que 
profundiza en los asuntos de lectura o interpretación del 
paisaje del sitio; de aquellas remanencias –tanto críticas 
como potenciales– que el proyecto debe asumir e integrar a 
su diseño.

Figura 13: Fotografías del sitio de estudio (Pelluhue) que enseñan 
los conceptos clave para la investigación

Sistemas / Procesos

Paisaje dinámico

Patrones del paisaje
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Inmediatamente, el autor, a través de los postulados y 
el trabajo de Desvigne, está estableciendo una relación 
multiescalar entre aquella mínima expresión del paisaje, 
contenida en la pieza, y la escala mayor que define su forma 
de ser, en el paisaje/territorio que la contiene.

 Basdevant también hace referencia a los distintos 
factores que conforman y definen la pieza de paisaje. Donde 
se destacan no sólo los objetos y agentes específicos, sino que, 
además, sus orígenes, que se pueden adjudicar a distintos 
fenómenos y disciplinas; por ejemplo, la caracterización del 
Landform con variables tanto geográficas (de forma) como 
antrópicas (históricas). Entendiendo que, el paisaje no se 
define en su expresión prístina, sino en aquella ya alterada 
y “construida”.

 Esta concepción de una unidad mínima (pieza) 
como resultante o tributaria de un paisaje mayor otorga 
una nueva forma de observar y entender el paisaje. A su 
vez, este entendimiento debe ser transferido al proyecto y 
su diseño, para generar una intervención sensible y acorde 
al sitio donde se emplaza.

Escala Territorial y de Paisaje:
Mosaico, sistemas, pieza y componentes

 Uno de los primeros asuntos que se hace necesario 
estudiar para esta investigación es respecto a la escala 
de paisaje, o más bien, su multiescalaridad. Así como 
también, la forma de conectar un proyecto a través de 
estos diferentes grados de aproximación. Esta materia es 
clave para la diferenciación que aquí se propone respecto 
a los proyectos de parque de mitigación, desarrollados por 
el MINVU. Si bien, aquellos proyectos fueron postulados 
como mediadores ante catástrofes bajo fundamentos y 
componentes tanto urbanos como de paisaje, la figura de 
‘parque’ los condiciona y restringe a un espacio acotado y 
condensado, que se podría argumentar, los limita en su área 
de acción e influencia. Para suplementar esta situación, un 
nuevo enfoque debe revisar aquellas variables que trabajan 
con la amplitud del paisaje; como un lienzo expandido, 
en constante transformación y crecimiento –poniendo 
atención de no descuidar aquellos factores que le otorgan 
su coherencia, hilando con estos las diferentes capas.

 Una primera aproximación, en una escala más 
bien específica, se rescata del libro ‘Intermediate Natures: 
The Landscape of Michel Desvigne’, por Martin Basdevant 
(2009). En un primer capítulo, describe, a través de casos, 
el concepto que llama Landforms (‘accidente geográfico’; 
en adelante: pieza o unidad de paisaje) como aquel hito 
geográfico que otorga identidad y cohesión al territorio 
(Basdevant, 2009). Él escribe que, algunos sitios, dada 
su ubicación, su tamaño o la pérdida de una estructura 
histórica, requieren de ser revisados desde la escala 
geográfica; convirtiéndose el territorio, y en consecuencia 
el paisaje, en un agente unificador e impulsor de sentido. 

¿Cómo es que la lectura de una gran área concierne la 
transformación de las ciudades contemporáneas? ¿Cuál 
es la apuesta de estos ejercicios? Nuestros paisajes de 
hoy son usualmente el producto de las regulaciones 
tecnocráticas. La consolidación de las tierras de 
cultivo y su extendido ejercicio han conducido a la 
desaparición de elementos físicos (terraplenes, setos y 
desagües) que le daban al paisaje su legibilidad. Esta 

Figura 14: Casos de estudio para el planteamiento de Landforms 
(piezas de paisaje), con base en los trabajos de Michel Desvigne
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indeterminación, esta ausencia de estado, esta vagueza 
crea un sentimiento de malestar y de absurdo… Es 
difícil soportar el desprecio que revela esta pérdida de 
definición de nuestras tierras, que va acompañada de 
un derroche más generalizado. La comprensión de un 
paisaje, de su lógica y la sensación de que hay sistemas 
en funcionamiento son necesidades. Las propuestas que 
aquí se presentan pertenecen al deseo de dar un anclaje 
geográfico a los paisajes actuales, para las ciudades 
que allí se asentarán.³ (Basdevant, 2009, p.19) 

 En el extracto anterior, se enuncia otro tema 
fundamental para la comprensión y la posterior proyección 
del paisaje, los sistemas; que están constantemente 
ocurriendo y desarrollándose en él. Varios investigadores 
han revisado al paisaje desde esta comprensión, como si 
fuera un gran mecanismo, cuyos componentes se organizan 
a la manera de engranajes para ir activando una cadena 
que conecta el accionar de esta gran red. Los sistemas, 
entonces, se pueden entender con la analogía previamente 
mencionada: son aquello transversal que va “hilando” las 
diferentes capas del paisaje.

 Una de las interpretaciones que obtuvo mayor 
renombre a finales del siglo XX, y que aún hoy es de gran 
influencia en las disciplinas que trabajan el paisaje, es 
aquella que asocia los sistemas a procesos ecológicos; 
con Richard T.T. Forman como uno de sus exponentes más 
representativos. En el libro ‘Landscape Ecology Principles in 
Landscape Architecture and Land-Use Planning’ se presentan 
estrategias de diseño y organización para el paisaje en 

favor de un determinado comportamiento de los sistemas y 
procesos ecológicos (Forman et al., 1996). Estos postulados 
expresan otra visión sobre el paisaje y su funcionamiento, 
al contrario de Basdevant, en esta propuesta la forma 
antecede a su función; de allí que se postulen métodos para 
diseñar una intervención que pueda predecir y promover el 
funcionamiento de ciertos sistemas intencionados para el 
sitio.

 Forma y función, así como el orden en que se 
trabajan, es un tema discutible, pero en lo que ambos autores 
sí están de acuerdo es en la presencia de estas “fuerzas”, 
los sistemas, que atraviesan las figuraciones de escala y 
delimitaciones para dar coherencia y una lógica articulada 
a los varios componentes y las diferentes unidades de 
un mismo paisaje. Esta asociación de capas y elementos 
coordinados es lo Forman denomina Mosaics (‘mosaicos’), 
que configuran circuitos, patrones y redes (“networks”) 
a través de la organización de los diferentes sistemas: de 
parches, de bordes y de corredores (Forman et al., 1996).

La integridad estructural y funcional general de un 
paisaje se puede comprender y evaluar en términos 
de patrón y escala. Un testeo de la salud ecológica de 
un paisaje es la conectividad general de los sistemas 
naturales presentes. Los corredores a menudo se 
interconectan entre sí para formar redes, que encierran 
otros elementos del paisaje. Las redes, a su vez, exhiben 
conectividad, circuitos y tamaño de malla. Las redes 
enfatizan el funcionamiento de los paisajes y pueden ser 

Figura 15: Levantamiento de componentes y definición de la 
pieza Landform, caso Biesboch Stad, Rotterdam. Michel Desvigne
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utilizadas por planificadores y arquitectos paisajistas 
para facilitar o inhibir los flujos y movimientos a través 
de un mosaico terrestre.⁴ (Forman et al., 1996, p.41)

 Los conceptos y definiciones previamente descritos 
servirán a esta investigación para replantear la idea de una 
intervención de mediación y mitigación desde el paisaje; 
ya no en una figura acotada como la del parque, sino bajo 
este enfoque multiescalar de piezas y los sistemas que las 
articulan. Estas escalas y encuadres se complementan 
de aquella lectura sensible del sitio, que rescata patrones 
y remanencias para ser potenciadas, como explican los 
siguientes autores.

³     Cita original: “How does the reading of a large area concern the transformation 
of contemporary cities? What are the stakes of this exercise? Our landscapes 
today are often the product of technocratic regulations. Consolidation of 
farmland and extensive farming have led to the disappearance of physical 
elements (embankments, hedges, and drains) that gave the landscape its 
legibility. This indetermination, this absence of status, this vagueness creates 
a feeling of malaise and absurdity. It is difficult to put up with the disregard 
revealed by this loss of definition of our lands, which is accompanied by a more 
widespread wastefulness. The understanding of a landscape, of its logic, and the 
sense that there are systems at work are necessities. The proposals presented 
here pertain to the desire to give modern-day landscapes a geographic 
anchorage, for the cities that will settle in there.” (Basdevant, 2009, p.19)

⁴  Cita original: “The overall structural and functional integrity of a landscape 
can be understood and evaluated in terms of both pattern and scale. One 
assay of the ecological health of a landscape is the overall connectivity of the 
natural systems present. Corridors often interconnect with one another to 
form networks, enclosing other landscape elements. Networks in turn exhibit 
connectivity, circuitry, and mesh size. Networks emphasize the functioning of 
landscapes and may be used by planners and landscape architects to facilitate 
or inhibit flows and movements across a land mosaic.” (Forman, Et al., 1996, 
p.41)

Figura 17: Esquemas de algunos de los patrones y sistemas que 
articulan el funcionamiento de los mosaicos

Figura 16: Imágenes aéreas que enseñan las dinámicas de 
mosaico en el territorio
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Lectura y Proyección de Sitio:
Patrones, sistemas remanentes y resiliencia (zona de riesgo)

 Para referirse a una “lectura” de las zonas de riesgo es 
importante recordar qué es lo que las define como tal, y cuál es 
el rol del paisaje y su diseño en estos sitios de vulnerabilidad. 
Mathur & da Cunha (2009), en su publicación ‘SOAK: Mumbai 
in an Estuary’, replantean el concepto de ‘desastre natural’ en 
base a su investigación en India; proponen que las inundaciones 
a las que aquella población se veía expuesta no eran sino 
parte de un sistema natural, que al haberse olvidado (o 
invisibilizado; de ahí su arduo trabajo en recuperar cartografías 
y representaciones históricas de la isla) se habían descuidado 
en la planificación y el diseño con el que estaba creciendo la 
ciudad de Mumbai. Esta desconsideración de la dinámica 
hídrica había perpetrado la disfuncionalidad del encuentro 
entre la zona urbana y la zona inundable, porque mientras 
los esfuerzos humanos se concentraban en la contención de 
las aguas, en “detener” su propagación, se había descuidado 
el diseño de infraestructuras que mediaran redirigiendo 
los cauces y permeabilizando el encuentro de ambas zonas 
(Mathur & da Cunha, 2009). Éste es un antecedente muy 
importante para la arquitectura del paisaje, que cuestionó las 
formas de investigar y representar un sitio, en especial con 
respecto a las convenciones de ‘límite’ y ´gradientes’.  Tanto 
aquella investigación, junto a otros proyectos (que se revisarán 
más adelante en el Capítulo 1 de este documento), afirmaron 
un precedente en la diciplina que ya no pretende dominar 
los fenómenos naturales que podrían ocasionar catástrofes, 
en cambio, al reconocer a estos como sistemas ineludibles, el 
esfuerzo de la intervención se concentra en una mediación que 
amortigüe, informe (ponga en manifiesto) y pueda conducir 
los sistemas, para lograr en las zonas de riesgo una convivencia 
entre el territorio y las personas que le habitan.

Figura 18: Nuevos métodos de representación para las dinámicas del agua en Mumbai, SOAK



27     . .

Magíster en Arquitectura del Paisaje / Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos / Pontificia Universidad Católica de Chile

 Bajo esta comprensión, del paisaje como instrumento 
de mediación ante las catástrofes, es que a continuación 
se revisan las perspectivas de dos autoras sobre algunos 
conceptos que, a su parecer, definen las formas de entender 
un paisaje (interpretar la preexistencia),  proyectarlo hacia 
un futuro deseado, y las maneras en que las personas se 
relacionan con él (el cómo lo perciben y comprenden).

 Inicialmente, para la caracterización de un sitio, 
los sistemas y procesos del paisaje –como anteriormente 
se explicó– representan factores que abarcan y modelan al 
territorio, lo definen, otorgándole su identidad. Los sistemas 
presentes en una determinada localidad se nutren de una 
dualidad entre naturaleza y la intervención antrópica de 
las personas. La arquitecta del paisaje Karen M’Closkey 
(2013), lo define como “manufacturación” del paisaje, 
y explica que no es algo que deba ocultarse, sino que, el 
emplazamiento de la urbanidad y las transformaciones que 
ésta realice en el sitio deben entenderse como una variable 
que transformó el entorno natural; trazando nuevas leyes 
y sentidos. Esta duplicidad debe ser identificada en el sitio 
para poder proyectar un diseño que potencie o encamine 
los sistemas que allí existan.

 Pero, no sólo desde aquellos componentes se 
caracteriza un paisaje, también del cómo los seres humanos 
lo interpretamos:

 En el ámbito de su artículo ‘Synthetic patterns: 
Fabricating landscapes in the age of ‘green’’, M’Closkey 
(2013) escribe que los paisajes dinámicos, caracterizados 

por las constantes transformaciones que en ellos acontecen 
–como es el caso de zonas expuestas a inundaciones y las 
dinámicas del agua–, se valen de dos interpretaciones para 
con las personas: una primera relación que es más bien 
somática (sensorial), al encontrarse los usuarios insertos 
en el paisaje; y una segunda más visual, que requiere de 
cierta distancia (alejarse de aquel paisaje) para poder 
contemplarlo y entenderlo.

 En una línea bastante parecida, aunque sin hacer 
distinción de aquella dualidad, la arquitecta y escritora 
Elisabeth K. Meyer (2008) también rescata aquella 
participación de las personas en el paisaje, y en su artículo 
‘Susteining beauty. The performance of appearance’ postula 
que aquella ‘belleza’ contemplativa es la que permite re-
conocer la tenacidad, la resistencia y la resiliencia del 
paisaje.

 Entonces, para esta investigación, se hace relevante 
considerar la forma en que las personas participan del 
paisaje, así como también, desde dónde lo observan. 
Porque estos paisajes dinámicos, como el caso de zona de 
riesgo de tsunami e inundación que se caracteriza por las 
transformaciones cíclicas de los sistemas hídricos, pueden 
asociarse a riesgos mayores que el agua misma, como lo 
son la desinformación y la invisibilización de las áreas de 
acción y los procesos que conforman a estos sistemas. Por 
eso es importante que un proyecto de mediación amortigüe 
los daños, pero que también genere conciencia sobre el 
funcionamiento interno del paisaje en que se inserta. Figura 19: Diferentes percepciones del campus de la Universidad 

Virgnia Dell, que expone Elisabeth K. Meyer en su artículo
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En términos de arquitectura del paisaje, el patrón 
generalmente se discute de dos maneras distintas. La 
primera, la generación de patrones, […] se refiere a 
proyectos caracterizados por geometrías repetidas 

 Finalmente, como M’Closkey (2013) que centra 
su texto en función del concepto de Pattern (en adelante; 
‘patrón’ del paisaje), esta investigación recogerá la idea 
de los patrones como la clave fundamental que conecta 
todos los asuntos previamente descritos en esta sección del 
escrito, así como también guiará el estudio y propuesta de 
un proyecto que se formula a continuación. Los patrones, 
como ella define el término, son más que un objeto estático 
o evidente; los patrones del paisaje, así como el ejercicio de 
trazarlos, involucran el proceso inicial de levantamiento 
del sitio y sus sistemas (tanto nativos como introducidos), 
y se traducen en la parte final de diseño y proyección 
(replicación) de estos hacia una nueva propuesta de paisaje. 
Además, los patrones se pueden identificar y organizar en 
las diferentes escalas, desde la más específica (la unidad 
o pieza) hasta la más amplia e integradora (sistemas 
articulados y mosaico). Aunque, quizás lo más importante 
de los patrones, es entenderlos como las remanencias o 
estructuras preexistentes sobre las que una intervención 
se esta basando; y es que, la lectura de estos como un 
sistema que se organiza y repite en el paisaje existente, 
invita al proyecto a adaptar o fortalecer aquello que ya 
estaba funcionando en el lugar, por sobre la introducción 
de variables nuevas. En el caso de este estudio, rescatando 
el paisaje de resiliencia como un concepto propio y 
característico (a priori) de las declaradas zonas de riesgo.

que se agregan para crear una organización parcial 
general. Las razones para emplear este enfoque y 
las formas que resultan de él son muy variadas; sin 
embargo, en todos los casos, los patrones resultantes 
tienen una estructura coherente, que se basa en la 
repetición o recurrencia (tanto formal como temporal). 
El segundo tipo, búsqueda y análisis de patrones, 
se refiere a la planificación de sitios a gran escala, 
empleando métodos popularizados por Ian McHarg y 
promovidos por el desarrollo de SIG, así como el campo 
de la ecología del paisaje.⁵ (M’Closkey, 2013, p.17)

 En adelante, este documento hará mención de 
los conceptos y definiciones aquí recopiladas. El propio 
ejercicio de la discusión teórica que aquí se propone busca 
abstraer un posible rol de la arquitectura del paisaje, 
apuntando a formular nuevas maneras de hacerse cargo, a 
través de un proyecto, de la mediación y mitigación en una 
zona de riesgo. Las constantes y los contrastes establecidos 
entre las distintas bibliografías, se conjetura, ayudarán a 
ampliar y enriquecer la experimentación de una propuesta 
del diseño para un sitio de análisis específico; asunto que a 
continuación se desarrolla con más detalle.
⁵ Cita original: “In terms of landscape architecture, pattern is generally 
discussed in two distinct ways. The first, pattern generation, is the primary 
focus of this paper and refers to projects characterized by repeating geometries 
that aggregate to create an overall partial organization. The reasons for 
employing this approach and the forms that result from it are wide-ranging; 
however, in all cases, the resultant patterns have a coherent structure, which is 
based on repetition or recurrence (both formal and temporal). The second type, 
pattern finding and analysis, pertains to large-scale site planning, employing 
methods popularized by Ian McHarg and furthered by the development of GIS, 
As well as the field of Landscape ecology.” (M’Closkey, 2013, p.17)

Figura 21: Diagrama conceptual de las bandas programáticas  
propuestas para Parc de la Villette, OMA

Figura 20: Estudio visual de la densidad de 
árboles, Michel Desvigne
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Figura 22: Mapa conceptual de las palabras clave y el glosario recogido por el marco teórico para la investigación

 Paisaje de mediación es entonces un medio, por el 
cual un proyecto de arquitectura se postula para hacerse 
cargo de un territorio definido por su resiliencia y catalogado 
por su riesgo. La zona de riesgo se caracteriza por las 
dinámicas y sistemas de su paisaje –en el caso de Pelluhue, 
por sus fenómenos hídricos de inundación y tsunami–, que a 
su vez se conforman por componentes y piezas organizadas 
en mosaicos y patrones. Aquellos patrones, desde su lectura 
a su proyección, son fundamentales para una intervención 
en el sitio, porque su correcta interpretación puede 
contribuir a que un proyecto puntual y específico catalice 
el accionar del paisaje que se desarrolla a su alrededor. He 
allí la principal diferencia entre el modelo de parque y de 
sistema de mitigación, que más allá del tamaño, el último 
concentra sus esfuerzos en potenciar una sinergia sobre 
la resiliencia remanente del sitio. El uso y continuación de 
estos patrones es también favorable para la visibilización y 
la comprensión del paisaje, ofreciendo a las personas una 
nueva percepción del sitio que habitan.
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Capítulo 1:

Paisaje y resiliencia
Proyecto de mitigación
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Capítulo 1:

Paisaje y resiliencia
Proyecto de mitigación

Caso nacional: parques de mitigación MINVU
 
 En Chile, la iniciativa de los parques de mitigación 
surge como una respuesta de privados y de las instituciones 
del Estado tras el terremoto y tsunami de 2010. Estos 
proyectos parque, que a continuación se describirán 
con más detalle, representan tanto los esfuerzos de 
reconstrucción para las zonas devastadas, como las 
medidas de amortiguación para el futuro –remarcando esta 
condición y connotación de los sitios afectados; como zonas 
expuestas al reiterativo azote de los sistemas naturales.

 Esta nueva metodología de mediar con la catástrofe 
a través de intervenciones desde el paisaje es un concepto 
que ya se estaba trabajando en otros países, y que se 
importó a Chile bajo la concepción del paisaje como una 
infraestructura urbana. Esta asociación entre la urbanidad 
y un proyecto de paisaje que en ella se introduce, para 
servirle, es algo que se ha aplicado en nuestro país desde 
hace muchos años, y que se puede asociar a figuras 
específicas y reconocible en muchas de nuestras ciudades, 
como son: las arboledas en las principales avenidas, 
los tajamares como paseos junto a los ríos, los parques 
inundables, por mencionar algunos casos. En Santiago, uno 
de los casos más emblemáticos es quizás la Quinta Normal, 
que nace como jardín de aclimatación para la introducción 
de nuevas especies y como un enorme vivero para el 
arbolado que sería introducido dentro de nuestra ciudad 
capital, y que finalmente, en la actualidad, cumple más bien 
un rol social como parque público y lugar de esparcimiento 
(Hecht, 2016). Esta breve descripción del rol histórico que 

ha asumido el paisaje en nuestro país, como instrumento 
urbano, nos habla de aquella relación de dependencia; del 
paisaje al servicio de las personas, pero también al servicio 
de la ciudad y en función de ésta.

 El análisis previo, permite poner en perspectiva 
el método propuesto para la formulación y construcción 
de los parques de mitigación en Chile. Estos parques 
–urbanos–, aunque se construyeran con aquellos 
componentes y operaciones del paisaje que se rescataron 
de los referentes internacionales, estuvieron a cargo de 
los organismos estatales intersectoriales, el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP). Estos, a través de las propuestas 
de Plan de Reconstrucción Estratégico (PRES) (para las 
localidades más afectadas tras el tsunami del 27F) y Plan 
Urbano Estratégico (PUE) (para aquellas localidades no 
tan afectadas), licitaron el diseño y la construcción de los 
parques, como infraestructuras de mitigación, así como 
también, de nuevas áreas verdes. En el mismo detalle 
de la licitación, el MINVU detalla que el objetivo de los 
PRES y PUE es “elaborar un Plan Maestro que dependerá 
de cada ciudad y de las propias dinámicas del territorio 
[…]” (mercadopublico, 2017, p.40); pero esta intención 
se complejiza al tratarse de una iniciativa que pretende 
realizar un considerable número de intervenciones, en un 
corto periodo de tiempo y con proyectos distribuidos a 
lo largo de la costa chilena; un esfuerzo que termina más 
bien confrontando la idea de un diseño estandarizado y 
replicable, versus aquel dedicado a cada sitio en específico. 
Esta dicotomía entre estandarización y especificidad no es 

Figura 23: Ubicación de los 
parques MINVU estudiados
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del todo excluyente, pero plantea un desafío en la forma 
de trabajar el paisaje a través de los proyectos; en especial 
respecto a su escala y remanencias, como factores fundantes 
de una intervención.

 Dentro de la iniciativa de parques de mitigación, una 
de las intervenciones más emblemáticas fue el Parque Borde 
Fluvial Constitución; porque aquel sitio y su comunidad 
habían sido de los más afectados el 27F y, además, porque 
en aquel proyecto se reunió el trabajo del MINVU, el MOP y 
la oficina de arquitectura ELEMENTAL, para el diseño del 
plan maestro PRES y de un parque de borde-río como caso 
insignia del nuevo rol y el potencial de estos proyectos de 
mitigación. Este parque representa e ilustra algunas de las 
principales decisiones y operaciones de proyecto, desde el 
paisaje, que caracterizan al resto del programa promovido 
por el MINVU, como:

(1) el emplazamiento de la intervención en la zona de riesgo 
de inundación y declarada no edificable (“áreas verdes” 
según el plano regulador),

(2) movimientos topográficos cuyas pendientes y 
depresiones sirven para aminorar la fuerza de las 
inundaciones y concentrar el agua en zonas definidas, 
respectivamente,

(3) plantaciones forestales, y la correspondiente selección 
de especies, para amortiguar la fuerza del oleaje en casos 
de marejada o tsunami, y

(4) programas de usos diario como espacios públicos y 
urbanos.

 Estas estrategias y operaciones se rescatan de 
propuestas y diseños trabajados a nivel internacional, 
en proyectos contemporáneos de arquitectura y en 
intervenciones del paisaje que se pueden considerar 
vernáculas, por su trayectoria y arraigo como instrumentos 
de contención de desastres. Un caso histórico de paisaje para 
la amortiguación de daños son los bosques de mitigación en 
Japón, que gracias a su densidad vegetacional (medida con 
el coeficiente de rugosidad de Manning), han demostrado 
su capacidad para amortiguar el impacto de los tsunamis 
en tierra firme (Arcement & Scheider, 1989). El detalle de 
las operaciones proyectuales utilizadas por los parques de 
mitigación MINVU se enseña en la Figura 30. 

 En la misma VII Región del Maule –que cuenta con 3 
de los 9 proyectos MINVU recogidos por esta investigación–, 
más al sur, se implementaron otros dos parques, conectados 
por un mismo plan maestro PRES; para las localidades de 
Pelluhue y Curanipe. El Parque Costanera Pelluhue cuenta 
con operaciones bastante parecidas a las del parque urbano 
ya descrito –salvo por la arborización que fue diseñada pero 
no implementada en el sitio, y que, para el caso de Pelluhue, 
a la propuesta topográfica se le agregó un corredor de 
dunas que limita hacia la playa. El caso de Curanipe se 
distingue porque en lugar de plantearlo como un espacio 
público convencional, la intervención se concentró en una 
metodología experimental, que destaca y aprovecha un 
bosque introducido para explotación forestal, y le otorga un 
nuevo programa como bosque de mitigación para la zona 
de riesgo. Como este bosque existen otros casos, entre los 
parques estudiados, que recogieron remanencias y sitios Figura 24: Imágenes de propuesta para mitigación en Constitución
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de arbolado para ser dedicados a plantaciones densas y de 
amortiguación hídrica y de oleaje, como en Puerto Saavedra 
o en la isla frente al parque ya mencionado de Constitución.
 
 En los últimos años, ya se han realizado 
investigaciones sobre el funcionamiento y la efectividad 
de estas operaciones, y los parques mismos, como 
infraestructuras de mitigación; y aunque los estudios 
determinan que existen deficiencias en el proceso de 
traducción del diseño propuesto a la construcción in situ de 
estos parques (con variaciones, por ejemplo, en la densidad 
de la plantación de bosques, que altera el coeficiente de 
su amortiguación y disminuye su idoneidad), lo que se 
rescata de ellos es que son referentes de un nuevo enfoque 
del paisaje como infraestructura de mediación ante las 
catástrofes (Moreno, 2020). En definitiva, se sitúan como 
precedentes que traen a discusión esta disciplina que abarca 
nuevas escalas y componentes antes no trabajados: con 
herramientas urbanas, hídricas, topográficas, forestales y 
ecológicas para la mitigación. El paisaje, con su flexibilidad a 
cambios y su adaptabilidad en el tiempo, es quizás el mejor 
agente para mediar entre las personas y las catástrofes –
generadas por fenómenos y procesos naturales que desde 
el mismo territorio provienen.

 A continuación (Figura 27), se enseña la 
descomposición, a gran escala, de los principales 
componentes del paisaje de los parques de mitigación 
que fueron encargados por el MINVU, y sus sitios de 
emplazamiento. Los 9 proyectos que esta investigación 
recoge y analiza son:

(de Norte a Sur)

1.- Parque Cerro La Virgen, Taltal.

2.- Parque Borde Fluvial, Constitución.

3.- Parque Costanera, Pelluhue.

4.- Bosque de Mitigación, Curanipe.

5.- Parque y Bosque de Mitigación, Dichato.

6.- Parque del Carbón, Lebu.

7 y 8.- Parque y Bosque de Mitigación, Puerto Saavedra.

9.- Parque Artesanos, Puerto Chacabuco.

Figura 26: Imágenes comparativas, entre la propuesta para 
mitigación en Constitución y el parque que efectivamente se 
construyó en el sitio. Fotografía tomada al año 2018

Figura 25: Imágenes comparativas, propuesta del plan maestro 
PRES para Constitución. Intervención como sistema (2010)
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Figura 27: Estudio de escala territorial respecto a los parques de mitigación del MINVU. Catálogo de sus componentes de paisaje



37     . .     36

Paisaje de Mediación: de parque a un sistema territorial para la mitigación ante desastres. Zona de riesgo de tsunami en Pelluhue, patrones remanentes como infraestructuras para la resiliencia

Figura 28: Detalle del catálogo enfocado en las intervenciones MINVU (en rojo), sus sitios de emplazamiento y su tamaño respecto a los demás componentes del paisaje local
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Figura 29: Detalle del catálogo enfocado en la localidad de Pelluhue (caso de estudio); componentes, intervención y su relación con la zona de riesgo (cota roja)
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 La propuesta de esta investigación, apunta a volver 
a revisar estas intervenciones y parques, rescatando 
aquellas variables que ya han sido comprobadas y 
determinadas como factibles, pero, además, busca aportar 
al debate disciplinar con aquellos temas de paisaje que 
aún son posibles de experimentar y trabajar con respecto 
a estos proyectos de mitigación. Uno de estos temas, 
como se expresaba en el Marco Teórico-Conceptual, y 
como también se puede ilustrar en la imagen anterior, 
del catálogo de componentes de paisaje (Figura 27), es la 
multiescalaridad del paisaje. Una lectura rápida de esta 
lámina de estudio inmediatamente revela que, aunque 
los componentes utilizados por los parques son como 
aquellos que ya existían en el territorio donde se instalan, 
no siempre existe una conexión entre ellos, o también 
ocurre que los lugares específicos donde las intervenciones 
se insertan parecieran, en ocasiones, desaprovechar sitios 
con mayor concentración de activos o sistemas del paisaje. 
La ya mencionada “acotación” de los proyectos, debido a 
su definición como parques urbanos, estaría limitando sus 
capacidades a una escala más bien urbana, y descuidando 
la gran escala territorial y de paisaje (que contiene a la 
anterior). La figura concentrada de las intervenciones acusa 
además aquella débil -o directamente, ausente– relación 
entre el paisaje introducido y aquel preexistente; porque 
aunque operaciones como la modelación topográfica y 
la inserción de arbolado, por mencionar sólo un par, son 
alternativas replicables, y que podrían formar parte de la 
gran mayoría de los proyectos de mitigación propuestos, la 
forma de implementarlos no se debería estandarizar, sino, 
más bien, debería adaptarse a las remanencias y sistemas 

de cada caso, a los patrones del paisaje que caracterizan y 
definen a cada zona de riesgo que se pretende trabajar. [Del 
estudio y la continuación de estos patrones remanentes 
se presenta una propuesta en los Capítulos 2 y 3 de este 
documento.]

 En el próximo capítulo, se revisa el caso puntual 
del Parque Costanera Pelluhue, como un ejemplo para 
introducirse de manera más específica en las fortalezas y 
debilidades del modelo de parque de mitigación. Pero, antes 
de eso, la segunda parte de este primer capítulo estudia 
algunos referentes internacionales, como alternativas 
al trabajo que en Chile desarrolló el MINVU, y como una 
apertura al levantamiento del Estado del Arte que esta 
investigación postula.
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Figura 30: Tabla de resumen del análisis de los proyectos Parque de Mitigación construidos por el MINVU en Chile; estrategias y operaciones de los casos y referentes nacionales
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Caso internacional: referentes proyectuales y el rol del 
paisaje resiliente
 
 El panorama internacional de los proyectos de 
paisaje para la mediación de riesgos y amortiguación de 
catástrofes sirvió como un precedente y referente para los 
parques de mitigación en Chile. Como ya se ha señalado, 
en otros países este tipo de propuestas se han trabajado 
desde hace años, pero es en las últimas décadas que estos 
proyectos han cobrado gran protagonismo en la disciplina, 
especialmente gracias a las nuevas evidencias y a la 
conciencia que la ciudadanía ha adquirido sobre el cambio 
climático; así como de las transformaciones a los paisajes 
y territorios que éste conlleva. Estas alteraciones de los 
sistemas locales seguirán ocurriendo y exacerbándose año 
a año. Aquello ha dirigido la atención del público y de los 
gobiernos (y de sus carteras de inversión) hacia alternativas 
que funcionen como mediadoras ante estos cambios, 
infraestructuras como las del paisaje, con enfoques y 
diseños multipropósito, y la posibilidad de lidiar con estos 
asuntos que se escapan de las escalas personales y urbanas 
que localmente se solían trabajar.

 A continuación, se propone diferenciar el ámbito 
internacional, de proyecto de mitigación, del modelo de 
parque aplicado en Chile (revisado en la sección anterior) 
a través de tres ejes principales: Escala, Lectura de sitio y 
Planificación del riesgo. Cada uno de ellos, asociado a un 
referente representativo de entre los que fueron estudiados 
para esta investigación.

Figura 31: Imagen representativa referente The Big U (2014)
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Figura 32: Imagen representativa referente SOAK (2009)

Figura 34: Imagen representativa referente Coastal Roulette (2012)

Figura 33: Imagen representativa referente South Bay Sponge (2018)
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Figura 35: Ficha resumen del análisis del referente South Bay Sponge (2018) – The Field Operations Team
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Escala
South Bay Sponge (2018) – The Field Operations Team

 Este proyecto, presentado como una de las 
iniciativas para el ‘challenge’ Resilient By Design, aborda 
una propuesta que se anticipa a la catástrofe, diseñando 
un sistema de mitigación que haga frente al inminente 
aumento en el nivel del mar, que afectaría al área urbana de 
la Bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos.

 El compendio de proyectos reunidos bajo el 
“desafío” de Resilient By Design apuntan a esta nueva 
perspectiva del paisaje como una infraestructura de 
mediación; innovando bajo este fundamento de que no 
sólo se puede actuar en respuesta a una catástrofe de gran 
escala, sino que, un proyecto se puede anteponer a ella, 
si sabe identificar en el sitio aquellos sistemas de paisaje 
y los patrones que formarían parte, o se verían afectados, 
durante el acontecimiento. En sus palabras:

enorme esponja, que no sólo abarca el espacio del límite 
de la ciudad –como una propuesta de barrera lo haría–, 
en cambió el diseño permea la trama urbana y se instala 
como un sistema integrado a la escala y lógicas de toda 
la bahía. En cuanto a sus operaciones proyectuales, éstas 
se pueden simplificar como un instrumento, organizado 
en una gradiente, que filtra y absorbe las aguas a través 
de distintos tipos de suelos y vegetaciones. Aunque los 
distintos programas y usos que se asocian a cada zona de 
la intervención son una parte importante de la propuesta, 
esta investigación rescata por sobre todo el uso de agentes 
del paisaje, como los diferentes sistemas de humedales que 
se postulan, para generar la mitigación. Aquí se destaca 
la lectura de la bahía como un gran mosaico, conformado 
por estas piezas de humedales y corredores hídricos 
como patrones mermados (por la instalación urbana), 
que enseñan una lógica preexistente en el sitio para la 
contención de inundaciones. El proyecto entonces está 
adaptando aquellas remanencias para reactivarlas en caso 
de ser necesarias, mientras, a la vez, recupera ecologías 
locales, otorga a la población nuevos espacios públicos y 
expone a sus usuarios el funcionamiento interno del paisaje 
donde habitan.

La premisa del Resilient by Design Bay Area Challenge 
(RbD) era simple y audaz. A medida que aumentan los 
riesgos de inundación debido a la intensificación de 
las tormentas severas y al aumento del nivel del mar, 
los organizadores hicieron la pregunta: ¿puede el Área 
de la Bahía unirse para cambiar su rumbo y construir 
una región más resiliente antes de que ocurra un gran 
desastre?, y ¿podemos abordar otros desafíos regionales 
a lo largo del camino? ⁶ (Resilient By Design, 2017)

 Respecto al caso de este referente en específico, 
como su nombre lo sugiere, la intervención actúa como una 

⁶     Cita original: “The premise of the Resilient by Design Bay Area Challenge 
(RbD) was both simple and audacious. As flood risks increase due to 
intensified severe storms and sea level rise, organizers asked the question - 
can the Bay Area come together to shift its course and build a more resilient 
region before a big disaster hits, and can we address other regional challenges 
along the way?” (Resilient By Design, 2017)sense that there are systems at 
work are necessities. The proposals presented here pertain to the desire to give 
modern-day landscapes a geographic anchorage, for the cities that will settle 
in there.” (Basdevant, 2009, p.19) Figura 36: Detalle de Figura 35
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Figura 37: Ficha resumen del análisis del referente SOAK: Mumbai in an Estuary (2009) – Anuradha Mathur / Dilip da Cunha
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Lectura del sitio
SOAK: Mumbai in an Estuary (2009) – Anuradha Mathur / 
Dilip da Cunha

 Este caso, aunque ya fue presentado en el Marco 
Teórico-Conceptual, se vuelve a estudiar de manera más 
detallada aquí, porque no sólo destaca la ideología que 
lo fundamenta, con la propuesta al cambio de paradigma 
respecto a las dinámicas hídricas y sus bordes-límites, 
además, fue revolucionario para la arquitectura del paisaje 
en su propuesta de entender y representar un sitio de 
intervención; tanto para la lectura de quien lo diseñe, como 
del público en general. El proyecto SOAK, con la investigación 
y el material gráfico que se generó, fue publicado en un libro 
(del mismo nombre) y expuesto en la Galería Nacional de 
Arte Moderno de Mumbai, para acercar estas nuevas ideas 
a quienes habitan en el sitio mismo y conciliar las formas 
de vida locales con los sistemas naturales que allí actúan. 
SOAK representa además la cúlmine de los trabajos, en años 
previos, desarrollados por Mathur/da Cunha; uno de los 
casos emblemáticos que le antecede es Mississippi Floods: 
Designing a Shifting Landscape, publicado al año 2001.

 La comprensión del sitio y sus dinámicas es 
especialmente vital para este caso porque el monzón y 
las inundaciones son un fenómeno recurrente para la 
localidad; esto reafirma la convicción de que se debe lograr 
un equilibrio, una forma de convivir, ante aquellos sistemas 
naturales que la humanidad no puede detener, pero que sí 
debiera entender, para poder adaptarse a ellos.

 Mathur & da Cunha (2009) describen su proceso 
de levantamiento con una estructura de etapas, siendo la 
primera de ellas, la que destacan como la más importante, 
la recopilación del material cartográfico e histórico del 
lugar. Les interesa saber cómo ha cambiado la concepción 
que se tiene del sitio, no tanto su estructura geológica o 
territorial, sino, la forma en que las personas le definen y 
dibujan, por eso las representaciones son tan esenciales. En 
el sitio web oficial del proyecto señalan que: “La primera 
sección de Soak analiza la preparación para la guerra contra 
el monzón como arraigada en la creencia de que la tierra 
puede separarse del mar”⁷ (Mathur & da Cunha, 2009). 
Aquí hacen alusión al nuevo paradigma que proponen para 
representar la dinámica entra “tierra” y “agua”, ya no como 
dos piezas opuestas y separadas, sino que postulando a 
la primera como contenedora de la segunda. Propuesta 
que respaldan con una nueva representación, que ya no 
se centra en los meros dibujos en planta, al contrario, les 
complejiza con secciones transversales:

Estos paisajes, que incluyen pantanos, remos, talaos 
y bazares, ocupan la pendiente fluida y abierta de un 
estuario, un terreno que opera más como un filtro entre 
la tierra y el mar que como una línea entre ellos. Exigen 
una forma diferente de ver y una forma diferente de 
representación a través de la sección, el horizonte y el 
tiempo.⁸  (Mathur & da Cunha, 2009)

⁷     Cita original: “The first section of Soak looks at the build up to war against 
the monsoon as rooted in a belief that land can be separated from the sea.” 
(Mathur & da Cunha, 2009)

⁸     Cita original: “These landscapes, which include swamps, oarts, talaos, 
and bazaars, occupy the fluid and open gradient of an estuary, a terrain that 
operates more as a filter between land and sea than a line between them. 
They demand a different way of seeing and a different mode of representation 
through section, horizon and time.” (Mathur & da Cunha, 2009)

Figura 38: Detalle de Figura 37
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Figura 39: Ficha resumen del análisis del referente Coastal Roulette (2012) – SWA Group
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Figura 40: Ficha resumen del análisis del referente The Big U (2014) – BIG (Bjarke Ingels Group)
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Planificación del riesgo
Coastal Roulette (2012) – SWA Group
The Big U (2014) – BIG (Bjarke Ingels Group)

 Finalmente, el análisis internacional termina con 
estos casos, también proyectados en los Estados Unidos 
(Galveston Bay, Houston y Manhattan Island, New York 
City, respectivamente), para hacer referencia a los temas 
de zonificación, gestión y planificación del riesgo. La 
calibración de estos proyectos se carga hacia aquella 
relación entre el entorno urbano y el paisaje donde está 
inserto, y la medición del riesgo ante catástrofes deja de 
ser tan sólo especulativa, porque ambas intervenciones 
son formuladas como consecuencias de desastres previos; 
después de que los huracanes Ike (2008) y Sandy (2012) 
azotaran a cada una de las localidades respectivas.

 El caso de Coastal Roulette destaca por aquella 
primera operación de la zonificación del riesgo, y por el 
detallado trabajo de sistematizar en capas o layers aquellas 
variables que están en juego en el sitio. Esta lectura de los 
patrones del paisaje es la que les permite postular un proyecto 
organizado en gradiente, que propone distintas alternativas 
de intervención para cada sector específico; construyendo 
continuidad y adaptabilidad respecto a los patrones 
levantados. La zonificación en base a la vulnerabilidad 
y a la exposición del riesgo, plantea a todo el sitio como 
una gran infraestructura de mediación, distinguiendo al 
paisaje urbano y su gestión como instrumento mitigante de 
catástrofes. El proyecto fue reconocido y premiado por la 
American Society of Landscape Architects (ASLA), que en Figura 41: Detalles de Figura 39
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referencia al proyecto declaró:

La resiliencia es un tipo de trabajo que cada vez se 
nos pide que consideremos más y más, incluido el 
agua y cómo la planificación afecta eso. Los dibujos 
axonométricos son convincentes y el mensaje es que no 
hay una solución única, tiene que ser en capas y tener 
múltiples frentes, con soluciones tanto arquitectónicas 
como naturales.⁹  (ASLA, 2012)

⁹     Cita original: “Resiliency is a job type that we’re increasingly being 
asked to consider more and more, including water and how planning 
affects that. The axonometric drawings are compelling and the message 
is that there is no one solution, it has to be layered and multi-pronged, 
with both architectural and natural solutions.” (ASLA, 2012)

 Algo similar es lo que ocurre con la propuesta 
de The Big U, que recoge los patrones del paisaje –en un 
contexto mucho más urbanizado y denso, pues se trata 
de la isla de Manhattan– y los organiza en sistemas de 
prioridad. Al igual que en el caso anterior, propone sitios 
de mayor vulnerabilidad ante catástrofes, pero cruza esta 
información con aquella de las infraestructuras urbanas 
(como las principales vialidades, puentes, centros de 
salud, parques y otros), para asegurarse que el diseño del 
proyecto –que interviene el borde de la isla para hacerlo 
más permeable– logre concentrar la mayor cantidad posible 
de estas variables; proyectando un mejoramiento íntegro 
de estas zonas intermedias, en aquel ‘ecotono’ crítico 
entre el paisaje y la urbe. La infraestructura propuesta con 
herramientas del paisaje ya no sólo se plantea como un 
mediador entre las preexistencias, sino que también, como 
un catalizador de aquello que puede ocurrir, anticipándose 
al desarrollo futuro de las ciudades.

 Los tres ejes aquí expuestos, así como los referentes 
que se les asocian, enseñan algunas de las principales 
formas en que a nivel internacional se está trabajando el 
Paisaje (Landscape) como un instrumento de mediación. 
Ejemplifican además que el proyecto de mitigación no 
sólo puede o debe plantearse de manera reactiva tras los 
desastres, sino que puede anteponerse a ellos; especulando 
sobre las dinámicas del territorio en función a los patrones 
que en él existen. Y, finalmente, este panorama sirve para 
demostrar que existe una enorme variedad de temas, 
estrategias y operaciones a trabajar bajo esta perspectiva 
del paisaje de mediación, y que, para el caso de Chile, están 
en deuda o que todavía no han sido explorados.

Figura 42: Detalles de Figura 40
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Figura 43: Tabla de resumen del análisis de los proyectos de Mitigación a Escala Territorial en el panorama mundial; estrategias y operaciones de los casos y referentes internacionales
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Capítulo 2:

Caso de estudio: Pelluhue
Zona de riesgo de tsunami
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Capítulo 2:

Caso de estudio: Pelluhue
Zona de riesgo de tsunami

¿Por qué Pelluhue?
 
 Esta localidad es elegida para ser analizada de 
manera específica porque, de entre los proyectos de 
mitigación que construyó el MINVU tras el tsunami de 
2010 y que en esta investigación se recogen, el Parque 
Costanera Pelluhue fue fundado a través de una propuesta 
PRES (masterplan) con un enfoque más territorial que 
otros; asociando en la gran escala las intervenciones tanto 
para Pelluhue como para Curanipe (localidad vecina) y 
postulando diferentes formas de mitigar en cada uno de 
estos sitios. Aquella aproximación desde la escala territorial 
junto al trabajo de estrategias y operaciones personalizadas 
a cada localidad se acerca bastante a la propuesta que en 
este estudio se formula; de generar mitigación y mediación 
a través de intervenciones basadas en las lógicas de sistema 
y patrones del paisaje.

 Entonces, la idea es continuar el trabajo realizado por 
el MINVU, con estas intervenciones que ya se consideraban 
experimentales; estudiando el caso de Pelluhue –su paisaje, 
patrones y el parque que ya fue construido– para diseñar un 
nuevo proyecto, que trabaje aun más con aquellas variables 
multiescalares y con los remanentes de sistemas locales en 
aquel territorio: una intervención que complemente a la 
ya implementada, pero no desde la figura contenida de un 
parque, en cambio, desde la concepción del paisaje como un 
sistema expandido y organizado por patrones –que guían 
las formas de proyectarlo.

Figura 44: Carta de inundabilidad para la Bahía de Chanco, declarada por el SHOA. Localidades Pelluhue y Curanipe
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 Este capítulo describe las preexistencias del sitio 
propuesto a intervenir: con su parque MINVU, los sistemas 
territoriales bajo las diferentes escalas y los patrones de 
procesos; destacando estos últimos como fundamentales 
para la definición y formulación de un nuevo proyecto en la 
zona.

Parque Costanera Pelluhue:
proyecto MINVU para la mitigación (2017)

 El parque, como ya se explicaba, formó parte de 
una propuesta mayor bajo el plan maestro PRES Pelluhue-
Curanipe, que reconoció a estas dos localidades litorales al 
sur de la Región del Maule. A pesar de que estas ciudades 
son más bien pequeñas y sólo cuentan con un aumento en su 
población de manera estacional en los meses de verano (por 
aquellas personas que las visitan para vacacionar), fueron 
muy afectadas por el maremoto de 2010, registrándose 
grandes daños a la infraestructura urbana, las viviendas e 
incluso pérdidas humanas, lo que las situó en el radar del 
MINVU como sitios prioritarios a intervenir, reconstruir y 
resguardar de futuras catástrofes. Pero como las localidades 
no eran muy grandes, se trabajaron en conjunto, con un 
plan integral que fortaleciera en paralelo a cada una. En 
Pelluhue se construyó el parque de mitigación (con aquel 
enfoque más urbano que les caracteriza) y en Curanipe se 
decidió experimentar con una intervención que conforma 
un bosque de mitigación, como una alternativa más bien 
infraestructural y no tan habitable.

 Previamente, este estudio ya ha destacado ambas 
propuestas por declararse propias de cada sitio, pero aún 
cabe discutir si se puede seguir “experimentando” para 
potenciar la resiliencia de aquellas zonas. Tanto Pelluhue 
como Curanipe se encuentran insertas en áreas catalogadas 
como Zonas de Riesgo de Tsunami, que fijan un límite de 
seguridad en la cota +30 metros; considerando todo lo que 
está bajo aquel nivel como expuesto a inundación o a las 
olas en el caso crítico de ocurrir uno de estos fenómenos. 
Uno de los primeros asuntos a revisar de una intervención 
que propone intensificar la mitigación de estas zonas es 
entonces su emplazamiento, porque la relación entre el 
sitio específico y el área total considerada de riesgo pone en 
evidencia la dinámica que se manifiesta entre estas múltiples 
escalas. El anterior es quizás uno de los puntos más débiles 
de las intervenciones MINVU, que trabajan con operaciones 
desde el paisaje, y cuya efectividad ya está demostrada, pero 
al momento de implementarles parecen desconectadas del 
sistema mayor y remanente; una desarticulación que en 
el caso de Pelluhue se observa en la forma acotada de su 
parque y que para Curanipe se reconoce en la propuesta del 
bosque como un sistema más bien aislado, que no pareciera 
dialogar con los otros patrones forestales del área y que, 
además, se ubica de manera tangencial respecto a la zona 
de mayor vulnerabilidad urbana.

Figura 45: Intervenciones MINVU (en amarillo) con respecto a 
las zonas de riesgo (línea roja), áreas urbanas  y desembocaduras
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 Sobre el Parque Costanera Pelluhue, en específico, 
se rescatan sus operaciones proyectuales internas, basadas 
en las lógicas de paisaje –que destacan estos parques 
MINVU, bajo la influencia internacional del paisaje como 
herramienta para la amortiguación de catástrofes. La 
principal estrategia administrativa es la formulación del 
parque como un área verde, que ocupa un sitio de alto 
riesgo e impide que se edifique en aquel lugar. La principal 
operación arquitectónica es el trabajo de suelos, que dentro 
del parque se diseña con una forma escalonada, bajo la 
intención de reducir la fuerza y velocidad de las olas en 
caso de tsunami… aquello junto a una barrera de dunas, 
que está mediando entre el parque y la playa; contención 
que además sirve para levantar el nivel de la calle 
costanera. La estrategia de arborización fue diseñada pero 
no implementada. Esas son las estrategias que se busca 
replicar y continuar con una nueva propuesta, pero con un 
enfoque que apunta al paisaje no sólo como infraestructura 
técnica, sino también como instrumento de mediación ante 
el riesgo; bajo la lectura, potenciación y visibilización de los 
patrones de aquel territorio resiliente.

Figura 46: Planimetrías del Parque Costanera Pelluhue. Propuesta del SERVIU para la mitigación a través de la topografía de dunas Figura 47: Fotografía aérea Parque Costanera Pelluhue (MINVU)
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Levantamientos del sitio

Escalas del Paisaje

 Los mapas que se produjeron durante esta 
investigación y que se exponen a continuación se organizan 
bajo aquel sistema multiescalar de lectura del paisaje, 
como se revisaba en el Marco Teórico-Conceptual. Este 
análisis apunta a la identificación de los mosaicos, sistemas 
y componentes que caracterizan y se comunican entre las 
diferentes escalas de aproximación al sitio. También, con 
el último ejercicio aquí expuesto, se presenta el enfoque 
de percepción del usuario a través del levantamiento 
fotográfico de algunos de los lugares más relevantes de 
las dos localidades que se están estudiando –enseñando 
las intervenciones MINVU y el sitio de desembocadura de 
Pelluhue; como posible espacio para emplazar un nuevo 
proyecto de paisaje.

Escala regional y del sistema de acuífero 
Paisaje territorial

 En estos mapas, que retratan la gran escala en la 
que está inscrito Pelluhue, se destacan los componentes 
geográficos como las cordilleras y el agua, siendo esta 
última un agente de intersección a aquella topografía con 
sus corredores hídricos que bajan desde la Cordillera de 
los Andes al mar. La topografía debe su forma a fenómenos 
tectónicos, pero también, incluso a esta gran escala, tiene 
una fuerte relación con los fenómenos hídricos que en 
ella se manifiestan; generando asociaciones entre valles-
lagos y montañas-ríos-quebradas. El agua entonces hila el 
territorio y a la vez se asocia a los sistemas ecológicos.

 Pelluhue no se considera como parte de la cuenca del 
Río Maule,  por lo que aquí se presenta bajo el macrosistema 
de su propio acuífero. En especial se destaca el corredor 
ecológico que conforma el Río Curanilahue, que conecta 
desde la Cordillera de la Costa, pasando por la Reserva 
Nacional Los Ruiles (que contine flora y fauna nativa), hasta 
llegar a su desembocadura en el litoral, donde atraviesa por 
la mitad el poblado de Pelluhue. Esta quebrada-corredor 
se posiciona como un patrón que preserva y comunica 
ecologías remanentes; gracias a lo difícil que sería edificar 
o plantar en sus pendientes.

Figura 49: Recorte del corredor ecológico que conforman el río y la quebrada entre la reserva natural y la desembocadura en Pelluhue

Figura 48: Aquífero y ríos que conectan Pelluhue y Los Ruiles
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Figura 50: Mapa del levantamiento regional. Selección de la VII Región del Maule que continen 3 de los proyectos de mitigación MINVU aquí estudiados
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Figura 51: Mapa del levantamiento del aquífero. Estudio de los sistemas naturales; estructuras hídricas y ecológicas. Declaración del corredor ecológico hacia el sitio de estudio
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Escala local y administrativa
Sitio y su Plan Regulador

 El levantamiento de aquella escala más local, 
específica del sitio, se enfoca hacia la organización y 
administración de los componentes de su paisaje. El mapa 
[Figura 54] es conformado por los recortes de aquellos 
factores territoriales: como las quebradas y sus bosques 
(en verde), la zona urbana construida (en gris) y las líneas 
de riesgos (cota de +30m en rojo e inundación del tsunami 
de 2010 en púrpura). Aquellos componentes, junto a los 
usos de suelos y la evolución de la expansión urbana –que 
se proyecta a seguir creciendo, según el plan regulador (en 
amarrillos y naranjos, Figura 53)– enseñan una dinámica 
del paisaje en la localidad; marcada por la vulnerabilidad 
ante inundaciones que genera la depresión topográfica 
hacia la zona de la desembocadura del río.

Figura 53: Mapa del levantamiento administrativo. Con usos de suelo según Plan Regulador y propuesta mediciones de la inundabilidad

Figura 52:  Fotografías de la zona de desembocadura en Pelluhue, antes y después del tsunami de 2010
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Figura 54: Mapa del levantamiento del sitio de estudio. Con énfasis en los componentes y diferentes layers que conforman este paisaje; y su distribución en el territorio
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Escala humana
Percepción peatonal (lev. fotográfico)

 Finalmente, la percepción humana y del usuario 
peatonal se levanta a través de estas fotografías en terreno, 
que son agrupadas y destacadas para resaltar aquellos 
componentes e intervenciones fundamentales de los 
sitios seleccionados. Las Figuras 57 y 58 presentan los 
proyectos de mitigación MINVU: el parque de Pelluhue que 
cumple con una relación a escala urbana y con el contexto 
inmediato de la ciudad; mientras que el bosque en Curanipe 
es productivo y no recreacional. La Figura 56, en cambio, 
enseña la zona de la desembocadura del Río Curanilahue 
en Pelluhue, el humedal, su topografía y los corredores de 
bosques como patrones resilientes a potenciar bajo una 
nueva intervención.

Figura 55: Detalles del levantamiento fotográfico. Patrones remanentes, componentes y usos de los paisajes estudiados
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Figura 56: Levantamiento fotográfico de la zona interior de la desembocadura. Con detalle de los componentes y sistemas que interactuan en el área (patrones remanentes)
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Figura 57: Levantamiento fotográfico del Parque Costanera Pelluhue construido por el MINVU. Enseñando su relación con la ciudad y su propuesta topográfica



67     . .

Magíster en Arquitectura del Paisaje / Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos / Pontificia Universidad Católica de Chile

Figura 58: Levantamiento fotográfico del Bosque de Mitigación en Curanipe, formulado por el MINVU en colaboración con el Instituto de Estudios Urbanos UC
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Levantamientos del sitio

Patrones y Sistemas

Patrones urbanos y forestales

 El levantamiento de estos patrones está hecho en 
función de una cronología que analiza la evolución y el 
desarrollo, a lo largo de las últimas dos décadas, del área 
urbanizada en Pelluhue y de las zonas forestales hacia la 
periferia de la localidad. Aquí se les considera patrones y no 
sólo procesos de paisaje porque, del estudio, se rescata una 
forma de norma o guía en las transformaciones que ambos 
factores han expresado durante los años:

 Primero, en el caso urbano, el patrón es lineal: la 
expansión de la ciudad va en aumento y en función de las 
estructuras viales. Sin embargo, en los últimos años, se ha 
intensificado la urbanización en estas formas “satelitales” 
que esquivan las quebradas tierra adentro –aún con 
asociación a las redes de circulación–, estableciendo un 
nuevo patrón que se distingue de la tradicional expansión 
litoral que caracterizaba al sitio.

Figura 59: Detalle del recorte que enseña el patrón de expansión urbana. Crecimiento en satélites asociados a la vialidad
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 Segundo, el patrón forestal es más oscilante: 
porque los parches de plantación, que explotan la 
madera de especies introducidas como el Pinus radiata y 
el Eucalyptus, se van talando y replantando cada cierta 
cantidad de años; lo que le distingue como una dinámica 
cíclica. Dicho lo anterior, los bosques de las quebradas 
–asociados a los ríos– sí destacan como un remanente 
de persistencia y preservación, porque, al situarse como 
corredores ecológicos y en topografías de difícil acceso 
para las personas, varias especies de flora nativa (Bosque 
Maulino) han logrado ampararse en su interior, o bien, se 
han adaptado para convivir con las especies foráneas.

Figura 60: Detalle del recorte que enseña los patrones forestales. Destacando los bosques asociados a quebradas con valor ecológico
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Figura 61: Levantamiento del patrón de expansión urbana. Que se transformó desde una forma paralela al litoral, a unidades que crecen como satélites “tierra adentro”
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Figura 62: Levantamiento del patrón forestal. Contraposición de los parches de explotación industrial, contra los bosques de las quebradas que se insertan hacia al litoral
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Patrón hídrico y de inundabilidad

 Como anteriormente se ha discutido, la relación 
entre expresiones hídricas y topografía es fundamental para 
la dinámica de los procesos y fenómenos de este paisaje, 
tanto en la gran escala como en estas más específicas del 
sitio. El patrón que pareciera distinguir a las zonas de 
riesgo por tsunami es la inmediación con desembocaduras 
de ríos y esteros; una característica que además se podría 
asociar a los asentamientos y urbanidades que se instalan 
en estos sitios (por causas varias, pero quizás la principal 
sea por la abundancia de nutrientes y sedimento que los 
torrentes arrastran hasta el mar, enriqueciendo las playas 
y las zonas pesqueras). El fenómeno de la tierra como un 
“contenedor” o “molde” de las aguas que se discutía con el 
caso de SOAK (2009) aquí se hace evidente, pero, en especial 
en el caso de Pelluhue también se expresa esta relación a 
la inversa; donde es el agua y la erosión de sus cauces la 
que define estas depresiones topográficas, cuencas donde 
el agua confluye y se concentra. Aquella misma cualidad es 
la que sitúa a las desembocaduras como “puertas de doble 
sentido” (como se observa en la Figura 63), porque donde 
usualmente escurren las aguas hacia el océano, es también 
el escenario que concentra la inundación cuando el mar y 
sus olas se insertan hacia el continente. Por eso las zonas de 
riesgo se definen con medidas topográficas, y por eso son 
de los mejores exponentes respecto a esta duplicidad en las 
dinámicas hídricas. El suelo como agente de paisaje, aparte 
de sus pendientes, también sirve para contener el agua 
gracias a su filtración y absorción; por eso es fundamental 
trabajarlo y resguardarlo en estos casos.Figura 63: Isométrica explotada que muestra aquella inundabilidad a dos sentidos
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Figura 64: Levantamiento del patrón hídrico e inundabilidad en caso de tsunamis. Diferenciando los distintos niveles inundables y el área que les corresponde
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Figura 65: Esquema de flujos hídricos en la zona de riesgo; flujos a dos sentidos, siendo ambos determinados por la topografía de la cuenca hacia la desembocadura del río Curanilahue
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Figura 66: Esquema que relaciona la inundabilidad concentrada en la desembocadura (hasta los 10 m.s.n.m. como ocurrió para el tsunami de 2010) con las rutas de evacuación de la zona de riesgo Pelluhue
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Zona de riesgo: paisaje de resiliencia
Potencial y debilidades a trabajar

 En definitiva, todos los patrones previamente 
identificados –urbanidad y sus estructuras viales, 
forestación y corredores ecológicos, y las dinámicas 
hídricas en función de la topografía– son fundamentales 
para rescatar y ser potenciados por un proyecto de paisaje 
para el sitio. El fundamento central de esta investigación, 
del paisaje como una forma de mediación en estos sitios de 
riesgo y resiliencia, necesita nutrirse de estos patrones y en 
su diseño debe responder a ellos y visibilizarlos.

 El levantamiento de estos patrones es además muy 
importante para definir el sitio de intervención. Como se 
puede observan en la Figura 68, el sitio más crítico y que 
concentra la mayoría de los patrones de paisaje estudiados 
es la zona interior de la desembocadura; aquel espacio 
entre el área urbana (en rojo) y los corredores de quebrada 
(en verde). Allí se ha perdido un eslabón que logre otorgar 
un remate a los sistemas naturales que bajan desde la 
Cordillera de la Costa, que pueda ofrecer contención y 
amortiguación para esa primera zona inundable, y que, 
finalmente, se pueda asociar a la infraestructura urbana y 
sus circulaciones (que son además las principales vías de 
evacuación en caso de tsunamis). Debe ser una intervención 
acotada, pero que, gracias a su ubicación y comunicación 
con los patrones de escala territorial, logre extender su 
radio de influencia y maximizar su eficiencia de mitigación.

Figura 67: Gráfica sobre el suelo (y vegetación) como un material contenedor y 
absorvente de agua

Figura 69:  Detalle de carta de inundabilidad declaradas por el SHOA. Pelluhue

Figura 68: Esquema de flujos hídricos (ríos y 
esteros) en la cuenca de la desembocadura
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Figura 70: Representación esquemática de los patrones levantados y colapsados en el sitio de estudio. Determinación del lugar a intervenir en donde estos se encuentran



79     . .     78

Paisaje de Mediación: de parque a un sistema territorial para la mitigación ante desastres. Zona de riesgo de tsunami en Pelluhue, patrones remanentes como infraestructuras para la resiliencia



79     . .

Magíster en Arquitectura del Paisaje / Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos / Pontificia Universidad Católica de Chile

Capítulo 3:

Mediación a escala territorial
Propuesta de intervención
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Figura 71: Mapa con recortes de los patrones remanantes de Pelluhue, con esquema del área propuesta para el emplazamiento de una nueva intervención en conexión con los patrones territoriales
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Capítulo 3:

Mediación a escala territorial
Propuesta de intervención

Sitio de emplazamiento: escala y mosaico de patrones
 
 Del análisis previo, sobre los sistemas y patrones 
del paisaje remanentes en el sitio, se puede rescatar 
información fundamental para planear un nuevo proyecto. 
Los patrones levantados sirven especialmente para conectar 
y dar coherencia entre la intervención que se formula y el 
contexto donde ésta se inserta. Esta investigación siempre 
se propuso diferenciarse de los parques de mitigación 
ya construidos por el MINVU, no para desacreditarlos o 
sustituirlos, al contrario, para promover la experimentación 
y la generación de nuevas alternativas desde el paisaje que 
puedan complementar y potenciar estas infraestructuras. 
La primera diferencia que aquí se establece es respecto 
al lugar de emplazamiento del proyecto, porque como en 
Pelluhue ya existe un parque de mitigación, la intensión aquí 
es abordar la problemática desde una nueva perspectiva 
y bajo diferentes responsabilidades. Lo anterior se ve 
reflejado directamente por el sitio donde la intervención se 
realizará.

 Como ya se mencionaba, los patrones levantados 
(urbanos, ecológicos-forestales, e hídricos) delatan una 
zona crítica en la parte interior de la desembocadura (área 
destacada en la Figura 69), que, en especial tras haber 
sido la más afectada con el tsunami de 2010, se presenta 
hoy como un espacio mermado y vacante. Este sitio se 
destaca además por concentrar el encuentro, o más bien, la 
ausencia de un encuentro entre estos diferentes patrones. 
Entonces, la propuesta es situar la intervención en aquella 
área, porque: (1) desde un ámbito topográfico e hídrico, la 

desembocadura se caracteriza por su depresión de nivel 
y por ser un foco de inundabilidad; asociado al riesgo por 
el que está catalogado Pelluhue. (2) Desde la perspectiva 
ecológica y forestal, aquel sitio representa el final de 
aquellos corredores ecológicos que son conformados por 
las quebradas y que descienden hacia el mar. En su interior, 
esos corredores resguardan ambientes y sistemas que dan 
asilo a especies nativas (tanto vegetales como animales) 
que se han visto muy afectadas con la introducción del 
arbolado para la explotación forestal; el proyecto se situaría 
como un remate a estos bosques, y además reforzaría su 
presencia hacia el litoral, para evitar que se pierdan en caso 
de eventuales tsunamis. (3) Respecto a los patrones de 
circulación y crecimiento urbano, la intervención serviría 
para resguardar una zona naturalizada, para proteger los 
sistemas que allí se desarrollarán; esta ocupación también 
servirá para mantener alejadas a las personas y sus viviendas 
de la zona de mayor riesgo. Las nuevas vialidades que se 
proponen, además de servir como rutas de evacuación (en 
un área que estaba desprovista de ellas), se sitúan como 
límites perimetrales, que diferencian un interior reservado, 
de un exterior donde la ciudad podrá seguir creciendo.

 La principal diferencia es entonces que mientras 
el Parque Costanera Pelluhue se ubica como una barrera 
para la zona urbana y cumple con programas más civiles, 
la intervención que aquí se formula se relaciona más 
con variables del paisaje territorial, con un enfoque más 
naturalizado y en la zona de la desembocadura. El proyecto 
aún serviría como una infraestructura urbana; como un 
área verde que ocupa y da visibilidad a la zona donde se 

concentra el mayor riesgo y a los sistemas y patrones de 
paisaje que la conforman. Su mitigación se consolidaría a 
medida que la ciudad siga creciendo (en aquel patrón de 
“satélites” expuesto), pero también a través de su conexión 
con los patrones resilientes preexistentes.

Figura 72: Esquema de las dinámicas y sistemas a los que está 
expuesto cada proyecto según su sitio de emplazamiento
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 Aquella importante conexión y reconocimiento 
de los patrones remanentes, ya varias veces referida, no 
sólo sirve para que la intervención sea coherente con el 
mosaico de paisaje y le dé continuidad, sino que también 
es lo que permite maximizar los esfuerzos dedicados en 
una zona vulnerable; un proyecto que logra conectarse 
con esos patrones está también conectándose con las 
múltiples escalas de aquel paisaje y amplificando su rango 
de acción a un grado territorial. Por eso los patrones no 
sólo determinan el sitio óptimo o más requerido para la 
intervención, además son los que le permiten extender su 
área de influencia, a través de ellos mismos.

 Esta es otra diferencia fundamental que se establece 
con el parque MINVU, porque aquel, además de su forma 
contenida, no logró del todo conectarse con el sitio donde 
se instaló –no “del todo” porque, al exterior y “debajo” 
del parque, se construyó la barrera de dunas, como una 
operación topográfica para la mitigación; aquí la visión de 
sistema sí está mejor lograda, porque las figuras de dunas 
ya eran características de estos sitios con desembocaduras 
y porque la vegetación que en ellas se instaló (para 
contenerlas de la erosión) contribuyó a un patrón ecológico 
que se ha instaurado en aquel litoral. El interior del parque 
trabaja más bien con lógicas y operaciones introducidas—
como instrumentos de un catálogo estandarizado. Un 
caso es el trabajo de suelo, expresado en una topografía 
escalonada (que sí puede ser bastante efectivo en la 
mitigación del oleaje), pero otras operaciones, como la 
arborización, no se llegaron a concretar en la construcción 
del parque; perdiendo la oportunidad de trabajar las Figura 73: Esquema que enseña el sitio de proyecto conectado con los patrones remanentes y extiendo su influencia a escala territorial
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especies implementadas hacia un programa ecológico-
urbano.

 Aunque el parque de mitigación no cuente con 
demasiados vínculos hacia su contexto, sí abre la posibilidad 
de ser complementado con una nueva intervención; esta 
última haciéndose cargo de aquellos factores más débiles 
del parque. Allí se expresa la unión con los sistemas locales, 
porque una nueva intervención, en lugar de, por ejemplo, 
plantear un nuevo bosque para la mitigación, diseñará 
una continuidad y un remate a los bosques que ya existen 
hacia las quebradas. Esa relación con los ríos y la topografía 
asocia aquellas linealidades con el área expuesta a mayor 
riesgo de inundabilidad, y el proyecto de bosque, entonces, 
no afrontaría por sí sólo a un próximo tsunami, sino que, 
sería “respaldado” por los corredores que vienen desde la 
Cordillera de la Costa, y que ya fueron capaces de resistir 
durante el maremoto de 2010. Así también ocurriría con 
la topografía y ecología de humedal propuestas, con la 
nueva duna que se conformaría hacia la playa, o con las 
circulaciones perimetrales, que se nutren de la preexistencia 
y se potencian de manera mutua, remarcando ese rol del 
proyecto como mediador desde el paisaje, aquel eslabón 
intermedio.

 En los puntos anteriores el foco está puesto en el 
sistema de la escala territorial, pero la intervención igual 
deberá responder a las dinámicas del paisaje más específico. 
Por ejemplo, el área propuesta a diseñar está delimitada 
entre las cotas de nivel 2.5 y 5 metros sobre el nivel del mar, 
como una primera zona inundable y de desborde del río 

Curanilahue. De este primer grado inundable se hará cargo 
el proyecto mismo, mientras que para casos que requieran 
de escalas mayores, como la inundación por tsunami, 
el proyecto servirá complementado por los patrones 
territoriales.

Figura 74: Esquema de las escala que abarca el proyecto Parque 
de Mitigación, en su ámbito como barrera de estructuras urbanas Figura 75: Recorte del sistema dunar costero, al norte de Pelluhue
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Figura 76: Esquema de Masterplan propuesto. Zonas intermedias (de sub-proyecto) que se resguardan para proteger patrones y sistemas que contribuyen y expanden la intervención del proyecto

Topografía de 
amortiguación

Áreas inundables; 
de usos "permeables" y de 
bajo riesgo (no edificable)

Bosques de 
mitigación

Masterplan
Estrategia Territorial

Zonas "intermedias" que nutren y se 
conectan con el proyecto en la gran escala
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Figura 77: Esquema de diferenciación entre zonas resguardadas

Zonas protegidas 3 y 4: corredores de bosques de quebradas

Zona protegida 2: área inundable por estero, para uso agrícola

Zona protegida 1: humedal en llegada del río al mar

Figura 78: Imágenes propuestas para las diferentes zonas de protección que complementan al proyecto. Humedal, agrícola, bosque
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Estrategias y operaciones de proyecto
 
 El diseño de proyecto se basa en el análisis y 
las experiencias recogidas del panorama nacional e 
internacional sobre proyectos de mitigación desde el 
paisaje. De las iniciativas de parque que construyó el 
MINVU, se rescatan las operaciones más específicas: de 
trabajo de suelos, arborización y circulaciones para la 
amortiguación del riesgo en casos de desastre; así como 
también se distingue su autenticidad constructiva, siendo 
proyectos llevados a término e implementados. De los 
referentes internacionales, en cambio, se destacan las 
estrategias proyectuales, que, junto al diseño, se basan en 
una perspectiva mucho más territorial e integradora de los 
sistemas del paisaje a gran escala. Como anteriormente se 
mencionaba, aquella amplitud de las propuestas las vuelve 
más bien hipotéticas o difíciles de implementar; pero, 
trabajar el paisaje como un instrumento de planificación 
y administración territorial siempre será un aporte –por 
lo menos un masterplan– que otorgará mayor sentido a 
las intervenciones locales y que permitirá organizarlas de 
manera sistémica: articulada o por etapas.

 Las principales estrategias se enfocan hacia el 
paisaje como este mosaico de componentes y sistemas 
que se relacionan entre sí, abarcando diferentes grados y 
escalas; lo que en esta investigación se denomina como: 
patrones. El levantamiento y la lectura de estos patrones 
es esencial para el diseño de una intervención en el sitio, 
porque el proyecto que aquí se postula no pretende 
introducir demasiados factores nuevos al sistema local, 
por el contrario, pretende rescatar los que ya existen y 
potenciarlos. Con base en lo anterior, es que las estrategias Figura 79: Referentes del panorama de proyectos de mitigación

Figura 81: Densidad de bosque mitigador estudiada para medir 
el coef. de rugosidad de Manning, Arcement & Schneider (1989)

Figura 80: Esquema en corte que enseña los diferentes estratos 
que constituyen y estabilizan el humedal junto al río. Public 
Sediment for Alameda Creek, SCAPE Studio
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que fundamentan el proyecto se concentran en temas como 
la identificación de patrones, zonificación del riesgo y la 
interconexión de las diferentes escalas.

 Las operaciones proyectuales, entonces, se dedican 
de manera más acotada a completar o continuar los 
sistemas preexistentes, intensificándolos, y a través de 
ellos, potenciar la resiliencia y mitigación del sitio. Como 
el proyecto se ubica en la zona de la desembocadura, sus 
principales funciones se enfocan en trabajar las dinámicas 
hídricas que caracterizan aquel espacio. Respecto al 
riesgo, la intervención abarca la primera área inundable 
y de desborde del río, mientras que, en la gran escala, el 
proyecto se sitúa como un catalizador en aquel foco que 
centraliza la vulnerabilidad de exposición a tsunami; 
llevando al sitio expuesto la continuación de los sistemas 
de bosque de las quebradas (que sirven para amortiguar el 
oleaje) o la intensificación del sistema de humedal, con su 
topografía y vegetación (para la contención y el tamizaje de 
las inundaciones), o la implementación de una nueva duna 
costera para continuar con la barrera que ya existe hacia 
la playa (primera línea rompe olas y contra marejadas). 
Estas operaciones más naturalizadas se pueden resumir en 
aquella intensificación de la zona de desembocadura, en este 
ensanche del borde del río como un buffer de protección, 
mientras que las operaciones más urbanas se dedican como 
un borde perimetral para aquella zona de mayor riesgo, 
anticipándose y guiando el desarrollo de la ciudad y de la 
zona agrícola a futuro; con nuevas vialidades que servirán 
en caso de evacuación y para fomentar la expansión urbana 
hacia áreas más seguras. Figura 82: Resumen de las principales operaciones proyectuales extraidas de referentes, para proyectar mitigación desde el paisaje

E
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 Las operaciones diseñadas y aplicadas 
específicamente para este proyecto se pueden ordenar en 
tres ítems. El primero de ellos se hace cargo de reclamar 
el sitio de humedal, recuperándolo y potenciándolo, 
reconociendo que este tipo de estructuras del paisaje ya 
constituye un instrumento resiliente capaz de mitigar en 
casos de catástrofe. El primer trabajo está en los suelos, 
que se redibujan de acuerdo con las lógicas existentes que 
caracterizan a cada ribera del río. En el lado norte, con 
una pendiente más pronunciada, se diseña una lógica de 
“pockets” (‘bolsillos’) que ensanchan lo que se entendería 
como borde hídrico, generando una gradiente por niveles 
para aquel sitio inundable y habilitando espacios para la 
captación de nutrientes que decantan en esta orilla. Es al 
revés en el lado sur, aquí la pendiente está más dilatada, y el 
torrente conduce el sedimento hacia el área de la playa, que 
favorece el alzamiento de topografías en forma de dunas o 
lomas, como también se propone construir. En esta ribera 
la propuesta igual genera una gradiente de estratos, pero 
no tan marcada como en el otro extremo. Estos niveles 
se complementan de una plantación vegetal de estrato 
bajo y medio, que servirá tanto para “sostener” los suelos 
(evitando erosión) como para filtrar y absorber las aguas. 
La selección de especies se basa principalmente en el sitio 
donde se instalarían, para compatibilizar la exposición al 
Sol e inundaciones con la tolerancia de cada planta.

 Aquel trabajo de suelos se verá complementado con 
un estrato alto de arborización, que servirá para estabilizar 
los terrenos de la parte más exterior del buffer, para hacer 
frente a las olas que pudieran ingresar al sitio (como un Figura 83: Detalles de esquemas que enseñan las principales operaciones de proyecto



89     . .

Magíster en Arquitectura del Paisaje / Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos / Pontificia Universidad Católica de Chile

bosque de mitigación) y para continuar con los sistemas y 
ecologías de los corredores de quebradas; entregándoles un 
remate en esta llegada al litoral. Este segundo ítem también 
genera una gradiente con las especies implementadas: en 
el interior del bosque (hacia el río) se concentran especies 
introducidas a la zona, pero que son especializadas en la 
resistencia a vientos, salinidad, exposición directa al Sol, e 
inundaciones. En el espacio intermedio (el más protegido) 
se plantan las especies del Bosque Maulino, nativo para 
la provincia de Cauquenes, que son más tolerantes a la 
sombra. Y finalmente, en la parte exterior, se instalan las 
especies introducidas por las empresas forestales, que son 
más resistentes a los sistemas exteriores de las quebradas.

 El último ítem abarca el factor urbano del paisaje, 
de infraestructuras antrópicas. La propuesta es continuar 
con los sistemas existentes y potenciarlos donde sea 
necesario, por eso, por ejemplo, el proyecto se conecta con 
hitos de esparcimiento y programas ciudadanos, como son 
el centro deportivo o el ya construido parque de mitigación 
MINVU. En términos más reformadores, la intervención 
genera nuevas circulaciones, en contraposición con la 
avenida principal de Pelluhue (paralela a la costa). Estas 
nuevas calles atraviesan el litoral de manera transversal 
(en paralelo al río) para otorgar conectividad y rutas de 
evacuación más directas en aquella zona que se encontraba 
desprovista. Estas circulaciones servirán también para 
demarcar áreas naturales protegidas y diferenciarlas de los 
espacios que sí son más seguros para edificar.

Figura 84: Esquema que enseña estrategias y operaciones del proyecto en función de las problemáticas y objetivos de la investigación
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Figura 85: Planta propuesta para un proyecto en la zona de desembocadura, intervención que pretende la intensificación de los patrones resilientes y de mitigación en la zona más expuesta a riesgo
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Paisaje de mediación: proyecto como detonador de un 
sistema territorial de resiliencia
 
Proyecto en planta:

 En la planta de proyecto y sus esquemas es donde 
mejor se puede reconocer el esfuerzo de zonificación que 
persigue la propuesta. La diferenciación de áreas de acción, 
cada una con su propio enfoque y metodologías, se formula 
como un derivado de los patrones preexistentes y del sitio 
donde se instala la intervención; especialmente, respecto 
a una gradiente de exposición al riesgo y a los sistemas 
naturales que se le asocian.

 Como se expresaba en el marco teórico-conceptual, 
de la mano de Mathur & da Cunha, el fenómeno hídrico 
y sus dinámicas –que son el principal foco a trabajar 
en una desembocadura y zona inundable– no debiera 
conceptualizarse bajo la noción de límites o bordes 
definidos, más bien, se le debe entender como aquella 
gradiente o ecotono de transición. Esa variabilidad no sólo 
se refiere al cuerpo de agua, cuyo nivel puede bajar, subir o 
desbordarse, también considera condiciones de humedad, 
permeabilidad de suelos y las especies vegetales que 
dependen de los factores previos.

 Lo anterior, es lo que el proyecto pretende destacar 
a través de la intensificación de los patrones del humedal 
como infraestructura resiliente. Es a esta revalorización 
de las remanencias a lo que apuntan las operaciones 
propuestas. La topografía se remarca para potenciar el 

reconocimiento de los niveles que se generan en el ecotono, 
y con base en los estratos que se generan de este trabajo 
de suelos, es que se organiza la plantación vegetal en 
concordancia con la gradiente. El visibilizar estas dinámicas 
y agentes contribuye a posicionar al proyecto como un 
mediador, entre el paisaje de riesgo y quienes habitan en 
él; mejorando el entendimiento y la convivencia entre las 
partes.

Figura 86: Esquemas de las capas de proyecto
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Proyecto en sección:

 En los cortes se vuelve a enseñar la operación 
topográfica en función de las dinámicas del agua, pero, 
aquí también se detallan los sistemas más ecológicos y 
mecánicos que ofrece este trabajo de niveles y estratos. 
Respecto a la vegetación, diferenciada aquí por la altura de 
sus estratos, es importante mencionar que su selección e 
implementación no sólo consideró su forma de relacionarse 
con el agua (característica clave cuando se trata de un 
humedal), sino que también, otro factor muy importante 
fue la exposición al Sol que las plantas recibirían respecto al 
lugar donde se les instala. Las zonas del humedal que están 
más cercanas al río se distinguen por los altos índices de 
erosión, tanto hídrica como de vientos, por eso es inusual 
encontrar árboles en esas áreas, porque les es más difícil 
crecer bajo aquella exposición; de ahí que la propuesta se 
cargue hacia la aplicación de especies herbáceas y bajas, 
típicas de las riberas.

 El arbolado se planta hacia la parte exterior de 
este buffer para la zona inundable, en el estrato más 
alto. Su función –que comparten con los estratos de 
vegetación baja y media– es la de estabilizar y sostener 
el suelo y su sedimento, gracias a sus raíces, evitando 
así los deslizamientos de tierra, asegurando el sistema 
topográfico. De este estrato alto es que también dependen 
las plantas más bajas, porque la implementación de estos 
árboles delimitará nuevas zonas de sombra (mientras que 
otras quedarán más expuestas al Sol directo); variable 
que igualmente es integrada al diseño y a la selección de 
especies.

Figura 87: Superposición de cortes territoriales trasversales al proyecto con la gradiente hídrica (de humedad) que genera la propuesta
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 Aquel trabajo de la vegetación estará siempre en 
relación y sincronía con la propuesta topográfica, porque, 
aunque el arbolado pueda funcionar como una pantalla que 
haga frente a las olas, son las pendientes y el trabajo de suelos 
quienes estarán a cargo de dirigir y contener (entiéndase 
no como una forma de limitar, sino de concentrar) los flujos 
hídricos. Por eso el suelo es un agente tan importante en 
este tipo de propuestas, y es que vale más lograr diseñar 
y anticipar el comportamiento de una inundación que 
pretender frenarla por completo. A aquello se le suma el 
esfuerzo de extrusión topográfica hacia la costa, que toma 
forma en la propuesta de una nueva duna. Ésta sí pasará a 
ser parte de una barrera rompeolas, continuando con los 
sistemas naturales locales y con la intervención previa del 
MINVU.

 El conjunto de densidad de árboles (como bosque de 
mitigación) en complemento de las pendientes generadas a 
nivel de suelo (tanto en el humedal como en la duna hacia 
la playa) constituyen entonces una infraestructura para la 
mitigación, disponiéndose como elementos amortiguadores 
de la velocidad y fuerza de las olas en caso de desastres 
como los tsunamis.

Zonificación
Área inundable y
diferenciación de

riberas 

Figura 89: Esquema de topografía extruida; barrera dunar

Figura 88: Esquema de la zonificación para la propuesta topográfica; en función de la diferenciación de riberas y el área de desborde

Figura 90: Esquema de topografía sustraida; ecotono del humedal
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Figura 91: Esquema de la propuesta de intensificación topográfica del humedal; en la primera zona inundable/de desborde del río. Potenciación del ecotono
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Figura 92: Esquema de la propuesta de vegetación baja; plantación para estabilizar suelos y drenar cambios del nivel hídrico. Potenciación de la ecología del humedal
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Figura 93: Esquema de la varibilidad para la propuesta de plantación arbórea; respecto a especies (troncos, follaje) y su distribución

 Otro importante factor a proyectar es el del 
bosque de mitigación, que además de cumplir como un 
remate a las quebradas y los ecosistemas que descienden 
a través de ellas, servirá para hacer frente al oleaje que se 
introduzca hacia el continente en caso de tsunamis –acto 
que se concentraría en la depresión de la desembocadura 
como ya se ha explicado. Aunque en la actualidad no haya 
métodos cien por ciento exactos para calcular la eficiencia 
y el rendimiento de estas infraestructuras, las experiencias 
reales de bosques a orillas del mar, como en el caso de Japón 
que se ejemplificaba anteriormente, han demostrado que 
los cuerpos de bosque son bastante efectivos al momento 
de aminorar la fuerza y velocidad de los tsunamis, 
reduciendo así las bajas y daños de las áreas urbanas que 
estaban protegidas por estos buffers. Algunas de aquellas 
experiencias sí se han catalogado y cuantificado de manera 
retroactiva, generando formulas que apuntan a medir la 
eficacia de estos mecanismos bajo coeficientes de rose y 
rugosidad, como el de Manning (ver Figura 81).

 Aquel estudio (Arcement & Scheider, 1989), 
en palabras simples, explica que a mayor densidad de 
bosque (dependiendo de la distancia entre árboles, pero 
también de las especies que le conforman) mayor es su 
capacidad de mediar y amortiguar los tsunamis. Es debido 
a lo anterior que este proyecto promueve una selección 
amplia de árboles, para que, bajo aquella variabilidad de 
especies, se fomente una riqueza de anchos de troncos, de 
distintos entramados de follaje y de distintas alturas. Pero 
también, para potenciar esa mitigación, es que de igual 
manera se pretende diversificar la forma de plantar estos 
árboles (algunos en grillas rectas y otros de maneras más 
naturalizada) para que entre ambos esfuerzos se consiga 
una mayor idoneidad del bosque de mitigación proyectado.
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Figura 94: Esquema de la propuesta arbórea; plantación que otorga remate a los bosques de las quebradas y sus ecosistemas, y los potencia como bosque de mitigación
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Figura 95: Esquemas de la propuesta de vegetación (baja y alta); dsitribución de plantaciones organizadas por estratos y por su tolerancia a las condiciones a las que son expuestas
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Figura 96: Corte de proyecto para la ribera sur de la desembocadura, ecotono de humedal. Estratos de vegetación y propuesta de selección de especies
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Figura 97: Corte de proyecto para la ribera norte de la desembocadura, ecotono de humedal. Estratos de vegetación y propuesta de selección de especies
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 Respecto de la duna, cabe además mencionar que, 
si bien el proyecto apunta a potenciar aquella estructura 
de barrera, aquí no se pretende construirla de una 
manera artificial. El esfuerzo estará puesto en generar 
las condiciones que permitan que de una manera más 
naturalizada (y experimental) se estructure la duna a través 
de los propios procesos que caracterizan a estos sistemas 
costeros; en base a la erosión del oleaje y del viento que 
movilizan arena y sedimento, que se termina acumulando 
para formarlas. La propuesta es generar un sistema de 
enmallado capaz de retener y concentrar estos materiales, 
para que la duna se vaya construyendo en el tiempo, pero 
además para que sirvan de apoyo para la vegetación que 
ayudará a sostenerla y estabilizarla estructuralmente 
(como naturalmente ocurriría).

 Aquella “libertad de acción” y de adaptabilidad en 
el tiempo es muy importante para este tipo de estructuras 
costeras, que están constantemente en trasformación, 
y que se rigen por variables de sistemas naturales, como 
las mareas y el viento, presentando cambios en su forma y 
tamaño de manera estacional y a lo largo de los años.

Figura 99: Esquema temporal del desarrollo/construcción de una duna, potenciando un sistema naturalizado de estructuración

Figura 98: Esquema de la barrera dunar costera, que se pretende potenciar con una nueva duna en alinación con las preexistentes
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Figura 100: Cortes de proyecto, continuación de la barrera dunar costera, con la respectiva vegetación que permitirá sostener las dunas y estabilizarlas; resguardándolas de la erosión marina
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Figura 101: Esquema de vialidad, con la inclusión de nuevas rutas de evacuación, que conforman a la vez circulaciones que contienen la intervención y la conectan con programas preexistentes
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Figura 102: Corte de prototipo de una de las nuevas vías de evacuación. Estas paseos-rutas serán ampliadas para cumplir también con la normativa de inclusión y accesibilidad universal
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Figura 103: Esquema de escala territorial, del aporte del proyecto con nuevas vialidades para el sistema de rutas de evacuación. Propuesta de circulaciones y conectividad a la escala de la zona de riesgo
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Figura 104: Planta de proyecto a escala territorial. Donde se puede apreciar la pieza intervenida como este agente articulador de los sistemas y patrones preexistentes, mediando en la zona más vulnerable
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Percepción del proyecto: programa y atmósfera

 Recapitulando, otra función muy importante para el 
proyecto, además de las que se describen en las secciones 
previas sobre la construcción mecánica de la mitigación, es 
la de la percepción que tienen las personas sobre el sitio. 
Esta investigación considera al proyecto de paisaje como 
un agente de mediación ante la vulnerabilidad en estos dos 
frentes.

 El cómo las personas reconocen y entienden el 
paisaje en una zona de riesgo es esencial para generar la 
conciencia que facilitaría la forma de vivir en estos lugares; 
un conocimiento de sitio que podría incluso salvar vidas. 
Esta última afirmación no se refiere a una forma romántica 
de subestimar los peligros a los que aquellos habitantes 
están expuestos, en cambio puede ser tan práctica como: 
el saber hacia dónde huir en caso de un tsunami; porque 
en localidades como Pelluhue, el peligro de las olas e 
inundación no se inserta hacia tierra firme de manera 
pareja desde la línea del litoral, sino que se carga hacia la 
desembocadura y se esparce como un abanico desde allí.

 Por eso es tan importante que las personas sepan 
leer el territorio y los sistemas de los que son parte, para 
que estos sitios no se queden con la connotación de riesgo 
con los que se les cataloga, sino que, puedan ser reconocidos 
como los lugares de resiliencia que esencialmente son; 
lugares donde se puede vivir y crecer urbanamente, siempre 
y cuando sepamos identificar, interpretar y proyectar los 
patrones del paisaje que les definen. Figura 105: Collage de Percepción del riesgo. Proyecto para Pelluhue
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Figura 106: Montaje de nueva percepción del riesgo y su mitigación, que el proyecto apunta a asociar con el humedal, las quebradas y las rutas de evacuación como agentes de mediación en caso de tsunami
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Figura 107: Vista de proyecto; propuesta para la intervención de la zona interior de la desembocadura, donde confluyen los nuevos bosques para la mitigación 
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(continuando los de las quebradas) y el humedal del río (intensificado). Es la zona de mayor exposición y riesgo en casos de tsunami (Observador en el puente)
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Conclusiones:

 Paisaje de mediación es un planteamiento bastante 
amplio, pero en esta investigación el enfoque se colocó 
sobre el proyecto de paisaje como un agente de mitigación, 
que haga de intermediario entre un territorio expuesto 
a riesgo y las personas que en él viven. Esta concepción 
abarca distintos factores, desde ámbitos más abstractos 
como la percepción y lectura del sitio (tanto para quién 
le diseñe o para quienes sean sus usuarios y usuarias), 
hasta otros más concretos relacionados a la amortiguación 
constatable que puedan ejercer ciertos componentes 
e instrumentos del paisaje respecto a determinadas 
catástrofes; en este caso, respecto al oleaje e inundación 
que involucra el evento de tsunami (cuya fuerza, como se 
presentó aquí, se puede aminorar con estructuras como la 
topografía y la arborización, para tamizar el flujo del agua). 
Debido a estas dualidades, un proyecto que se instale en 
esas zonas deberá trabajar la mediación del riesgo desde 
ambas perspectivas: aquellas más operativas y las más 
simbólicas/comunicativas.

 La propuesta anterior no es nueva en la disciplina, 
por eso, esta investigación se dedicó a un ámbito más 
específico y local (nacional); sobre cómo se esta diseñando 
el paisaje de mitigación en las zonas de riesgo de tsunami 
en Chile, y si es que existen otras maneras en que estos 
modelos se puedan complementar o mejorar con futuras 
intervenciones. La propuesta aquí estudiada se enfocó 
en las temáticas disciplinares de escala y patrones (lógica 
de sistemas), para formular una alternativa al modelo de 
parque MINVU, bajo un nuevo diseño que se conecte y 
expanda a través del sistema territorial.

 Este objetivo central se habría cumplido, porque 
con el diseño de una nueva intervención para Pelluhue 
(caso de estudio), se abrió la posibilidad de experimentar 
otras formas de conceptualizar y formular un proyecto 
de paisaje para estas zonas vulnerables. Mientras el 
parque de mitigación MINVU trabaja programas y 
temáticas más urbanas, la contraparte aquí proyectada 
se concentra en aquellos factores más naturalizados del 
territorio: instalándose en el sitio de la desembocadura 
del río, continuando corredores de bosque y trabajando 
la inundabilidad de esta depresión en el litoral; sin dejar 
de lado otras estructuras más antrópicas como la conexión 
con infraestructuras de esparcimiento preexistentes o la 
ampliación de la red de caminos, que otorga nuevas rutas 
para los tan importantes sistemas de evacuación.

 En definitiva, a través de estos componentes 
tradicionales del paisaje (topografía, vegetación, 
sistema hídrico, estructuras urbanas) se puede lograr 
diseñar un proyecto que logre mediar en estas áreas de 
vulnerabilidad, pero, en especial si se trabaja y proyecta 
bajo los criterios de una lectura específica del sitio y su 
paisaje –de  multiescalaridad (mosaico de sistemas), de 
reconocimiento y potenciación de patrones resilientes 
(remanencias)– se logrará formular una intervención con 
influencia y efectividad magnificadas, y se logrará visualizar 
el funcionamiento y las lógicas de aquel territorio; algo tan 
fundamental para la convivencia de éste con sus pobladores.

 Es importante  tener siempre en cuenta la coherencia 
y cohesión de las capas y componentes trabajados, porque, 
aunque de manera académica y profesional se puedan 
dividir y diseñar de manera individual (como los distintos 

layers de acción que se presentan en el tercer capítulo 
de este documento) es fundamental “volver a unirlos”, 
como este mosaico de piezas y sistemas; porque el paisaje 
funciona así, de manera interconectada y unitaria. Por eso 
siempre se debe cuidar que estas intervenciones funcionen 
de manera cohesionada, donde las partes no sólo responden 
a sus propias lógicas, sino que también a las del resto del 
conjunto. Esta correspondencia es además esencial para 
mejorar el entendimiento que las personas tienen sobre 
aquel sitio, destacando la inherencia del paisaje respecto 
a los fenómenos de riesgo, mitigación y resiliencia en un 
mismo territorio. (Véase la Figura 106)

 La exploración aquí trabajada se podría, además, 
replicar en otros sitios. Lo importante es que, como se 
propuso en esta investigación, aunque las estrategias y 
operaciones proyectuales puedan ser estandarizadas y 
compartidas por varias localidades –como en este caso, 
que fueron levantadas desde varios referentes e insertadas 
en Pelluhue–, éstas deberán ser reinterpretadas para cada 
territorio. La figura fundamental en esta ecuación son 
los patrones remanentes, que en cada una de las zonas de 
riesgo se caracterizan por su resiliencia. Estos deben ser 
debidamente levantados y proyectados para alcanzar el 
potencial que el paisaje del sitio ofrece. Entonces, mientras 
la propuesta se estructure respecto a los patrones como 
preexistencias y guías de actuación, este modelo territorial 
se podría plantear en muchos otros lugares (expuestos a 
tsunami u otras formas de riesgo), bajo intervenciones que 
intensifican la resiliencia local.
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Figura 108: Montaje fotográfico que presenta el paisaje natural actual en el sitio de la desembocadura del río Curanilahue en Pelluhue. Con detalle de algunos patrones destacados y aves nativas del sistema
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Figura 109: Hoja de ruta de la investigación proyectual; sistematización de problemática, objetivos y referentes (estrategias y operaciones) para aplicar la información y mecanismos levantados en proyecto
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Elaboración propia en base a imagen satelital (2021)

 - Figura 72: Esquema de las dinámicas y sistemas 
a los que está expuesto cada proyecto según su sitio de 
emplazamiento. [Esquema] Fuente: Elaboración propia en 
base a imagen satelital (2021)

 - Figura 73: Esquema que enseña el sitio de proyec-
to conectado con los patrones remanentes y extiendo su in-
fluencia a escala territorial. [Esquema] Fuente: Elaboración 
propia en base a imagen satelital (2021)

 - Figura 74: Esquema de las escala que abarca el 
proyecto Parque de Mitigación, en su ámbito como barre-
ra de estructuras urbanas. [Esquema] Fuente: Elaboración 
propia en base a imagen satelital (2021)

 - Figura 75: Recorte del sistema dunar costero, al 
norte de Pelluhue. [Esquema] Fuente: Elaboración propia 
en base a imagen satelital (2021)

 - Figura 76: Esquema de Master Plan propuesto. 
Zonas intermedias (de sub-proyecto) que se resguardan 
para proteger patrones y sistemas que contribuyen y ex-
panden la intervención del proyecto. [Esquema] Fuente: 
Elaboración propia en base a imagen satelital (2022)

 - Figura 77: Esquema de diferenciación entre zo-
nas resguardadas. [Esquema] Fuente: Elaboración propia 
en base a imagen satelital (2022)

 - Figura 78: Imágenes propuestas para las difer-
entes zonas de protección que complementan al proyecto. 
Humedal, agrícola, bosque. [Montajes] Fuente: Elaboración 
propia (2021) en base a imágenes rescatadas dehttps://
mobile.twitter.com/ynkcauquenes; https://brunopropie-
dades.cl/Propiedades/parcela-de-1-ha-situada-4-kms-
de-curanipe-comuna-de-pelluhue; https://mobile.twitter.
com/ynkcauquenes; respectivamente

 - Figura 79: Referentes del panorama de proyectos 
de mitigación. Recuperadas de varias fuentes previamente 
referidas

 - Figura 80: Esquema en corte que enseña los difer-
entes estratos que constituyen y estabilizan el humedal jun-
to al río. Public Sediment for Alameda Creek, SCAPE Studio. 
Recuperado de https://www.scapestudio.com/projects/
public-sediment-alameda-creek/

 - Figura 81: Densidad de bosque mitigador estudi-
ada para medir el coef. de rugosidad de Manning, Arcement 
& Schneider (1989). Recuperada de Guide for Selecting 
Manning’s Roughness Coefficients for Natural Channels and 
Flood Plains (1989)

 - Figura 82: Resumen de las principales opera-
ciones proyectuales extraidas de referentes, para proyectar 
mitigación desde el paisaje. [Compilación] Elaboración pro-
pia (2021) en base a imágenes e información recuperadas 
de varias fuentes

 - Figura 83: Detalles de esquemas que enseñan las 
principales operaciones de proyecto. [Esquemas] Fuente: 
Elaboración propia (2022)

 - Figura 84: Esquema que enseña estrategias y 
operaciones del proyecto en función de las problemáticas 
y objetivos de la investigación. [Esquema] Fuente: Elabo-
ración propia (2022)

 - Figura 85: Planta propuesta para un proyecto en 
la zona de desembocadura, intervención que pretende la in-
tensificación de los patrones resilientes y de mitigación en 
la zona más expuesta a riesgo. [Planimetría] Fuente: Elabo-
ración propia (2022)

 - Figura 86: Esquemas de las capas de proyecto. 
[Esquemas] Fuente: Elaboración propia (2021)

 - Figura 87: Superposición de cortes territoriales 
trasversales al proyecto con la gradiente hídrica (de hume-
dad) que genera la propuesta. [Esquema] Fuente: Elabo-
ración propia (2021)
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 - Figura 88: Esquema de la zonificación para la 
propuesta topográfica; en función de la diferenciación de 
riberas y el área de desborde. [Esquema de la planimetría] 
Fuente: Elaboración propia (2022)

 - Figura 89: Esquema de topografía extruida; bar-
rera dunar. [Esquema] Fuente: Elaboración propia (2022)

 - Figura 90: Esquema de topografía sustraida; ec-
otono del humedal. [Esquema] Fuente: Elaboración propia 
(2022)

 - Figura 91: Esquema de la propuesta de intensifi-
cación topográfica del humedal; en la primera zona inunda-
ble/de desborde del río. Potenciación del ecotono. [Esque-
ma de la planimetría] Fuente: Elaboración propia (2022)

 - Figura 92: Esquema de la propuesta de vegetac-
ión baja; plantación para estabilizar suelos y drenar cambi-
os del nivel hídrico. Potenciación de la ecología del humed-
al. [Esquema de la planimetría] Fuente: Elaboración propia 
(2022)

 - Figura 93: Esquema de la varibilidad para la pro-
puesta de plantación arbórea; respecto a especies (troncos, 
follaje) y su distribución. [Esquemas] Fuente: Elaboración 
propia (2022)

 - Figura 94: Esquema de la propuesta arbórea; 
plantación que otorga remate a los bosques de las quebra-
das y sus ecosistemas, y los potencia como bosque de mit-
igación. [Esquema de la planimetría] Fuente: Elaboración 
propia (2022)

 - Figura 95: Esquemas de la propuesta de vegetac-
ión (baja y alta); dsitribución de plantaciones organizadas 
por estratos y por su tolerancia a las condiciones a las que 
son expuestas. [Esquemas de la planimetría] Fuente: Elab-
oración propia (2021)

 - Figura 96: Corte de proyecto para la ribera sur de 
la desembocadura, ecotono de humedal. Estratos de veg-
etación y propuesta de selección de especies. [Planimetría] 
Fuente: Elaboración propia (2022)

 - Figura 97: Corte de proyecto para la ribera norte 
de la desembocadura, ecotono de humedal. Estratos de veg-
etación y propuesta de selección de especies. [Planimetría] 
Fuente: Elaboración propia (2022)

 - Figura 98: Esquema de la barrera dunar costera, 
que se pretende potenciar con una nueva duna en alinación 
con las preexistentes. [Esquema de la planimetría] Fuente: 
Elaboración propia (2022)

 - Figura 99: Esquema temporal del desarrollo/con-
strucción de una duna, potenciando un sistema naturaliza-
do de estructuración. [Esquema] Fuente: Elaboración pro-
pia (2022)

 - Figura 100: Cortes de proyecto, duna costera. 
[Planimetría] Fuente: Elaboración propia (2022)

 - Figura 101: Esquema de vialidad, con la inclusión 
de nuevas rutas de evacuación, que conforman a la vez 
circulaciones que contienen la intervención y la conectan 
con programas preexistentes. [Esquema de la planimetría] 
Fuente: Elaboración propia (2022)

 - Figura 102: Corte de prototipo de una de las nue-
vas vías de evacuación. Estas paseos-rutas serán amplia-
das para cumplir también con la normativa de inclusión y 
accesibilidad universal. [Planimetría] Fuente: Elaboración 
propia (2022)

 - Figura 103: Esquema de escala territorial, del 
aporte del proyecto con nuevas vialidades para el siste-
ma de rutas de evacuación. Propuesta de circulaciones y 
conectividad a la escala de la zona de riesgo. [Esquema de 
la planimetría] Fuente: Elaboración propia (2021)

 - Figura 104: Planta de proyecto a escala territori-
al. Donde se puede apreciar la pieza intervenida como este 
agente articulador de los sistemas y patrones preexistentes, 
mediando en la zona más vulnerable. [Planimetría] Fuente: 
Elaboración propia (2022)

 - Figura 105: Collage de Percepción del riesgo. 
Proyecto para Pelluhue. [Collage] Fuente: Elaboración pro-
pia (2021) en base a imágenes de varias fuentes
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 - Figura 106: Montaje de la nueva percepción del 
riesgo y su mitigación, que el proyecto apunta a asociar con 
el humedal, las quebradas y las rutas de evacuación como 
agentes de mediación en caso de tsunami. [Mapa indexado] 
Fuente: Elaboración propia (2022)

 - Figura 107: Vista de proyecto; propuesta para la in-
tervención de la zona interior de la desembocadura, donde con-
fluyen los nuevos bosques para la mitigación (continuando los de 
las quebradas) y el humedal del río (intensificado). Es la zona de 
mayor exposición y riesgo en casos de tsunami (Observador en el 
puente). [Vista] Fuente: Elaboración propia (2022)

 - Figura 108: Montaje fotográfico que presenta el 
paisaje natural actual en el sitio de la desembocadura del río 
Curanilahue en Pelluhue. Con detalle de algunos patrones 
destacados y aves nativas del sistema. [Esquema] Fuente: 
Elaboración propia en base a montaje de fotografías toma-
das en terreno (2021)

 - Figura 109: Hoja de ruta de la investigación 
proyectual; sistematización de problemática, objetivos y 
referentes (estrategias y operaciones) para aplicar la in-
formación y mecanismos levantados en proyecto. [Mapa 
conceptual] Fuente: Elaboración propia en base a varias 
imágenes ya referenciadas (2022)
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Anexos
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Comparación de Representación y Escala:

 Se presentan contrastadas las planimetrías 
trabajadas por el PRES de Pelluhue 2014 y la 
propuesta por esta investigación; destacando 
la amplitud alcanzada por el encuadre (siendo 
ambas las plantas más extensas) y la expresión 
de los componentes del paisaje como agentes 
dentro del paisaje intervenido y proyectado.

[Un ejemplo de aquel último punto son los 
bosques y la arborización que desiende por las 
quebradas hasta la dembocadura; que no se 
presenta en la información levantada por el 
plan maestro PRES.]

Planta proyectada por el PRES Pelluhue 2014 Planta de levantamiento y sistemas de escala territorial; propuesta por este estudio
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Comparación de la escala de representación; encuadre de ambas plantas sobrepuestas
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Caso de estudio:

Zona de riesgo de tsunami, Pelluhue
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Plano de evacuación en caso de tsunamis para Pelluhue, definido por ONEMI. recuperadas de onemi.gov.cl
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Información adicional sobre la Accesibilidad 
universal para Evacuación y Emergencias:

 Respecto a la "Gran Escala", como en los 
casos de evacuación por tsunami. [Información 
y normativas que esta investigación sumó a la 
del manual Guía de Consulta, Accesibilidad 
Universal, Ciudades y Espacios para Todos 
(2014), de la misma institución.]

Fuente: Corporación Ciudad Accesible
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De la ficha n°16 ofrecida por la Corporación Ciudad Accesible para el diseño de arquitecturas inclusivas. Criterios de Accesibilidad en la Evacuación y Emergencias (2021)



135     . .     134

Paisaje de Mediación: de parque a un sistema territorial para la mitigación ante desastres. Zona de riesgo de tsunami en Pelluhue, patrones remanentes como infraestructuras para la resiliencia

Catálogo de parques MINVU para la mitigación 
en zonas de riesgo de tsunami; construidos en 
sitios afectados por el terremoto y tsunami de 
2010:

1.- Selección de casos:
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Elaboración propia (2021)
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Elaboración propia (2021)
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Elaboración propia (2021)
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Catálogo de parques MINVU para la mitigación 
en zonas de riesgo de tsunami; construidos en 
sitios afectados por el terremoto y tsunami de 
2010:

2.- Estudio de bases de licitación para estos 
proyectos MINVU y de las definiciones que otorgan 
para los planes PRES y PUE
(propuesta de gradiente de exposición al riesgo)
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Elaboración propia como análisis de las bases de licitación de los proyectos MINVU, recuperadas de mercadopublico.cl (2021)
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Elaboración propia como análisis de las bases de licitación de los proyectos MINVU, recuperadas de mercadopublico.cl (2021)
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Elaboración propia como análisis de las bases de licitación de los proyectos MINVU, recuperadas de mercadopublico.cl (2021)
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Elaboración propia (2021)
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Otro caso de estudio local:

3.- Reserva Nacional Federico Albert (1981),
en Chanco (al Norte de Pelluhue)

 - Construida como una infraestructura de 
bosque que evitaría la expansión dunaria de la 
costa y que resguardaría los terrenos para uso 
agrícola. Hoy en día se transformó en un parque de 
enfoque ecológico y turístico
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Compilación propia, en base a imágenes de Google Earth Pro (2021)
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Compilación propia, en base a imágenes de Google Earth Pro (2021)
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Compilación propia, en base a imágenes de Google Earth Pro (2021)
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Representación adicional:

Collage/montaje extra de la atmósfera en una 
zona de riesgo expuesta a tsunamis.

 - Expresión de un sitio vulnerable y sublime, 
en base a recortes de las pinturas de Salvador 
Dalí. Elaboración propia (2021).
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Collage experimental de atmósfera del proyecto. Proyecto para la desembocadura del río Curanilahue


