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“Si hay algo permanente en la ciudad…es la presencia de los elementos geográficos como manifestación del vínculo 
indisoluble que existe entre ciudad y naturaleza… Los elementos geográficos contienen la explicación del origen de la 

ciudad, o lo que es lo mismo, constituyen la raíz etimológica de los hechos urbanos” (Martí C. 2001)
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01 Palabras clave:

Ecosistema urbano: El concepto de ecosistema urbano contempla un sistema ecológico situado dentro de una ciudad o zona urbanizada, 
donde ambos sistemas interactúan constantemente.

Des-hidrología urbana: Sociedades urbanas alienadas de los valores ambientales, que permiten la esterilización de los recursos hídricos 
a base de una planificación de las ciudades al margen de las oportunidades brindadas por el ecosistema acuático.

Borde construido: Hace referencia a la intervención de zonas de borde, las cuales corresponden al territorio existente a ambos lados de 
un límite.

 Históricamente la presencia de recursos hídricos se ha encontrado íntimamente relacionada al de-
sarrollo urbano de las ciudades, condicionando los procesos de crecimiento, la forma urbana y la identidad 
de estas. La presente investigación explora de manera sistemática la aplicación de un mismo modelo de 
urbanización, en el cual la falta de coexistencia entre la construcción de las ciudades y sus sistemas natu-
rales ha tolerado la des-hidrología urbana, provocando la degradación del sustento y origen de los mismos 
ecosistemas urbanos.

La ciudad de Ancud aparece como caso representativo: fundada al norte de la Isla Grande de Chiloé 
a partir de un rol estratégico, donde la presencia de agua como componente geográfico ha modelado la ex-
presión espacial del territorio, representado un límite para la expansión urbana, y que junto a las principales 
vías estructurantes de la ciudad han generado espacios de marginalidad y fragmentación.

De esta manera el sistema de humedales de Pudeto - en el límite urbano de Ancud -, surge como la 
oportunidad para comenzar a crear un diálogo entre el sistema natural y el sistema urbano, y así, establecer 
directrices para la gestión de estos encuentros, donde la construcción del borde del humedal por medio de 
la implementación de infraestructuras de movilidad, equipamiento y espacio público se transforma en el 
cambio clave para revertir la disociación entre la ciudad y el humedal, revalorizándolo ecológicamente, ac-
tivándolo social y programáticamente y sobre todo, resignificando un vínculo y una reapropiación del agua 
como recurso estructurante del ecosistema urbano.
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Actualmente el crecimiento urbano es un tema relevante en la agenda ambiental mundial por ser uno 

de los procesos socioambientales dominantes en la transformación de los ecosistemas. Siendo los asen-
tamientos denominados “ciudades” los que han generado un mayor impacto en los sistemas naturales que 
nos rodean, creciendo y extendiéndose bajo “la creencia de que había suficiente territorio y que todo lo que 
en la ciudad sucedía justificaba su crecimiento” (Tapia, 2021).

En este sentido, las ciudades han modificado las condiciones del medio natural para adaptarlas a sus 
exigencias, culminando en un ciclo de desequilibrio como base del crecimiento urbano, donde sistemáti-
camente el sistema urbano se ha posicionado en desmedro del sistema natural, olvidando los valores eco-
lógicos y geográficos del territorio, acabando en una considerable degradación de los sistemas naturales.

En el contexto chileno, el estudio “Informe País: Estado del medio ambiente en Chile. Comparación 
1999-2015”, demuestra esta significativa reducción de los recursos naturales en el territorio nacional, lo 
cual se ve plasmado en importantes pérdidas de bosques nativos, aumento de especies animales y vegeta-
les amenazadas, así como otras cifras negativas en aspectos como calidad del aire, bordes costeros, aguas, 
entre otros (Instituto de Asuntos Públicos, 2006).

Dentro de los sistemas naturales más amplios y complejos se encuentran los humedales, como 
señala la declaración de la convención RAMSAR, hablamos de “ecosistemas vitales para la supervivencia 
humana, dado que constituyen uno de los entornos más productivos del mundo: son cunas de diversidad 
biológica, fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales 
dependen para subsistir” (UNESCO, 1971).

Dichos ecosistemas acuáticos cubren aproximadamente el 10% de la superficie total del planeta. Sin 
embargo, a pesar de su relevancia, son recursos altamente vulnerables, se estima que desde el siglo XIX a 
la fecha ha desaparecido más del 50%, donde Latinoamérica lidera en la pérdida a nivel mundial, represen-
tando el 59% de la desaparición en las últimas décadas (1970-2015) (Darrah et al., 2019).

Particularmente en Chile, los humedales son de características tan variadas como la geografía del 
país, sumando una superficie total de 2.654.400 hectáreas, la cual equivale a la presencia de aproximada-
mente cuarenta mil humedales. Sin embargo, a pesar de que nos acogemos al convenio Ramsar de 1981, 
actualmente sólo 16 humedales se encuentran considerados sitios Ramsar y en consecuencia protegidos. 
La  inexistencia  y la  falta  de reconocimiento  de  los humedales  en  la  planificación y en la legislación ur-
bana chilena, que es la que regula la expansión de las ciudades, ha propiciado un escenario de destrucción 
sistemática de estos ecosistemas a lo largo de todas las ciudades de Chile (Rojas et al., 2014), culminando 
en situación de marginalidad y en un estado de degradación a causa del avance de los procesos de urbani-
zación y con ello no solo perdiendo su valor ecológico, si no su valor como parte de la ciudad. 

2.1 Problemática

2.1.1 El aislamiento hidráulico de los humedales
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Dentro de este contexto, la ciudad de Ancud -ubicada al norte de la isla de Chiloé- surge como un 
caso representativo de la marginación y degradación en la que se encuentran los sistemas naturales in-
sertos en ciudades. Esto ocurre desde la década de los ochenta, cuando la ciudad se enfrentó a un notable 
aumento demográfico dada su localización y cercanía a recursos hídricos que otorgaron nuevas oportuni-
dades laborales, lo cual trajo como consecuencia acelerados procesos de urbanización, que conllevaron a 
la invisibilización de estas áreas.

El crecimiento urbano de Ancud se expandió principalmente alrededor de las vías estructurantes de la 
ciudad, generando barreras principalmente residenciales e industriales, que no solo disminuyen la superfi-
cie de los sistemas naturales, sino que además los separan de las demás áreas de la ciudad, resultando un 
sistema de áreas naturales fragmentadas y desintegradas de la estructura urbana de Ancud.

En Ancud, a pesar de la importancia de los recursos hídricos como base geográfica y productiva de 
la ciudad, estos se han visto totalmente desprotegidos e invisibilizados, desencadenando un complejo pa-
norama que se suma a la crisis hídrica actual, perdiendo los rasgos naturales de los sistemas y por sobre 
todo, los importantes reservorios de agua dulce del archipiélago.

Dentro de los recursos hídricos más afectados a nivel comunal, se encuentra el sistema de hume-
dales de Pudeto, localizado en el límite urbano de la ciudad de Ancud. Dichos humedales, si bien son parte 
del patrimonio natural de la ciudad, enfrentan constantes presiones por parte del desarrollo urbano, siendo 
objeto de ocupaciones informales contiguas a la Ruta 5 Sur, lo cual además de disminuir la superficie del 
ecosistema un 47% en las últimas cuatro décadas, ha generado una barrera vial, residencial y visual que ha 
causado la desintegración del sistema de humedales a la estructura urbana de la ciudad, agudizando su 
estado de degradación y abandono.

En función de lo anteriormente planteado, la investigación busca poner en discusión no solo la ne-
cesidad de la revalorización ecológica de los sistemas naturales insertos en ciudades, si no su revaloriza-
ción como un elemento integrador de las dinámicas urbanas. Dicho objetivo se desarrollará a través de la 
búsqueda de estrategias que permitan establecer un equilibrio entre el sistema urbano y el sistema natural, 
siendo este último elemento considerado un componente activo en las dinámicas urbanas.

2.1.2 Caso de estudio: Ancud Chiloé

Fig. 1.  Río Pudeto, Ancud
Elaboración propia
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Fig. 2.  Esquema problemática caso de estudio
Elaboración propia
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De acuerdo con la problemática anteriormente descrita, surgen las siguientes preguntas:

Pregunta general: 

- ¿De qué manera el diseño urbano asociado a la implementación de infraestructuras de movilidad, equipa-
miento y espacio público puede contribuir a la recuperación y reintegración de humedales y ecosistemas 
hídricos dentro de las ciudades?

Preguntas específicas:

- ¿Cuál ha sido el rol de los humedales de Pudeto en la configuración y desarrollo urbano de la ciudad de 
Ancud?

- ¿Cómo se caracteriza el sistema de humedales de Pudeto desde el punto de vista urbano y ecosistémico?

- ¿De qué manera la implementación de sistemas de movilidad en la ciudad Ancud ha contribuido al dete-
rioro de los humedales de Pudeto?

2.2 Preguntas de investigación

Fig. 3. Contexto  Humedal Pudeto Norte
Elaboración propia

12



13

La reintegración de los Humedales de Pudeto a la estructura urbana de Ancud

Con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación, se proponen los siguientes objetivos 
proyectuales: 

Objetivo general:

- Desarrollar estrategias de diseño urbano asociadas a la implementación de infraestructuras de movi-
lidad, equipamiento y espacio público, que sean capaces de contribuir a la recuperación y reintegración 
de los ecosistemas hídricos dentro de las ciudades.

Objetivos específicos:

- Reconvertir las prácticas de crecimiento hacia un modelo ecológico, por medio del desarrollo de un 
dispositivo urbano asociado a los humedales de Pudeto y a la condición anfibia que caracteriza a la 
ciudad de Ancud.

- Generar una propuesta de diseño urbano que permita una conexión armoniosa entre el sistema de 
humedales y el tejido urbano de Ancud, en base al reconocimiento del humedal como un componente 
natural que estructura el ecosistema urbano.

- Definir lineamientos de movilidad y ocupación de sitio con el propósito de revertir el estado de de-
gradación y desintegración de los humedales de Pudeto, determinando así las diferentes estrategias y 
operaciones proyectuales. 

2.3 Objetivos de proyecto

13
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2.4 Hipótesis

El sistema de humedales de Pudeto, surge como la oportunidad para comenzar a crear un diálogo 
entre el sistema natural y el sistema urbano, y de esta manera, establecer las directrices para la gestión de 
estos encuentros. Dichos encuentros, en el caso de estudio han sido modelados por la presencia del agua, 
cómo un componente geográfico que ha representado un límite para la expansión urbana, y que junto a las 
principales vías estructurantes han generado espacios de marginalidad y fragmentación.

A partir de esto, se propone que el proyecto urbano debería fundarse bajo la idea de construir el borde 
del humedal, por medio de un espacio de transición que permitiría superar las barreras existentes, gene-
rando un espacio de continuidad e intercambio. La construcción del borde permitiría establecer un límite 
frente a la expansión descontrolada que caracteriza hoy en día la zona y por otro lado, dicha intervención 
reconstruiría el tejido urbano, reintegrando el sistema acuático a la estructura urbana de la ciudad, frenando 
la degradación de los humedales de Pudeto.

Fig. 4. Contexto  Humedal Pudeto Norte
Elaboración propia
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Para los fines de esta investigación proyectual se parte desde la premisa de que la ciudad es un eco-
sistema, el cual está compuesto tanto por un sistema natural como uno urbano, los cuales se encuentran 
en constante relación. Para poder efectuar un análisis exhaustivo se realizará una investigación simultánea 
de ambos sistemas.

El análisis paralelo se abordará en tres etapas:

ETAPA 1 | Recopilación de antecedentes y análisis bibliográfico: 

En una primera instancia, se recopilan antecedentes atingentes al caso de estudio con el fin de re-
construir la historia urbana de Ancud y así, comprender las tendencias históricas que llevaron a la desinte-
gración del ecosistema urbano. A partir de lo anterior, se identifican conceptos clave que relacionen directa-
mente la dimensión natural y la urbana, los cuales ordenan el relato y los capítulos de la tesis.

- Observación de la problemática: Por medio de visitas a terreno, se analizan las dinámicas propias del sitio e 
impresiones relevantes del caso de estudio, con la finalidad de realizar un primer diagnóstico de la proce-
dencia del problema general.

- Análisis de datos: Se realiza una búsqueda y recopilación de datos que vislumbren como a lo largo de la 
historia se ha ido configurando el ecosistema urbano de la ciudad de Ancud. Datos como: estudios previos 
a la actualización del Plan Regulador de Ancud, estudios de riesgos, diagnósticos del Sistema de Transpor-
te Urbano (STU) de la ciudad de Ancud, Plan de Desarrollo Comunal Ancud 2018-2026, Plan de Desarrollo 
Turístico Comuna de Ancud 2015 - 2020 y resultados del censo 2017. 

- Revisión bibliográfica: A partir de lo anterior, se identifican conceptos y palabras clave vinculadas a una 
primera revisión de autores. Luego, se revisa más exhaustivamente material bibliográfico y distintos auto-
res asociados a los conceptos identificados, que hablen y teoricen en torno a ellos. Se abordan conceptos 
como: 

Des-naturalización urbana | Des-hidrología urbana | Construcción de borde

- Elaboración de encuestas y entrevistas: Con la finalidad de comprender el estado actual del sistema de hume-
dales de Pudeto y futuras propuestas que los comprometan, se realizan entrevistas a la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO) de la Ilustre Municipalidad de Ancud y al Centro de Estudio y Conserva-
ción del Patrimonio Natural (CECPAN). Posteriormente se elabora una encuesta destinada específicamente 
a los habitantes del sector Pudeto Bajo, con el objetivo de identificar sus modos de vida y la percepción de 
los humedales dentro de la ciudad.

2.5 Metodología
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ETAPA 2 | Análisis multiescalar del territorio:

Frente a la versatilidad que caracteriza al caso de estudio, la información recopilada en la etapa ante-
rior nos permite analizar en múltiples escalas los patrones y procesos que le son propios al caso de estudio, 
para esto, se realiza un análisis en tres escalas, las cuales, desde la comprensión de lo existente, otorgan 
una mirada integral sobre el territorio.

Escala provincia: Archipiélago de Chiloé | Escala ciudad: Ancud | Escala sistema: Humedal Pudeto Norte

- Elaboración planimétrica: Se realizan planimetrías relacionadas a la configuración geomorfológica (planos 
topográficos), configuración hídrica (distribución y caracterización de la red hidrológica) y configuración 
urbana (evolución del crecimiento urbano, estructura vial y límites).

- Representación gráfica: Se elaboran gráficas relacionadas a los componentes del sistema natural (diversi-
dad biológica), conectividad hidrológica (diagrama de flujos hídricos), degradación del humedal (pérdida de 
superficie).

- Material fotográfico: Representar el estado actual del sistema de humedales y su entorno inmediato por 
medio de elevaciones fotográficas y fotografías áreas.

ETAPA 3 | Desarrollo proyectual: 

En base a lo analizado en las primeras dos etapas, se realiza una revisión de referentes proyectuales 
que respondan a los parámetros identificados, para luego definir las estrategias y operaciones que respon-
dan a la problemática y guíen la expresión formal del proyecto.

- Definición de estrategias proyectuales: Se definen estrategias de proyecto por medio del estudio de casos 
que integren herramientas de diseño urbano y arquitectura asociados a la movilidad y la regeneración de 
ecosistemas de humedales.

- Producción material planimétrico: Mediante diversas herramientas de representación, se desarrolla el diseño 
urbano del proyecto con el fin de plasmar sus diversas cualidades morfológicas, atmosféricas y programá-
ticas por medio de la elaboración de plantas, cortes, axonométricas e imágenes objetivo.
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Fig. 5.  Esquema síntesis metodológica
Elaboración propia



18

03CAPÍTULO 1:
Dicotomía entre sistemas



19

La reintegración de los Humedales de Pudeto a la estructura urbana de Ancud

El popular concepto “antropoceno” del griego anthropos, que significa humano, y kainos, que significa 
nuevo - representa una época geológica caracterizada por el poder transformador de los seres humanos 
sobre la tierra (Oskam & Mota, 2021). En el marco del antropoceno, la sistemática absorción de los recursos 
naturales se ha marcado principalmente por fenómenos asociados a la expansión urbana de las ciudades, 
donde la necesidad de conformar un hábitat por medio de la incorporación de infraestructuras convencio-
nales se ha desarrollado en contraposición a la preservación de los sistemas naturales.  

“Toda la faz de la tierra lleva la huella del poder humano” (G. Leclerc, 1775) 

Fig. 6.  Pintura representativa del antropoceno 
(Willian Stoneham, 2016)

3.1 Des-naturalización urbana
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Entendiendo la ciudad como un ecosistema en el cual coexisten y conviven ambos sistemas -urbano 
y natural -, entra en contradicción la agresión continua que sufren los espacios naturales, siendo la conser-
vación de la naturaleza percibida como un obstáculo que debe ser obviado frente al desarrollo urbano de las 
ciudades (Delgado, 2008), el cual termina devorando el propio sustento de este sistema y desencadenando 
un estado cada vez más vulnerable a medida que la urbe crece.

La desvalorización de la naturaleza es un problema que se repite en varias ciudades, dado princi-
palmente por la aplicación de un mismo modelo de urbanización, el cual nos ha convertido en “sociedades 
urbanas alienadas de los valores ambientales, que toleramos la desnaturalización urbana y de paisaje y que 
soportamos la esterilización de nuestros entornos” (Gómez, 2003). Dicha forma de desarrollar ciudades ha 
ido dejando huellas que con el tiempo se han intensificado, culminando en la fragmentación de los ecosis-
temas, aumentando su aislamiento e influyendo sobre sus procesos ecológicos y servicios ecosistémicos1.

3.1.1 Geografía fragmentada

La pérdida y fragmentación de los sistemas naturales es una de las principales causas de la actual 
crisis de biodiversidad, “la fragmentación del ecosistema incluye desde luego una pérdida de la superficie 
que cubre estas regiones, pero se caracteriza principalmente por la falta de continuidad entre sus partes” 
(Quintana, 2014). Por lo tanto, la fragmentación del hábitat es un proceso de deterioro ecológico, que forma 
fragmentos de diferentes tamaños y distancias entre sí, lo cual, al enfrentarse a la fragilidad de los sistemas 
naturales, muchos de ellos no tienen la viabilidad para subsistir, provocando la perdida de importantes ser-
vicios ambientales locales. (CEPAL, s.f.)

Dicho impacto se relaciona directamente a los cambios de uso de suelo y especialmente a la de-
manda de terrenos periurbanos, los cuales son muy apetecidos al momento de destinar nuevas superficies 
de extensión urbana (Pintos y Narodowski, 2012). En este contexto, se manifiestan los paisajes acuáticos, 
los cuales históricamente han sido reconocidos como lugares deseables, y por lo tanto atractivos para la 
ocupación, tanto por sus propiedades estéticas como funcionales, los cuales a causa de una geografía frag-
mentada culminan en la irreversible degradación del patrimonio natural de nuestras ciudades. 

3.2 Des-hidrología urbana

El “agua” es un elemento que ha estado presente desde el origen de las ciudades, históricamente las 
poblaciones humanas se han establecido cercanas a zonas costeras o ríos. Por ende, la presencia de agua 
es un elemento íntimamente relacionado al desarrollo urbano, condicionando los procesos de crecimiento, 
la forma urbana y la identidad de las ciudades, permitiendo describir los tejidos urbanos de estas a través de 
la presencia de sus recursos hídricos, siendo identificadas como ciudades anfibias, las cuales son conside-
radas como “un territorio intermedio, en el que interaccionan el agua y la tierra, distinguiendo la presencia de 
ambos y sus gradientes de relación. Se desarrolla en el agua y en la tierra a la vez, respira en ambos medios, 
pero de forma diferente” (Casper, 2015).

1          Los servicios ambientales o ecosistémicos son aquellos beneficios que las personas obtienen de la naturaleza y que resultan del 
propio funcionamiento de los ecosistemas (Arenas, 2017).
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Según plantea Durán, P (2014), las geografías del agua son consideradas como piezas urbanas que 
dan forma al territorio, condicionando las dinámicas urbanas de las ciudades, ya que además de ser un 
elemento físico, es parte del rasgo cultural, religioso, objeto de mitos y leyendas que se remontan al origen 
del hombre, estableciéndose como polos y límites de crecimiento que asientan la base de la estructura vial 
y de la trama urbana (Duran, 2014). Sin embargo, este indispensable elemento se ha visto alterado frente a 
la acelerada explosión demográfica que ha llevado al conjunto urbano a ensanchar sus límites y a densificar 
sobre el territorio (Vidal, C. y Romero, H, 2010).

Delgado (2008) señala que “los efectos que tiene sobre el territorio el crecimiento urbanístico reciente; 
es un crecimiento que está basado en un modelo altamente depredador de los recursos naturales”. En este 
contexto, la urbanización ha traspasado los límites de la naturaleza, planificando el desarrollo de las ciuda-
des al margen de las oportunidades brindadas por dicho elemento, generando importantes alteraciones en 
la geometría de los recursos hídricos por medio de la incorporación de infraestructuras que intervienen o 
en ocasiones terminan reemplazando los cursos naturales de agua. Así mismo, no ha habido un suficiente 
desarrollo de instrumentos legales que protejan dichos elementos, lo cual ha permitido sistemáticamente 
el crecimiento de ciudades bajo el concepto de “des-hidrología urbana”, culminando en la degradación del 
sustento y origen de los mismos ecosistemas urbanos al no incluir el agua en su estructura.

3.3 Recursos hídricos en riesgo

En relación a la progresiva degradación de los recursos hídricos, podemos encontrar varias causas 
además del desarrollo urbano por parte de las ciudades. En este contexto, se manifiestan principalmente 
los intereses económicos y comerciales, los cuales sistemáticamente han ocasionado la explotación de los 
recursos naturales y, particularmente, de los recursos hídricos.

Las turberas son reconocidas a nivel mundial como un recurso económico de gran relevancia ecoló-
gica, ya que desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, contribuyen al ciclo 
hídrico y al almacenamiento mundial de carbono (Ramsar, 1971), representando cerca del 50 al 70% de los 
humedales del mundo. 

Sin embargo, pese a su relevancia, las turberas no han sido lo suficientemente protegidas de la sobre-
explotación de musgo. Desde el descubrimiento de su principal componente biológico - pompón o Sphag-
num -  en la década de los 90, su extracción para la exportación2 ha proliferado, tanto así que hoy en Chile 
se produce el 56% del musgo del mundo (Vallejos, 2018), lo cual se relaciona directamente a la reducción 
de superficie que ha sufrido dicho recurso. Desde el año 1800, la superficie de turberas en el mundo se ha 
reducido entre 10 y 20%, siendo evidente la falta de legislación que prevenga los daños irreparables en este 
ecosistema (F. Díaz et al., 2005).

2          La turba es utilizada como combustible, sustrato y retenedor de nutrientes, aislante térmico, para el tratamiento de aguas res-
duales y para filtros de distinto tipo, lo cual ha llevado a un aumento sostenido de su interés comercial y su explotación (Hauser, 1996).
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3.3.1 El recurso vital de la Isla Grande 

Particularmente en Chile, las turberas presentes en el archipiélago de Chiloé3  han cobrado gran rele-
vancia en este último tiempo debido al interés que ha generado la extracción y comercialización del musgo. 
Sin embargo, dicho recurso se encuentra en disyuntiva, por un lado, la extracción de musgo constituye una 
importante fuente de trabajo para los habitantes de la Isla Grande de Chiloé, siendo un recurso esencial para 
la economía de esta, mientras que por otro lado, la gravedad de este asunto radica en que la disminución 
de dicho recurso afecta directamente el suministro de agua de la isla, donde al no contar con agua de des-
hielo que provenga de la Cordillera de los Andes, la única fuente de agua dulce proviene de la lluvia y de las 
aguas subterráneas, por lo que la existencia de las extensiones de turbera se hace imprescindible, siendo 
los reservorios de agua frente a la actual crisis hídrica que remece al territorio chilote (F. Díaz et al., 2005).

Los bosques y turberas son los principales reguladores del ciclo hidrológico en Chiloé, sin embargo, 
la extracción del pompón, la tala del bosque nativo, el relleno de suelo y la parcelación, son algunas de las 
actividades humanas que han desencadenado que dichos ecosistemas se enfrenten a grandes pérdidas de 
suelo, lo cual implica el impedimento de cumplir de manera óptima los procesos de captación y almacena-
miento de agua.

En este sentido, a nivel nacional e incluso mundial, el siempre acusado como gran y úni-
co culpable es el Cambio Climático, pasando por alto la responsabilidad que tenemos los se-
res humanos en la sobreexplotación de los territorios donde habitamos y el alta demanda de 
agua que generamos día a día. Al obviar estas responsabilidades también pasamos por alto la 
responsabilidad que tienen los Estados en la falta de políticas públicas que regulen el modelo 
extractivista, con visiones cortoplacistas que no consideran la fragilidad de los ecosistemas y el 
agotamiento de los recursos (S. Barra y M. Manuschevich, 2017).

Principalmente en la zona norte de la Provincia de Chiloé (Figura 7) se manifiestan con mayor fuerza 
estos fenómenos de degradación y cambio de uso del suelo y, en consecuencia, existen mayores proble-
mas de acceso al agua para uso humano. Actualmente la Universidad de Chile se encuentra desarrollando 
un estudio en la comuna de Ancud, donde las subdivisiones son un factor importante en la escasez hídrica 
que sufre el archipiélago, causando la pérdida de la biodiversidad y funciones ecosistémicas (Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile, 2020)

Considerando que las turberas presentes en la comuna de Ancud se encuentran principalmente en 
zonas rurales propensas a posibles parcelaciones, afectando la calidad de vida de los habitantes y sus ac-
tividades productivas, urge la necesidad de proteger dichos ecosistemas claves para la regulación hídrica 
del archipiélago.

3          El archipiélago de Chiloé pertenece a la Región de Los Lagos, está localizado en el sur de Chile y se emplaza entre los 42° y 43° 
deLatitud y 75° y 73° de Longitud Sur. Comprende una gran isla, la isla Grande de Chiloé y más de treinta islas de menor tamaño, su-
mando una extensión total de 9.181 km² y una población de 167.659 habitantes aproximadamente.
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Fig. 7.  Parcelaciones y escasez hídrica en la comuna de Ancud
Elaboración propia en base a estudio U. de Chile, 2021
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En el archipiélago de Chiloé se pueden encontrar extensiones de turberas de distintos tipos. Existen 
turberas que se originaron tras el periodo Cuaternario, donde áreas fueron completamente cubiertas por 
glaciares, presentando condiciones óptimas para el surgimiento de turberas (Figura 8). Mientras que por 
otro lado, existen áreas denominadas turberas antropogénicas (Figura 9), las cuales surgieron como con-
secuencia de un incendio forestal que modificó abruptamente el paisaje. Dichas extensiones de turberas 
antropogénicas se han vuelto las más codiciadas para la extracción de musgo dada su alta concentración 
de pompón, encontrándose presentes principalmente en el extremo norte de la isla (G. Zegers et al., 2006). 
Transformándose la comuna de Ancud en un punto estratégico laboralmente para gran parte de las familias 
de la isla, donde dicha actividad resulta vital para la economía de la comuna. (Figura 10). 

       
Sin embargo, las turberas no son el único tipo de humedal que se encuentra en constante degrada-

ción, los humedales en general son ecosistemas muy frágiles y los intereses económicos presentes en los 
territorios han terminado por degradar tanto la calidad del humedal como sus funciones.

Fig. 8.  Turberas causadas por glaciación 

(Carolina León, Gisela Oliván y Esther Fuertes, 2012)

Fig. 9.  Turberas antropogénicas 

(Carolina León, Gisela Oliván y Esther Fuertes, 2012)
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Fig. 10.  Presencia de turberas en el Archipiélago de Chiloé 
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3.3.2 La importancia y depredación de los humedales de Ancud

Los humedales son uno de los ecosistemas naturales más ricos y productivos de Ancud, la presencia 
de agua los convierte en sitios altamente productivos, lo cual se ve reflejado en la gran diversidad biológica 
que albergan y en los servicios ecosistémicos que le entregan al hombre. Las características geográficas 
y climáticas de Ancud y de la mayoría de las ciudades del sur de Chile, son un escenario favorable para la 
existencia de diversos tipos de humedales, definidos por la Convención de Ramsar (2013) como:  

Zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio, la vida vegetal y animal 
asociada a él, incluidas; extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundi-
dad en marea baja no exceda de seis metros (Ramsar, 2013).

La Convención de Ramsar consiste en un acuerdo internacional que promueve la conservación y el 
uso racional de los humedales. Actualmente Chile cuenta con dieciséis sitios Ramsar inscritos, los cuales 
cubren un área total de 363.927 hectáreas. Estos humedales se encuentran constantemente protegidos, sin 
embargo, son dieciséis humedales de los cuarenta mil que hay en todo el país, los restantes se ven cons-
tantemente enfrentados a diversas amenazas.

Particularmente en la Isla de Chiloé, los humedales además de contar con un valor funcional, estos 
son parte esencial del paisaje cultural, contienen un valor identitario y son escenario de diversas prácticas 
locales, adquiriendo particular valor patrimonial. Sin embargo, ninguno de ellos se encuentra en el listado 
de sitios protegidos RAMSAR a pesar de contar con un total de 1.315 humedales que cubren una superficie 
total de 35.479 hectáreas. Específicamente la comuna de Ancud cuenta con una superficie total de 4.660 
hectáreas de humedales, siendo la mayor superficie a resguardar en la Provincia de Chiloé. A pesar de ello, 
hoy en día se encuentran en estado de amenaza y abandono. La degradación es producto principalmente 
del desarrollo urbanístico e industrial, que los somete constantemente a rellenos, drenajes y contaminación 
de sus aguas, enfrentándose a un desarrollo inmobiliario sin regulación; pasando a ser espacios suscepti-
bles para convertirse en basurales informales  (Humedales de Chiloé: Patrimonio de Todos, s.f.).

1. Salar de Surire Región I - 15,858 ha

2. Salar del Huasco Región I, 6,000 ha

3. Salar de Tara Region II, 96.439,6 ha

4. Salar de Pujsa Region II, 17,397 Ha

5. Soncor del Salar de Atacama Region II, 67,133 ha

6. Salar de Aguas Calientes Region II, 15,529 ha

7. Laguna del Negro Francisco Región III; 62,460 ha

8. Bahía de Tongoy Región IV, 259 ha

9. Humedal del Río Limarí Región IV, 527 ha 

10. Las salinas de Huentelauquén Región IV, 2.772 ha

11. Laguna Conchalí Región IV, 34 ha

12. Parque Andino Juncal Región V, 13,796 ha

13. Humedal el Yali Región V, 520 ha

14. Humedales de Monkul Región IX, 1380 ha

15. Carlos Anwandter Región X, 4,877 ha

16. Bahía Lomas Región XII, 58,946 ha
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Turberas

Tal como se puede ver en la figura 12, la comuna de Ancud se encuentra principalmente conformada 
por territorio natural acompañado de grandes superficies de humedales gracias a la hidrografía que acom-
paña al territorio. En el caso específico de la ciudad de Ancud, la concepción binaria entre el sistema natural 
y urbano durante el desarrollo de la ciudad, permite vislumbrar las diferentes relaciones que han existido 
entre los asentamientos urbanos y los recursos hídricos de la ciudad. De esta manera, surge la importancia 
del caso de estudio trayéndolo a la mesa de discusión.

Fig. 14.  Humedal Río Chepu
Elaboración propia

Fig. 15.  Estero San Antonio
Elaboración propia

Fig. 16.   Bahía Guapacho
Elaboración propia

Fig. 17.  Humedal Pudeto
Elaboración propia

Fig. 18.  Quetalmahue - Quilo
Elaboración propia

Fig. 19.  Polocue - Mar Brava
Elaboración propia

Fig. 20.  Bahía Caulin
Elaboración propia

Fig. 21.  Bahía Manao
Elaboración propia



30

04CAPÍTULO 2:
El agua como elemento condicionante de Ancud
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La capital de la comuna de Ancud es la ciudad que conserva el mismo nombre, siendo este el primer 
asentamiento urbano de importancia en la isla. La ciudad de Ancud fue fundada en 1768 con el objetivo de 
fortificar el norte del archipiélago. Desde los inicios, la ciudad se expandió preferentemente hacia el sector 
sur y sur-poniente, ya que el crecimiento de la ciudad se encuentra determinado por la presencia de diver-
sos elementos naturales que han condicionado el crecimiento de esta. 

El elemento más determinante es el mar, el cual restringe la expansión de la ciudad de Ancud hacia el 
sector norte, poniente y oriente. La presencia de dicho elemento ha permitido el crecimiento económico de 
la ciudad por medio de la extracción de diversos recursos, específicamente pompón, loco y pelillo4, siendo 
estos unas de las fuentes de ingresos más importantes para muchas familias de la comuna. Particularmen-
te el auge del loco y pelillo se produce a principios de los años ochenta, provocando un aumento conside-
rable de población, dado que tanto aquellas personas que siempre habían vivido de la explotación del mar 
como las que nunca lo habían hecho, se volcaron hacia las playas (Rogel, 2010).

“El agua esculpe el paisaje” (Laureano, 2001) 

4.1 La ciudad anfibia de Ancud

4          El pelillo es un alga que fue utilizada tradicionalmente en la agricultura como abono para las siembras. No obstante, comienza a 
conocerse su valor comercial a partir de los años 60, alcanzando su apogeo en el período 1983-89, teniendo como destino principal 
los mercados europeos y asiáticos.

Fig. 22 y 23.  Fuerte San Antonio de Ancud, 1949
Autor desconocido
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El notable aumento demográfico fue a nivel provincial (Figura 24), las demás comunas de la isla se 
enfrentaron a la consolidación de la industria del salmón, lo cual, al igual que en la comuna de Ancud con 
la extracción de recursos, otorgó nuevas oportunidades laborales. Este aumento demográfico trajo como 
consecuencia acelerados procesos de urbanización principalmente dados en las cabeceras comunales, 
generando una reconfiguración de los centros poblados y una alta presión en zonas rurales, expandiéndose 
hacia las periferias de las ciudades.  

Fig. 24.  Crecimiento poblacional principales cabeceras comunales, isla grande de Chiloé.
Elaboración propia en base a J. Barton et al., 2013)
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Particularmente en la comuna de Ancud, durante las últimas décadas ha existido una clara tendencia 
a la urbanización, marcada por una notable migración desde la ruralidad. Sin embargo, los límites de las zo-
nas urbanas y rurales de la comuna están establecidos por el Plan Regulador Comunal del año 1996, dichos 
límites se encuentran difusos y ciertos sectores se están comportando de manera semiurbana, expresando 
la necesidad de utilizar nuevas áreas y expandirse cercanos a servicios, en consecuencia, a la ciudad (INE, 
2017).

Tal como se puede verificar en la figura 25, las transformaciones fueron evidentes durante el periodo 
de 1979-2006, determinando diversos tipos de crecimiento urbano, los cuales en la actualidad se pueden 
visualizar con diferentes intensidades en las ciudades de la isla. Según se plantea en el artículo “Reestruc-
turación urbana de un territorio glocalizado” los tipos de crecimiento urbano no son excluyentes, varios de 
ellos se pueden divisar en conjunto en las ciudades de la isla, otorgando a estas una mixtura donde convive 
constantemente el territorio rural con el urbano. Específicamente en la ciudad de Ancud, el crecimiento parte 
desde un centro urbano consolidado, utilizando prácticamente todo el terreno disponible a sus alrededores, 
a través de  celdas estandarizadas, parcelas de agrado y expansión tentacular.

Fig. 25.  Expansión urbana de Ancud. Periodo 1768 – 2006.
Elaboración propia en base a información obtenida de Ilustre Municipalidad de Ancud
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4.1.1 Tipos de crecimiento urbano

- Celdas estandarizadas : Son un tipo de urbanización que funciona de manera semi independiente de los 
centros urbanos establecidos, puede ser reproducido en cualquier lugar ya que no tiene relación directa con 
las tramas urbanas iniciales (J. Barton et al., 2013). Las celdas estandarizadas tienen relación directa con 
los proyectos de vivienda social estatal y privada. En Ancud son principalmente viviendas sociales, un claro 
ejemplo es la población Caracoles (Figura 26), que se encuentra al extremo sur de la ciudad, teniendo prác-
ticamente una nula relación con esta. La topografía potencia la independencia de esta población, generando 
una discontinuidad que le otorga un carácter más autónomo. 

- Parcelas de agrado : Se presentan en las periferias de las ciudades de manera discontinua de la zona urbana, 
pero dependientes de ésta. Son asentamientos que se encuentran en un punto estratégico y difuso entre lo 
rural y lo urbano, tomando un carácter semi-urbano. En Ancud se puede observar este tipo de crecimiento 
urbano al sur-poniente de la ciudad, en el sector de Lechagua  (Figura 27), el cual está conectado a una vía 
principal que se encuentra directamente relacionada a la zona urbana de la ciudad (J. Barton et al., 2013).

- Expansión tentacular: Este último tipo de crecimiento urbano que se puede identificar en la ciudad de Ancud 
y uno de los más determinantes para la investigación es la expansión tentacular, la cual se caracteriza por 
la parcelación de franjas de terreno que bordean las vías principales de acceso a las ciudades. Otra carac-
terística de la expansión tentacular es contar con lotes que poseen una forma rectangular irregular, sin una 
previa planificación, donde predomina el uso de suelo residencial o industrial (J. Barton et al., 2013). En la 
ciudad de Ancud se pueden observar formas tentaculares en sus accesos principales desde la Ruta Pana-
mericana y en las vías de conexión con localidades cercanas (Figura 28).

Fig. 27.  Sector Lechagua, Ancud, 2021.
Elaboración propia en base a Google Earth

Fig. 28.  Sector Pudeto Bajo, 2021
Elaboración propia en base a Google Earth

Fig. 26.  Población Caracoles, Ancud, 2021
Elaboración propia en base a Google Earth
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Fig. 29. Condición geográfica Ancud (hidrográfica y topográfica)
Elaboración propia

Área inundada 1960                     15 - 35 m             0 - 15 m    35 - 60 m 60 - 85 m    85 - 120 m    120 - 180 m    

Fig. 30.  Fragmentación y desintegración de áreas naturales
Elaboración propia

4.2 La amenaza de los sistemas naturales y el patrimonio natural de Ancud

Históricamente las localidades de la Isla de Chiloé se han caracterizado por su condición geográfica, 
la cual les ha permitido convivir constantemente con grandes paños de áreas naturales. La ciudad de Ancud 
no se encuentra ajena a dicha característica, sin embargo, la tendencia a la migración, los acelerados pro-
cesos de urbanización y la falta de actualización del PRC, ha generado que los sistemas naturales insertos 
en la zona urbana de Ancud se encuentren amenazados por su expansión.

Desde los inicios de la ciudad, las condiciones hidrográficas y topográficas de Ancud han sido consi-
deradas obstáculos de expansión, donde el acelerado crecimiento urbano ha intentado apoderarse en gran 
parte de áreas naturales de geografía compleja, lo cual al llegar a un punto que impide continuar dicha ex-
pansión, culmina en la presencia de barreras urbanas al borde de dichas áreas. Tal como se puede ver en la 
figura 30, las áreas naturales presentes en la ciudad no se integraron a la estructura urbana de esta, lo cual 
culminó en un déficit de conectividad al interior de Ancud, donde la vialidad depende de una única vía es-
tructurante, la cual convive constantemente con paños dispersos que impiden una continuidad, culminando 
en la fragmentación y desintegración de importantes áreas de patrimonio natural en desuso y abandono a 
lo largo del territorio.

Barreras urbanas Ruta 5 Sur                     Áreas aisladas                      Vía estructurante - Av. Arturo Prat
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4.3 Red de humedales sector Pudeto Bajo

Hacia el sector oriente de la ciudad se encuentra una de las principales hoyas hidrográficas de la co-
muna, el Río Pudeto, una cuenca hidrográfica de 843 km² que determina la existencia de subcuencas, per-
mitiendo la presencia de una gran diversidad de cuerpos de agua a lo largo de toda la comuna. Tal como se 
puede ver en la figura 31, la presencia de dichos recursos hídricos también se hace presente a nivel urbano, 
empapando la ciudad y determinando la horizontalidad de la trama vial.

Al momento de ingresar a la Isla de Chiloé por medio de la actual Ruta 5 Sur, es inevitable el paso por 
el sector Pudeto Bajo debido a que se encuentra en el acceso a la ciudad de Ancud, y a su vez es el acceso 
a las demás localidades de la Isla. En Pudeto Bajo, la trama urbana se encuentra adaptada a la presencia de 
diversos cuerpos de agua, los cuales son consecuencia del terremoto que remeció a la ciudad en 1960, ele-
vando el nivel del mar 1.8 metros (Figura 29). Dicho evento produjo cambios en la morfología del estero de 
Pudeto, provocando su ensanche y aumentando su nivel superficial, dando vida a un sistema de humedales 
como causa de dicha inundación.

Fig. 31.  Fragmentación y desintegración áreas naturales Ancud
Elaboración propia

Zona inundable                     Territorio intervenido              Territorio natural               Hidrografía Límite urbano Remoción
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Fig. 32.  Vista lejana sector Pudeto Bajo
Elaboración propia

Fig. 33.  Río Pudeto
(AltoChilwe, 2021)
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Tal como se puede ver en la figura 38, el sistema de humedales de Pudeto Bajo se conforma por 
cuatro cuerpos de agua y los canales que los unen tanto de manera superficial cómo subterránea, dichos 
cuerpos se conectan por medio praderas de plantas acuáticas y semiacuáticas, herbáceas, arbustos ba-
jos y medios de la zona, que sirven para nidificación, proveen alimento y refugio a aves, reptiles y anfibios.   

Los humedales del sector Pudeto Bajo son salobres, tienen flujo hídrico directo desde el Río Pudeto - gran 
afluente de agua salobre que se conecta con costa oceánica al norte de nuestra ciudad -, lo cual genera 
constantemente cambios de marea en dichos cuerpos, aumentando su volumen por efectos pluviales, pre-
sentándose con agua todo el año.

Fig. 37.  Diversidad biológica humedales de Pudeto
Elaboración propia en base a Google imágenes

Fig. 34, 35 y 36.  Registro fotográfico vegetación acuática humedales
(Cristian Aravena, 2021)
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Fig. 38.  Sistema de humedales Pudeto Bajo
Elaboración propia

HUMEDAL PUDETO NORTE
Continental | Palustre

4.2 ha

HUMEDAL PUDETO SUR
Marino y Costero | Estuarino

3.6 ha       

Trebol Junco Herbáceas    
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El humedal Pudeto Norte y Pudeto Sur son los principales de la red, cuentan con una alta biodiversi-
dad y servicios ecosistémicos. Sin  embargo, son un claro ejemplo de la marginación en la que se encuen-
tran los sistemas naturales de la ciudad, pues si bien son parte del patrimonio natural de Ancud, enfrentan 
constantes presiones por parte del desarrollo urbano, siendo objeto de ocupaciones informales que no solo 
disminuyen su superficie, sino que además los separan de las demás áreas de la ciudad, agudizando su 
estado de degradación y abandono.

Fig. 39, 40, 41, 42, 43 y 44.  Imágenes aéreas contexto humedales
(Cristian Aravena, 2021)
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Fig. 45.  Expansión tentacular sector Pudeto bajo
Elaboración propia

4.3.1 Expansión tentacular sector Pudeto Bajo

Frente a la cercanía a recursos hídricos y a la falta de área de expansión, la ciudad de Ancud ha cre-
cido principalmente bordeando las vías principales de acceso a la ciudad, específicamente la Ruta Pana-
mericana (Ruta 5 Sur), zona la cual se encuentra en el límite urbano de la ciudad, específicamente el sector 
Pudeto Bajo, en el cual hace años ha habido un creciente asentamiento humano donde ha predominado 
principalmente el uso de suelo residencial e industrial (Figura 45), rodeando este sector de un contexto en 
el cual abunda la precariedad en las construcciones y autoconstrucciones, construidas sobre rellenos y en 
zonas inundables a pesar de ser la cara visible de la ciudad, perimentrando y aislando los humedales a tra-
vés de una barrera urbana (Figura 46).
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DESCONEXIÓN PEATONAL

ACCESOS PRIVADOS

BARRERA URBANA
SECTOR PUDETO BAJO

Bárbara Barrientos M. | Movilidad y Proyecto Urbano en Ciudades Intermedias | TIA_TPT MPUR 2S 2021
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DESCONEXIÓN PEATONAL

ACCESOS PRIVADOS

BARRERA URBANA
SECTOR PUDETO BAJO

Bárbara Barrientos M. | Movilidad y Proyecto Urbano en Ciudades Intermedias | TIA_TPT MPUR 2S 2021

Fig. 46.  Elevaciones fotográficas barreras urbanas
Elaboración propia

INFORMALIDAD | VULNERABILIDAD

DESCONEXIÓN VISUAL

ESCASA ACCESIBILIDAD



PATRIMONIO NATURAL INVISIBILIZADO

44

Dada su relación directa a la ciudad, el humedal Pudeto Norte es el que ha sufrido las consecuencias 
más drásticas durante el desarrollo urbano de Ancud. La falta de planificación y protección del ecosistema 
acuático ha culminado en la presencia de diversos asentamientos informales al borde del humedal, dismi-
nuyendo su superficie un 47% desde el año 1974 (Figura 47). Dicha pérdida ha sido causa principalmente de 
predios compuestos por varias construcciones, donde en un mismo terreno conviven varios grupos familia-
res, los cuales comparten un mismo acceso y patio, generando pasajes privados de forma espontánea, que 
han ido conquistando el terreno adyacente al humedal, culminando en una notable barrera residencial que 
ha desencadenado una desconexión visual, peatonal y vial entre el humedal y el resto de la ciudad.

Fig. 47.  Humedal Pudeto Norte, 1974
Fuente: CECPAN

Fig. 48.  Humedal Pudeto Norte, 2005
Fuente: Google Earth

Fig. 49.  Humedal Pudeto Norte, 2021
Fuente: Google Earth

Fig. 50.  Humedal Pudeto Norte
Elaboración propia

0    20   40                       100 m



45

La reintegración de los Humedales de Pudeto a la estructura urbana de Ancud

SECCIÓN A-A´

SECCIÓN B-B´

SECCIÓN C-C´

SECCIÓN D-D´ Fig. 51.  Distribución predial
Elaboración propia

SECCIÓN A-A´
Restaurant + Vivienda + Bodega

SECCIÓN B-B´
Iglesia + Viviendas + Taller

SECCIÓN C-C´
Viviendas + Bodega

SECCIÓN D-D´
Minimarket + Vivienda + Bodega
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 Teniendo en consideración la cantidad de actores involucrados en la permanencia de dicho ecosis-
tema y con el fin de proteger el sistema de humedales de Pudeto, el año 2020 el Municipio de Ancud solicitó 
al Ministerio de Medio Ambiente el reconocimiento del circuito de humedales de Pudeto como humedales 
urbanos por medio de la ley N° 21.2025. Dicha solicitud se llevó a cabo por medio de una propuesta desa-
rrollada por la Dirección de Medio Ambiente, la cual planteó el desarrollo de un proyecto que manifestaba 
la necesidad de delimitar el área por medio de algunas barreras y pasarelas que fomenten una conciencia 
ecológica de manera activa y didáctica, y a la vez que permitan proteger el entorno evitando que estos lu-
gares se conviertan en micro basurales o sean dañados por acciones irresponsables. En junio del año 2021 
el Ministerio de Medio Ambiente reconoció dicho sistema como humedal urbano, logrando consolidar la 
solicitud propuesta por el Municipio. 

Sin embargo, a pesar de conseguir el reconocimiento de humedal urbano, las inversiones futuras 
significarán una fuerte alteración para la isla. Debido a su localización, Ancud y en consecuencia el sector 
de Pudeto Bajo, se enfrentarán a las modificaciones más drásticas. Se proyecta que una vez que concluya 
la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao, se llevará a cabo la doble vía de la Ruta 5 sur entre 
Chacao y Chonchi (Ilustre Municipalidad de Ancud, 2018), proyecto el cual contará con una bifurcación que 
tendrá lugar entre el humedal Pudeto Norte y Pudeto Sur, provocando la discontinuidad entre ellos y desti-
nando aún más este sector a una movilidad únicamente vehicular (Figura 54).

Es por esto que urge la necesidad de generar una propuesta de borde por medio de un diseño urba-
no que permita una conexión armoniosa entre el sistema de humedales y el tejido urbano de Ancud, la 
cual se base en el reconocimiento del humedal como un componente natural estructurante del ecosis-
tema urbano y que dé término al desarrollo de las ciudades a base de un modelo en el cual los sistemas 
se trabajan de manera independiente.

5         Según lo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente, la ley N° 21.202 busca modificar diversos cuerpos legales con el objetivo 
de proteger estos valiosos ecosistemas. El proyecto permite regular e introducir por primera vez a la legislación nacional el concepto 
de humedales urbanos, en virtud de los invaluables beneficios que generan estos ecosistemas a las comunidades locales y como una 
medida eficaz para enfrentar el alto grado de amenaza al que se ven sometidos.

Fig. 52.  Mapa de actores
Elaboración propia
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BIFURCACIÓN
Doble vía

Fig. 54.  Tipos de vialidad, propuesta bifurcación Ruta 5 Sur
Elaboración propia

CHACAO
Ruta 5 Sur

Fig. 53.  Propuesta Ruta 5 Sur Chacao - Chonchi
Elaboración propia

CHONCHI
Ruta 5 Sur



48

05CAPÍTULO 3:
Construcción de borde
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Según Kevin Lynch, los bordes son aquellos elementos lineales que se presentan en las ciudades 
como límite entre dos zonas de características diferentes. Dicho concepto se manifiesta de manera dual, 
por un lado, puede presentarse como una valla impenetrable que separa una región de otra, mientras que 
por otra parte pueden ser verdaderas suturas que logran unir dichas zonas desiguales (Lynch, 1964). En 
relación a esta última característica, las zonas de borde nos permiten propiciar la recuperación de elemen-
tos naturales a causa de las transformaciones territoriales realizadas por la acción humana, las cuales han 
alterado su identidad y han modificado su función al desnaturalizarlas.

En el caso de la recuperación de los humedales insertos en áreas urbanas, el área de borde juega un 
rol fundamental. Este constituye una zona de amortiguación ligada directamente al ecosistema, “no una 
simple línea divisoria que actúe como un límite entre territorios, por el contrario que tenga espesor, es decir; 
un espacio de transición entre la ciudad y el humedal, que va cosiendo ambas áreas. El borde permite poner 
en valor y hacer visible el humedal, a través de un perímetro reconocible que les permita convivir con su 
contexto, creando un vínculo y conectando la trama urbana y el paisaje” (Valle, 2021).

En consecuencia a lo mencionado anteriormente, se propone construir el borde del humedal Pudeto 
Norte, con la finalidad de establecer un límite frente a la expansión descontrolada que caracteriza hoy en 
día la zona. Por otro lado, dicha intervención reconstruiría el tejido urbano, reintegrando el sector sur oriente 
a la estructura urbana de la ciudad y, en consecuencia frenando la degradación del sistema de humedales 
en general.

El borde del humedal Pudeto Norte se encuentra contenido por dos barreras que conviven parale-
lamente, convirtiendo este borde en uno impenetrable. El conjunto de barreras está compuesto por una 
barrera vial (Ruta 5 Sur) y una barrera residencial e industrial (construcciones). De esta manera, el borde 
del humedal se ha transformado en uno que ha condicionado la vida diaria de los habitantes por medio de 
recorridos que nunca podrán encaminarse en una determinada dirección, generando a su alrededor zonas 
de abandono a las cuales la ciudad les da la espalda.

Sin embargo, las inversiones futuras proponen una posibilidad de cambio frente a este estado, la 
propuesta de bifurcación de la doble vía alterará notablemente la actual Ruta 5 adyacente al humedal, trans-
formando el carácter de esta al de una calle local, siendo la oportunidad de generar un espacio de transición 
que se enfoque en diversos tipos de movilidad aparte de una centrada únicamente en el vehículo.

Con el fin de materializar la idea de construir un borde aparece la interrogante que apunta a cómo 
debería ser, o cómo se generará esta transición. Para esto, se analizarán referentes que permitan establecer 
lineamientos  y estrategias de proyecto frente a la construcción de borde. Con el propósito de responder a 
los objetivos planteados en el caso de estudio, dichos referentes abordarán las temáticas de sistema natu-
ral, sistema urbano y movilidad en conjunto.

“Los bordes cumplen la función de delinear no sólo el espacio, sino también procesos en el espacio” (L. Sánchez, 2015) 

5.1 El borde como espacio de transición
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5.1.1 Campus en la Ría para nuevos emprendedores

El proyecto desarrollado por la arquitecta Natalia Clúa Longás, propone la reestructuración del espa-
cio público adyacente al canal de la Ría de Bilbao por medio de dos objetivos principales. El primero consiste 
en otorgar continuidad al límite de la Ría a través de un paseo de borde. Por otro lado, se busca que la misma 
geometría del proyecto acentúe la permeabilidad visual y espacial hacia el canal.

Por medio de un cosido de infraestructuras, el proyecto “hace dialogar y dialoga con arquitecturas 
antes ajenas entre sí, ordena y posibilita nuevos paseos mixtilíneos, crea un marco de acceso a la Ría y 
aporta nuevos usos públicos, por medio de una morfología dispersa que genera un nuevo lugar construido 
más que un edificio concreto” (Clúa, 2013). De esta manera, el proyecto logra activar el límite de la Ría por 
medio de la construcción de su borde y, su vez, genera un diálogo entre el sistema urbano y el sistema na-
tural.

Fig. 55.  Esquema estrategias
Elaboración propia en base a (Clúa, 2013)

Fig. 56.  Imagen propuesta
(Clúa, 2013)

50



51

La reintegración de los Humedales de Pudeto a la estructura urbana de Ancud

Fig. 58.  Minghu Wetland Park
(Turenscape, 2013)

5.1.2 Minghu Wetland Park

El parque del humedal Minghu se encuentra en la ciudad de Liupanshui, a lo largo del río Shuicheng, 
el cual cruza la ciudad con una extensión de 13 kilómetros. Este río ha sido testigo de cómo el desarrollo 
industrial y el crecimiento de la región generó que el mismo culminará en un notable estado de degradación 
(Turenscape, 2013).

    A través de una serie de técnicas de diseño regenerativas, el parque se ha transformado en una par-
te importante de la infraestructura ecológica de la ciudad. Por medio de enfoques a escala macro y micro, el 
proyecto desarrollado por Turenscape logró revitalizar y mejorar el valor ecológico, recreativo y social del río.

Fig. 57.  Esquema estrategias
Elaboración propia en base a (Turenscape, 2013)
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5.2 Estrategias y operaciones proyectuales
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Fig. 59.  Escalas proyecto
Elaboración propia
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MACRO

MESO

MICRO

RE-DEFINICIÓN
Trama urbana

RECUPERACIÓN
Áreas en desuso

PERMEABILIDAD
Sistema dinámico de movilidad

NIVELES
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Límites

COMBINACIÓN
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REHABILITACIÓN
Ex Puente Pudeto

SISTEMA NATURAL

SISTEMA URBANO Fig. 60.  Mapa estrategias
Elaboración propia
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5.2.1 Escala macro: Empalme

En base a los antecedentes presentados y el análisis realizado sobre las problemáticas de la ciudad, 
el proyecto, en su escala macro propone reintegrar el sistema de humedales de Pudeto a la estructura ur-
bana de Ancud. Dicho objetivo se lleva a cabo mediante una propuesta de diseño urbano que permita re-
conocer el humedal como un componente natural que estructura el ecosistema urbano y a su vez, logra 
restaurar el valor ecológico del sitio.

En efecto, se proponen dos estrategias proyectuales:

La primera estrategia consiste en la redefinición de la trama urbana en relación al humedal, dicha 
operación permitiría una primera conexión entre el sistema natural y urbano, culminando con la ruptura 
existente en el tejido urbano intermedio entre ambos lados del borde. Ademas, dicha modificación brin-
daría nuevos recorridos a la ciudad, complementando la única vía estructurante presente y en conse-
cuencia, descongestionando el centro histórico del que cada extremo de la ciudad depende.

Por otro lado, para asegurar la permanencia del conjunto de humedales en su totalidad, se propone 
que la futura bifurcación de la Ruta 5 Sur sea de manera elevada, con la finalidad de mantener la continuidad 
existente entre el humedal Pudeto Norte y el humedal Pudeto Sur y a su vez, ofreciendo una mirada elevada 
del ecosistema y de la propuesta en general.

La segunda estrategia se enfoca principalmente en la recuperación y rehabilitación de áreas en des-
uso. Se propone la rehabilitación del ex Puente Pudeto, mejorando la conectividad entre la zona rural 
oriente y el resto de la ciudad. Por otro lado, se plantea la recuperación de áreas verdes en desuso, 
como zonas de complemento y activación de proyecto. Al igual que en el parque del humedal Minghu, el 
conjunto de operaciones otorgaría un valor patrimonial, siendo un espacio atractivo para la ciudad en 
relación a su historia urbana.

 De esta manera, el proyecto logra revertir la desintegración que viven los componentes urbanos 
y  naturales, donde este último se posiciona como el elemento organizador para redefinir la estructura 
urbana existente.

ESCALA MACRO
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Fig. 61.  Planta propuesta
Elaboración propia
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0    0.1  0.2                    0.5 km

VÍA ESTRUCTURANTE
Anibal Pinto

Vía propuesta   Vía reformulada Vía existente

Fig. 62.  Esquema estructura vial propuesta
Elaboración propia

Fig. 63.  Esquema tipos de suelo
Elaboración propia

RUTA 5 SUR ELEVADA
Bifurcación doble vía
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Fig. 65.  Planta propuesta

Elaboración propia 0    30   60                       150 m

EX PUENTE PUDETO
Rehabilitación

EX CANCHA DE HUASO
Recuperación

ÁREAS VERDES EN DESUSO
Recuperación

Fig. 64  Discontinuidad trama existente
Elaboración propia

Redefinición trama vial

La transformación fundamental para reintegrar el sis-
tema de humedales de Pudeto a la estructura urbana 
de Ancud, consiste en la continuidad vial de la que ac-
tualmente el sector carece. La existencia de calles sin 
salida y descontinuadas han contribuido a la desinte-
gración existente entre el sistema urbano y el siste-
ma natural, impidiendo conectar el ecosistema con el 
resto de la ciudad. Para esto se propone la extensión 
de calles existentes y complementar estas con nue-
vos recorridos que permitan recorrer en su totalidad 
dicho sector (Figura 62).
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Fig. 68.  Ex Cancha de Huaso
(Google Earth, 2021)

Fig. 67.  Áreas verdes en desuso
(Google Earth, 2021)

Fig. 66.  Ex Puente Pudeto
(AltoChilwe, 2021)

Rehabilitación Ex Puente Pudeto

En el año 1994 se inauguró el actual Puente Pude-
to, reemplazando el antiguo puente y dejándolo en 
total abandono. Sin embargo, la comunidad insiste 
en utilizarlo, se pueden ver personas andando en bi-
cicleta, pescadores en días de marea baja, o incluso 
peatones recorriendo y apreciando el paisaje.

La rehabilitación del antiguo puente podría resolver 
problemas de conexión entre el sistema de hume-
dales y el resto de la ciudad, y a su vez otorgaría ex-
tensiones de espacio público. Se propone que dicho 
puente cuente con espacios destinados a peatones 
y ciclistas, con el fin de complementar el actual 
puente, el cual cuenta con un carácter únicamente 
vehicular, que se incrementará al transformarse en 
doble vía.

Recuperación áreas verdes

Parte de la segunda estrategia consiste en la recu-
peración de terrenos urbanos en desuso, tal como 
se puede apreciar en la figura 67, la actual Ruta 5 
cuenta con áreas verdes en total abandono a pesar 
de contar con una ubicación privilegiada. En efecto, 
se propone el mejoramiento de dicha área frente a 
la transformación a la que se enfrentará dicha calle 
que pasará de ser Ruta Panamericana a una calle 
de carácter local.

El área en desuso se transformará en una plaza que 
tendrá la labor de ser el punto de partida del proyec-
to y a su vez, complementará la propuesta por me-
dio del diseño urbano que direccione a los usuarios 
a continuar camino por el proyecto.

Recuperación Ex Cancha de Huaso

Se propone la recuperación de la ex Cancha de Hua-
so, extensión que antiguamente era utilizada para el 
desarrollo de diversas prácticas locales, se realizaban 
las fiestas costumbristas acompañadas de juegos tí-
picos. Se propone incorporar dicho espacio en la tra-
ma propuesta, con el objetivo de incorporar la historia 
ancuditana para reforzar cada rincón del circuito.
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5.2.2 Escala meso:Transición

La operaciones planteadas a escala meso tienen el propósito de determinar directrices y lineamien-
tos para el espacio de transición identificado entre la ciudad y el humedal. En consecuencia, el proyecto 
se aferra a la futura bifurcación de la Ruta 5 Sur, concentrándose netamente en la sección que sufrirá las 
transformaciones más drásticas y a su vez, captandola como una oportunidad de cambio. De esta manera, 
se propone la construcción del borde del humedal Pudeto Norte por medio de un espesor que permita su-
perar las barreras presentes y a su vez, logre constituir una zona de amortiguación entre ambos sistemas.

El espacio de transición se rige a partir de una estrategia principal que requiere de subestrategias:

La estrategia principal consiste en la permeabilidad espacial de dicho espacio. Para esto, se plantea 
resolver su accesibilidad por medio de un sistema dinámico de movilidad, que posibilite una ocupación 
equilibrada de las partes, donde el peatón tenga la opción de recorrer de manera fluida y abierta el es-
pacio por medio de una red peatonal, asegurando conexión visual, vial y peatonal de las que hoy en día 
el sector carece.

Dicho objetivo se llevará a cabo por medio de la incorporación de diversas infraestructuras en 
forma de bloque, las cuales se van encadenando y conformando el borde del humedal, constituyendo un 
conjunto total. Se plantean tres tipos de infraestructuras estructurantes, las cuales cuentan con diferen-
tes usos y programas: muelle, galería comercial y vivienda. 

Muelle

El muelle es la infraestructura que permite un mayor acercamiento al humedal. Se trata de una 
pasarela elevada, la cual se posa sobre la vegetación de la zona borde del humedal, permitiendo la ob-
servación y contemplación del ecosistema desde diferentes perspectivas.

ESCALA MESO

Fig. 69.  Planimetría muelle
Elaboración propia
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Fig. 70.  Planimetría galería comercial
Elaboración propia

Fig. 71.  Planimetría vivienda
Elaboración propia

Galería comercial

La galería comercial está conformada por módulos de 10x10 metros, los cuales se mantienen, 
unen o dividen para cumplir con los diversos objetivos de los programas incorporados.

Vivienda

Los bloques destinados a vivienda cuentan con una circulación horizontal que permite una in-
teracción visual con los patios privados y con el paisaje adyacente, permitiendo el ingreso de luz por 
ambos lados del bloque.
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Con la finalidad de que dichas infraestructu-
ras permitan la permebilidad, se elaboran dos sub-
estrategías. La primera busca responder a la condi-
ción geográfica del sector por medio de un trabajo de 
niveles, dicha solución permitiría revertir la escasa ac-
cesibilidad que genera la pendiente presente. De esta 
manera, se propone un primer nivel liberado en mayor 
parte, acompañado de bloques ubicados en niveles 
superiores que posibiliten la conexión directa entre 
ambos lados del límite, uniendo el sector poniente y 
oriente por medio de circulaciones horizontales y ver-
ticales.

0    30   60                       150 m

Fig. 72.  Planta primer nivel
Elaboración propia

Fig. 73.  Esquema niveles
Elaboración propia

VIVIENDA

GALERIA
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Fig. 75.  Esquema pliegue
Elaboración propia

La segunda subestrategia consiste en pliegue 
de dichos bloques, dicha operación permitiría esta-
blecer diferentes grados de interacción, diferenciando 
los espacios privados de los públicos y a su vez, ofre-
ciendo ensanches de espacio público adyacente a la 
calle. De esta manera, se logra perforar y culminar 
con la barrera existente por medio de multiples re-
corridos que enlazan el sistema urbano y natural de 
manera uniforme y reafirmando el valor del hume-
dal como parte de la ciudad.Galería comercial  Vivienda Muelle

0    30   60                       150 m

Fig. 74  Planta emplazamiento
Elaboración propia

PRIVADO

PÚBLICO
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5.2.3 Escala micro: Combinación

La escala micro hace referencia directamente a las infraestructuras que cumplen el rol de activar el 
borde del humedal. Para esto se escogió una pieza en específico que sea capaz de demostrar la combina-
ción de dichas infraestructuras en consideración de sus diferentes usos.

Dicha pieza es un ejemplo de las múltiples combinaciones de infraestructuras que existen a lo largo 
de todo el proyecto, sin embargo, a pesar de que se generen espacios con diferentes diseños, todos con-
servan los mismos principios proyectuales, otorgando un espacio público accesible, sin dañar la vida en 
comunidad que caracteriza a los espacios privados.

Primer nivel:

Tal como se puede ver en la figura 77, en el primer nivel existe una combinación entre espacios de uso 
privado y público, existe un núcleo privado que permite ingresar al patio privado del conjunto, el cual cuenta 
con una circulación vertical que permite conectar con la vivienda que se encuentra en los niveles superiores.

Al lado del núcleo se encuentra la sala multiuso, destinada únicamente a los residentes, dicho espa-
cio está diseñado con el objetivo de mantener una constante interacción entre esta y el patio privado. Le 
sigue un espacio con un carácter más permeable, el cual cuenta con diversos puestos destinados a la venta 
de artesanía y una rampa que permite el ingreso al segundo nivel, la galería comercial.

A su vez, dichos espacios se acompañan de recorridos que direccionan y conectan el proyecto en 
su totalidad, donde la actual Ruta 5 Sur se deconstruye y extiende a través de la incorporación de espacios 
públicos. Dichos espacios se acompañan de vegetación, la cual juega un rol fundamental, estableciendo 
límites físicos y visuales entre ambas dimensiones.

ESCALA MICRO

Fig. 76.  Corte A-A´
Elaboración propia

A

Patio privadoEspacio público
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0    10   20                       10 m

Fig. 77.  Planta nivel 1
Elaboración propia

A´

A

Patio privado



PATRIMONIO NATURAL INVISIBILIZADO

64

Fig. 79.  Planta tercer nivel
Elaboración propia

Fig. 78.  Planta segundo nivel
Elaboración propia

0    10   20                       10 m

0    10   20                       10 m

Segundo nivel:

En el segundo nivel se encuentra la galería comer-
cial acompañada de la pasarela que permite la co-
nexión con el sector poniente del sector, el cual se 
encuentra elevado tres metros con relación al sec-
tor oriente.

La galería cuenta con diversos usos comerciales y 
recreativos que se distribuyen a lo largo de los mó-
dulos, entre ellos se encuentra un café, un restau-
rant, una sala de baile destinada a los grupos exis-
tentes en la isla y una sala de exposición.

En el centro se encuentra el núcleo privado el cual 
no tiene conexión con la galería.

Tercer nivel:

El tercer nivel se encuentra destinado unicamente a 
uso residencial, el bloque correspondiente a la es-
cala micro cuenta con nueve departamentos que 
responden a las necesidades expuestas en la en-
cuesta realizada a los habitantes (Anexo 2).

Gracias a dicha encuesta se determinaron las tipo-
logías propuestas, las cuales responden a tres, cua-
tro, cinco y seis habitantes por departamento.
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Fig. 80.  Imagen objetivo espacio público
Elaboración propia

Fig. 81.  Imagen objetivo áreas privadas
Elaboración propia
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La presente investigación permitió vislumbrar la procedencia de la fragmentación de los ecosistemas 
insertos en entornos urbanos, donde específicamente en la ciudad de Ancud, la propia presencia de recur-
sos hídricos desencadenó procesos de urbanización que conllevaron a la paulatina degradación y desinte-
gración de los humedales como parte de la ciudad.

En base a esto, se ha demostrado la necesidad de repensar la manera en que se diseña la ciudad 
con respecto a sus recursos hídricos, donde la implementación de infraestructuras de movilidad, equipa-
miento y espacio público se hacen indispensables a la hora de pretender recuperar dichos ecosistemas. 
El problema radica en de qué manera debe ser el diseño urbano para lograr dicho objetivo. En este punto, 
cobra importancia la necesidad de establecer límites, donde la construcción de borde del propio humedal 
se presenta como opción a la hora de querer preservar los ecosistemas acuaticos.

A pesar de sonar contradictorio, construir el borde del humedal para preservarlo, es una de las ma-
neras de frenar el crecimiento urbano que afecta y termina degradando por completo los ecosistemas 
hídricos. Sin embargo, la construcción de borde debe ser acompañada de una educación ambiental, que 
sea capaz de poner en valor la importancia de los humedales y dar a conocer a la comunidad los servicios 
ecosistémicos que estos le otorgan. Tal como se enfatizó a lo largo de la investigación, los ecosistemas 
urbanos necesitan que el sistema natural y el sistema urbano trabajen en sintonía para lograr un equilibrio 
entre ambas dimensiones. De igual manera, las transformaciones realizadas en el humedal necesitan su 
contraparte, urge la toma de conciencia por parte de los habitantes para lograr la preservación de nuestros 
ecosistemas, ya que las modificaciones no generan instantaneamente el efecto deseado, si no, es un largo 
proceso que requiere de varias partes que trabajen en armonia.

Pese a que la propuesta proyectual responde a una ciudad y contexto en específico, los lineamientos 
de esta son capaces de alimentar un problema actual a nivel mundial, donde por medio de una gestión 
que desarrolle el sistema urbano asociado a la puesta en valor de ecosistemas, podría transformarse en 
un modelo asimilable y aplicable a otros casos caracterizados por la misma problemática, donde el rol del 
agua como elemento estructurador de dinámicas naturales y urbanas, es cada vez más importante dentro 
del funcionamiento de las ciudades, donde la arquitectura y el urbanismo debiesen jugar un rol no solo en el 
manejo adecuado del agua, sino que también en la consideración de este recurso como base de la estruc-
tura urbana de las ciudades.

De esta manera, la investigación además de cumplir con los objetivos descritos, busca plantear los 
cuestionamientos por medio de la compilación de material, que permita tomarle el peso a las transforma-
ciones en las que hemos aportado como individuos durante el desarrollo de las ciudades.
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Anexo 01

Listado humedales identificados provincia de Chiloé

Fig. 82.  Tabla superficie de humedales provincia de Chiloé
Elaboración propia en base a Mesa Humedales de Chiloé
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Anexo 02

Encuesta habitantes sector Pudeto Bajo 11/10/2021

Se elabora una encuesta destinada específicamente a los habitantes del sector Pudeto Bajo con el 
objetivo de identificar sus modos de vida y la percepción de los humedales dentro de la ciudad.

La encuesta fue realizada a través de Google Forms y se publicó en un grupo de facebook el cual 
cuenta con 84.000 integrantes, de los cuales 41 personas pertenecientes al sector Pudeto bajo contestaron 
la encuesta. Con el fin de plasmar de mejor manera las respuestas de los encuestados, las preguntas cerra-
das se representarán por medio de gráficos y las preguntas abiertas serán seleccionadas.

1. ¿Cuántas personas habitan su hogar?

Un 30% de las viviendas del grupo entrevistado está habitada por cuatro personas.

2. ¿Cuántas construcciones hay en el predio (terreno) en el que vives? ¿a qué uso están destinadas?

Una casa, una leñera y un kiosco.

Hay tres construcciones, una casa, un departamento y una bodega.

En el terreno donde vivo hay tres construcciones, una casa, una cabaña y una bodega.

Hay dos construcciones, una en uso que es la casa habitación la cual utilizamos todos los integrantes del 
hogar para vivir a diario y además la bodega que esta en el interior trasero del sitio, donde se guardan las 
herramientas y diferentes tipo de accesorios.

Dos casas, la mia y la de mi hermana que vive con sus dos hijos y esposo, pero estamos muy hundidos. 
Tenemos una vecina que su terreno está muy hundido, la calle está más arriba y es un poco peligroso...por 
eso solo permitimos que se rellene en donde es la casa y no para atrás.

Dos casas y dos bodegas.

Dos casas, un negocio y una bodega.

Dos casas y un negocio.

Tres casas y una bodega.

Una casa y una bodega.
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3. ¿De qué manera te relacionas con el humedal de Pudeto?

Solo una pequeña porción es parte del patio de mi casa. A la mayoría no tengo acceso, pero mi casa se 
inunda por él.

Teníamos un hermoso humedal frente a la gasolinera Shell, el cual desapareció con las construcciones.

Solo lo vemos desde la altura de nuestras ventanas, no se puede pasar porque es muy pantanoso. Antes 
cuando jugaba, muchas veces quise ir a ver las aves de cerca y no se podía porque uno se enterraba mucho 
los pies. Así que simplemente nadie puede entrar caminando, no hay accesos, pero sí los perros y gatos 
entran, sobre todo los perros.

Las construcciones no permiten el acceso libre hacia el humedal.

Las construcciones no permiten acercarse y los rellenos que se han hecho tampoco.

Si tengo acceso, es parte de mi patio trasero.

Por lo que se ninguna de las personas que viven al rededor del humedal son dueños del terreno, solo de las 
casas que han construido. Nuestra familia no ha interferido rellenando el terreno ni plantando especies de 
árboles no nativos ni talando los que ya existen.

4. ¿Cuál es tu opinión respecto a vivir cerca de un humedal?

Bonita vista, llegan algunos animales a él y es agradable, aunque ha sido contaminado por Chilolac a lo largo 
de los años.

Horrible y sacrificado para alguien que vive con un adulto mayor, ya que estamos cerca y sobre parte de el 
y nos inundamos cada invierno.

Me gusta ver las especies que viven el, pero es terrible la humedad y el moho.

Es contradictorio porque es hermoso, pero para un mejor vivir deberíamos salir de aquí o mejorar las condi-
ciones sociales, pero tengo 28 años y eso no ha pasado jamás.

En mi opinión es un beneficio para el sector, pero no se ha tomado la importancia necesaria y mucho menos 
se ha hecho nada para el rescate de este.

Vivir cerca de un humedal podría ser maravilloso pero el entorno lo perjudica (cementerio de vehículos, 
edificaciones de privados en terrenos de bienes nacionales que se siguen realizando sin importarle al mu-
nicipio de Ancud, basura por todos lados, perros abandonados que son una amenaza para el humedal, falta 
de luminaria, etc.)

Es bonito, relajante, pero sería más hermoso que todos lo cuidaran. Me gusta vivir aquí por lo hermoso que 
se ve, adoramos escuchar las ranitas croar por las noches y los sonidos de los patos...una vez llegamos a 
contar 59 flamencos que se habían posado...ahora al parecer hay una familia de cisnes...de alguna manera 
las casas lo protegen, porque antes, había un espacio abierto y venían a tirar basura, hasta que lo cerramos 
y se construyó un hogar.

Es muy húmedo, a las familias que viven ahí se les ha prometido que les darán alguna solución habitacional, 
ya que eso es una toma de terreno que comenzó a principios de la década de los 90. Hasta el momento no 
hay solución. Las casas no cuentan con alcantarillado.
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5. ¿Eres consciente de la importancia y de los beneficios que otorgan los humedales?

6. ¿Sientes que el sector de Pudeto Bajo depende del resto de la ciudad?

7. ¿Tu trabajo se encuentra en el barrio o debes desplazarte a otros sectores de la ciudad?

8. Si trabajas de manera independiente en tu mismo hogar, ¿a qué te dedicas?

Trabajo en un minimarket.

Fabrico muebles.

Venta online.

Me dedico a la repostería

Soy artesana en cestería

Cuidado adulto mayor.

Elaboración de cosmética natural / elaboración de alimentos
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9. ¿Qué encuentras que le hace falta al sector?

A pesar de que hay hartas plazas y espacios verdes abiertos al público, falta infraestructura que permita 
disfrutar de mejor manera estos espacios: bancas, juegos para los niños y accesos claros. Mi población no 
está pavimentada y la usan de basurero.

Cancha de fútbol.

Locomoción colectiva, alcantarillado, garitas, pavimentación, etc.

Mantención de áreas verdes, señalética y limpieza.

Cambiar la entrada de Ancud, sacar las vulcanizaciones que están acabando con nuestros humedales. 

Preocupación por parte del municipio, pavimentación, reparación de estructuras y multicanchas para re-
creación de nuestros niños.

Emprendimientos.

Más actividad al aire libre para los vecinos.

Un colegio y algún supermercado. 

Proyectos de hermosamiento en la entrada a la cuidad.

Concretar lo que propuso el municipio de Ancud para que fuera declarado humedal urbano y que no se está 
cumpliendo, ya que por ejemplo se han denunciado construcciones que se están realizando en estos mo-
mentos en terrenos de Bienes Nacionales y no hacen nada al respecto.

Le hace falta más negocios, ya que cuando no se encuentra algo hay que ir hasta el centro a comprar.

Aumentar el turismo y mejorar las áreas verdes.

Los parques están en total descuido y no son atractivos visualmente, la locomoción es muy mala, el sector 
en general no tiene belleza ni armonía, todo es muy gris.

10. ¿Cómo encuentras que es la locomoción en el sector?

Cuando habían más micros era un poco mejor, muchos colectivos no llegan hasta acá.

De noche la locomoción es casi inexistente.

Con las poblaciones nuevas se ha perdido el flujo de locomoción.

Disminuyó considerablemente con los nuevos barrios.

Pésima, hay que rogarle a la locomoción colectiva.

Falta mayor flujo de transporte público, una nueva línea de buses urbanos.

Horrible, dependo del azar cuando tengo que llegar puntual a un lugar.



PATRIMONIO NATURAL INVISIBILIZADO

78

Anexo 03

Entrevista CECPAN 16/06/2021

Con la finalidad de comprender el estado actual del sistema de humedales de Pudeto se realiza una 
entrevista a Jorge Valenzuela, director del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CEC-
PAN).

Buenos días Jorge, tal como te comentaba por mail, me gustaría hacerte unas preguntas para conocer más sobre su 
labor en relación a los humedales, específicamente los humedales de Pudeto bajo. Primero me gustaría preguntarte, ¿en 
qué estado se encuentra el terreno del humedal en términos legales?

Como te comentaba, nosotros hablamos con Bienes Nacionales y les comentamos que tenemos que cortar 
este tema haciendo todo este terreno fiscal, los humedales son todos fiscales. Este terreno está inscrito 
pero el problema radica en que nadie ha venido a delimitarlo, lo que nosotros queremos hacer es una ins-
cripción específica, sacar a la laguna Pudeto de la inscripción global. 

¿Qué se necesita para realizar una inscripción específica?

Para eso se necesita hacer un nuevo levantamiento, nosotros hicimos uno y delimitamos detrás de las 
casas existentes para que el humedal quede inscrito y así, evitar que sigan rellenándolo, de esta manera, si 
alguien el día de mañana sigue rellenando este terreno, se somete a que, entre el Consejo de Defensa del 
Estado, el cual es el órgano que vela porque se cumplan las regulaciones del Estado.

En cuanto a la propuesta de la futura bifurcación de la Ruta 5 Sur, ¿crees que pueda significar un peligro para alguno de 
los humedales en cuanto a su permanencia?

Claro, si no se toman las precauciones necesarias respecto al flujo de agua, las lagunas se van a terminar 
cerrando ya que los juncos siempre tienden a irse al centro.

En relación al origen del humedal, ¿existe alguna información respecto a si fue producto del tsunami de 1960?

No estoy 100% seguro, pero por su morfología y composición me imagino que sí, ya que este tipo de hume-
dal es de mallines (junco), lo cual podría tener relación con dicho evento. El humedal Pudeto norte no cuenta 
con flujo de marea directa, solo subterránea, en cambio el humedal Pudeto Sur si se altera con los cambios 
de marea ya que es una zona estuarina.

Muchas gracias por tu disposición Jorge.
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Anexo 04

Entrevista Alfredo Caro 04/02/2022

Con el objetivo de profundizar en cuanto al estado de los humedales de Pudeto y futuras propuestas 
que los comprometan, se realiza una entrevista a Alfredo Caro, encargado de Oficina de Medio Ambiente.

Buenos días Alfredo, me gustaría hacerte unas preguntas en relación al reconocimiento de los humedales de Pudeto 
Bajo como humedal urbano, ¿cuál fue la razon de la iniciativa de pedir el reconocimiento de dichos humedales como 
humedales urbanos?

Una de las líneas estratégicas de la Municipalidad de Ancud es la búsqueda de la recuperación, la manten-
ción y la protección de los recursos naturales, en marco de eso se encuentran los humedales, es por esto 
que se ha venido trabajando con catastros de humedales urbanos y rurales para poder llevar a cabo algunas 
acciones como las mencionadas, primero la protección y posteriormente la mantención y la recuperación 
de estos lugares. 

Hace un tiempo se había trabajado con la comunidad de Pudeto Bajo con el objetivo de proteger este hu-
medal, ya había bastante información levantada y apenas salió la ley de humedales urbanos tomamos 
la información e hicimos la solicitud para poder proteger este humedal y cambiar la figura de protección, 
tomando en cuenta que el humedal antes del reconocimiento pertenecía a Bienes Nacionales y no se podía 
realizar ninguna acción en este sitio privado. En cambio, ahora gracias a esta ley, el municipio esta obligado 
a hacerse cargo, hasta el momento ya se llevó a cabo una mesa técnica con Bienes Nacionales para que se 
haga un traspaso formal a la Municipalidad de Ancud.

A grandes rasgos, ¿en qué consiste la propuesta proyectual?

El proyecto presentado asociado a la postulación de humedal urbano y a la solicitud a Bienes Nacionales se 
encuentra ligado y enfocado principalmente a la protección del perímetro del humedal Pudeto norte, esto se 
lograría por medio de pasarelas de observación y de interpretación ambiental con el objetvio de proteger la 
flora y la fauna del lugar. Esto se llevaría a cabo generando de cubículos que permintan observar las aves 
sin que la fauna vea para así no alterar su comportamiento. Además estas pasarelas ayudarían a evitar el 
crecimiento urbano en marco de las tomas colindantes y evitar el ingreso de perros, el cual es un gran pro-
blema actualmente.

¿Cúal crees que es el problema base en el estado actual de degradación en que se encuentran los humedales de Pudeto?

El problema puntual de los humedales de Pudeto Bajo es que anterior a esta ley nunca existió la forma de 
protegerlos, entendiendo que son lugares que se encuentran en lugares particulares y que hoy en día gran 
parte de esta red de humedales ha sido rellenada para poder tener un crecimiento inmobiliario a través de 
tomas y usos inapropiados. 
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Producto de esto es que el servicio público, en este caso el municipio no ha podido intervenir estos humeda-
les, incluso se ha dificultado la fiscalización dado que los propietarios no realizan las denuncias pertinentes 
y el municipio solo puede ingresar el marco de denuncias de particulares que se interesen en la protección 
del humedal de manera particular. Por lo tanto, el problema de base es que la mayoría de esta red de hume-
dales ha sido rellenado y utilizado por vivienda, el crecimiento urbano y la tenencia responsable de masco-
tas son claras causas de la degradación de este humedal. Esperamos que con este carácter de protección 
con el que contamos ahora, se pueda realizar una protección y mejor manejo para este humedal rellenado 
y a su vez, evitar el paso de la futura doble vía para el sector.

En tu opinión, ¿qué cambios necesita el sector para potenciar la propuesta?

Para potenciar el trabajo que se quiere realizar en el lugar, primero hay que generar educación ambiental a 
los vecinos, empoderarlos de esa área verde que va a manejar el municipio y darles a conocer que esto trae-
rá una mejor calidad de vida para todos los colindantes y además se puede potenciar turísticamente, por lo 
que pueden aparecer nuevos emprendimientos y oportunidades de negocio para el sector.
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Anexo 05

Registro fotográfico contexto humedal Pudeto Norte 28/09/2021

Fig. 83.  Humedal Pudeto Norte
Elaboración propia

Fig. 84.  Humedal Pudeto Norte
Elaboración propia

Fig. 85.  Humedal Pudeto Norte
Elaboración propia

Fig. 86.  Humedal Pudeto Norte
Elaboración propia

Fig. 87.  Estado viviendas
Elaboración propia

Fig. 88.  Estado viviendas
Elaboración propia

Fig. 89.  Estado viviendas
Elaboración propia

Fig. 90.  Estado viviendas
Elaboración propia
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Imágenes aéreas humedal Pudeto Norte 05/09/2021

Fig. 91.  Triángulo Ruta 5 Sur
Fuente: Cristian Aravena

Fig. 92.  Límite predial
Fuente: Cristian Aravena

Fig. 93.  Barrera industrial
Fuente: Cristian Aravena

Fig. 94.  Barrera industrial
Fuente: Cristian Aravena

Fig. 95. Barrera industrial
Fuente: Cristian Aravena

Fig. 96.  Barrera residencial
Fuente: Cristian Aravena

Fig. 97.  Barrera residencial
Fuente: Cristian Aravena

Fig. 98.  Límite predial
Fuente: Cristian Aravena
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Registro fotográfico contexto humedal Pudeto Sur 31/08/2021

Fig. 99.  Acceso humedal Pudeto Sur
Elaboración propia

Fig. 100.  Acceso humedal Pudeto Sur
Elaboración propia

Fig. 101.  Humedal Pudeto Sur
Elaboración propia

Fig. 102.  Humedal Pudeto Sur
Elaboración propia

Fig. 103. Humedal Pudeto Sur
Elaboración propia

Fig. 104. Humedal Pudeto Sur
Elaboración propia

Fig. 105.  Estado pasarela
Elaboración propia

Fig. 106.  Estado pasarela
Elaboración propia
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Fig. 107.  Cartografía final rectificada del humedal urbano Circuito Humedales Pudeto Bajo
(Ministerio del Medio Ambiente, 2021)

Anexo 06

Reconocimiento Humedal Urbano Ley 21 .202
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Fig. 108.  Propuesta Circuito Humedales Pudeto Bajo
(Ilustre Municipalidad de Ancud, 2021)
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