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3.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
La Metodología  propuesta para el análisis sostenible de asentamientos vernáculos, se plantea a partir de la 
utilización de tres metodologías y puntos de vista existentes, lo que permite que esta pauta se optimice y 
genere una flexibilidad en los tópicos a analizar, que fluctúan en su importancia según el caso de estudio. 
 
Estos distintos enfoques y análisis se derivan del modelo propuesto por Oliver en su Enciclopedia de 
Arquitectura Vernácula y los ámbitos que desarrolla, identificados como los puntos que permiten 
aproximaciones reales a este tipo de construcción, como son el enfoque científico, conceptual y ambiental, 
los cuales han sido explicados en el Capítulo II del Estado del Arte. 
 
El Método Rehabimed, (Método para la rehabilitación de la arquitectura mediterránea. Colegio Técnico de 
Aparejadores de Barcelona) desarrolla cuatro conceptos como directrices que empíricamente debieran 
garantizar una rehabilitación o revitalización arquitectónica y constructiva óptima, los cuales son: 
globalidad, concertación, adaptabilidad y flexibilidad; las que según sea el caso serán más o menos 
importantes de acuerdo a las características del análisis a elaborar. 
 
La Comisión del Mekong, es una entidad reguladora de la actividad ambiental que existe en  los países que 
recorre el río Mekong y procura salvaguardar el patrimonio natural. Si bien esta entidad ha generado 
marcos orientativos para el desarrollo de las actividades pesqueras y control de la presión humana, no ha 
reparado en aspectos de gestión y supervisión que garanticen las condiciones mínimas de habitabilidad 
constructiva, así como tampoco salvaguardar el patrimonio vernáculo construido; este aspecto es tratado 
de manera independiente de la malla cultural y económica existente, situación que la Metodología 
propuesta evaluará en su determinado momento. Socialmente ha institucionalizado términos conocidos 
como Livelihoods y Households, que caracterizan localmente los aspectos culturales, ambientales  y 
económicos necesarios para descifrar el desarrollo cíclico de las comunidades que habitan en los márgenes 
del río Mekong. 
 
Para contextualizar la sociedad, la localidad y el estado general de la cuestión arquitectónica (constructiva y 
de ordenamiento territorial)  a analizar se  establecerán parámetros iniciales de análisis los que se podrán 
dividir en tres ámbitos de acción a desarrollar, los cuales integrarán las variables de los casos que sean 
sometidos a estudio. 
 

1. Medio físico, natural y geográfico, Ámbito Ecológico 
 

2. Medio social, histórico y cultural, Ámbito Cultural 
 

3. Medio construido (tipo), parámetros de habitabilidad, confort arquitectónicos y tipologías 
constructivas propias, desarrollo urbano y rural, Ámbito Arquitectónico 

 
La Metodología aplicada será consecuente en la correlación a desarrollar entre si de los ámbitos de 
caracterización descritos en la Fig. 3.1, se orienta desde lo general a lo particular, desde el análisis 
geográfico al análisis constructivo, para utilizar y proponer indicadores de sostenibilidad locales, como 
instrumentos de evaluación desarrollados en el transcurso de investigación de esta Tesis; habitabilidad y 
parámetros de confort en los contextos determinados, que relacionen y vinculen la exigencias de la calidad 
de vida,  el uso y manejo de los recursos disponibles generados por la interrelación de estos y ciclo de los 
flujos estimativos energéticos existentes., supuestos flujos artificiales de movilidad y flujos abiertos de 
reciclaje y durabilidad de materiales locales. 
 
Como lo establece la Charte [1] ICOMOS de L’ architecture Vernaculaire, 1999, “Los procesos de 
homogeneización técnica y cultural del mundo industrializado son el origen de una profunda fractura del 
mundo tradicional (preindustrial)”; en efecto es objetivo de este trabajo poder individualizar casos 
vernáculos tradicionales a partir de premisas generales que nos acercan a comprender el universo del 
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trabajo comunitario y artesanal en la construcción vernácula, que subyace hoy paralelamente con el mundo 
estandarizado actual.  
 

                      
 

Fig. 3.1. Propuesta Metodológica general 
 
 

3.1.1  Antecedentes de la Teoría de Oliver 
 
Actualmente no existe una Metodología que desarrolle pautas secuenciales de análisis por área temática de 
la arquitectura vernácula en general; si de manera particular existen diversos estudios que al trabajar un 
caso específico desarrollan pautas de acercamiento y entendimiento del problema de la arquitectura 
tradicional puntual; en resumen la perspectiva de análisis varía según el enfoque  y los objetivos de los 
autores, lo que la hace muy diversa y matizada, lo que contribuye sin duda  a enriquecer la diversidad de 
enfoques generados hasta el momento. 
 
¿Cómo tratar de entender de buena manera una cultura, para realizar intervenciones arquitectónicas que 
sean sostenibles con el medio ambiente y sus recursos?  
 
Es necesario contextualizar todos los aspectos que han orientado el crecimiento urbano y realizar un 
análisis que sitúe temporalmente los hitos y los procesos de crecimiento o depresión que es posible 
encontrar para determinar las pautas culturales, económicas y sociales que sostienen y existen en los 
asentamientos vernáculos.  
 
Descubrir sociedades que funcionan como matriarcado, como clanes, aisladas o en agrupación, supone 
siempre estilos de vida poco convencionales que inciden directamente en la configuración urbana y en los 
sistemas constructivos, tal como lo refiere Oliver [2]   y define de esta manera rasgos que rigen las 
organizaciones vernáculas: 

 
! Núcleo familiar 
! Comidas 
! Roles de géneros humanos 
! Concepto de vivienda 
! Lenguaje 
! Significado 
! Nomadismo 
! Juego y Política 
! Religiones y creencias 
! Rito y ceremonia 

 

Propuesta de análisis 
para
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La estructura social está vinculada directamente a los procesos que se han llevado a cabo por el cambio de 
roles dentro de la misma sociedad, histórica y a veces foráneamente, lo cual involucra: 
 

! Significado de la estructura social y su historia. 
! Espacio y modelo de la estructura social. 
! Tipos de la estructura social. 
! Transformación de la arquitectura vernácula y su estructuración social. 

 
Estos 4 puntos antes mencionados generaran el contexto de desarrollo en el ámbito Cultural del análisis 
que desarrolla la Metodología; la cultura valorada según Oliver va en directa relación a la sostenibilidad 
que ésta presenta, en todo un sistema de vida en el que están integrados los mismos aspectos cotidianos 
que utilizaríamos para valorar nuestra propia sostenibilidad, esto en escenarios distintos según la latitud y 
el desarrollo económico presentado por cada  sociedad. 
 
Es fundamental poder evaluar el papel que han tenido las sociedades colonizadoras en la fundación de los 
asentamientos y el rol de las sociedades que han crecido con ellos y que han mantenido aspectos que 
cualifican o no ciertos aspectos relevantes, para  poder encontrar la velocidad urbana o rural a la que se 
desenvuelve histórica y actualmente el asentamiento. 
 
 
3.1.2    Antecedentes del Método Rehabimed 
 
El Método Rehabimed para la Rehabilitación de la Arquitectura Tradicional del Mediterráneo, [3] se 
presenta como un marco de referencia actual, que es aplicado con éxito según sus informes y obtiene 
resultados  que muestran las variaciones de sus resultados según el país y los recursos disponibles para 
llevar a cabo el plan de rehabilitación que se haya trazado; se busca involucrar a los poderes públicos y 
técnicos en el proceso para desarrollar planteamientos que no sean del todo genéricos y que  obedezcan a 
las distintas realidades de la cuenca del Mediterráneo, esto vinculado con un seguimiento y validado por la 
integración de distintas disciplinas, que contribuyen a llevar a cabo el plan mencionado, que involucra  
desde una adecuada evaluación con las variables que esto significa para finalmente llegar a una 
intervención y uso adecuado. 

 
El método desarrolla 4 principios básicos como garantía del proceso de rehabilitación o revitalización, que 
al ser generalistas permiten a juicio de este planteamiento su aplicación indistinta en cualquier caso de 
análisis de arquitectura vernácula: 
 
 

1. Globalidad: de las actuaciones y de los enfoques utilizados.  
Considerando un enfoque multisectorial del proceso en términos económicos sociales y 
ambientales, y no sólo desde un punto de vista exclusivamente técnico o urbanístico 
definiendo una estrategia integral que permita el equilibrio entre la puesta en valor del 
patrimonio colectivo y la mejora de la calidad de vida de la población. 

 
2. Concertación: planteando, desde la reivindicación de un decidido contexto de acción 

pública, un nuevo marco de gobernabilidad donde los agentes implicados en la rehabilitación 
se vinculen al proceso, en busca de un consenso de acción, verdadera garantía de 
sostenibilidad. 

 
3. Flexibilidad: mutabilidad según las necesidades; asumiendo que la larga duración de los 

procesos de rehabilitación demanda la necesidad de evaluar de manera continua la acción y 
hacer posible la reorientación de la estrategia de rehabilitación, adaptándola a los cambios 
sociales y económicos, muchas veces imprevistos a priori, que condicionen la evolución del 
territorio y de su estructura. 
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4. Adaptabilidad: contextualizar; definiendo únicamente un marco guía que facilite la gestión 
de la rehabilitación, sin pretender encontrar soluciones generalizables a las problemáticas del 
hábitat tradicional para toda la cuenca del Mediterráneo, más bien asumiendo que la 
concreción de estrategias y proposiciones de acción vendrán condicionadas por las 
especificidades de cada contexto local. 

 
Este enfoque entrega una visión holística de varios aspectos a considerar que son los que determinan la 
vida en un asentamiento vernáculo, referido siempre este enfoque a la revitalización y rehabilitación de lo 
existente que es uno de los objetivos primordiales de esta investigación. 
 
 
3.1.3  Antecedentes de la Comisión del Mekong  
 
Existe actualmente en Asia [4]   una entidad que se mencionara como un antecedente para la elaboración 
de esta Metodología de análisis y que se denomina Delta Mekong Comisión, integrada por Tailandia, Lao 
PDR, Camboya y Vietnam, que lidera un plan de uso sostenible de la cuenca del río a través de la 
interacción y el desarrollo de numerosos programas de desarrollo sostenible entre los países mencionados. 

En cuanto al objetivo general sobre su actividad reguladora se basa en el concepto de Integrated 
Resources Management (IWRM), equidad, balance y desarrollo sostenible en el proceso de obtención de 
beneficios y minimización de impacto ambiental derivado de las actividades humanas a lo largo de los 
países de la cuenca abordando los siguientes aspectos: 

! Riego y gestión del agua, navegación, hidroelectricidad, gestión de zonas inundables, granjas 
pesqueras, medio ambiente y turismo 

! Se extraerán dos términos que describen la actividad integradora de la cuenca en todos los 
aspectos tanto social, ecológica y arquitectónica  

 

 
 Fig. 3.2. Tipos de utilización del río Mekong. 

Foto: Comisión del Mekong 
 

Livelihods: como el modo en que el habitante 
vive y prospera, describe el uso de los recursos 
existentes, los beneficios y problemas derivados de 
su uso y desuso. [ver Fig. 3.2] 
 
Households: se refiere a la comunidad en si, a la 
estructura  conformadora de la sociedad que 
sostiene la economía y genera una ocupación 
determinada del tejido urbano. 
 
Ambos conceptos se retroalimentan y poseen 
variabilidad estacional propia del régimen 
geográfico y de productividad de los asentamientos 
analizados en Asia. 

 
 

3.2  DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILZAR 
 
 
Se desarrollarán a través de esquemas jerarquizados los ámbitos Ecológico, Cultural y Arquitectónicos 
propuestos. Se habrán integrado ya las variables que a priori se cree pudiesen mejorar la caracterización 
sostenible de los poblados vernáculos según lo estudiado. 
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3.2.1  Ámbito Ecológico 
 
Las definiciones entregadas por el Método Rehabimed y que serán parte de esta investigación en el 
Ámbito Ecológico se definen en los conceptos de Relaciones Territoriales y Riesgos naturales. Los 
parámetros ambientales se han determinado a través de las definiciones de Serra  [ver Cuadro 3.1]. 
 

Cuadro 3.1. Metodología propuesta 
 

           
 
 
3.2.1.1 Relaciones macro territoriales. 
 
Están definidas por la integración física del espacio, a través de vías de conexión que persiguen trazar 
lineamientos de dependencia (si existen) entre los territorios, para obtener la integración política y 
económica que sustenta el desarrollo unificado del asentamiento (s), ya sea del núcleo rural o urbano y 
establecer posibles áreas de expansión o depresión a las que pueda eventualmente estar sujeto el territorio 
en cuestión [ver Fig. 3.3]. 
 

 
                     

Fig. 3.3. Relaciones Macro territoriales. Corredor Bioceánico. Chile-Argentina. 
 

 
Fig. 3.4. Análisis gráfico de acciones ambientales de un  

emplazamiento y micro relaciones del entorno. Fuente: [6] 

! Medio geográfico o físico 
 

Se refiere a la posición morfológica del territorio, 
tanto si es en pendiente, agua, desierto etc.; se 
persigue determinar la composición del espacio a 
través de los niveles de volumen de agua, tierra y 
vegetación, identificando los espesores, alturas y 
anchos habitables, realizando una zonificación de 
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Fig. 3.5. Control del clima desarrollado con elementos 
naturales. Fuente: [5] 

lo existente que comience a orientar el 
emplazamiento general y a identificar las 
preexistencias ambientales, construyendo un 
entorno y delimitando un paisaje; esta 
zonificación se complementará a través del  
control del clima desarrollado1

 

 lo cual indicara las 
preexistencias ambientales.[ ver Fig. 3.4].
 

! Paisaje Natural y ecosistemas 
 

Se refiere a las características de los ecosistemas presentes y la biodiversidad existente en el ámbito de la 
intervención, así como la existencia de zonas naturales protegidas y patrimonios naturales, capacidad 
hidrográfica, cuencas y océanos donde proceda el análisis. Así también se analizara la capacidad productiva 
del suelo, recursos forestales y agrícolas, recursos ganaderos y la posible contaminación por biomasa 
existente, se intentarán definir ciclos vitales, exponer las áreas forestales y cuencas hidrográficas en peligro 
que afecten el desarrollo del asentamiento sometido a estudio. 
 
 
3.2.1.2 Parámetros Ambientales. 
 
Los parámetros ambientales de confort [6] son manifestaciones energéticas, que expresan las 
características físicas y ambientales de un espacio habitable, independientemente del uso del espacio y de 
sus ocupantes. Estos parámetros pueden ser específicos de cada uno de los sentidos (térmicos, acústicos o 
visuales), y ello permitirá que, en muchos casos, se puedan "calcular" con unidades físicas ya conocidas  los 
que se tomaran en consideración serán las siguientes [ver Fig. 3.5]:

! Radiación solar (asoleo) 
! Temperatura del aire 
! Humedad relativa del aire 
! Movimiento del aire (viento) 
! Composición y pureza del aire (contaminación) 
! Precipitaciones (lluvia) 
! Paisaje (entorno visual)

 
Serra define estos aspectos como preexistencias ambientales que servirán para conocer la respuesta 
integrada lumínica, climática y acústica que la arquitectura debe ofrecer al lugar. 
 
3.2.1.3 Riesgos naturales.  
 
Se refiere a la presencia de riesgos naturales, determinando zonas de distintas peligrosidades, donde estos 
han provocado cambios importantes en la morfología del terreno en el caso de sismos; también se 

1 En la vivienda popular  el clima es una más de las diferentes fuerzas, socio-culturales, económicas, de defensa, 
religiosas, de disponibilidad de materiales, de recursos constructivos y técnicos, etc., que generan las formas de la 
arquitectura. El clima toma el papel principal en condiciones de baja tecnología y al ser más críticas las condiciones 
climáticas, más limitadas y fijas son las soluciones. Sin embargo las opciones no son nunca totalmente limitadas y 
existen variaciones locales según las condiciones específicas de cada caso. Todo esto hace que, además de encontrar 
soluciones similares en lugares muy lejanos que tienen climas parecidos, también encontramos a veces soluciones 
muy diferentes para solucionar problemas idénticos. Aún más, muy a menudo se encuentran soluciones especiales, 
como es el caso del patio, que se adaptan para resolver problemas climáticos bastante diferentes, a pesar de conservar 
sus características básicas de diseño. (Serra et al. 1995) 
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evaluaran riesgos tales como inundaciones, incendios, terremotos y deforestación, proponiendo un mapa o 
similar elaborado con las zonas mas propensas de riesgos y las medidas de mitigación tomadas en caso de 
realizar una intervención en el lugar mencionado. También es pertinente, evaluar el impacto humano que  
se produce al intervenir el espacio. [ver Fig. 3.6]. Los riesgos naturales a evaluar según proceda la latitud  
son: 
 

Fig. 3.6. Cambio de la morfología urbana 
y geográfica a raíz del maremoto de 1960. 

Valdivia Chile. 

 
! Riesgos de inundación 
! Sismos 
! Erosión 
! Incendios forestales 
! Valoración de los impactos sobre el medio natural 

derivados de la actividad    humana. 

 
 
3.2.2  Ámbito Cultural 
 
Es necesario encontrar un tiempo y espacio para situar los cambios ocurridos que relacionan entre si los 
hechos con el lugar. Para  poder encontrar la velocidad urbana o rural a la que se desenvuelve histórica y 
actualmente el asentamiento es posible desglosar el análisis  propuesto en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 3.2. Metodología propuesta 
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3.2.2.1  Contexto Histórico Territorial. 
 
Determinar cuales procesos de transformación histórico – culturales han moldeado la forma 
arquitectónica del asentamiento sometido a análisis, incluyendo los procesos artísticos que identifican y 
testimonian la existencia en la memoria colectiva. 

 
! Demográfica 

 
Análisis de la estructura poblacional del área desde diferentes puntos de vista, prestando especial atención 
a los grupos de edad y la capacidad laboral de la población y su nivel de instrucción, así como a la 
distribución de perfiles socioeconómicos y grupos culturales. También es importante contemplar la 
incidencia de los flujos migratorios actuales e históricos, así como las variaciones de población estacionales 
debido a factores como el turismo. 

 
El análisis demográfico debe relacionarse con el territorio, expresando cartográficamente o de manera 
similar, aquellas áreas con mayor y menor densidad e identificando la implantación espacial de los 
diferentes grupos poblacionales, detectando casos de segregación social y como base al desarrollo de 
medidas y políticas de cohesión social. 

 
3.2.2.2  Evolución Histórica de la Estructura [3]. 
 
Descripción de la evolución de la forma urbana y comprensión de las condiciones geográficas, históricas, 
económicas, sociales que la han condicionado. 
 
A escala de territorio rural, identificar las condiciones de evolución y modificación del paisaje natural por 
parte del hombre, de la evolución de los elementos de colonización: de modificación del relieve, de la 
introducción y modificación de los sistemas hídricos (extracción y distribución), de parcelación y 
fragmentación del paisaje, del desarrollo de infraestructuras, de implantación de edificaciones etc. 

 
! Parámetros económicos 

 
Análisis de parámetros ligados a la actividad económica, tanto referidos a la presencia de actividades y 
estructuras productivas (presencia e importancia por sectores, crecimiento de la actividad económica) 
como referentes a la calificación de la población (población activa, nivel de ocupación, tipo de ocupación 
por sectores, nivel de renta comprado con otros territorios) 
 

! Identificación de roles y núcleos sociales [3] 
 

Este tipo de clasificación reafirma el hecho de que arquitectura y crecimiento urbano van enlazados con la 
sociedad que lo habita y dependen directamente de los valores económicos, de transformación y 
crecimiento demográfico que van ordenando el territorio habitado.  
 
Análisis de los hábitos y comportamientos sociales con respecto a las formas del territorio y de la 
edificación, de la temporalidad y simultaneidad de actividades, del uso del espacio colectivo, de la 
existencia de conflictos sociales y de grupos o colectivos de segregación. 

 
La descripción de la estructura de las unidades familiares, de la existencia de barrios o vecindarios, del 
tejido social y asociativo. Aspectos importantes a la hora de construir una estrategia sostenible de 
participación ciudadana. 

 
! Valores culturales 

 
Estudio de los valores del espacio edificado (y en concreto del valor del espacio público en el entorno 
urbano) desde un punto de vista antropológico (espacios de interacción social, de intercambio, de 
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comunicación, de tránsito) y su relación con la morfología del territorio, así como la evolución de las 
costumbres, las tradiciones y su repercusión en las formas del hábitat. 

 
! Valores vitales, (situación de oportunidades) 

 
Estudio del sentimiento de pertinencia y arraigo al lugar (evaluar el grado de conciencia y aceptación de 
memoria urbana y colectiva latente) del sentimiento de seguridad, de los fenómenos de incomunicación, 
de las formas de cohesión social y de su relación con el sentimiento de identidad (las manifestaciones de 
esta identidad varían de una cultura a otra, respecto al desarrollo económico en cada país) 
 
3.2.2.3 Sistemas de Autoproducción. 
 
Se refiere a la identificación, conocimiento y evaluación del ciclo de vida de manutención que le es 
intrínseco a los  habitantes del asentamiento sometido a análisis, ya si son cultivos, ganadería, pesca, 
autoconstrucción, recursos forestales etc.; sobre si es sostenible o no dependerá del grado de dependencia 
entre los sistemas económicos de auto sustento que estén presentes, se deberán realizar estudios de los 
sistemas vitales que logran mantener el equilibrio de la cultura y la economía. [ver Fig. 3.7] 
 

Fig. 3.7. Evolución de la vivienda vernácula en la historia 
según métodos de subsistencia. Fuente: The Evolving 

House. Vol. 1. A hystory of the house. 

! Movilidad y accesibilidad 
 
Análisis de la movilidad en el ámbito de actuación, 
debido a la estrecha relación con su estructura 
morfológica y la definición de infraestructuras, 
tanto de la movilidad obligada de sus residentes 
como de los movimientos no obligados y de los 
desplazamientos de usuarios externos. El estudio 
debe detectar los flujos de movilidad con los 
diferentes medios de transporte y ponerlos con 
relación a condicionantes de accesibilidad e 
integración del área en territorios limítrofes y a 
mayor escala. 
 

! Identificación de flujos energéticos 
 

La comprensión del concepto de flujo energético 
permite comprender el estado de equilibrio de los 
ecosistemas, como puede ser afectado por las 
actividades humanas y la manera en que las 
sustancias contaminantes se mueven a través del 
ecosistema. La primera ley, o ley de conservación 
de la energía, establece que la energía se transforma 
de una forma a otra (calor, electricidad, energía 
química, energía del movimiento, etc.), pero 
manteniéndose constante la suma de todas esas 
energías durante las transformaciones que serán 
vinculadas a través de flujos de entrada y salida, de 
utilización y reciclaje, en los asentamientos 
analizados. 

 
3.2.3  Ámbito Arquitectónico 
 
Caracterización de las diferentes tipologías existentes como base para poder plantear con precisión su 
adaptabilidad a nuevos requerimientos funcionales y de habitabilidad, para elaborar las normas de 
conservación y modificación basadas en la rehabilitación. 
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El estudio deberá identificar las características estructurales y formales de todas las tipologías y variantes 
tipológicas presentes en el área de intervención, a escala de edificio y de unidad residencial comunitaria. 
[ver cuadro 3.3] 
 

Cuadro 3.3. Metodología propuesta 
 
 

 
 
 
3.2.3.1 Habitabilidad y Confort 

 
Siguiendo la fase de diagnóstico, ahora corresponde la identificación, caracterización, clasificación y 
evaluación del entorno construido existente y el comportamiento de sus habitantes; los parámetros 
arquitectónicos están directamente relacionados con las características de las edificaciones y la 
adaptabilidad del espacio, el contacto visual y auditivo que le permiten a sus ocupantes y están clasificados 
[7] como componentes de los factores de confort. 

 
Es posible que dentro de esta clasificación se definan parámetros arquitectónicos de ordenación urbana, 
esto sucedería  al analizar desde una escala macro a una escala micro, ambas definiciones están conectadas 
a través de la variabilidad espacial referida. Este aspecto a trabajar es una propuesta determinada por la 
Tesis doctoral dada por el enfoque de diversos autores. 

 
Según Chávez (2002) [7]   los parámetros de confort son aquellas condiciones propias del lugar que 
inciden en las sensaciones de los ocupantes las cuales pueden variar con el tiempo. 
Los factores de confort son definidos como aquellas condiciones propias de los usuarios que determinan 
su respuesta al ambiente, estos factores de confort son independientes de las condiciones exteriores y, más 
bien, se relacionan con las características biológicas, fisiológicas, sociológicas o psicológicas de los 
individuos. 
 
 

ÁMBITO 
ARQUITECTÓNICO 

Habitabilidad y 
confort 

Análisis del 
entorno 

 

Ámbitos de 
habitabilidad

Parámetros de 
habitabilidad

Valores 
patrimoniales

Estado de 
conservación

Análisis del ciclo 
de vida

Urbano
Habitacional  

 

Factores de confort

Valores 
constructivos

Estructura espacial 
y usos

Tipologías de 
autoconstrucción
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! Ámbitos de habitabilidad. 
 

Se refiere a la identificación y comprensión en la estructura urbana o rural de los tipos de dimensiones 
espaciales denominadas “escalas de habitabilidad” que es posible encontrar en el entorno analizado Se 
encontrarán algunos bloques espaciales que son tierra fértil  para posibles intervenciones, rehabilitaciones 
y reinterpretaciones de lo existente, así también se reconocen los límites y superposiciones de estas 
estructuras según los usos de los espacios, geografía y la densidad poblacional que deberá ser mencionada. 
y considerada. [ver Fig. 3.8] 
 
Se establecerán tres tipos de ámbitos determinados por tres tipos de escalas, las cuales serán: 
 

! Escala Urbana o comunitaria 
! Escala Intermedia 
! Escala Privada 

 
 

 
 

Fig.   3.8. Ejemplo de algunos elementos que conforman tipologías urbanas determinadas en un caso genérico. 
Fuente: [5] 

 
 
Se ha introducido el concepto de “Espacio Intermedio” dentro del análisis, que es el que determinará los 
traspasos energéticos, pérdidas y ganancias de las viviendas como unidad aislada, también será 
determinante en la conexión urbana de la vivienda dentro de un contexto urbano y la definiremos como 
Escala Intermedia. ¿Cómo se estructura este espacio?, a priori se puede definir un espacio intermedio 
urbano, determinado por las áreas de traspaso comunes y el desarrollo de un espacio intermedio de la 
vivienda y su conexión con el interior; esto  se definirá en cada caso a analizar, pero para abordar 
inicialmente el tema Coch [8] los clasifica en las siguientes categorías que podemos utilizar como marco 
teórico: 
 
Conceptos definidores de los espacios intermedios: 

 
! La altura relativa 
! Grado de abertura en la relación con el ambiente 
! Sucesión de espacios intermedios 
! Forma 
! Situación del volumen 
! Emplazamiento 

 
! Usos y Estructura espacial 

 
Descripción de los usos presentes en el territorio, como base para plantear la discusión sobre su idoneidad 
y suficiencia (basado en la realidad del asentamiento y no en parámetros genéricos). El análisis de la 
presencia e intensidad de usos diferenciará los usos naturales (sistemas forestales, hidráulicos, etc.) ya 
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identificados en el análisis de la estructura del territorio, de las actividades humanas, que se clasifica en 
usos productivos (comercio, artesanado, actividades agrícolas), dotacionales (escuelas, instituciones civiles 
y religiosas, mercados) y residenciales. Se estudiará la inserción y relación de los diferentes usos en las 
diferentes tipologías y la relación espacial entre todos ellos. Es importante identificar los espacios, edificios 
y/o viviendas, desocupadas o sin uso 
 
Relacionado con el uso del espacio, es importante también estudiar los tipos de propiedad de las diferentes 
tipologías (en el territorio rural, la división del suelo cultivable y el derecho a la tierra) y su distribución 
espacial como base a plantear mecanismos viables de gestión de la operación de rehabilitación. 

! Tipologías de autoconstrucción  
 

La importancia de reconocer patrones existentes en la creación de espacios de vivienda reside en su 
facultad de sintetizar en si mismo respuestas atemporales a problemas temporales. En conjunto la lectura 
de un sistema de patrones funcionando en un núcleo contraído específico puede manifestarse como un 
retrato de los rasgos particulares de cada cultura y cada sociedad [8]. 
 
Se identificarán dentro de cada caso  analizar las distintas tipologías constructivas que es posible encontrar 
en cada caso de análisis, para lo cual también se analizara la conformación de la red urbana; en este punto 
las clasificaciones se realizarán bajo el siguiente criterio: 
 
Sistemas de agrupación reconocibles 

  
! Lineal 
! Compacto 
! Concentrado [ver Fig. 3.9] 
! Disperso 
! Aislado 
! Mixtos 

 

 

 

Fig. 3.9. Ejemplo de sistema aislado y concentrado sobre palafitos de madera. 
 

! Parámetros de habitabilidad 

“El habitar no puede desligarse del espacio habitable para ello, mucho menos la habitabilidad puede 
desligarse del sujeto que la habita y el espacio habitable; por el contrario la habitabilidad podemos 
explicarla como el instrumento perceptivo de ambas cosas. Así hablar de habitabilidad seria hablar de la 
percepción que se tiene tanto del sujeto habitador como del objeto, interpretada nuevamente en su 
condición de manifestación expresiva del como se habita, en diferentes contextos que producen y 
estimulan la diversidad del entorno habitable.”[9] 
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Por otro lado encontramos la definición de habitabilidad “como las condiciones en las que una familia o 
grupo de personas habita una vivienda” (FOSIS. Fondo de Solidaridad e Inversión Social Chile). Estas 
condicionantes están determinadas por las características físicas de la vivienda y del emplazamiento, así 
como también por los aspectos sociales compositivos de grupo humano. 

 
La habitabilidad [10] que proporciona la edificación –y que es su principal utilidad- cada vez depende 
menos de estrategias de relación con el entorno inmediato para pasar a ser suministrada por sistemas 
mecánicos alimentados por energía comercial. Con ello, la edificación requiere un flujo continuado de 
recursos energéticos para proporcionar confort térmico, ventilación, movilidad, iluminación y otros tipos 
de servicios habitualmente asociados a la habitabilidad. 
 
Ello ha generado tipologías de espacios nuevos –rascacielos o espacios habitables enterrados o ciegos 
respecto al exterior- así como la posibilidad de albergar densidades elevadas de público en volúmenes 
reducidos, pero a costa de una dependencia de unos recursos energéticos con un fuerte impacto ambiental 
asociado a causa –principalmente- de las emisiones que su uso genera. Para ello, la edificación sostenible 
debe dedicarse a trabajar en dos áreas. La primera -e inexcusable- es la definición de una habitabilidad 
compatible con la sostenibilidad, que no esté basada en un crecimiento continuado de las necesidades a 
satisfacer, y que  en segundo lugar asegure el acceso de todos a una habitabilidad aceptable. 

 
Estas definiciones entregan un panorama en cuanto a habitabilidad genérica en países desarrollados, pero 
solo será posible determinar estos u otros parámetros para cada caso de análisis en particular, esto de 
acuerdo a las condiciones de emplazamiento económicas y sociales que se analicen, determinando una 
sostenibilidad particular del asentamiento al medio natural y viceversa. 

! Factores de Confort 
 
Se distinguen los factores de confort como aquellas condiciones propias de los usuarios que determinan su 
respuesta al ambiente. Son independientes de las condiciones exteriores y si bien se relacionan con las 
características biológicas, fisiológicas, sociológicas o psicológicas de los individuos. [7] [ver cuadro 3.4] 

 
Cuadro 3.4. Parámetros de Confort 

 

Factores personales Metabolismo. (Alimentación. Actividad Base o Basal del trabajo muscular

Ropa. Grado de aislamiento
Salud y color de la piel
Tiempo de permanencia
Aclimatación
Historial térmico, lumínico, visual y 
acústico

Inmediato, mediato, situación geográfica, época 
del año

Sexo, edad, peso, constitución corporal

Factores socio 
culturales

Educación
Expectativas para el momento, lugar y 
condición

 
Para la investigación se tomaran en cuenta tanto los factores personales como los factores socioculturales, 
generando parámetros cualitativos de comportamiento, para establecer expectativas de confort. 
 
3.2.3.2 Análisis del Entorno Construido (Método Rehabimed) 
 

! Tensiones urbanísticas y estados de conservación 
 

Descripción de la antigüedad y el estado de conservación de la edificación que se encuentra en el ámbito 
de intervención, así como aquellos puntos críticos de tipo urbanístico. 
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Consideramos puntos críticos urbanísticamente hablando, tanto en contexto urbano como rural, aquellas 
zonas con un importante número de viviendas (en relación a la densidad existente en cada caso) con 
condiciones de habitabilidad inadecuadas, áreas con sobre edificación o excesiva densidad poblacional, 
zonas con alta presencia de edificios en malas condiciones de conservación, áreas con un alto grado de 
desocupación o abandono, etc. Estas condiciones aparecen simultáneamente (desocupación, 
inhabitabilidad y degradación) y es importante relacionarlas con otras variables de tipo urbanístico o 
socioeconómico (nivel de renta población, diversidad de funciones, accesibilidad, etc.). 

 
El estudio deberá identificar y reproducir gráficamente o de manera similar las zonas de degradación y de 
tensión urbanística, mediante la elaboración de planos de los diferentes aspectos o por medio de la 
combinación de éstos. 

 
! Valores patrimoniales 
 

Identificación de los valores patrimoniales, teniendo en cuenta los valores patrimoniales propios de la 
arquitectura tradicional, es decir, no desde un punto de vista exclusivamente histórico-artístico, sino desde 
la valoración de esta arquitectura como testimonio de la historia de una sociedad, de unas formas de vivir 
y convivir y de relacionarse con el entorno  

 
El análisis debe plantearse desde tres puntos de vista y su interrelación: 

 
! los valores de la edificación y las tipologías residenciales, 
! del espacio libre y 
! de propia estructura tradicional del área, identificando las diferentes épocas. 

 
En contexto urbano el análisis patrimonial debe incidir en los valores del espacio público (secuencia de 
espacios, trazas históricas, espacios singulares o monumentales, etc.), de las edificaciones (conjuntos 
singulares, sistemas y series tipológicas, piezas monumentales, etc.) y de la propia organización del espacio 
urbano por su valor y significado a lo largo de la historia. 

 
En el territorio rural, el análisis debe focalizarse en los valores del paisaje (el entorno natural, la estructura 
agraria) y del valor, no sólo de las edificaciones y asentamientos, sino del conjunto de edificaciones 
auxiliares y de infraestructuras que lo humanizan, valorando su grado de ‘autenticidad’ de manera holística. 
 

! Valores constructivos y formales 
 

Identificación de los sistemas constructivos, materiales y recursos estilísticos y compositivos de las 
edificaciones de nuestro ámbito de intervención (forma de la cubierta, huecos en las fachadas, cuerpos 
volados, acabados y carpinterías, etc.), como base a la definición de un buen manual de rehabilitación. 
. 
El estudio puede ordenarse por tipologías y por elementos de estudio (cubiertas, fachadas, elementos 
estructurales, etc.) sistematizando y ordenando los diferentes tipos de soluciones por épocas, si es el caso, 
que deberán explicarse con detalle de manera gráfica  (planos y fotografías). 
 
3.2.3.3 Análisis del Ciclo de Vida de los Materiales 

Es necesario evaluar para unidades o asentamientos urbanos/rurales, el uso y gestión de residuos, uso y 
gestión del agua, ciclos de vida de los materiales y los flujos de las redes energéticas que se encuentran en 
los intercambios entre usuarios en general, sin embargo cabe mencionar que estos parámetros ambientales 
están sometidos a una variabilidad espacial y temporal al momento de realizar el análisis para CV. 
 
Cuando se analiza por ejemplo la madera y los componentes constructivos desde el punto de vista de 
ACV se obtienen  significativas ventajas comparativas en relación a ala mayoría de los materiales de amplia 
difusión en la construcción [11]. 
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! La producción de madera, aparte de ser útil para la sociedad, actúa como almacén de 
carbono purificando el aire y contribuyendo a la reducción del efecto invernadero. 

 
! Los procesos de producción y transformación de la madera consumen menos energía que 

los procesos productivos de otros materiales.  
 

! Si a esto se añade que mucha de la energía que consume proviene de sus propios 
residuos, el resultado final es que la industrialización de la madera incide positivamente en 
la reducción de la demanda de los combustibles sólidos 

 
Se considerará sostenible cuando las actuaciones llevadas a cabo para mantener el funcionamiento del 
poblado equilibren los sistemas de los que depende, estos serán geográficos, forestales, de turismo, 
cultivos, materiales, ganadería, pesca etc. 
 
La metodología del ACV [12] de la madera puede usarse, entre otros aspectos, para: 

 
1. Identificar aspectos ambientales relevantes, por ejemplo: cuál de las fases del proceso 

productivo o qué elemento constructivo o material tienen mayores consecuencias 
ambientales. 

2. Simular diferentes escenarios y elegir, en función de ellos, construcciones y materiales 
apropiados. 

3. Elegir proveedores en función de los procesos que sigan y los transportes que empleen. 
 

El análisis deberá considerar todas las fases del ciclo de vida de los materiales: [ver Fig. 3.1.10] 
 

! Producción 
! Transporte 
! Uso 
! Recupero 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.10. Vivienda en concordancia con su entorno. Fuente: [13] 

 
 
3.3 APRECIACIONES PRELIMINARES 
 
La interpretación de los caracteres propios de cada asentamiento y su extrapolación a mejoras 
arquitectónicas, y estrategias  medioambientales es posible a través de un uso y aplicación flexible de las 
metodologías estudiadas anteriormente. 
 
 
Aspectos Generales 
 

! Arquitectónicamente es posible la interpretación holística e interrelacionada de los aspectos 
caracterizados la cual se basa en la utilización de esta metodología para el análisis de cualquier 
caso de arquitectura vernácula, ya que propone el acercamiento a una realidad arquitectónica, 
urbana y constructiva puntual. Así deja abierta la posibilidad de conjugar acciones de evaluación 
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cuantitativa y cualitativa según sea la disponibilidad de información analizada, la cual define los 
aspectos más susceptibles de ser caracterizados identificando así el tipo de fragilidad del sistema y 
sus vectores de rehabilitación sostenible. 

 
! La Metodología propuesta corresponde a la interrelación de aspectos relevantes e importantes 

para el análisis y caracterización de los casos sometidos a estudio; sin embargo esta Metodología 
deberá sufrir algunas modificaciones cuando se plantee en el medio geográfico, social y 
económico en el que debe ser utilizada, desarrollando aspectos que sean relevantes como parte de 
las fortalezas del estudio particular 

 
! Se encontró necesario superponer ciertas ideas del Método Rehabimed, de la Teoría de Olivier y 

la Comisión del Mekong para crear un esquema de acción, jerarquización y evaluación 
arquitectónica coherente, que permita así analizar por ámbitos lo ecológico, lo cultural y las 
relaciones existentes dentro del ámbito Arquitectónico, donde en este último se particularizaran 
las recomendaciones en rehabilitación constructiva. Se ha considerado una estructura de 
jerarquización metodológica que dimensione y divida las problemáticas y los ámbitos en sub-
capítulos como parte de la propuesta. 

 
! Si bien es cierto, la teoría de Olivier es generalista y flexible, a juicio de este análisis se centra en 

los aspectos sociales que se manifiestan como el lenguaje cultural propio que define cada 
asentamiento. Es un enfoque acertado, pero que desde el punto de vista de la rehabilitación 
arquitectónica no desarrolla una futura línea de investigación y discusión clara, ya que prioriza el 
carácter fundacional e histórico de la sociedad, lo que genera que la integración de todas las 
variables en un contexto constructivo sea confusa. Es por eso que solo el Ámbito Cultural se 
realiza al alero de estos lineamientos y teorías y obedece a su división en sub-capítulos. 

 
! Desde el punto de vista ambiental el Método Rehabimed cohesiona en su propuesta variables que 

son imprescindibles de analizar para caracterizar el entorno mediato, inmediato y las relaciones 
que se establecen entre estos; pero se cree necesario incorporar el aspecto de Parámetros 
Ambientales definidos por Serra R. como Preexistencias Ambientales, para así cuantificar los 
valores cuantitativos ambientales existentes y así obtener un perfil temporal del comportamiento 
del clima, sus factores asociados y como estos inciden en la configuración del espacio construido 
y su habitantes. 

 
! El ámbito Arquitectónico se propone desde la perspectiva generalista del Método Rehabimed a 

través del análisis del entorno, de la estructura espacial y la identificación de tipologías 
constructivas, que relacionadas con el Ámbito Ecológico y Ámbito Cultural desarrollan las 
respuestas arquitectónicas integradas en el contexto que es necesario evaluar en relación a  la 
sostenibilidad; es en este punto del análisis que se cree importante asumir la variable de ciclos 
energéticos involucrados así como la caracterización particular del ciclo de vida de los recursos 
locales utilizados, para sí crear un sistema que relacione los materiales con los recursos existentes 
y proponga su mejora, aplicada ésta a la sostenibilidad ambiental necesaria para la mantención 
total, local e integral del sistema en estudio. 

 
! La Metodología que se ha desarrollado y que caracteriza el Ámbito Arquitectónico propone 

abarcar la proporción de cada escala involucrada en la composición espacial de la estructura de los 
asentamientos vernáculos. Así desde la investigación se propone la incorporación de los Ámbitos 
de Habitabilidad, que son necesarios para contextualizar la medida y escala como las dimensiones 
de las posibles actuaciones de rehabilitación.  

 
! Se justifica así la incorporación en la Metodología propuesta de los siguientes Ámbitos de 

Habitabilidad, que dependen de los parámetros de confort exterior ambiental, del asentamiento a 
caracterizar. 

El Ámbito Público dado por la Escala Urbana 
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El Ámbito Intermedio, medido por los espacios de traspaso y pausa 
El Ámbito Privado, dado por la escala íntima, la de la vivienda. 

 
Se cree que la inclusión de estos aspectos contribuirán a la realización de una caracterización que este 
orientada a definir actuaciones de rehabilitación y revitalización que sean particularizadas, de acuerdo a 
tipologías de uso, tipo de presión humana y las demandas puntuales de los habitantes, esto en el ámbito de 
la escala pública, escala intermedia y escala privada; permitiendo la generación de estrategias que mejoren 
los parámetros de habitabilidad a distintas medidas, lo que permite proporcionar y discutir las posibles 
líneas de actuación futuras. De acuerdo a lo anterior se graficarán los parámetros y jerarquización del 
análisis como propuesta metodológica a realizar, [ver cuadro 3.5]. 
 
 
Aplicación de la Metodología en dos casos particulares 
 
La Metodología toma cuerpo en el análisis de dos comunidades particularmente en un equilibrio frágil y 
susceptible debido a la poca sostenibilidad ejercida sobre las comunidades por factores externos a los 
asentamientos ya sea ambientales, sociales y de configuración territorial; y que desde el punto de vista 
constructivo y de organización territorial se asumen de distinta manera según la topografía, ciclo de 
subsistencia de la sociedad y soluciones constructivas locales adoptadas como modelos vernáculos tipo. 
Ambos casos de estudio pertenecen a un segmento al cual se le ha prestado poca atención, debido al poco 
estatus monumental que poseen como culturas significativas, pero que sin embargo poseen una vigencia 
actual como asentamientos vernáculos a mediana escala y basan su ciclo de vida y autoconstrucción en la 
relación de dependencia con el medio natural y sus recursos a través de soluciones de habitabilidad 
adaptadas a un medio geográfico hostil y variable. 
 
Dos comunidades que existen y proponen un habitar vinculado al agua, que de similar forma constructiva 
fundacional definida por los palafitos y distinta organización social, han procurado un sistema de 
adaptación vernácula; esta situación de agua-tierra se adquiere ya sea por proximidad de estructura  
construida palafítica móvil y desmontable en el caso de Camboya, o por una toma de distancia en los 
abalconamientos aterrazados de pasarelas y puentes de madera en el caso de Caleta Tortel. Cabe volver a 
mencionar los objetivos específicos que la Metodología persigue en estos casos de análisis particular: 
 
Desarrollar y extraer parámetros cualitativos y cuantitativos de confort ambiental, proponiendo estrategias de adecuación para 
la conservación y rehabilitación  de lo existente,  esto desde la eficiencia y optimización de las existentes soluciones 
arquitectónicas  y constructivas, para determinar recomendaciones de rehabilitación y recuperación de modelos arquitectónicos  
vernaculares  palafíticos;  en la desembocadura del río Baker en Chile, y en el Lago Tonle Sap en Camboya. 
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4.1   INTRODUCCIÓN 

 

 
Fig. 4.1. Caleta Tortel, Sector Base. 

Caleta Tortel es una localidad austral de Chile, 
que  tiene una historia de no mas de 70 años y se 
encuentra en una condición particular debido a 
su ubicación geográfica en la desembocadura del 
río Baker, siendo la puerta de entrada a la zona 
de fiordos y canales del mar patagónico. 

Las soluciones constructivas que el habitante de 
esta localidad ha debido construir  en madera de 
Ciprés de las Guaitecas [ver Fig. 4.1] para 
adaptarse y vivir en esta abrupta geografía son los 
puntos particulares en los cuales se centrará  esta 
caracterización.  
 
 

 

El río Baker es uno de los ríos más caudalosos de Chile, drena una  superficie de 26.487 km2. de los cuales 
17.159 km2 están en territorio nacional, estimándosele un caudal medio de 1.500 m3/seg.1

Pero nos centraremos en los buenos ejemplos, que sintetizan en su arquitectura características ambientales 
de adaptación al clima, entorno y autoconstrucción a una escala local determinada, por este motivo se 
analizará en el Sur de Chile el caso de Caleta Tortel, como modelo vernáculo en  evolución. Los autores de 
de la trama urbana y comunitaria trabajan con materiales locales y la arquitectura referida genera modelos 
habitacionales con determinados tipos de sistemas pasivos de control climático y un uso medianamente 
sostenible de los materiales, lo que nos permitirá caracterizar un análisis y evaluación del asentamiento 
desde el ámbito arquitectónico propuesto. 

; en su 
desembocadura al Océano Pacífico se encuentra la localidad de Caleta Tortel, un asentamiento que ha 
desarrollado una cultura maderera que esta presente en una red de pasarelas y puentes de Ciprés de las 
Guaitecas que estructuran el tejido urbano de manera transversal y longitudinal, conformando una malla 
de espacios públicos, enlaces, pausas y recorridos aterrazados, que proponen un nuevo suelo construido 
para la conformación de las viviendas. Suelo de madera que se adapta a la pendiente de forma vernácula 
posándose sutilmente en el terreno natural al elevarse sobre pilotes y postes de madera, respetando así la 
continuidad de la topografía natural. 

Chile es un país longitudinal que se extiende desde el desierto de Atacama [39º de latitud Sur] hasta la 
Antártica [61º de latitud Sur] donde la transversalidad se evidencia fuertemente por una geografía que va 
desde la Cordillera de los Andes a las planicies litorales y donde se ubican las principales ciudades; todo el 
sistema de división territorial se estructura a través de regiones, donde la región Metropolitana concentra 
el mayor volumen de población y centraliza la no equidad en la distribución de los recursos nacionales al 
situarse en ella la capital, Santiago de Chile sede del gobierno central.  

Sin embargo existe una condición longitudinal que diferencia un relieve y climas absolutamente distintos. 
Hoy en la práctica es frecuente un modelo arquitectónico utilizado que representa el desarrollo mal 
entendido, encontrar modelos constructivos masificados con las mismas características en su concepción 
climática y sostenible en todo el territorio. 

1 Razón por la cual se pretende instalar dos centrales hidroeléctricas con el consecuente impacto ambiental que esto generaría al 
cambiar y quebrar profundamente el ecosistema fluvial al inundar terrenos. 
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4.1.1     Prácticas Vernáculas en Chile 

4.1.1.1  Norte 

 

Fig. 4.1.1. Aldea de Tulor. Desierto 
de Atacama. Chile.  

Foto: www.exploreatacama.com 

Fig. 4.1.2. Iglesia de San Pedro 
de Atacama. Chile.  

Foto: www.exploreatacama.com

En el Norte de Chile aún existe una 
arquitectura local adaptada al  
desierto que como la define [1] “nos 
encontramos  con que la arquitectura 
informal o de autoconstrucción ha 
asumido la sensibilidad climática 
detectándose ejemplos notables de 
diseño pasivo producto de los 
procesos de transformación de las 
viviendas a las condiciones del 
microclima local como consecuencia 
del arraigo ambiental de los 
habitantes”,

Los modelos persistentes se refieren al control natural de la inercia térmica algo significativo en el clima 
desértico a través de muros gruesos, dobles pieles, vanos pequeños y elementos móviles generados para el 
control solar, esto heredado de una cultura vernácula de los pueblos Incas, [ver Fig. 4.1.1] que hoy debería 
rescatarse como los principios ambientales mínimos a tener en cuenta en el diseño de los nuevos modelos 
arquitectónicos.  

4.1.1.2 Centro 

Antiguamente [ver Fig. 4.1.2] se creó una arquitectura en base a piedra, el barro y paja; en el sur se empleó 
la madera, y en el valle central, donde están la mayoría de las construcciones coloniales, se utilizó el adobe 
y la teja principalmente, determinando un tipo de arquitectura para cada zona. Estas edificaciones tienen 
en común el carácter macizo, ya que se evidencia la estructura y el volumen, sin el resalte de elementos 
decorativos y con aportes reducidos de soluciones arquitectónicas propias. La fachada se caracteriza por 
ser un muro liso y de carácter sobrio, por lo general destaca una o dos torres, sin la presencia de alguna 
cúpula, ya que durante la colonia se construyeron muy pocas, pero desaparecieron por los movimientos 
sísmicos, y no se reedificaron nuevamente por temor a que volvieran a derrumbarse 

 

4.1.1.3 Sur 

Fig. 4.1.3. Croquis en Cucao. Isla de Chiloé. 
Croquis: Vásquez, V 

 

Fig. 4.1.4. Santa María de Achao. Chiloé 
Foto: Vásquez, V. 

En el Sur, se habita una geografía de bordes insulares y 
continentales que ha condicionado la manera de construir de 
las culturas que están ligadas al agua como un recurso vital 
que modela su estilo de vida. [ver Fig. 4.1.3]. 
 
En el sur de Chile, se encuentra la Isla Grande de Chiloé, 
lugar de toda una cultura vernácula que se desarrolla en 
torno al trabajo comunal de las  maderas nativas. Lo más 
simbólico y representativo son las Iglesias de madera de la 
Cultura Chilota, correspondientes a la Misión Circular  
Jesuítica, de las cuales 16 han sido declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. [ver Fig. 4.1.4] Respecto de 
la arquitectura civil, destacan los palafitos [pilotes de madera 
que sostienen la viviendas sobre el agua] y es posible encontrarlos 
en casi toda la Isla, pero paradójicamente es en las  dos 
ciudades más importantes Castro y Ancud  donde se ha 
hecho un esfuerzo mínimo por preservarlos en buenas 
condiciones hasta los días de hoy. 
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Fig. 4.1.5. Palafitos de Chiloé. 

Foto: www.chiloeweb.cl 
 

La isla Grande de Chiloé, en Chile, posee unos 250 
kilómetros de longitud de norte a sur y un ancho 
promedio de 50 Km. El Archipiélago lo componen 40 
islas menores, de las cuales 35 están habitadas y 
concentradas en el área central de la provincia. 
 
En esencia los palafitos en Chile son viviendas 
construidas sobre el agua por medio de pilotes que son 
los elementos estructurales que las anclan al suelo. 
 
Desde el punto de vista arquitectónico, las primeras 
viviendas palafitos siguieron el mismo modelo tipológico 
rural de la casa de un piso con pasillo central y 
entretecho, que se monta sobre pilotes y donde los 
patios se convierten en terrazas y los cercos en barandas, 
correspondientes a la migración campo - ciudad, por lo 
que se constituyen como periferia urbana. [2] 
 

Otro aspecto que también ha variado con el tiempo son los materiales empleados. Se ha perdido la técnica 
tradicional en tejuela de alerce [especie de madera nativa]. Hoy muchas casas están revestidas en zinc o 
PVC. Quizás lo único que no ha cambiado son los pilotes hechos con madera de luma. Es prácticamente 
imposible encontrar un pilote de cemento. 
  
También ha variado la percepción acerca de estas construcciones. A fines de los setenta ellos eran 
considerados por las autoridades viviendas precarias que no poseían ningún valor arquitectónico, lo que 
llevó al municipio a elaborar un decreto de erradicación, el que se detuvo gracias a la defensa que hizo la 
comunidad local, nacional e internacional, apoyada por los artistas, escritores e intelectuales chilotes. 
Después de ello y a partir de los ochenta se ha tomado gran conciencia de su valor como arquitectura 
vernácula, lo que ha permitido la permanencia de estos barrios en Castro [ver Fig. 4.1.5] y el poblado de la 
isla de Mechuque. 
 
La movilidad, lo simbólico, el reciclaje, son espectros componentes de esta identidad insular, que se 
encuentra en tres escalas de dimensiones, la arquitectura de bordemar, arquitectura marítima y arquitectura 
simbólica, con sus expresiones de palafitos [ver Figs. 4.1.6 y 4.1.7], embarcaciones e iglesias chilotas.  

 

 
Fig. 4.1.6. Palafitos en Chiloé 

Foto: www.chiloeweb.cl

 
Fig. 4.1.7.  Palafitos en Chiloé

Foto: www.chiloeweb.cl

Fig. 4.1.8.  Palafitos de Castro, Calle 
Pedro Montt, Castro, Chile. 

Foto: www.chiloeweb.cl 

Precisamente y debido a la ubicación geográfica  de las pequeñas islas que se sitúan alejadas de la parte 
continental, que sus pobladores hicieron del ciprés, alerce, roble, canelo, ciruelillo [maderas nativas del bosque 
chilote] las fuentes y materiales por excelencia para levantar sus construcciones y desarrollar sus tareas más 
cotidianas. Referido esto a la tecnología de la tablazón labrada que, mediante el uso de pilares y vigas de 
una sola pieza, elementos estructurales ensamblados sin un solo clavo, permitieron el desarrollo de su 
típica arquitectura. [3] 
 
La vivienda por lo general se estructura linealmente, aislada y concentrada en dos niveles. Comparte dos 
frentes: hacia la calle urbana, que se relaciona directamente por un puente; hacia el canal, en el que se dan 
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dos niveles: una terraza superior que hace las veces de patio, y un nivel inferior - que es regulado por el 
ritmo de las seis horas de las mareas [4] – tiempo en que se realizan los habituales trabajos marítimos y 
cotidianos. [ver Fig. 4.1.8]. 
 
Parte del Capítulo IV versa sobre como desde una orientación macro y multidisciplinar se obtiene un 
marco base para la comparación de parámetros tanto cualitativos y cuantitativos de criterios de ocupación 
del territorio, distribución de la población, economía y gasto energético, así como el manejo del recurso 
forestal, extrapolando luego los resultados a la escala local del poblado sometido a estudio, Caleta Tortel; 
esta caracterización introducirá desde un enfoque macro y le otorgará en el correspondiente contexto las 
pocas condiciones de continentalidad que posee la localidad de Tortel 
 
Se consideran los ámbitos de estudio en relación al asentamiento de Caleta Tortel, un Ámbito Ecológico 
que expone los parámetros de confort ambiental exterior a los que se referirá y enmarcará el estudio, un 
Ámbito Cultural, donde se ven caracterizadas las problemáticas a fines con el medio social y el Ámbito 
Arquitectónico  como los aspectos relevantes de la arquitectura vernácula para evaluar aspectos de orden 
compositivo, de materiales y energéticos. 
 

 
4.1.2   Geografía y Arquitectura. El Trazado de las Ciudades Chilenas  

 

 
Fig. 4.1.9. Ciudad de Valdivia y su Casco antiguo, 

fortificado. 

El plano de las ciudades tradicionales chilenas tiene 
la forma de un tablero de ajedrez, este plano de 
damero, fue transmitido por la latinidad a España, y 
a través de la conquista española fue instaurado en 
Chile al fundarse las ciudades bajo las Leyes de 
Indias.  
 
La traza irregular domina en varias ciudades que se 
han generado de agrupamientos espontáneos. [ver 
Fig. 4.1.9]. La ciudad ha propagado su influencia 
cultural, social y económica a áreas agrícolas, 
costeras y mineras. Esta irradiación ha ido 
configurando diversos tipos de regiones que 
dependen de sus respectivas ciudades. 

 
Durante el periodo histórico de la Colonia, se originaron alrededor del 50% de las poblaciones chilenas. 
Especial interés tienen las de la Frontera, donde unas 25 ciudades deben su origen a la existencia previa de 
un antigua fortificación española. 
 
Las ciudades de influencia chilota, como Ancud, Castro, Calbuco y Maullín, se originaron de fuertes. La 
influencia que ha llegado a tener esta arquitectura militar en la forma urbana es una situación aun hoy 
evidente. Las fortificaciones influyen en el desarrollo posterior de las ordenaciones territoriales al tener 
que desarrollarse estas en un comienzo dentro de murallas donde se fundaba espontáneamente, 
comprimiendo y desfigurándolo por la densidad habitacional las manzanas regulares que pudiesen estar 
proyectadas; sólo se consigue la trama de Damero en los extra muros. Aunque históricamente los sistemas 
de ciudades hayan existido de manera germinal, es a partir de 1950 que esta realidad está plenamente 
vigente debido fundamentalmente a: 
 

1 El aumento de la velocidad y disponibilidad de los medios de transporte. 
2 La consolidación de la comunicación a distancia 
3 El crecimiento de la información 
4 La tendencia a conformar ciudades mundiales 
5 Capacidad de la ciudad para conformar su propio universo urbano. 
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Chile, se desarrolla históricamente sin haber constituido un sistema continuo y articulado de ciudades, 
muchos hechos imposibilitaron su ocurrencia, uno de los mas significativos fue la destrucción de las siete 
ciudades al sur del río Bío-Bío, a fines del siglo XVI, este desastre urbano marcó casi definitivamente la 
estructuración del territorio hasta los tiempos actuales, permitiendo e incentivando el desarrollo 
centralizado de Santiago, la capital de Chile [antes del de la destrucción de las 7 ciudades el desarrollo de Chile se 
estructura principalmente en el eje costero, conformado por Valparaíso y la Nueva Imperial esta última ciudad nunca pudo 
recuperar su estabilidad] 
 
Al estar dividido Chile en 14 regiones, más la región Metropolitana, fácilmente puede conformar dos 
países debido a su centralismo, La región Metropolitana con la V y VI regiones que concentran el 54% de 
la población y el 70% de la actividad total, el excedente es del resto del país. 
 

 
Fig. 4.1.10. Trazado de la ciudad de Castro.  

Foto: www.municastro.cl 
 

De cualquier manera económica y geográfica, el país ha tenido 
un desarrollo longitudinal y no transversal, la fundación de 
ciudades ha unido la vasta geografía a través del valle central, 
constituyendo una trama espontánea que configura ciudades 
desde la fundación de fuertes españoles hasta los casos de 
arquitectura vernácula. El paralelismo al océano pacífico 
determina una línea de fundación, el borde agua penetra en el 
continente. 
 
No hay en Chile dos ciudades con un modelo similar, pero se 
pueden reconocer tipos de emplazamiento,  casos de interés 
como las repoblaciones de ciudades fundadas en el siglo XVI  

y re fundadas en el mismo emplazamiento a fines del siglo XVIII, como Osorno, y a fines del siglo XIX 
como Villarrica, Carahue (ex Imperial) y Angol. La permanencia del emplazamiento en naturaleza hostil se 
puede probar en los 400 años de la ciudad de Castro en la isla de Chiloé [ver Fig. 4.1.10], que ha resistido 
ocho sismos, varios maremotos, incendios y saqueos de piratas. 
 
Las ciudades en emplazamientos desérticos tienen cierta importancia algunas han perdurado por estar en 
oasis como Calama, San Pedro de Atacama, otras han persistido por sus ricos yacimientos mineros, como 
Chuquicamata y Potrerillos. [7] 
 
Las funciones coloniales originaron ciudades importantes como Santiago, las grandes fundaciones se 
producen en los siglos XVI y XVIII, alrededor de sesenta núcleos urbanos. 
 
Alrededor de once ciudades se originan de antiguos pueblos indios, veinticuatro ciudades tienen su origen 
en asientos mineros, definiéndose las siguientes áreas: 
 

1 Norte Grande 
2 Norte Chico 
3 Región Central 
4 Sector Sur 

 
! Estructura Tradicional 

 
Por lo general se estructuran en torno a la Plaza de Armas, formando los edificios adyacentes una 
agrupación continua, diferente a la estructura dispersa de los campos y asentamientos rurales [muchos de 
estos se articulan en torno a una sola vía o calle principal que actúa como columna vertebral], hasta hace un par de años 
las principales ciudades se caracterizaban por una estructura tradicional dividida en tres sectores: 
 

1 Núcleo urbano 
2 Los barrios 
3 Los suburbios 
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Hoy día se tienden a confundir ciertos roles urbanos con la emigración, y aparecen ciudades dormitorios 
centros de trabajo, etc., pero sin duda, las ciudades siguen una evolución a distintos tiempos, según el 
desarrollo tecnológico y social o el cual se le quiera dar en determinados casos.  
 
Se menciona el desarrollo [7]  de la arquitectura colonial chilena ya que fue un proceso lento por factores  
históricos, geográficos, sociales, bélicos, económicos, culturales, entre otros. Hay que partir que el mismo 
proceso de colonización fue uno de los más violentos y tardíos en la América Latina, lo cual generó una 
arquitectura que responde medianamente  a las condiciones y necesidades de cada zona. 
 

 
4.1.3     Caracterización del Uso del Bosque Nativo Chileno 
 
Conocer el sistema macro en el que está inserto el asentamiento a analizar, nos permite poder observar y 
caracterizar un estado general que enmarca los parámetros ambientales, económicos y sociales de manera 
que se pueden relacionar las realidades locales con las que sean necesarias a mayor escala  para comparar 
aspectos cualitativos o cuantitativos. 
 
No existe sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica y sin sostenibilidad arquitectónica, todos 
estos aspectos conforman una gran cadena de acciones y reacciones que es preciso caracterizar desde el 
total a lo particular, comparar el consumo de bosques nativos a nivel nacional para luego extrapolarlo a los 
ámbitos de interés nos dice mucho de la cultura maderera de la región analizada, o como son las políticas 
gubernamentales en la conservación de áreas silvestres protegidas, lo que a priori puede parecer de poco 
peso, este es adquirido por si mismo al entregar un eje que sostiene los aspectos generales. 

Hace un siglo, los árboles eran talados manualmente y sacados del bosque con la ayuda de los animales, y 
se prestaba muy poca atención a la gestión de los terrenos arbolados. Parecía que los bosques eran 
inagotables y que no había peligro que la demanda maderera sobrepasara las existencias. En la actualidad la 
demanda de pulpa de papel y madera maciza aumenta a tal velocidad que es imprescindible conseguir que 
el bosque crezca al mismo ritmo que las necesidades humanas.  

Según el Instituto Nacional Forestal de Chile [INFOR] la denominación bosque, según Food and 
Agriculture Organization [FAO], incluye bosques naturales y plantaciones forestales. Con éste término se 
designa la tierra con una cubierta de copa de más del 10% de la zona y una superficie superior a 0,5 
hectáreas. Los bosques están determinados por la presencia de árboles de altura mínima de 5 metros y la 
ausencia de otros usos predominantes de la tierra.  
 
Se incluyen los rodales jóvenes en los que todavía no se ha alcanzado una densidad de copa del 10% o una 
altura de 5 metros, pues se trata de desarbolado temporal. El término incluye bosques utilizados con fines 
de producción, protección, conservación o usos múltiples.  
 
La definición de bosque según la ley chilena es concordante con FAO y es: “Sitio poblado con 
formaciones vegetales en la que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m2, 
con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copas arbórea que supere el 10% de dicha 
superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.” [8] 
 
Existe una realidad totalmente diferente de las empresas vinculadas al uso de la madera proveniente de 
plantaciones, de la de aquellas que se especializan en el manejo, producción y comercialización de 
productos derivados de bosques nativos. El sector forestal es el segundo exportador consolidado en Chile, 
con una participación relativamente estable del 13% del total nacional. [ver Figs. 4.1.11 y 4.1.12] El 
crecimiento de los envíos al exterior se ha triplicado en una década.  
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Fig. 4.1.11. Producción de m3 de madera en Chile.
Imagen: Instituto Nacional Forestal. INFOR. Chile. 

 

 
 

Fig. 4.1.12. Bosque nativo por tipo forestal. Chile. 
Imagen: Instituto Nacional Forestal. INFOR. Chile. 

 
 
Aún cuando los envíos totalizan 98 países destinatarios, tres de ellos concentraron el 48% del valor 
durante el año 2001 Estados Unidos 25%, Japón 12% y China 11%. Las exportaciones se canalizan a 
través de 941 agentes con un portafolio de 385 diferentes productos, pero solo uno de ellos, celulosa 
química, representa poco menos de la mitad de los mismos. [8]  
 
Existen en Chile alrededor de 15.4 millones de hectáreas de bosques (una superficie equivalente a ala suma 
de Portugal e Irlanda], lo que representa el 21% de la superficie continental del país. De ese total, 86% 
corresponde a bosque nativo y el resto a plantaciones (Pino Radiata 74%, Eucalyptus 18%, otras  especies 
8%). Se contabilizan 15,5 millones de hectáreas cubiertas por bosques naturales y plantados, que 
representa el 20% de la superficie total del país. Esto es casi una hectárea de bosque por cada chileno, 
superior al promedio mundial que es de 0,6 hectáreas. Chile posee el 0,4% de los bosques del mundo y el 
1,7% de los de América del Sur. [9].  
 
A continuación se actualizan los datos en cuanto a las superficies y cantidades de bosque y consumo en el 
territorio nacional. [ver cuadros 4.2.3 y 4.2.4] 
 
 

Cuadro 4.2.3. Estadísticas nacionales en superficies útiles de bosque 
 

ESTADISTICAS NACIONALES HA

Superficie nacional 75.635.800
Población 15.980.912 mill. hab.

Bosques naturales y plantados 15.535.788
Bosque en superficie nacional 20.5%

Bosque por habitante 0.97 ha
Bosque natural 13.457.141

Bosque plantado 2.078.647
Tasa plantación (promedio 2002-2004) 111.742 año

Áreas protegidas 14.125.046
Bosque en áreas protegidas 3.195.669

Consumo industrial bosque natural 51.997.963 m3 ssc.
Consumo industrial de madera 2004 623.721 m3 ssc.

 
Fuente: INFOR. Instituto Nacional Forestal. Chile 

 
La variedad de maderas nativas existentes en Chile generan un sinnúmero de aplicaciones posibles de 
encontrar y donde el carácter vernáculo de estas aplicaciones se hace presente en los usos que 
históricamente se le han dado, tanto en soluciones constructivas como en la fabricación de ornamentos y 
herramientas por los habitantes. Estos rescatan sus más valiosas propiedades físicas, mecánicas y estéticas, 
donde el  término de durabilidad  adquiere especial importancia en la aplicación al caso sometido análisis 
donde el clima y el agua compiten por ser agentes dañinos que aceleran la pudrición de los elementos 
fabricados con este noble material. 
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Cuadro 4.2.4.Hectáreas por tipo forestal 
 

RECURSO FORESTAL HA

Bosque Siempre Verde 4.138.536
Lenga 3.391.421
Coihue de Magallanes 1.791.860
Roble – Raulí - Coigüe 1.446.043
Ciprés de las Guaitecas 970.326
Coigüe – Raulí - Tepa 562.593
Esclerófilo 403.417
Araucaria 261.083
Alerce 260.976
Roble Hualo 184.369
Ciprés de la Cordillera 46.526
Total en ha 13.457.141

 
Fuente: INFOR. Instituto Nacional Forestal. Chile 

 

 
Fig. 4.1.13 

Croquis de especies nativas y su ubicación geográfica 
Imagen: www.econativa.cl 

Se definieron legalmente los tipos forestales del 
bosque nativo, en el Reglamento Técnico del 
Decreto de Ley nº 701, de 1974, sobre Fomento 
Forestal [Decreto Supremo N 259, de 1980] en base al 
conocimiento relativo que se tenía al bosque nativo 
existente, y tuvieron como objetivo principal, 
determinar el método de corta o explotación al cual 
podrían ser sometidos.; sólo 17 años después en el 
año 1997, y a través del estudio de “Catastro y 
Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos 
del País”, se pudo cuantificar cuál era la superficie 
que ocupaba cada uno de los tipos forestales, los 
cuales son doce: 
 
! Alerce [Fitzroya cupressoides] 
! Araucaria [Araucaria Araucana] 
! Ciprés de la Cordillera [Austrocedrus chilensis] 
! Ciprés de la Guaitecas [Pilgerodendron uvifera] 
! Coigüe de Magallanes [Nothofagus betuloides]  

Coigüe – Raulí – Tepa [Nothofagus dombeyi, 
Nothofagus alpina, Laurelia philippiana] 

! Lenga [Nothofagus pumilio] 
! Roble – Raulí – Coigüe [Nothofagus oblicua, 

Nothofagus alpina, Nothofagus dombey] 
! Roble – Hualo [Nothofagus oblicua, Nothofagus 

glauca]  
! Esclerófilo: es aquel que se encuentra 

representado por la presencia de a lo menos 
una de las especies que a continuación se 
indican, o por la asociación de varias de ellas. 
Las especies que constituyen este tipo son, 
Quillay, litre, Peumo, Espino, Maitén, 
Algarrobo, Belloto, Boldo, Bollén, Molle y 
otras especies de distribución geográfica 
similar a las ya indicadas. [ver Fig. 4.1.13] 

 
! Siempreverde. Es aquel que se encuentra representado en su estrato superior o intermedio por la 

siguiente asociación de especies: Coigüe [Nothofagus dombeyi], Coigüe de Chiloé [Nothofagus nitida], 
Coigüe de Magallanes [Nothofagus betuloides], Ulmo [Eucryphia cordifolia], Tineo [Wienmannia 
trichosperma], Tepa [Laurelia philippiana], Olivillo [Aextoxicon punctatum], Canelo [Drymis wnten], 
Mañío de hojas punzantes [Podocarpus nubigenus], Mañío de hojas cortas [Saxegothaea conspicua], 
Luma  [Ammommyrtus luma], Meli [Ammommyrtus meli] y Pitra [Myrceugenia planipes]. 

 
! Palma chilena [Jubaea chilensis], es aquél que se caracteriza por la presencia de uno o mas 

individuos de la especie por hectárea. 
 
El papel del bosque hoy día es fundamental para poder minimizar el deterioro ambiental que producimos 
cotidianamente, provocando [el bosque] los siguientes impactos que desde cualquier óptica son positivos 
al medio natural. 
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La vegetación a través del proceso de fotosíntesis, absorbe el CO2 -principal gas efecto invernadero- 
fijando el carbono en forma de materia orgánica o biomasa, liberando a su vez oxígeno a la atmósfera. 
 
Pero también es fuente de emisión de CO2 cuando hay perturbaciones por causas naturales o antrópicas, 
como incendios y quemas para habilitar terrenos o se realizan explotaciones sin conceptos de 
sostenibilidad. 
 

! Los bosques, en particular, juegan un papel preponderante en el ciclo global del carbono ya que: 
! Almacenan grandes cantidades de carbono en su biomasa [tronco, ramas, corteza, hojas y raíces] y 

en el suelo. 
! Mediante la forestación, se pueden absorber nuevas cantidades de dióxido de carbono, captura 

que puede, en muchos casos, venderse y constituir un ingreso extra para el propietario forestal. 
! Chile posee un importante recurso forestal de bosques naturales y plantados los cuales 

constituyen un enorme reservorio de carbono y a su vez posee terrenos disponibles para forestar 
que pueden contribuir a mitigar los efectos del cambio climático global. 

 
 
Antecedentes en la regulación de la sostenibilidad chilena 

 
! Bosque nativo protegido  

 
18% de la superficie nacional (Chile), a nivel mundial 6%  
7 has de bosque nativo por ha de plantaciones. 
El 90% del abastecimiento industrial de madera proviene de las plantaciones. 
El 60% de la tala se usa para leña, sin plan de manejo, ni criterio sustentable. 
El 30% de la tala se usa para astillas con plan de manejo [aprovecha árboles en mal estado] 
 
 
 
¿Qué se ha hecho en Chile en materia de desarrollo sustentable? [10] 
 

! Antes de 1990 
 

Emisión de sustancias dañinas al aire (1961) 
Regulación de la contaminación marítima (1941) 
Normas da calidad ambiental para el aire (1978) 
Código de aguas (1981) 
Contaminación por derechos mineros (1982) 
Ley de pesca y bosques 
 
 

! Después de 1990 
 

Episodios críticos de contaminación atmosférica (1990) 
Normas de emisión para fuentes fijas y sistemas de compensaciones (1992) 
Ley de bases del medio ambiente (1994) 
Plan de descontaminación de la Región Metropolitana (1997-2000) 
Normas de calidad ambiental y emisión 
Política ambiental 
La Ley 19.300  desde el 9 de marzo de 1994 regula y estructura el sistema normativo ambiental. [11] 

 
 
 
 



CAPITULO IV    
ANALISIS DE CALETA TORTEL, RÍO BAKER, CHILE 

100 

! Dar un contenido concreto y un desarrollo jurídico adecuado a la garantía constitucional que 
asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  

Los objetivos de ley se pueden expresar de la siguiente manera: 

! Crear la institucionalidad que permita, a nivel nacional, solucionar los problemas ambientales 
existentes y evitar la generación de otros nuevos.  

! Crear los instrumentos para una eficiente gestión, de modo de dar una adecuada protección 
ambiental y servir de orientación a la misma normativa vigente en la materia y a la futura 
legislación y reglamentación que se dicte.  

! Disponer de un cuerpo legal general al cual se pueda referir toda la normativa ambiental.  
! Incorporar la regulación ambiental al desarrollo del país, con el fin de evitar el deterioro 

ambiental y de asegurar una economía sustentable.  
! Establecer criterios para la definición de objetivos de calidad ambiental, y regular los 

procedimientos para medir los impactos ambientales en las decisiones sobre los proyectos y 
actividades susceptibles de causar impacto ambiental.  

La importancia de esta Ley, es que fija el marco jurídico por el cual se regirá el Desarrollo Sustentable del 
país, como así también crea el mecanismo denominado Estudio de Impacto Ambiental (EIA): es un 
estudio acabado y pormenorizado de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo, debe 
proporcionar antecedentes que permitan predecir, identificar e interpretar claramente el impacto 
ambiental, además de fundamentar las acciones que debe ejecutar el inversionista para impedir o 
minimizar algún efecto adverso que signifiquen la puesta en marcha del proyecto.  

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tiene un alcance menor que un EIA, pues, es tan sólo 
una declaración otorgada bajo juramento por el inversionista que permitir al organismo competente 
Corporación Nacional Medio Ambiental [CONAMA] o la Corporación Regional Medio Ambiental 
[COREMA] evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas vigentes. 

La Ley 19.300 reconoce las competencias legales y técnicas existentes en los distintos servicios sectoriales 
del Estado y la necesidad de coordinar la gestión ambiental conjunta con cada uno de ellos. 

En su Título Final, la Ley de Bases generales del Medio Ambiente crea la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente [CONAMA] como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sometido a la super vigilancia del Presidente de la República y con una 
función eminentemente coordinadora de la gestión ambiental de los distintos servicios públicos. 

Atendiendo a los datos presentados se observa que Chile es un país poseedor de una riqueza forestal que 
se debe gestionar adecuadamente para mantener así este valioso patrimonio natural que se desarrolla como 
una parte importante dentro de las exportaciones y por lógica un aporte a la economía nacional, esto debe 
legislarse en concordancia con los tratados de sostenibilidad mundial y más aun crear normativas propias 
para el resguardo de la materia prima; es importante recalcar que en Chile no existe una política de 
desarrollo forestal sustentable que sea aplicable eficientemente, si no solo responde a enfoques sectoriales 
en distintas etapas de la historia.[recurso electrónico: Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo, Chile] 
 
 

! Indicadores energéticos de consumo de bosque nativo 
 
Aunque la noción de desarrollo sustentable expresada anteriormente del Informe Brundlandt es atractiva 
como definición general, se pueden identificar más de un centenar de interpretaciones de la misma, lo que 
dificulta el entendimiento del concepto para poder así direccionar las políticas públicas en el área. Si lo 
anterior representa una complejidad a nivel de país, resulta fácil imaginar el desafío que se acomete cuando 
se desea analizar la sustentabilidad a niveles o escalas menores, como son una región, un sector productivo 
o algún otro segmento de la actividad humana. 
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Un indicador posible de evaluar de desarrollo sostenible  en cuanto al uso y gestión del bosque es sin duda 
la HE.2 [Huella Ecológica] y se han marcado parámetros internacionales en cuanto a la emisión permitida en 
Ton de CO2 y el valor monetario asignado. [ver cuadro 4.2.6] 
 
Según datos aportados por [10] para Chile se tiene lo siguiente: 
 

Cuadro 4.2.6. Datos para la interpretación en clave ecológica y de sostenibilidad. 
 

HE1.

(Ha/hab.)
Sup. Km2 Población.3 Dens. Pobl. 

(hab./km2)

Chile 3.49 748.800 15.498.930 20.7
 
1HE: huella ecológica calculada 1998. Fuente: www.ecologicalfootprint. 
2Para estadística del año 2002 
3Población estadísticas de 2002 
 
 
La huella ecológica media global es de 2,8 Ha/habitante, lo que la sitúa 2/3 por encima de la capacidad de 
carga. La carga global a que sometemos al planeta está actualmente un 35% por encima de lo que la 
naturaleza nos puede dar. Chile tiene una Huella Ecológica de 3,11 hectáreas por habitante y una 
capacidad ecológica que se sitúa actualmente en 4,23 hectáreas por persona.  
 
A modo de información general la World Wide Fund for Nature [WWF], calculó en su informe 2006 las 
huellas ecológicas de cada país y su capacidad de carga, a continuación se presentan datos con parámetros 
diversos que permiten observar como está el gasto energético a nivel nacional  
 
El gasto entre biomasa y producción de madera es de 0.16 y 0.51 respectivamente lo que se eleve en la 
región sometida a estudio, se aprecia que cada ha esta sometida a una capacidad de carga de 2.51 lo que es 
bastante elevado en consideración con las hectáreas que según estimaciones mundiales le corresponde a 
cada habitante de 2.8 ha .La filosofía de cálculo de la HE considera los siguientes aspectos relevantes: 
 

! Para poder producir cualquier producto, independientemente del tipo de tecnologías utilizadas se 
necesita un flujo de materiales y energía, producida en última instancia por sistemas ecológicos. 

! Se necesitan sistemas ecológicos para reabsorber los residuos generados durante el proceso de 
producción y el uso de los productos finales. 

! Se ocupa espacio con infraestructuras, vivienda y equipamiento, reduciendo así la superficie de 
ecosistemas productivos. 

 
En Chile la realidad no es alentadora en comparación con sus vecinos de América Latina, el consumo de 
energía per cápita ha aumentado exponencialmente, y las emisiones de CO2 están dentro de los niveles más 
altos del continente.  

2 La huella ecológica es un indicador agregado definido como «el área de territorio ecológicamente productivo 
(cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los 
residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida». Su objetivo 
fundamental consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y, 
consecuentemente, su grado de sostenibilidad. La ventaja de la huella ecológica para entender la apropiación humana 
está en aprovechar la habilidad para hacer comparaciones. Es posible comparar desde las emisiones de transportar un 
bien en particular con la energía requerida para el producto sobre la misma escala (hectáreas). Wackernagel et al., 
1997; 2000 

La metodología de cálculo de la huella ecológica se basa en la estimación de la superficie necesaria para satisfacer los 
consumos asociados con la alimentación, los productos forestales, gasto energético y ocupación directa del territorio. 
Huella ecológica y Biocapacidad, indicadores biofísicos para la Gestión Ambientales. El caso de Manizales, 
Colombia. Isaías Tobasura Acuña. 
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Actualmente Chile obtiene su energía de acuerdo a la matriz energética del año 2004:  
 

Petróleo 35%, Gas natural 25%, Hidroeléctrica 19%, Leña 13%, Carbón 8%. 
 
De estos indicadores, la combustión por biomasa afecta directamente a  los bosques de madera nativa en 
especial en la XI región donde se emplaza Caleta Tortel ,ese 13% referido , corresponde a un 90% de las 
necesidades cubiertas por leña en esta región lo que es representativo de la cultura de la madera propia de 
la zona; cuantificando esto se tiene que en el país [Chile] se generan anualmente  10.8 millones de m3 de 
madera de los cuales un 39% se usa como materia prima para procesos industriales, un 47% se utiliza para 
la generación de energía, un 6% se acopia y un 8% de destino incierto. 
 
Se estima según la Corporación Nacional Forestal. Chile  [CONAF] y el Instituto Nacional Forestal  de 
Chile [INFOR] los bosques nativos de Chile mantiene acumulado en promedio 746 ton de CO2 por hà, 
con sitios que llegan hasta las 2600 ton por hà.  
 
En el sur del territorio particularmente en la XI región donde se emplaza Caleta Tortel, tradicionalmente la 
calefacción se realiza por combustión de biomasa forestal de la cual  el 70% comercializada es madera 
nativa. [ver Figs. 4.1.14, 4.1.15 y 4.1.16], sin existir planes de manejo adecuados. 
 

  
Fig. 4.1.14. Distribución de 
productos de exportación 

principalmente consumo interno. 
Imagen: INFOR 

Instituto Nacional Forestal. Chile

Fig. 4.1.15. Principal presencia de 
la especie coigüe en el total 
nacional. Imagen: INFOR 

Instituto Nacional Forestal. Chile 

Fig. 4.1.16. Millones de m3 de madera 
nativa por regiones. Imagen: INFOR 

Instituto Nacional Forestal. Chile

 
Corresponde ahora según los datos recopilados, cualificar el potencial forestal de carácter nativo en Chile, 
“como de un alto valor ambiental y necesario para la población, ya que constituye la fuente de biomasa 
que se utiliza para calefacción y es la más accesible en zonas de aislamiento geográfico”, esto en el sur del 
país y es económicamente mas viable para  el gasto de las familias promedio, pero que posee un elevado 
impacto ambiental sobre las hà de bosque nativo de Ciprés especialmente ya que no se considera una tasa 
de regeneración que permita garantizar un ciclo sostenible del uso del árbol y su madera, lo que ha llevado 
a calificar esta especie como vulnerable al riesgo de extinción según la Corporación Nacional Forestal. 
Chile [CONAF]. En la XI región este consumo aumenta aun más y el tipo forestal a caracterizar dentro 
del bosque nativo existente el Ciprés de las Guaitecas proporciona sin duda una base fundamental de 
desarrollo económico y cultural para el poblado de Caleta Tortel, que esta en riesgo de desaparecer. 
 
 
 

Mi experiencia en el año 2003 al caminar por  pasarelas de Ciprés de las Guaitecas y contemplar la 
unidad entre arquitectura y entorno natural,  que tan artesanalmente por los habitantes es llevada a cabo  con los 

materiales locales, fue sin duda un aliciente para exponer aquí el dialogo sutil y conmovedor existente, donde la 
sostenibilidad  determinada por frágiles actuaciones locales esta en vías de desaparecer. [V. Vásquez] 
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4.1.4    Apreciaciones Preliminares 
 
 
Según la caracterización general del contexto realizada se observa que existe en Chile un gran potencial de 
bosque nativo el cual esta deficientemente regulado en cuanto a su extracción y conservación, existiendo 
claramente un débil marco referencial ambiental. Sin embargo se han generado herramientas como la EIA 
que es el Estudio de Impacto Ambiental y la DIA que es la Declaración de Impacto Ambiental,  que 
progresivamente están generando una tardía política nacional de evaluación ambiental en relación a los 
aspectos de sostenibilidad vigentes derivados de los convenios y normativas mundiales. Desde tiempos de 
la colonización los habitantes de la zona sur han convivido con el bosque sin poseer este marco 
regulatorio que desde la Agenda 21 de Río se encuentran ahora bajo el alero de la ley 19.300 y la ISO 
14.000. 
 
Chile es un país que posee una geografía extensa y variada, lo que genera divisiones territoriales naturales 
dentro del territorio nacional como son las 4 zonas mencionadas en este capítulo el Norte, Centro, Centro 
Sur y Sur, son zonas en las que se desarrolla en casos puntuales y significativos como referentes y modelos 
vernáculos, una arquitectura particular que se relaciona con el medio natural a través de la integración de 
los construido con lo natural, destacándose los asentamientos de la Zona Norte en el desierto y los de la 
Zona Sur en la Isla de Chiloé y Patagonia. 
 
Al ser Chile un territorio geográficamente aislado las influencias foráneas en relación a la arquitectura 
vernácula se han dejado sentir tempranamente en la zona norte debido al intercambio con los pueblos y  la 
desarrollada cultura Inca  más que en la zona sur, donde la síntesis arquitectónica vernácula viene definida 
por la adaptación de las soluciones que poseían los pueblos indígena nómades y donde el aporte foráneo 
se ha dejado sentir después de la etapa histórica de la colonia. 
 
Caleta Tortel, es un poblado que se fundó debido a la explotación del Ciprés de las Guaitecas, su posición 
estratégica para realizar las importaciones de madera hacia Punta Arenas en el extremo sur del país facilita 
la llegada de pobladores que a fuerza de hacha construyeron este asentamiento, el cual hoy está sometido a 
una carga ambiental excesiva que lo hace peligrar. Una apreciación que es necesaria valorar, es que la zona 
sometida a estudio reclama una excesiva demanda de leña para calefacción; corresponderá evaluar si el 
recurso se extrae y utiliza de manera sostenible y como se puede mejorar el consumo a través del 
mejoramiento constructivo de la vivienda, en la durabilidad y la gestión energética. 
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4.2 ANTECEDENTES 
 
 
Tortel  es un asentamiento espontáneo que por su particularidad arquitectónica ha sido reconocida 
públicamente por el Gobierno de Chile a través del Consejo de Monumentos Nacionales siendo declarada 
“Zona Típica y Pintoresca” el 23 de mayo del año 2001. Esta declaratoria implica que este lugar queda 
bajo tuición del Consejo de Monumentos Nacionales y las obras que en él se realicen tendrán que atenerse 
a un instructivo de intervención [actualmente en revisión, sin ser oficial], para resguardar el estilo 
arquitectónico general y otros aspectos de dicha zona. Por otra parte, la ejecución de obras, programas y 
actividades a desarrollarse en estos lugares protegidos queda sujeta a evaluación de impacto ambiental [Ley 
19300]. [1] 1 [2]. Ver anexo D 
 

Fig. 4.2. Caleta Tortel, en 1980. 
 Foto: P. Hartmann 

El origen del asentamiento combina los 
conocimientos del hombre ganadero de la pampa 
en la Patagonia, del chilote [habitante de la Isla de 
Chiloé] eminentemente marinero y constructor, y 
del hombre indígena kaweskar de los canales y 
tehuelches de la pampa del sur. La herencia cultural 
se presenta en un nuevo contexto, donde surgen 
otros conocimientos que de forma natural se 
desarrollan según las exigencias que permiten la 
adaptación al lugar. De esta forma se va creando 
una nueva cultura asociada a la forma de habitar, la 
que se traduce en una interacción hombre, 
costumbres y naturaleza y se representa en una 
forma particular de asentarse y relacionarse en el 
territorio, a través del uso del Ciprés de las 
Guaitecas. [3] [ver Fig. 4.2] 

A continuación se detallarán los aspectos de Caleta Tortel, que sean relevantes para el desarrollo de la 
Metodología propuesta en el Capítulo III y que a su vez logren dar una visión holística acerca de la 
situación histórica y actual del poblado. Así también se desarrollarán las variables iniciales del análisis 
mencionadas en el enfoque general, como las que  corresponden a las dimensiones de Territorio y 
Geográficas, la dimensión Cultural y la dimensión del Espacio Arquitectónico Autoconstruido.2

Para tener una base general que guíe este camino en el análisis, se citará la definición de sostenibilidad más 
aceptada que es la que entrega el informe Brundtland [4] acerca del concepto de desarrollo sostenible, si 
bien procede de la preocupación por el 

 

medio ambiente, no responde a temas fundamentalmente 
ambientalistas, sino que trata de superar la visión del medio ambiente como un aspecto aparte de la 
actividad humana que hay que preservar.  

El medio ambiente está implicado con la actividad humana y la mejor manera de protegerlo es tenerlo en 
cuenta en todas las decisiones que se adopten.  

El desarrollo sostenible tiene un vector ambiental, uno económico y uno social que se reflejarán en el 
ámbito ecológico, ámbito cultural y ámbito arquitectónico respectivamente [5].   

 

1 Se declara zona típica el área conformada por la franja de 80 metros de la ensenada, los embarcaderos, las pasarelas, 
las casas y la vegetación del cerro, incluido éste como una península junto al delta del Río Baker, área delimitada en 
polígono A-B-C-D-E-F-A.  
2 Estas variables se analizaran a través de indicadores ambientales de desarrollo sostenible en cada ámbito, de acuerdo a 
parámetros ambientales, confort y habitabilidad. 
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4.2.1    Declaratoria de Zona Típica 
 
“Que las Zonas Típicas o Pintorescas, según se desprende de las disposiciones de la Ley Nº 17.288 
constituyen agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales que forman una unidad de asentamiento 
representativo de la evolución de una comunidad humana y que destaca por su unidad estilística, su 
materialidad o técnicas de construcción, que tienen interés artístico, arquitectónico, urbano y social, 
constituyendo áreas vinculadas por las edificaciones y el paisaje que las enmarca, destaca y relaciona 
conformando una unidad paisajística, con características ambientales propias que definen y otorgan 
identidad, referencia histórica y urbana en una localidad, poblado o ciudad”. 
 
La declaratoria de Zona Típica se realizó según Decreto DE Nº 282 de 25/05/2001, considerando los 
siguientes puntos [6]: 
 

! Que el sector donde se emplaza el pueblo de Caleta Tortel es un área de desarrollo turístico, 
caracterizado por un proceso geomorfológico de gran magnitud de evolución, conformando una 
serie de ecosistemas con la desembocadura del río el Baker. Se conforma un estuario de fiordos y 
canales, entre Campo de Hile Norte y Sur, las reservas de agua dulce más grandes del mundo, 
donde interactúan montañas, glaciares, río, lagos y especies forestales y arbustivas y de una variada 
fauna propia del área. 

 
! Que, entre los años 1904 y 1908 la Sociedad explotadora del Baker establece infraestructura en el 

sector denominado Bajo Pisagua, lugar muy cercano a Caleta Tortel que nace con vocación de 
puerto, marco histórico en que colonos pioneros fueron estableciéndose en todo el territorio de 
las cuencas de Baker, Bravo y Pascua, del Lago Vargas y de los ventisqueros Montt y Steffen y a 
lo largo de algunas islas en los fiordos. En la ensenada de Caleta Tortel se producen las primeras 
ocupaciones como un campamento maderero en medio de las turberas de cipresales para trasladar 
los postes de ciprés hasta el lugar de embarque y el cargamento en la barcaza de la Armada, donde 
a partir de 1954 la III Zona Naval se hace cargo de los colonos de Tortel, creándose la Estación 
Naval de Caleta Tortel. 

 
! Que, la forma de urbanización y edificación del poblado tiene gran importancia, puesto que 

constituye una estrategia inteligente, económica y respetuosa frente al proceso natura que ocurre 
en el tejido vegetacional y del suelo, lo cual merece su reconocimiento y rescate como una cultura 
e idiosincrasia particular que caracteriza a la sociedad que habita este territorio litoral sur de la 
Región de Aysén. 

 
! Que, la estructura vial del pueblo se ha ido gestando en torno a una red de pasarelas ejecutadas 

íntegramente con madera de ciprés de las Guaitecas, especie forestal protegida, cuyo origen 
fueron los primeros envaralados, caminos de palos y estacones cortados con hacha para pasar 
elevado por sobre los mallines, el barro y pantanos. 

 
! Que, actualmente las pasarelas, nuevos caminos elevados del suelo que entregan una continuidad 

peatonal a un territorio de tejidos heterogéneos y discontinuos y que se afirman en mínimos 
puntos de apoyo sin ocultar la vegetación que se desarrolla bajo ellas, intercomunican totalmente 
a los embarcaderos con las casas. Se forma así un medio de conexión con su entorno paisajístico, 
integrando el mar, los cerros, la flora y la fauna, constituyéndose un patrón de asentamiento 
cultural utilizado desde la fundación de Caleta Tortel en el año 1955. 

! Que, lo construido por el hombre, enmarcado por este medio natural, conforma una unidad 
paisajística, con características ambientales propias que definen y otorgan identidad, referencia 
histórica y urbana a esta localidad. 

 
! Que, esta iniciativa ha recibido el apoyo de diversas instituciones, entre las cuales están la lustre 

Municipalidad de Tortel,  la Corporación Privada de Desarrollo de Aysén [CODESA], el Comité 



OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LA REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN SOSTENIBLE 
DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA  

Una metodología de investigación aplicada en zonas de valor constructivo, ecológico y cultural

107 

Pro Defensa de la Fauna y Flora [CODEFF] Filial Coyhaique Aysén, la Dirección Regional de 
Arquitectura de Aysén del Ministerio de Obras Públicas. 

 

4.2.1.1      Límites de la Zona Típica  

 
La Zona Típica del sector del Pueblo Caleta Tortel, ubicado en la comuna de Tortel, provincia Capitán 
Prat, XI Región de Aysén, que rige dentro de los límites señalados en el Decreto DE N° 282 del 25/ 
05/2001, se encuentra conformada por la franja de 80 metros de agua de la ensenada, los embarcaderos, 
las pasarelas, las casas y la vegetación del cerro, incluido éste como una península junto al delta del Baker, 
área delimitada por el polígono A – B – C – D – E – F – A [7]. Ver anexo E. 
 
La configuración de la línea imaginaria del polígono es la siguiente: 
 
Tramo AB: franja de borde mar de 80 m, longitud de 4.756 m aprox. 
Tramo BC: eje  del primer canal, longitud 2.494 m aprox. 
Tramo CD: eje del Río Baker, longitud 6.174 m aprox. 
Tramo DE: línea perpendicular al borde Río desde el punto central del Islote en Río Baker, longitud 

222 m aprox. 
Tramo EF: continúa la línea de la cota de 80 m, longitud 3.333 m. aprox. 
Tramo FA: línea perpendicular al borde mar en la prolongación del punto más sobresaliente de la 

ensenada del sector Rincón y la Punta Coyupi, longitud 257 m. aprox. 
 
La poligonal queda definida por una línea imaginaria que corre desde el punto Ha descrito a una distancia 
de 80 metros desde la línea de las más altas mareas hacia el interior de la ensenada. Al llegar al final de la 
playa la línea se intersecta en el punto B con otra línea imaginaria que corre por el eje del primer canal. Al 
salir al brazo más ancho del río Baker sigue corriendo por el eje de éste, después de intersectar en el punto 
C. Continúa imaginariamente hasta llegar a un arroyo que cae al río [casi al llegar a la zona de inundación]. 
Se produce una intersección imaginaria en el punto D y el límite corre por el arroyo hasta encontrarse con 
otro arroyo cambiando de rumbo a partir del punto E hasta llegar a la cota 170 m sobre el nivel del mar, 
intersectándose en el punto F. Después de describirla se intersecta en el punto G con un arroyo por donde 
el límite baja hasta la cota 40 intersectándose en el punto H. Desde ahí describe una curva sinuosa a lo 
largo de este nivel hasta llegar al punto [roca] que corresponde a una prolongación del punto más 
sobresaliente de la ensenada del sector Rincón. [7]. De la propuesta del Instructivo de Intervención de la 
Zona Típica de la Comuna de Caleta Tortel del año 2004 en cuanto a la zonificación se define lo siguiente: 
 
 
4.2.1.3 Zonificación 
 
Artículo 29°:  
Para efectos del presente Instructivo de Intervención, y sus disposiciones específicas, en el polígono de la 
Zona Típica declarada, se definen tres ámbitos claramente reconocibles a los que se hace mención a 
continuación y se detallan en planos adjuntos: 
 
Macrozona Urbana: Ver anexo F 
 
Corresponde a la actual área del Límite Urbano señalada en el Decreto N° 100 del 08/06/98 de la I. 
Municipalidad de Tortel, definida por los vértices A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-LL-M-N-Ñ-O-P, y a una 
franja definida por la proyección imaginaria a 80 m mar adentro paralela a la línea de alta marea o pleamar.
 
Macrozona Natural: Ver anexo G 
Corresponde a las áreas rurales incluidas entre el Límite Urbano y el Límite de la Zona Típica de la 
localidad de Tortel definido por la poligonal A-B-C-D-E-F, de carácter rural y en la cual predominan los 
recursos del medio natural con baja presencia y ocupación antrópica. 
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Dentro de esta zona se incluyen el aeródromo, el estadio y el aserradero que son las únicas ocupaciones 
relativamente permanentes. El resto de los usos corresponden a actividades silvoagropecuarias.  
 

 
Fig. 4.2.1. Cuenca visual del poblado de Tortel 

Fuente: [6]

Corresponde a la sumatoria de planos de 
visión de la localidad de Tortel, los que 
definirán conos de proyección de vistas 
desde los puntos focales definidos en el 
presente Instrumento. Los sectores 
definidos por la cuenca visual deberán 
conservar los componentes del paisaje 
natural como recursos predominantes, para 
lo cual se señalarán criterios básicos de 
carácter indicativo destinados a la 
conservación de los recursos visuales de 
Caleta Tortel. [ver Figs. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 
4.2.4 y 4.2.5]  
 

Fig. 4.2.2, Rincón Bajo. Fig. 4.2.3, Zona Base. Fig. 4.2.4. El Junquillo, Fig. 4.2.5. Ensenada Caleta Tortel. 
Fuente: [6]
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4.2.2     Apreciaciones Preliminares 
  
De acuerdo a los antecedentes recopilados el nombramiento de Caleta Tortel por el Gobierno de Chile en 
el año 2003 como Zona Típica y Pintoresca auto generó un marco regulatorio que supuestamente debiera 
garantizar la preservación del patrimonio construido vernáculo existente. Sin embargo el hecho de que 
cualquier actuación realizada por los pobladores en relación a la composición de sus viviendas y por ende 
de configuración de la trama urbana este delimitado por  tipo de marco regulatorio sin duda  disminuye la 
capacidad de autoconstrucción histórica de los habitantes. Esto se evidencia en que cualquier intervención 
o rehabilitación no está sujeta a los criterios compositivos de los propios autores si no a la evaluación del 
Consejo de Monumentos Nacionales con sede en Santiago de Chile. ¿Qué tan propio puede resultar esta 
medida para los habitantes? Desde esta perspectiva se cree que debiera existir un documento base que 
apoye las decisiones del Consejo de Monumentos Nacionales, este instructivo se está realizando con el 
IZT Instructivo de Zona Típica, pero el cual debió haberse confeccionado antes de la declaratoria de 
Zona Típica del año 2003 obedeciendo a los criterios de desarrollo y rehabilitación sostenible en constante 
evolución. 
 
Se ha realizado  valoración del  potencial ambiental de Caleta Tortel y se han definido áreas de influencia 
naturalmente generadas que delimitan el campo de actuación de sus habitantes, para lo cual se ha debido 
caracterizar una forma de vida propia del poblado, así como los flujos de movilidad e intercambio 
existentes con los centros urbanos existentes. 
 
El primer paso para la preservación del patrimonio construido dentro de un marco regulatorio efectivo es 
la concordancia entre los habitantes y los legisladores, obedeciendo a que como primer instrumento, la 
flexibilidad de criterios se debe incorporar dentro de una Metodología que analice particularmente de 
forma diferenciada las intervenciones del Ámbito Público, del Ámbito Intermedio y del Ámbito de la 
Vivienda, y las dimensione dentro de un Ámbito Cultural a las respectivas proporciones y escalas que 
deben ser manejadas en el actuar sostenible local. 
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4.3      AMBITO ECOLÓGICO 
 

 
 

Fig. 4.3. Cipresales quemados. 
 
 

4.3.1    Introducción 
 
 
La Base Ambiental definida por la Metodología de Análisis como Ámbito Ecológico relaciona y vincula el 
caso de estudio referido “Caleta Tortel” al medio ambiente donde se emplaza, lo sitúa y encuentra las 
directrices que anclan el espacio construido al espacio natural, estudiando los ecosistemas existentes, 
calificando los aspectos relativos a la conservación del medio ambiente y cuantificando las especies y 
lugares protegidos por su carácter de reserva natural. 
 
Las preexistencias ambientales existentes en un lugar determinan las características de los espacios 
exteriores auto construidos que en este caso particular  “de pasarelas y envaralados” son absolutamente 
necesarias de conocer ya que nos entregan la información del tipo de ambiente exterior a las que están 
sometidas las estructuras y nos permite en base a estos indicadores desarrollar un control climático y 
mejoras tecnológicas para una mejor adaptación al clima, lo que sin duda mejora la habitabilidad de estos 
espacios. Esto permite tener ya sea en la proyección o rehabilitación arquitectónica un óptimo 
acondicionamiento ambiental de lo construido.  
 
En los espacios interiores estos parámetros ambientales nos entregan la información que es necesaria 
simular para obtener comportamientos térmicos óptimos en lo posible mediante el control pasivo de la 
arquitectura donde paradójicamente el hombre como usuario y habitante toma el rol mas activo y que lo 
compromete al ser parte del ciclo de vida diario y de comportamiento cíclico de la vivienda. Este punto 
entregará una visión de los ecosistemas existentes, determinando los comportamientos ambientales más 
relevantes, los que son necesarios para adoptar soluciones constructivas que permitan preservar y/o 
mejorar lo existente. También permitirá evaluar el impacto ambiental que lo construido tiene sobre el 
medio ambiente, el caso de estudio Caleta Tortel y su presión sobre el bosque, el grado perceptible de 
contaminación generado por residuos y la dependencia del medio natural que determina la existencia del 
poblado. El impacto de los materiales utilizados [madera de Ciprés de las Guaitecas] en la  trama urbana y 
habitacional darán a conocer pautas que orienten una  mejora en la sostenibilidad en los ciclos de vida de 
estos mismos en cuanto a durabilidad e impacto ambiental en la tala y disposición de los residuos. Se 
caracterizará el proceso general de uso de ha de bosque y las posibles estrategias a adoptar en caso de 
obtener resultados negativos derivados de la deforestación y riesgos existentes. [ver Fig. 4.3] 

Esta caracterización comienza desde la definición por excelencia de sostenibilidad que determina el grado 
de evolución en los distintos ámbitos sometidos a este análisis [ámbito ecológico, cultural y ámbito arquitectónico] 
“como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones” [1] hasta el crecimiento actual  de Caleta Tortel y los posibles aspectos a mejorar en la 
proyección y rehabilitación arquitectónica a futuro. 
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4.3.1.1 Relaciones Territoriales 

! Relaciones Macro Territoriales - Integración física del espacio en el territorio 
 

 

La comuna de Caleta Tortel se encuentra en la XI región 
de Aysén, entre los 73 y 76 de longitud oeste y los 47 y 
49 de latitud sur, entre los Campos de Hielo Norte y Sur 
y a  470 Km. al sur de  Coyhaique, la capital regional. [ver 
Fig. 4.3.1]. Constituye junto a otras dos comunas parte 
de la Provincia del Capitán Prat y una de las cuatro que 
se encuentra en el Litoral de Aysén; sus límites son las 
comunas de Puerto Aysén, Cocharane, Villa O’ Higgins 
y con la XII región; Tortel se ubica, según los 
antecedentes científicos entregados por IREN [Instituto 
de Investigación de Recursos Renovables] en un lugar 
que correspondería a la Zona Insular y/o Archipielágica, 
Zona Andino Continental y la Depresión Intermedia.  
 
Estas características se ven plasmadas en sus redes de  
fiordos y canales que enmarcan múltiples islas, en su 
mayoría de carácter rocoso, por una cordillera abrupta y 
quebrada, por una depresión intermedia hundida en el 
mar, y además porque se presencian selvas aún vírgenes 
y pantanos, y la desembocadura de tres ríos: Baker [ver 
Fig. 4.3.2], Bravo y Pascua. El 80% de su superficie está 
ocupada por áreas silvestres protegidas. Destacan los 
Parques Nacionales Laguna San Rafael [ver Fig. 4.3.3], 
Bernardo O’Higgins y la Reserva Nacional Katalalixar y 
los atractivos turísticos: Ventisquero Montt y Steffens

Fig. 4.3.1. Posición física en el Sistema Sur. 
Imagen: SERNATUR. Servicio Nacional de 

Turismo. Chile. 

  
 

Fig. 4.3.2. Curso del río Baker. 
 Foto: Vásquez, V. 

 
Fig. 4.3.3. Lago General Carrera. 

Foto: Vásquez, V. 
 
Caleta Tortel, perteneciente e integradora del Sistema Sur [ver Fig. 4.3.4], según la definición de desarrollo 
y planificación territorial del instrumento regulador comunal denominado “Actualización Plan Regional de 
Desarrollo Urbano XI Región de Aysén” [2] estructura un sistema de nodos y redes que se desarrollan 
como crecientes polos de desarrollo turístico. Este plan incorpora objetivos estratégicos de desarrollo 
regional territorial [identificado en las relaciones macro territoriales] incorpora en sus lineamientos 
generales tres dimensiones de análisis, las cuales estructuran y dan pautas orientadoras (según directrices 
gubernamentales) al crecimiento de Caleta Tortel acordes con la planificación territorial a mayor escala,  a 
través de la integración de diferentes flujos de intercambio. Las dimensiones son las siguientes: 
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! Dimensión Ambiental: considera la base de recursos del medio natural sobre los cuales las 
decisiones de planificación apuntan en la dirección de proteger, conservar o preservar los 
componentes ambientales. 

 
! Dimensión socio-productiva: se expresa en la oferta de recursos presentes en el territorio sobre 

los cuales las decisiones de planificación apuntan en la dirección de promover una explotación 
sustentable y sostenible. 

 
! Dimensión urbano-territorial: que refiere a la estructura de soporte del doblamiento y sus 

relaciones funcionales en un esquema topológico de nodos [centros y enclaves] y redes [transportes y 
comunicaciones], mejora en los niveles de calidad de vida y accesibilidad para la población. 

 
Estas tres dimensiones conforman un marco legal y de criterios básicos para la expansión, crecimiento y 
regulación de los asentamientos que quedan insertos bajo la jurisdicción regional; sin considerar que en 
muchos de los casos estas recomendaciones se verán frenadas por la falta de recursos administrativos, de 
gestión y económicos en los procesos intercambio y movilidad de energía y de población, al someter a 
criterios regionales planificaciones que deben su origen solo a las necesidades locales. 
 
Sin embargo es necesario crear marcos que establezcan caracteres integradores de crecimiento lo que 
sumados a la misma cantidad de oportunidades que debieran ofrecerse, supone garantizar un crecimiento 
y desarrollo sostenible acorde con la geografía y clima que es la primera condicionante que debe ser 
analizada e integrada en los procesos evolutivos y de mejora de la calidad de vida de los habitantes de a 
zona. 
 
Definición del Territorio Extremo Sur: [según  Plan Regional de Planificación, Ilustre Municipalidad de Aysén. 
Chile: Cocharane – Tortel – Villa O’ Higgins]. 
 

 
 

Fig. 4.3.4. Sistema de conectividad propuesto por el plan 
de desarrollo territorial 

Fuente: [2] 
 

Comprende una vasta proporción del territorio 
regional, localizada en el extremo septentrional, 
que se caracteriza por su reciente estado de 
desarrollo, bajo volumen de la población 
residente y su alta concentración en tres enclaves 
poblados principales; Cocharane, Tortel y Villa 
O ‘Higgins, que determinan a su vez la condición 
de las subzonas de los territorios, un área 
vinculada a la cuenca del lago Cocharane que 
orbita en torno al pueblo del mismo nombre; 
una segunda vocación lacustre concentrada en 
torno a la cuenca del lago O’ Higgins y 
finalmente un amplio territorio despoblado 
costero que cuenta como enclave la localidad de 
Tortel.  
 
Su reciente incorporación a las dinámicas de  
movilidad y flujo regionales a través de la 
apertura de la ruta Nº 7 en la década de los 80 
del siglo pasado determinó un importante salto 
cualitativo en términos del desarrollo de su base 
productiva actual mayormente silvo-
agropecauaria y maderera. 
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! Relaciones Micro Territoriales 
 
Subsistema Tortel: El área de desarrollo sur presenta en la actualidad un bajo nivel de instrumental de 
planificación territorial, y solo ha presentado iniciativas orientadas a estructurar los centros poblados sin 
que estas se hayan concretado en instrumentos como tales. 
 
Requiere la incorporación de su ámbito rural a la planificación del territorio mediante un plan regulador 
comunal que tome como referente  básico el Instructivo Zona Típica [IZT] [3] y que aborde una estrategia 
de desarrollo sostenible de los territorios costeros, basándose o complementándose con un eventual 
proyecto de microzonificación  costera impulsada por el gobierno regional e implementada por 
SERPLAC1, con el apoyo GTZ2, en el cual el instrumento de planificación sea el referente que apoye los 
criterios de uso de los ámbitos terrestres, aportando criterios de factibilidad técnica y de una estrategia de 
doblamiento o concentración de actividades y en particular un estudio para la localidad de un recinto con 
facilidades portuarias en la zona. Presenta un instructivo normativo de desarrollo urbano y un avance 
importante en materia de regularización de títulos de dominio, impulsado por Bienes Nacionales  de Chile. 
 

 
 

Fig. 4.3.5. Alcance de la actividad turística y red de intercambio propuesta 
Fuente: [2] 

 
El turismo [ver Fig. 4.3.5] se proyecta como una de las actividades emergentes de la región en cuanto a la 
estimación de su impacto en general, aunque por el momento es reducido en cuanto a consumo de mano 
de obra regional. Su alcance territorial depende de la presencia de sitios de valor paisajístico y el acceso a la 
infraestructura turística y de acuerdo a lo señalado en el plan de ordenamiento territorial, se incluyen áreas 
y corredores priorizados, los que en conjunto abarcan un territorio de 830 mil ha. 
 
Este plan de desarrollo sin duda potencia la factibilidad de la interrelación de los centros poblados, 
creando redes de intercambio, optando por descentralizar las actividades y potenciar nuevos horizontes 

1 SERPLAC: Secretaria Regional de Planificación y Coordinación
2 GTZ: Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica
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como polos de desarrollo turístico para promover las infraestructuras sobre todo de la zona sur y costera 
que contribuya en buena medida a mejorar la calidad y habitabilidad de los pobladores. 
 
 

! Medio geográfico y Natural  g gr y 

 

Fig. 4.3.6. Panorámica Sector Base. 
Foto: Cortesía Dirección de Arquitectura. XI Región de Aysén 

 
Debido a la posición morfológica del poblado, en su situación mediata se reconocen cuatro sectores con 
distintos niveles de densidad poblacional, tipologías de viviendas, tipologías urbanas, unidades paisajísticas 
observadas y grados de integración con el medio natural. [ver Figs. 4.3.6, 4.3.7 y 4.3.8]  
 
Se basa morfológicamente en una disposición tipo convexa [4], lo que impide una visión completa del 
pueblo desde cualquier punto dentro del mismo. A su vez en cada sector dentro de Tortel, es posible 
encontrar pequeñas cuencas visuales con la forma convexa mencionada anteriormente, como son la del 
sector Rincón, la del sector Base, la de Playa Ancha y el Junquillo. En este sentido, la correspondiente al 
sector Rincón [ver Fig. 4.3.9]  es la que muestra mayor amplitud de la cuenca visual desde dentro del 
poblado. 
 

  
 

Fig. 4.3.7. Situación geográfica mediata de Caleta 
Tortel. 

Foto: Google Earth.  

 
Fig. 4.3.8. Vista área de la situación morfológica de  

Tortel Delta del Río Baker. 
Foto: Hartamann, P. 

 
Desde el sentido de la percepción Caleta Tortel se construye en el observador como una secuencia de 
espacios alternados a descubrir en un recorrido de fugas visuales, en una proporción que equilibra el lleno 
y el vacío, entre lo construido y lo natural. 
 
Se distingue la masa volumétrica del Cerro Bandera desde donde comienza a emerger la singular manera 
que tienen los habitantes de fundar habitabilidad sobre un terreno en pendiente, pero que sin duda 
proporciona la base sólida para construir en primera línea de borde mar la parte mas reconocible y 
espontánea de la fundación del poblado. 
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Fig. 4.3.9. Zonificación de Sectores en Caleta Tortel.
Imagen: Adaptado de Galle, J. 

 
Se reconocen dos tipologías fundacionales urbanas: 
 

! Espontánea: que corresponde a los grupos de viviendas habitadas por colonos, las más 
antiguas del poblado que se ubicaron en el borde mar sin seguir un ordenamiento 
tipológico, si no que obedeciendo a la natural manera de aprovechar el emplazamiento 
natural y tener contacto directo con el agua como principal fuente de movilidad y 
accesibilidad en años anteriores. Esta unidad habitacional se genera a través de la red de 
pasarelas que son las que estructuran el centro poblado en el borde mar y que contiene el 
más elevado porcentaje de transitabilidad y riesgo estructural a tener en cuenta. [ver Fig. 
4.3.9] 

 
! Planificada: corresponde a la fundación en sectores que se han desarrollado en etapas 

posteriores y que están conformados por servicios básicos como lo son la Escuela o Centro 
de Atención de Salud, o bien viviendas nuevas en las que se reconocen técnicas de 
construcción más elaboradas y tecnificadas que en sus homologas del borde mar. 

 
Los anchos habitables corresponden a tres proporciones que se manejan en tres escalas a desarrollar como 
lo son Escala Comunal, Escala Intermedia y Escala Privada, denominadas en este estudio como Ámbitos 
de Habitabilidad. 
 
Estas medidas son otorgadas por la huella del peatón y la dimensión de los actos cotidianos, lo que influye 
en la altura de las viviendas de máximo dos pisos sobre pilotes para respetar y conformar la unidad 
paisajística reconocible entre habitante y entorno y determinar los anchos de uso y tráfico de las pasarelas. 
 

! Paisaje natural  

Caleta Tortel al encontrarse en la cuenca y desembocadura del Río Baker, adquiere una connotación 
espacial especial al vincularse históricamente a la unidad construida en la memoria colectiva del habitante, 
en general  su paisaje se puede definir como un paisaje de agua, donde encontramos que “Los paisajes del 

Sector Rincón 

Sector 
Junquillo Sector Playa 

Ancha 

Sector Base 

Río Baker 
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agua son expresiones sintéticas de las características geográficas, escenarios de vida y portadores de 
identidad”[5] también se le asignan valores estético espaciales que permiten reforzar la estructura de 
valores históricos adquiridos por los habitantes, que permiten generar criterios de apropiación y 
construcción de una cultura particular vernácula como es el caso analizado. 

La comuna de Tortel está conformada por dos tipos de unidades suelo y vegetación reconocibles: [3] 
 

1. Territorio Insular 
 

Caracterizado por la presencia de fiordos y canales que conforman una gran cantidad de islas y 
penínsulas, siendo estas la prolongación sur de la Cordillera de la Costa. Las islas poseen suelos 
rocosos muy poco evolucionados, frágiles a la erosión provocada por los hielos, dificultando el 
desarrollo de suelos aptos para el crecimiento vegetal. 

  
El bosque aparece principalmente en terrazas costeras, quebradas y en todo lugar donde pueda existir 
depósito de materia orgánica vegetal. Este sector se encuentra representado por el Ciprés de las 
Guaitecas que se adapta a condiciones de humedad, turbas y suelos delgados. Los bosques son del 
tipo siempre verdes, en los cuales se encuentran también Coigüe y Mañío. Este bosque llamado 
Perennifolio o Bosque Litoral, recibe precipitaciones del orden de los 4000 mm. al año y su período 
vegetativo es solo de dos meses. 

 
El primer estrato vegetal de estas islas está representado por especies herbáceas, helechos y musgos, 
existiendo lianas y enredaderas. En este sector insular, los valles interiores son muy escasos, el 
aislamiento y falta de comunicación lo hacen poco aptos para el asentamiento humano. 
 
 
2. Sector Cordillera Patagónica 

 
Corresponde al sector continental en contacto con el litoral, con presencia de valles y fiordos que 
albergan la mayor parte de los centros poblados de la zona. 

 
Se observan principalmente terrazas de altura con presencia importante de lagos y lagunas, en este 
contexto se encuentra Caleta Tortel, rodeado por cerros escarpados de un cordón montañoso, cuya 
pendiente es de aproximadamente 70º. 
 
Las condiciones de habitabilidad se restringen solo a ciertos sectores, como valles con presencia de 
montes, con grandes masas forestales y bosque muerto. Estas áreas se caracterizan por ciertas especies 
como son Coigüe, Mañío, Ñirre y gran cantidad de Ciprés. 

 
 

! Suelos  [6] 

Los suelos tanto de la comuna como de  la localidad, son afectados por la alta pluviosidad, llegando a 
tener períodos secos muy escasos. [ver  Fig. 4.3.10] 

 
En los sectores naturales con tipología plana y próximos a cursos de agua, existe abundante mallín. Se 
trata principalmente de suelos nuevos con restos orgánicos de lenta descomposición, saturados de agua y 
con presencia de renovales, se considera que pueden ser drenables. 
  
También existe la tipología llamada “turba”, denominada igualmente “tembladeras”, de las cuales se 
concluye que son antiguas lagunas que se han cubierto de vegetación, lo que limita en gran parte la 
actividad económica, ya que se encuentra generalizado en la comuna. 

 
Dentro de estas tipologías se pueden distinguir tres tipos de suelos [7], característicos de la zona de Caleta 
Tortel: 
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1. Suelos clase V, subclase W: suelos pantanosos no arables, denominados mallines, que 
permanecen saturados de agua ocho meses al año, pudiendo usarse solo temporalmente. 

  
2. Suelos clase VI y VII: suelos que permiten un uso productivo forestal, y como empastadas para el 
pastoreo, pero que presentan limitaciones derivadas de la pendiente, su espesor, y erosión o riesgos 
de ella, por lo que necesitan un cuidadoso manejo. 

 
3.  Suelos clase VIII: suelos que no poseen ningún fin agrícola, ganadero o forestal, debido a que 
estos sectores montañosos generan serias limitantes producidas por las abruptas pendientes o por 
encontrarse cercanos a la línea de límite de las nieves, por lo que deben mantener su cobertura 
boscosa para impedir el deterioro de sus suelos, y por lo tanto destinados a usos de vida silvestre. 
Sobre ellos solo crece bosque nativo. 

 

 
 

Fig. 4.3.10. Tipos de suelos en Caleta Tortel. 
Fuente: [7] 

 

Las asociaciones corresponden a las lagunas  
en sectores de basamento rocoso cubierto o 
no con ceniza volcánica o con sedimentos 
de la disgregación de rocas por acción de 
hielo y a la asociación de suelos de 
Montaña, al parecer derivados de 
piroclásticos3

Caleta Tortel se encuentra en una zona particularmente interesante dentro del contexto general.; está 
ubicada en una zona de transición entre un río [el Baker] y una zona de influencia de glaciares, el río forma 
un delta en un fiordo. En este lugar se superponen una serie de ecosistemas raros y prístinos que sólo se 
encuentran en pocas partes del planeta y que además en este caso están asociados a un asentamiento 
particular: sistemas glaciares [cerro Las Heras], ecosistemas de agua dulce fluviales, de inundación con 
juncales y plantas palustres, ecosistemas de montaña, etc. Es posible, decir además, que toda esta área está 
sufriendo un proceso geomorfológico de gran magnitud, en donde hay una sedimentación de todo el 
material particulado que trae el río Baker, que unido al proceso orgánico de eutroficación

.  
 
Además se encuentran suelos de terrenos 
remanentes, derivados de cenizas 
volcánicas. En general, el grado de 
evolución de los suelos es bajo, se 
encuentran suelos incipientes y delgados; la 
mayoría de los perfiles de estos han sido 
sometidos a un régimen de excesiva 
humedad y bajas temperaturas medias 
anuales. Son suelos muy lavados, 
fuertemente ácidos, de texturas 
moderadamente gruesas, de colores 
grisáceos, casi permanentemente saturados 
de agua y abundante materia orgánica sin 
descomponer.  
 
 

4

3 Material proveniente de erupciones volcánicas. 

está
colonizando el agua. [7]  
 
 

4 En ecología el término eutrofización, designa el enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema. El uso más 
extendido se refiere específicamente al aporte más o menos masivo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema 
acuático. Eutrofo se llama a un ecosistema o un ambiente caracterizado por una abundancia anormalmente alta de 
nutrientes. 
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! Ríos y fiordos 
 
Existe una presencia importante de estos elementos determinantes de las características del paisaje natural 
siendo los mas importantes los ríos  Baker y Pascua, ambos con una elevada probabilidad de perder su 
cauce natural debido al proyecto hidroeléctrico que cambiaria su morfología para siempre y que propone 
embalsar el Baker en dos centrales, lo que hasta ahora no ha sido posible gracias a la actividad 
conservadora de los pobladores y de algunas instituciones que ven que sería un grave error alterar su curso 
y cambiar una morfología que estructura diversos y frágiles ecosistemas. 
 
El Baker el río más caudaloso de Chile [7] aporta la totalidad de los sedimentos posibles de encontrar en la 
playa y fondo marino de la bahía de Tortel y le confiere a sus aguas durante un importante número de días 
al año un color verde lechoso, de baja transparencia y baja salinidad. Este fenómeno se refuerza durante el 
verano cuando el río producto de los deshielos aumenta su caudal y carga sedimentaria. Por el contrario 
durante unos pocos meses de invierno cuando el río ha reducido su caudal y dominan los vientos 
superficiales del este es posible observar un importante recambio, por aguas bajas en sedimentos. Durante 
estos episodios la transparencia aumenta a varios metros de profundidad y el color de las aguas cambia a 
verde claro y oscuro dependiendo de la profundidad del sector 
 
 

! Campos de hielo 
 

Es posible observar una influencia indirecta sobre el medio físico provocado por un efecto 
hidrogeomorfológico el que sintetiza en los siguientes puntos: [6]  

 
! Lugar de nacimiento y alimentación del sistema hidrogeográfico 
! Aporte de abundante sedimento por vía fluvial hacia tierras bajas, cuencas lacustres y 

fiordos 
! El material sedimentario presenta importantes efectos en la flora y fauna de los canales y 

fiordos colindantes a la salida del Baker 
 
En este contexto el Baker y un gran porcentaje de sus tributarios tienen como fuente directa de 
incremento o disminución del caudal los derretimientos de los glaciares en determinadas épocas del año lo 
que representa variaciones de caudal diarias y estacionales. 
 
 

! Clima 
 
El clima es templado-frío lluvioso [más de 3.000 mm/año y largos períodos de escarcha, con temperatura media en 
enero de 14° y 6° C y media de julio entre 0° y 2° C], permite el crecimiento vegetacional en sólo 2 a 4 meses 
del año, siendo de por sí una determinante condición para cualquier actividad.  
 
Influenciado por el frente polar, con características marítimas y de continentalidad, la presencia de grandes 
lagos configura importantes microclimas, los principales que se distinguen son: “templado frío lluvioso, 
trasandino con degeneración estepárica, de estepa fría y de hielo de altura”. 
 
Debido a esto los suelos en general son frágiles, el 95% de ellos no son aptos para actividades 
agropecuarias [roca, hielo, pantanos o altamente susceptibles a la remoción y erosión]. La flora corresponde al Bioma 
del Monte Arbóreo Perennifolio [coigüe mixto], sectores de transición al Bioma Arbóreo Caducifolio [ñire] y 
Bioma Herbáceo Estepario [mallín]. Entre la fauna destacan los palmípedos y otras aves y los últimos 
huemules y pudúes de Chile. 
 
En líneas generales se observa que las  4 estaciones no son muy marcadas, existiendo la mayor diferencia 
entre invierno y verano, mayoritariamente se identifican por la cantidad de agua caída y nieve acumulada, 
esto se evidencia en la inundación de la red vial de pasarelas que dan continuidad peatonal al poblado. 
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Esta clasificación climática según [3] es la más compleja, ya que presenta parámetros muy variables. A su 
vez pueden dividirse en: 

Templado fresco, cuando la temperatura media del mes más frío es inferior -3º C y la del más 
cálido superior a 10º C. 

Templado cálido, cuando la temperatura media del mes más frío se sitúa entre -3º C y 18 C. 
En el se incluye el clima mediterráneo [templado-cálido- húmedo con verano seco] que también se da en otras 
partes del globo, como en la Alta California, Cataluña, Chile o al Suroeste de Australia; en este caso 
descrito con algunas variables que se le deben adicionar como alta humedad y velocidad del viento.[8] 
  
 

! Fauna 
 
Los sistemas acuáticos- terrestres [3] presentes en las cercanías de Tortel, como lo son estuarios, mallines, 
vegas, hualves, fangales y bosques, generan un ambiente para el desarrollo de aves acuáticas, pero debido a 
las condiciones naturales poco benignas y la intervención humana se ha frenado la aparición de nuevas 
especies y el alejamiento de las existentes hacia otras zona menos pobladas. 
 
Así mismo la manera de fundar sobre el terreno ha permitido la conservación de los ecosistemas dejando 
libre el terreno natural para el paso de las especies, según el estudio de Gómez L [3], un monitoreo ha 
permitido avistar especies como Scerlorchilus rubecula [chucao], Canis culpaeus [zorro culpeo], Otaria 
avescens [Lobo marino de un pelo]. 

 
 
! Flora 
 

En la superficie comunal, el 89,8% [alrededor de 17.000 km2], está ocupada por Áreas Silvestres Protegidas, 
con los Parques Nacionales Bernardo O’Higgins, Laguna San Rafael y la Reserva Nacional Katalalixar. 
 
Cuadro 4.3.1. Tipos forestales presentes en la comuna de Caleta Tortel 
 

Tipo Subtipo Km² Área (%)

Ciprés de las Guaitecas - 37.99 12.50

Coihue de Magallanes - 205.92 67.74

Siempre verde coihue de Chiloé 33.51 11.2

Siempre verde renoval canelo 2.80 0.92

Siempre verde siempre verde 0.75 0.25

Siempre verde tepu 9.95 3.27

Lenga Ñirre 2.85 0.94

Lenga Lenga 5.94 1.95

Lenga Lenga - coihue de Magallanes 4.26 140

  TOTAL 303.97 100
 

La flora esta determinada por las 
características climatológicas presentes en 
el medio que determinan sus 
características: [3] estructura y 
composición del suelo, pluviometría, 
disponibilidad de energía solar, 
condiciones térmicas, viento, especies 
asociadas, pendiente y en los últimos 
tiempos la presión humana.  
 
Dentro de los aspectos importantes de la 
vegetación  es albergar a una variedad de 
especies tanto en flora como en fauna, 
proporcionar un medio de sustento a la 
población y proteger el suelo contra la 
erosión entre otros. [ver cuadro 4.3.1] 
 

Tortel se encuentra según los datos proporcionados por diversos autores en materia ecológica, dentro de 
la región de bosque siempre verde y de las turberas, característico por las altas precipitaciones y 
temperaturas bajas y estables, sostenido por un relieve físico muy complejo y diversificado, que incluye 
sectores montañosos de las laderas occidentales de las cordilleras patagónicas, donde se sitúa el centro 
poblado. Aunque predominan los matorrales pantanosos y las turberas, e incluso amplios sectores sin 



OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LA REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN SOSTENIBLE 
DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA  

Una metodología de investigación aplicada en zonas de valor constructivo, ecológico y cultural

121 

vegetación, aún se encuentra el bosque siempre verde de un desarrollo relativamente bueno, destacando la 
presencia del Ciprés de las Guaitecas, como especie característica, situado en posiciones pantanosas, 
catalogado por la Corporación Nacional de Chile [CONAF], como especie en peligro de extinción, que ha 
sido históricamente la base para el desarrollo económico y de autoconstrucción del poblado, 
permitiéndose hoy en día solo la explotación de los árboles muertos, lo cual no quiere decir que esta 
normativa se cumpla. 
 
 

4.3.1.2 Áreas de Valor Paisajístico en  Caleta Tortel. Monumento Natural 
Isla de los Muertos 

 
La “Isla de los Muertos” [ver Figs. 4.3.11 y 4.3.12] es el sitio más antiguo con construcciones “occidentales” 
conocido en la XI Región y quizá sea el sitio histórico más valioso que existe actualmente en esta región, 
donde éstos son particularmente escasos, debido al reciente poblamiento, al deterioro propio de las 
inclemencias climáticas y los incendios, entre las razones más relevantes. [www.aysenreservadevida.cl] 

En la memoria colectiva de los habitantes de Caleta Tortel esta muy presente la historia en la que 
murieron alrededor de 200 trabajadores en una isla situada aproximadamente a 3 Km. al norte del actual 
pueblo, en el año 1906 [Consejo de Monumentos Nacionales de Chile] y que fueron enterrados en ataúdes 
labrados en ciprés de las Guaitecas, hoy todo apunta a que en realidad murieron de inanición [9] .En la 
zona existen grandes montañas, con glaciares, ríos y lagos, dando origen a las reservas de agua dulce más 
grandes del mundo. Ello genera además diversos ecosistemas donde interactúan especies forestales y 
arbustivas con una variada fauna.  

 

Fig. 4.3.11. Imágenes del cementerio en 
la Isla de los Muertos. Foto: Cortesía 

Dirección de Arquitectura. MOP. 
Ministerio de Obras Públicas. XI región 

de Aysén. Chile. 

 
4.3.12. Imágenes del cementerio en la 
Isla de los Muertos. Fuente: Cortesía 

Dirección de Arquitectura. MOP. 
Ministerio de Obras Públicas. XI 

región de Aysén. Chile.

 

"… ¿y qué pasó?... ¿cómo 
murieron? ¿Fue escorbuto?, ¿fue 
hambre? ¿Un barco que se 
hundió? ¿…veneno? "… si fueron 
50, 70, 112 o 200 no importa, la isla 
es de los muertos". [10] 

 

 

 

 

 

 

La vegetación existente corresponde a tres biomas terrestres, coigüe mixto [Monte Arbóreo Perennifolio], ñire 
[Bioma Arbóreo Caducifolio] y mallín [Bioma Herbáceo Estepario], conjunción muy poco común que constituye 
un hábitat muy particular, enriquecido por bancos de dos especies de moluscos de agua dulce en peligro 
de extinción, [Diplodon diplodon y Chilina], lo que le otorga al lugar un alto interés científico. [Consejo de 
Monumentos Nacionales. Chile] 

 

4.3.2    Gestión de la Madera, Tipo Forestal: Ciprés de las Guaitecas 
 
En la región de Aysén [ver cuadro 4.3.2] referida en este análisis, el uso histórico del recurso maderero del 
Ciprés de las Guaitecas comienza hacia la década de 1920 cuando la región formalmente pasa a ser parte 
de Estado Chileno. Para ello los colonos debían habilitar los terrenos que ocupaban para desarrollar una 
actividad económica [ganadería], no habiendo otro medio que el uso del fuego para “desmontar” la 



CAPITULO IV
ANALISIS DE CALETA TORTEL, RIO BAKER. CHILE

 

122 

impenetrable selva de la zona  y que permitiera crear praderas para el ganado ovino y bovino. Por ello, se 
recuerda la colonización de Aysén por los inmensos incendios forestales que duraron varios años y 
consumieron casi tres millones de hectáreas de bosques de diversas especies forestales. Esto puede ser 
objeto de gran critica en nuestros días, pero, esos colonos no poseían otra herramienta, además, si no 
habilitaban el terreno, el fisco no les entregaba el titulo de dominio, y el gran interés de ellos era contar 
con un campo que fuera el sustento para el  habitante y su familia y dejar de ser peones o inquilinos, como 
lo eran en Argentina, Chiloé, Temuco y Puerto Montt, ciudades relativamente próximas en el contexto 
nacional.  [11] 
 
Cuadro 4.3.2. Composición forestal XI región 

  
Área / % 

Población 91.492 hab. 
Superficie en hectáreas 10.849.440 
Superficie respecto del país 14.3% 

Cobertura forestal 44.8% 
Bosque natural 44.4% 

Bosques plantados 0.4% 
SNASPE5 46.7%  

 

En el caso de la zona de la cuenca del río Baker, donde 
se encuentra Caleta Tortel, el disponer de un recurso 
como el Ciprés de las Guaitecas, el cual tenía una gran 
demanda en las estancias de Magallanes, se transformó 
en el real y a veces exclusivo sustento para los colonos de 
esa zona, para los que eran más “fácil” ir hacia Argentina 
que llegar a Coyhaique a comercializar su ganado, y así 
obtener sus pertrechos [alimentos, vestuario, herramientas, 
etc.] [11]. 
 

Producto de esta situación, y particularmente, en la zona de costera de la región de Aysén, quedaron 
grandes extensiones de Ciprés de las Guaitecas quemado [era muy abundante], por tanto, es madera muerta, 
el fuego la hace ser más liviana por el menor contenido de humedad que posee si fuera un árbol vivo 
[verde]. El Ciprés de la Guaitecas es la especie maderera utilizada en Caleta Tortel y representa un ícono 
para sus pobladores que durante años han basado su subsistencia en la explotación de este tipo de árbol, 
exportando sus postes, construyendo sus viviendas y su red particular de pasarelas y envaralados en esta 
madera que posee características excepcionales que la hacen resistente y durable frente a un medio 
ambiente agresivo y extremo como es el contacto permanente con el agua, bajas temperaturas y falta de 
mantención. 
 
 
4.3.2.1 Caracterización general de la especie 
 
Pilgerodendron uvifera (D.Don) Florín 
 
Nombres comunes: Ciprés de las Guaitecas, ciprés, ten, len, lahuán. 
Distribución: Esta especie se distribuye entre los 39º y los 54º de latitud sur [ver Fig. 4.3.13]. Se desarrolla 
preferentemente en zonas bajas, pantanosas muy húmedas. Crece en alturas menores a los 1000 m sobre el 
mar. Forma bosques mezclándose con alerces, también con coigües6 [12], ñirres7 y lengas.8

5 SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Chile. 
6 Coihue: Nothofagus dombeyi. Usualmente crece con alturas que fluctúan entre 21-30 mts, diámetro alrededor de 
0.6-1.0 mts. madera moderadamente durable y resistente a los tratamientos con preservantes. 
7 Ñirre: Nothofagus antártica. Oscila entre los 20 mts y 0.60 mts de diámetro, de madera de calidad inferior usada 
preferentemente como leña 
8 Lenga: Nothofagus pumilio La lenga se incluye entre las especies nativas de mayor relevancia tanto en Argentina 
como en Chile en términos de producción de rollizos aserrables. Puede alcanzar alturas de hasta 30 mts y diámetros 
de 1.5 mts en condiciones favorables.
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Fig. 4.3.13. Distribución de Ciprés de las Guaitecas. 

Fuente: [31] 
 

 
 

Fig. 4.3.14. Especie de Ciprés aislada 
 

 
 

! El árbol y la madera 
 
El tronco de estos árboles es muy semejante al Alerce, en cuanto a su forma, pudiendo alcanzar alturas de 
40 m y diámetros de hasta 1 m. Árbol de madera muy apreciada y tronco desprovisto de ramas en su parte 
baja. La madera tiene un aroma característico persistente, que es muy agradable [con cierta similitud a la 
vainilla], y es de un color homogéneo, café pálido con tinte amarillento. Tiene una durabilidad natural 
superior a 15 años en usos exteriores. Como elemento interior sin contacto con suelo orgánico esta 
duración es mucho mayor. Frente al ataque específico de hongos se le clasifica como moderadamente 
resistente. [ver Fig. 4.3.14].Es una madera fácil de trabajar, se pinta, encola y barniza sin dificultad. [ver Fig. 
4.3.15]. Es un árbol de crecimiento lento que puede alcanzar los 40 m de altura, copa estrecha y tronco 
recto de hasta 1 m de diámetro, aunque la media se sitúa principalmente entre los 15 y 18 m de altura y un 
diámetro de entre 3 y 5 dm. [13] 

El duramen es blanco amarillento y la albura tiene un color rojizo; a diferencia del alerce 
la corteza no es rojiza. Esta madera ha sido muy usada en embarcaciones, postes, 
muelles y muebles.Es perenne con hojas opuestas, escuamiformes e imbricadas que 
miden entre 2 y 3 mm, sus ramillas son cortas y aplanadas. Por la disposición de las 
ramas y la forma de las hojas puede confundirse con el alerce; la forma de distinguirlos 
es observar cómo se agrupan las hojas: mientras en el ciprés de las Guaitecas son 
opuestas, en el alerce están en grupos de tres. En estado adulto, debido a su buena poda 
natural, la copa ocupa solamente el tercio superior de la altura total 

Fig. 4.3.15. Color de la madera de Ciprés. 
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! Flor y semilla. 

Es un árbol dioico, con flores unisexuales que se presentan en los extremos de las ramas laterales. Los 
conos masculinos son cortos subcilíndricos y los conos femeninos son globosos, pardos de 8-10 mm de 
largo, formados por dos pares de escamas opuestas, provistas de un largo apéndice dorsal aristado. En la 
base de los conos femeninos hay una estructura roja y redondeada que tiene la apariencia de una fruta. 
Con este falso fruto se favorece la dispersión de la semilla por pájaros. La semilla es alada y mide 3 por 1,5 
mm.

Las flores llegan a su madurez entre los meses de octubre y diciembre y los estróbilos9

! Densidad y crecimiento. 

 femeninos semillan 
de enero a marzo. La producción de semillas es abundante y comienza a temprana edad. La reproducción 
del "Ciprés" se verifica por medio de germinación de semilla o vegetativamente por medio de retoños 
provenientes de las raíces y/o acodos de ramas cercanas al suelo. 

Los retoños provenientes de la reproducción vegetativa, compiten fuertemente con el árbol madre, 
restándole rendimiento. 

Blanda, fácil de trabajar, liviana, nudosa, bastante elástica, no se tuerce, incluso cuando se seca al aire. La 
madera propiamente tal es imputrescible. Habiéndose constatado que antes de los 15 años en contacto 
con el suelo, no sufre deterioro, eso si, los árboles en pié, presentan pequeños focos de pudrición 
localizados en la zona de inserción de las ramas donde queda una cicatriz después del fenómeno de poda 
natural. 

Presenta una baja densidad de 0,76 t/m3 madera verde y 0,46 t/m3 madera seca y una alta resistencia a la 
biodegradación con una edad aproximada de 500 años, por lo cual se puede concluir, que los individuos 
de diámetro cercano a1 m puedan superar los 1.000 años en condiciones óptimas. 

En cuanto a crecimiento, el trabajo de [14]  presenta datos de incremento medio anual en diámetro de 0,44 
mm con escasa presencia de valores extremos (bajo rango de valores), lo cual es demostrativo del bajo 
nivel de crecimiento que tiene la especie. En altura, documentaron incrementos medios anuales de 5,8 
cm/año.  [15], observó incrementos medios anuales en diámetro (IMA) de entre 0,39 mm a 2,66 mm por 
año.  [16] obtuvieron valores de IMA entre los 0,46 a 1,3 mm por año. [17] reportaron un crecimiento 
diamétrico promedio individual de 0,7-1,2  mm/año. 
 
En cuanto a la regeneración, [17] señalan que la regeneración de Ciprés por semillas es buena siendo capaz 
de germinar y establecerse. La regeneración vegetativa por medio de “acodos” de las ramas inferiores y 
brotes de raíces es muy frecuente. Esto hace que ésta se presente en grupos pequeños y densos. Sin 
embargo, la casi nula regeneración en los cipresales afectados por incendios de gran magnitud, se debe a la 
destrucción de los árboles semilleros y a la alteración de las condiciones para su regeneración en el piso del 
bosque [17]. Ahora bien, si los incendios son de pequeña magnitud y no superan el umbral de persistencia 
[18], es posible encontrar abundante regeneración en los sectores quemados. 
 
La dinámica en rodales quemados, [19] está directamente relacionada con la intensidad y frecuencia de los 
incendios.  
 
Si la intensidad del fuego supera el límite de resiliencia, la sucesión deriva hacia una estructura dominada 
por Ñire, Coigüe, Coigüe de Magallanes, y Canelo, principalmente. Si el fuego no supera el límite de 
resiliencia, Ciprés vuelve a establecerse, a través de regeneración vegetativa. 

9 En Botánica un cono o estróbilo es una estructura basada en un eje terminal, alrededor del cual se despliegan hojas 
reproductivas con una disposición generalmente helicoidal. En este sentido más amplio cono es sinónimo de estróbilo, término 
que suele preferirse en las publicaciones científicas. Fuente: Wikipedia..com.
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! Regeneración de áreas 
 
La superficie de bosque a manejar debe ser dividida en un número de parcelas igual al número de años del 
ciclo de corta o de una fracción de él, en el caso de no considerar una corta anual. Ninguna unidad puede 
volverse a intervenir, si es que no se ha recuperado al menos su volumen inicial. Lo anteriormente 
mencionado corresponde al principio del rendimiento sostenido y para su determinación se usa la 
“superficie teórica de regeneración” [13]. 
 
La superficie teórica de regeneración está en función de la superficie total a manejar, de la rotación y del 
período de planificación, a través de la siguiente relación:  
 

STR = (S/r)*P 
 

STR= superficie teórica de regeneración 
S= Superficie total de la superficie a intervenir 
r= rotación 
P= Período de planificación 
 
Para el cálculo de la rotación (r), se debe determinar un diámetro de cosecha final (DCF) y además 
conocer el incremento medio anual (IMA). Este incremento se puede deducir fácilmente a partir de la 
edad del rodal y su diámetro medio cuadrático (DMC):  
 

IMA = (DMC/edad)  
 

Finalmente, la rotación se obtiene como sigue:  
r = DCF/IMA  

IMA = Incremento medio anual  
DMC = Diámetro medio cuadrático  
DCF = Diámetro de cosecha final  
 
Las funciones anteriores permitieron definir una superficie a intervenir (por ejemplo: ha/año); ahora bien, 
el próximo parámetro a calcular es el cupo de corta o tasa de aprovechamiento máxima. Esta tasa se basa 
fundamentalmente en el análisis de los incrementos volumétricos y expresa la productividad en volumen 
por hectárea/año.  
 

 
TA = CAR 

p 
CAR = Volumen total/edad  
TA = Tasa de aprovechamiento  
CAR = Crecimiento anual real  
p = Período de planificación  
 
Esta metodología tiene la virtud de ser flexible y por tanto puede adaptarse a cualquier condición, ya que 
los parámetros de cosecha están directamente relacionados con los atributos dasométrico del rodal en 
cuestión. 
 
 

! Usos 
 
En construcciones de viviendas se emplea en obras gruesas de construcciones, también en tejuelas, puertas 
y ventanas. Además, que es apta para construir embarcaciones y por su durabilidad se usa especialmente 
en postes de transmisiones, rodrigones de viña y empalizadas cercos [20]. Existen además subproductos, 
entre los que se destaca la producción de aceites esenciales extraídos del aserrín, los cuales son usados 
como fijadores de perfumes, cosméticos y jabones. Todas las bondades madereras antes señaladas ha 
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provocado una fuerte demanda por esta especie que motivó a International Convention on Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora [CITES] a incorporarla en el Apéndice I desde el año 1973 
lo que técnicamente implica que su comercialización internacional está prohibida [CITES 1984]. También 
ha sido clasificada como vulnerable por la World Conservation Monitoring Centre [IUCN], debido a que 
se trata de un taxón que probablemente será considerado en peligro de extinción en un futuro cercano 
debido a que sus tamaños poblacionales o sus hábitats han sido drásticamente reducidos a niveles críticos 
o que sus poblaciones son aún abundantes pero se encuentran bajo la amenaza de factores que arriesgan 
su supervivencia a lo largo de su distribución. 
 
 

! Normas de manejo  
 

Con el objeto de contextualizar este capítulo, debemos acotarnos a lo que establece la ley chilena. En 
efecto, el artículo Nº 24 del Decreto Supremo Nº 259 estipula que para el Tipo Forestal Ciprés de las 
Guaitecas el único método de corta permitido es el de Selección, con una intensidad de extracción no 
superior al 35% del área basal original. De igual modo se entiende por Tipo Forestal Ciprés de las 
Guaitecas aquel en que esta especie participa, pura o asociada con otras especies, en a lo menos 10 
individuos por hectárea con una altura mayor a 2 metros cada ejemplar [Artículo Nº 19]. [13] 
 
 
4.3.2.2 Recomendaciones para la conservación del Ciprés 

¿Como conservar los bosques de Ciprés?, se debe trabajar con una directriz a largo plazo, aplicando 
medidas en el corto y mediano plazo. Estas debieran ir dentro de un marco organizativo o programa de 
conservación, que regule todas las actividades a realizar a futuro asegurando la sustentabilidad ecológica en 
el largo plazo [21] [22] [23]  

 
4.3.2.3 Extracción local  
 
Extracción artesanal: “La cosecha de madera de ciprés de las Guaitecas, el que se encuentra 
principalmente en sectores pantanosos (“mallines”), terrenos muy blandos, se efectúa vía manual o solo 
con la “fuerza humana”, un colono corta un rollizo de  aproximadamente 2,5 a 3 m de largo y de un 
diámetro de unos 25 a 30 cm.,  luego lo “hombrea” (de llevar al hombro), hasta una cierta distancia 
(“tirón”) donde descansa y así prosigue su labor, después de “varios tirones” llega a la orilla del mar, río, 
arroyo, etc., donde lo puede trasladar en una lancha o construye una balsa con la misma madera, 
aprovechando su excelente flotabilidad. Cabe mencionar, que en algunos lugares, donde las condiciones de 
suelo lo permiten (mas estabilidad), se puede arrastrar la madera por medio de bueyes o caballos, lo que 
obviamente, facilita la faena. La extracción de estacas para cercos, que se enviaron en grandes cantidades a 
las estancias de Magallanes, es menos esforzada dada el tamaño de los “postes” (2m de largo,  diámetro de 
10 a 7 cm), aproximadamente.” [11]. [ver Figs. 4.3.16, 4.3.17 y 4.3.18] 

 
En el esquema [ver cuadro 4.3.3] del proceso de extracción artesanal [Nivel 1], se hacen diferenciaciones si 
se llevan los rollizos al lugar de acopio por vía terrestre o acuática, lo cual incide en la evaluación positiva 
del gasto energético por traslado hacia los patios, para exportación o al aserradero para transformación, 
aquí se establecen los gastos energéticos ya sea combustible y/o contaminación en uno u otro caso, siendo 
sin duda el proceso del aserrado [Nivel 2] el que deriva en el gasto energético mayor al tratarse de un uso 
de recursos que automatizó la técnica artesanal de transformación de la materia prima y hasta el momento 
deja una contaminación por despuntes y astillas que no está siendo reciclada [Nivel 3], y una diferenciación 
de uso entre lo que se exporta y lo que queda para autoconsumo del poblado[Nivel 4] . Es necesario 
cuantificar el uso de la madera nativa para calefacción ya que constituye una fuente importante de desgaste 
del producto forestal  y condiciona determinantemente la calidad de los parámetros ambientales interiores 
como exteriores encontrados en la localidad. 
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El siguiente cuadro explicativo ordena los dos procesos tipo de extracción y aunque son similares y el 
gasto energético es casi nulo si hace la diferencia el uso del aserradero que ya provoca contaminación 
acústica y en el agua por residuos, pero que acelera el proceso productivo y permite si es posible  la 
inclusión de otras aplicaciones como el uso de despuntes y aserrín para la elaboración de chapas. 
 

Cuadro 4.3.3. Que define el proceso de extracción utilizado del Ciprés de las Guaitecas: 
    

 
   
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

CIPRÉS DE LAS GUAITECAS

Ø 0.25 – 0.30 mt
2.5 – 3.0 mt L.

TALA

Proceso 1 Proceso 2

Hombreo Tiradura por 
animales

Hombreo

Pausa

Tiradura por 
animales

Pausa

Lugar de acopio

Trasporte

Agua Tierra Aserradero

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3 Lugar de acopio

Nivel 4 Exportación

Autoconsumo

Pasarelas – envaralados 
viviendas

Leña
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Fig. 4.3.16. “Hombreo del 
Ciprés”. Foto: Fuzzier, C. 

 

Fig. 4.3.17. Uso del Ciprés por los 
artesanos locales. Foto: Ojeda, I. 

 
4.3.18. “Hombreo del Ciprés”. 

Foto: Fuzzier, C. 

 
 
 
4.3.3    Gestión del Consumo de Leña 
 
En Caleta Tortel  la leña se obtiene de tres especies nativas, Tepú [tepualia stipularis] por su capacidad para 
generar brasa aun estando verde, Coigüe [Notofagus Dombeyi] y Ciprés de las Guaitecas [pilgerodendrum 
uviferum] como la leña más usada por su facilidad para arder [ver Fig. 4.3.19] 
 

Fig. 4.3.19. Corta de leña de trozos de 
Ciprés de las Guaitecas. 

Foto: www.biblioredes.cl 

 

!"#$" %&'()*" +,-./&" *'" )+," 0)*+-*" 1*" %.&2,'," /.,%$* técnica y 
económicamente: 2.300 Kcal./Kg. (40% humedad). 
!"#3.'-*"-*4+&$&56,"7,8,",78&/*49,8"*0.4.*+-*2*+-*"$, energía de 
cualquier tipo de madera. 
!":," 5*+*8,4.;+" *$<4-8.4," 8*().*8*" suministro seguro, estable y 
de largo plazo (>15 años). 
 
Normativa sobre terminología y unidades de medida asociadas 
a las maderas establecidas en las Normas chilenas. [24]. 
 
NCh 173. Of 1973 [25] Madera - Terminología general. Esta 
norma establece el significado de los términos del estudio, que 
se emplean comúnmente para la descripción morfológica de la 
madera en la industria, comercio y uso de este producto. Esta 
norma se aplica a todas las especies de madera. 
 

 
NCh 174 Of 1985 [26] Maderas - Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y 
especificaciones. Esta norma establece unidades de medida, dimensiones nominales, tolerancias y forma 
de especificar las piezas de maderas aserradas y cepilladas. Las dimensiones nominales que esta norma 
establece se entienden aplicables a piezas de madera con un contenido de humedad de referencia igual al 
20 %. Las prescripciones de esta norma se aplican tanto a maderas de coníferas como de latifoliadas. 
Especificaciones diferentes a las de esta norma, podrán ser convenidas mediante acuerdo escrito entre 
comprador y vendedor. Propiedades físicas de la leña (humedad, densidad y poder calorífico). 
 
Existe una unidad fiscalizadora del gobierno chileno que se denomina Sistema Nacional de Certificación 
de Leña [SNCL] encargada de la certificación de leña y  que recuerda los estándares a tener en cuenta en el 
uso de la leña para obtener un rendimiento calórico mejorado y  disminuir la contaminación atmosférica 
por emanación de C02. 
 

1. Producto legal.  
2. Proviene de bosques nativos bien manejados, es decir, no representa una amenaza para la 
conservación de los bosques, pues ha sido extraída respetando el medio ambiente. 
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3. Seca, con contenido de humedad inferior al 25%. Genera el doble de calor, hace más eficiente 
la combustión, permite ahorrar en volumen y contaminar mucho menos.  
4. Se vende en unidades con equivalente en metros cúbicos y verificables 
5. La boleta o factura entrega información sobre las principales características del producto 
(especie, volumen y contenido de humedad). 

 
De la anterior división por niveles [ver cuadro 4.3.4], el Nivel definido como 4 es el nos proporciona los 
datos cuantitativos de m3 del total de madera utilizada en los distintos usos clasificados 
 

Cuadro 4.3.4. Tipos de consumos y sus relaciones. 
     

 
 
   
Para un total de 506 habitantes en la zona del poblado de Caleta Tortel, se tienen dos fuentes de datos que 
son opuestas en cuanto al gasto promedio de leña, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA 
1995) estima el gasto Per cápita nacional promedio en zonas rurales en 2.4 m3 , pero si analizamos el real 
consumo de Caleta Tortel con10

! La disponibilidad del recurso de manera inmediata (la mayoría de las veces sin certificación) 

 21 m3 /familia/año nos dará un total de 5 m3 de leña/hab./año, 
provenientes de bosque nativo (utilizando el modelo de familia estándar de 4 componentes), entre los tres 
tipos de madera utilizados, si en esto solo consideramos el Ciprés de las Guaitecas con 12 m3 por familia, 
obtenemos al dividir por integrantes un total de 3 m3/hab./año aquí notamos que solo el consumo del 
Ciprés sin especies asociadas es similar según la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile 
[CONAMA] al consumo nacional Per cápita de leña proveniente de bosque nativo. 
 
Estos cálculos estimativos nos llevan a recordar que dentro del país es la región de Aysén quien tiene el 
mayor número de consumo de leña de la realidad nacional, esto obedeciendo a diversos factores como 
son: 
 

 
! El uso de la leña para calefaccionar, cocinar y calentar agua 

 
! La necesidad de mantener un confort ambiental constante día y noche debido a las bajas 

temperaturas y la baja inercia térmica de las construcciones. 
 
 

10 Para obtener los mts3 de leña se ha determinado en base a la Encuesta en la Calidad de Vida en Tortel, Ilustre Municipalidad de 
Tortel 

CONSUMOS

LEÑA Lenga, ñirre, 
ciprés

VIVIENDA PASARELASEXPORTACIÓN

Postes de ciprés
18 mil al año 

180 m3 por año*

De acuerdo a tipologías
constructivas

De acuerdo a tipologías
constructivas

21m3 por vivienda
por año
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4.3.3.1 Aproximación del consumo de leña de Ciprés para calefacción 
 
El tipo ciprés de las Guaitecas [Pilgerodendron uviferum] con un 10,7 %, el que se encuentra en canales y 
fiordos. Según datos [27] la disponibilidad de biomasa a través del manejo renoval de bosque nativo, 
donde se incluye en mercado informal de la leña entrega los siguientes datos: 
 
Crecimiento bosque: 5 m3/año/ha 
Superficie bosque nativo no protegido: 3.007.665 ha 
Potencial manejo bosque nativo: > 15 mill. m3/año 
Uso actual: 8 mill.  de toneladas de leña. 
 
Según los datos obtenidos para Caleta Tortel se observa un consumo Per cápita de 3 m3/año de madera 
de Ciprés de las Guaitecas que es utilizada para leña. Para poder estimar un gasto por volumen de árbol se 
determinará en base al cálculo tomando como referencia la medida promedio del poste utilizado en la 
extracción artesanal para determinar el volumen: 
 

2
3.1 0.0785

4

d h
Vol poste Axh m

"
# # #    

20cm Ø, 2.5 mt largo 
 
Consumo leña calefacción= 3 m3/hab./año 
 
Según antecedentes recopilados [28], para determinar el volumen de un árbol: (V) puede expresarse por el 
producto entre su área basal (g), su altura (h) y el coeficiente de forma (f ) 
 

V = g x h x f 
 
Una alternativa es expresar al factor f en función del Dap y de esa manera poder usar un f promedio para 
cada Dap. [Ver Fig. 4.3.20] 
 

Fig. 4.3.20. Relación entre el factor de forma y 
el diámetro. Fuente:  

El área basal es el área de la sección donde se ubica el 
diámetro a la altura del pecho (Dap), y está directamente 
relacionada con el volumen del árbol; se suele indicar con la 
letra g y surge del producto: 
(P/4) x Dap2 = 0,7854 x Dap2. Se usará a efectos de 
cálculo un Ø 28 cm y una h= 7 mts. Datos de medidas 
estándar para 10 años de crecimiento.  
 

Vol. 1 árbol = Cf x DAP x h = 0.86 m³ 
Dap = 28 cm.  

 
Para determinar el Coeficiente de forma:   Dap= 28 cm 
                      h = 7  MT 
 
1 árbol = 0.86 m3                                               X= 3.5 árboles de Ciprés de las Guaitecas por cada 3 m3/ hab./año 
          X   =        3   m3 

 
Entonces el consumo anual multiplicado por la cantidad de habitantes, da un total aproximado de 1771 
árboles al año, haciendo una estimación de gasto para toda la comunidad de Tortel de madera nativa de 
Ciprés de las Guaitecas solo por concepto de calefacción, cocina y agua caliente. El uso de leña cubre a un 
95% de la población [según fuentes informales]. Para estas aproximaciones se ha calculado el volumen de un 
Ciprés a los 10 años de crecimiento, supone la contabilización de follaje y ramas que son utilizadas en la 
corta de leña, y se ha estimado el coste ambiental de 3.5 árboles/pers/año bajo estos parámetros. 
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4.3.3.2 Consumo y extracción de rollizos11

2
3.1 0.01

4

d h
Vol poste Axh m

"
# # #

de madera de Ciprés 

 
Según datos recopilados al año se exportan hacia Punta Arenas y las estancias de Magallanes 18 mil postes 
de Ciprés de las Guaitecas, pero los datos de volumen cambian al considerarse un largo de 2 mts, y 8 cm 
promedio de diámetro, esto corresponde a estacas para cercos. 
 

    

 
Lo que multiplicado por los 18.000 postes al año se obtienen 180 m3 de madera de Ciprés al año. Aquí se 
han contabilizado solo los troncos sin incluir el volumen del árbol, por considerarse despuntes que sirven 
de leña, y solo se contabiliza el tronco. 
 
Para ir confeccionando la matriz de consumos con los datos disponibles. [ver cuadro 4.3.5] 

 
Cuadro 4.3.5. Matriz inicial de consumos de madera de Ciprés 

 
TIPO DE CONSUMO ANUAL de CIPRÉS DE LAS GUAITECAS M3

Leña (para el poblado) 5670
Exportación de postes (cercos) 180
Infraestructura transporte marítimo
Pasarelas -
Viviendas tipo -
Total contabilizado 5850

 
 
Dado que para el análisis energético se establece el consumo de leña por vivienda y no por persona se 
multiplicarán los 21 m3 por las 270 viviendas existentes. 
 
Se observa que el consumo en m3 de leña es muy superior al de exportación, lo que supone a la vez quizás 
una corta mas controlada, siempre que exista la utilización del resto del árbol que podría sumarse a los m3 
de leña necesarios y así evitar la corta innecesaria de especies. 
 
También se hace necesario un estudio que recopile las características de las cocinas y estufas utilizadas, 
para optimizar, deberían ser de doble cámara y combustión lenta para calefacción y la cocina se debería 
utilizar para lo necesario y no para calefaccionar, solo esta medida garantizaría una  temperatura estable 
promedio en el interior de las viviendas y un ahorro energético considerables en pérdidas y ganancias 
térmicas, confort ambiental y resguardo del bosque nativo protegido y no protegido. 
 
 
4.3.4    Parámetros Ambientales Exteriores 

 
El siguiente apartado  se basará en los datos aportados por el documento de Línea Base Ambiental, 
camino Bajada Tortel  [3] y en la estación meteorológica de Faro San Pedro [44.43º Lat. 74.55º Long. snm.], 
esto se utilizará para evaluar los parámetros de confort ambiental existentes en el medio externo y como 
estas condicionan el desarrollo de la vida de los habitantes a nivel de escala comunitaria y sus valores de 
referencia a tomar en cuenta en el acondicionamiento y transmisión energética desde los espacios 
exteriores a los interiores, esto último se analizará en el capítulo de ámbito arquitectónico, generando un 
marco base para proponer mejoras en la habitabilidad al interior de las viviendas, optimizando y 
reforzando las zonas de confort. Para poder tener un escenario tipo del grado de confort exterior 
percibido por los habitantes se utilizará una herramienta de evaluación informática que combina, la noma 
ISO 7333, el ábaco psicométrico con el modelo de Fánger, y que finalmente podremos llevar a espectros 

11 Los m3 de exportación se han obtenido en base a los datos aportados por “Línea Base Ambiental Tortel”  
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cuantitativos con el PMV [Predicted Mean Vote], y cualitativos al mejorar holísticamente las zonas de 
confort siguiendo el modelo propuesto por Serra F en el ábaco psicométrico para las futuras soluciones a 
tomar en cuenta.  Debido a la gran complejidad del ambiente al aire libre, en términos de la variabilidad, 
temporal y espacial, tanto exterior como la gran gama de la gente y sus  actividades, ha habido muy pocas 
tentativas de entender condiciones de la comodidad exterior [29], pero aun así se pueden resumir sus 
características a través de la humedad relativa,  temperatura seca y grado de satisfacción de los usuarios o 
de acuerdo a su actividad y acondicionamiento frente a las características ambientales 
 
La Comuna de Tortel [7] es dominada por el régimen de vientos del Oeste y el constante paso de sistemas 
ciclónicos de baja presión, con una alta frecuencia de días nublados (> a 70% de las veces) y de 
precipitaciones (entre 15 y 20 días al mes), lo que sin duda condiciona en gran medida la vida de sus 
habitantes y la concepción de su arquitectura que debe adaptarse al clima. [ver cuadro 4.3.6], de la 
observación de este cuadro se evidencia la gran cantidad de precipitaciones anuales, lo que desde el punto 
de vista de la arquitectura debiera favorecer el uso y construcción de los espacios intermedios para 
disminuir la pérdidas térmicas. 

 
Cuadro 4.3.6. Resumen de algunas variables climáticas en Faro San Pedro. 

 

Descripción Símbolo Valor Unidad

Latitud 47º 43'

Longitud 74º 55'

Altura 22 m

Temperatura T 8.2 ºC

Temperatura media máx. mes mas frío del año M 7.9 ºC

Temperatura media mín. mes mas cálido del año m 3.2 ºC

Temperatura media del mes mas frío del año T mín 5.5 ºC

Temperatura media del mes más cálido del año T máx. 11.2 ºC

Precipitación anual P 4486 mm

Índice de termicidad12 It 193 ºC

 
Fuente: [7] 

 
 
4.3.4.1 Temperatura 
 
El océano desde  [7] el punto de vista meteorológico, ejerce una influencia sobre Tortel lo que se refleja en 
una baja oscilación térmica, tanto diaria como anual (5 a 6.5 º C variación anual), en comparación a 
estaciones mas continentales. Un factor importante es la alta nubosidad lo cual impide la penetración de 
los rayos solares, y por lo tanto el calentamiento de la superficie terrestre. Los meses mas cálidos son en 
verano con 11.5º C como temperatura media mensual y el mes más frío es en julio con 5.3º C. Las heladas 
o temperaturas inferiores a 0º C son durante algunos días de invierno y no se registra un período frío. [ver 
cuadros 4.3.7, 4.3.8 y 4.3.9] 
 
 
 

12 Es la suma en décimas de grado de T (temperatura media anual), m (temperatura media de las mínimas del mes 
más frío) y M (temperatura media de las máximas del mes más frío). It es, por lo tanto, un índice que pondera la 
intensidad del frío, factor limitante para muchas plantas y comunidades vegetales. La correlación entre los valores de 
este índice y la vegetación es bastante satisfactoria en los climas cálidos y templados. En los fríos con valores de It o 
Itc inferiores a 120, resulta más significativo y preciso el empleo del valor de la temperatura positiva anual (Tp). It = 
(T + m + M) 10.
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Cuadro 4.3.7. Temperaturas medias. 
TEMPERATURAS MEDIAS (ºC) 

 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

11.2 11.5 10.5 9.0 7.6 6.0 5.3 5.5 6.6 7.6 9.0 10.3 8.5 

 
Cuadro 4.3.8. Temperaturas máximas medias 

TEMPERATURAS  Máx. MEDIAS (ºC) 
 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

14.6 14.9 13.8 11.8 9.9 8.5 7.9 8.2 9.6 10.9 12.2 11.5 11.2 

 
Cuadro 4.3.9. Temperaturas mínimas medias. 

TEMPERATURAS  Mín. MEDIAS (ºC) 
 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

8.0 8.3 7.1 6.0 4.6 3.3 2.9 3.1 3.9 4.8 6.0 6.9 5.4 

 
 
4.3.4.2 Precipitaciones 
 
La condición frontal asociadas a la orografía y las masas de aire cargadas de humedad propias de la 
circulación provenientes del mar, provocan que esta zona registre una alta pluviometría [ver cuadros 4.3.10, 
4.3.11 y 4.3.12] a lo largo de todo el año. (1500 a 3000 mm/año), sin que exista una estación seca 
claramente diferenciada. [7] 

 
Cuadro 4.3.10. Precipitaciones mensual y anual 
PRECIPITACIONES MENSUALES Y ANUAL 

 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

314.2 323.8 329.4 325.1 314.9 298.8 309.3 259.5 233.9 276.8 282.7 287.7 3556 

 
Cuadro 4.3. 11. Días con precipitación 

DIAS CON PRECIPITACIÓN   (=>?@"22A 
 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

23.2 21.1 22.5 22.7 24.3 21.2 23.1 23.2 20.9 22.1 23.2 22.8  

 
Cuadro 4.3.12. Días con nieve 

DIAS CON NIEVE 
 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

0 0 0 0.1 0 0.5 0.5 0.6 0.5 0.1 0 0  
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Fig.4.3.21. Climograma Caleta Tortel  
Fuente: Datos estación meteorológica San Pedro.  

 

Del anterior gráfico resumen se concluye la 
estabilidad en cuanto a las precipitaciones anuales, 
y la baja amplitud térmica anual, anticipando que se 
diferencian solo dos estaciones en el año. [ver Fig. 
4.3.21] que coinciden con el período de bajada de 
las temperaturas. 
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4.3.4.3 Movimiento del Aire 
 
Tanto la dirección como la rapidez del viento superficial son influenciadas por la circulación general de la 
atmósfera y la forma de la superficie terrestre. Las mediciones realizadas en Faro San Pedro, para el 
estudio Línea Ambiental, Bajada Camino Tortel [3], se observa que predomina el viento con componente 
Nor-Oeste, especialmente en los meses de primavera y verano (31 y 32% de las veces) con velocidades de 
viento promedio para esta componente de 16± 2 m/s. De igual manera, en los meses de invierno se 
registra un predominio de la componente Norte (21% de las veces) con velocidades de viento promedio 
de 9± 3 m/s. En los meses de julio y agosto es donde se registran la mayor velocidad de viento y julio y 
octubre las menores. [7] [Ver cuadro 4.3.13] 
 
A escala local se observa que las condiciones orográficas posibilitan las diferencias de potencial de 
exposición de radiación solar entre las laderas ubicadas al norte y sur, generando un fenómeno importante 
presente en las cuencas, como lo son las brisas del valle y montaña. Cabe destacar la importancia que tiene 
la orografía al alterar mecánicamente la circulación atmosférica superficial tanto en dirección  como en 
magnitud del viento y generador de turbulencias, pero a grandes rasgos se puede afirmar que los vientos 
son mayores en la cara que expone al Océano Pacífico y que las condiciones locales geográficas alteran el 
sentido del viento, lo que es importante destacar es que la luminosidad y soleamiento es restringida y debe 
ser considerada a la hora de gestionar los parámetros de control ambientales en las viviendas. [ver Fig. 
4.3.22] 
 
 

 

 
 

Fig. 4.3.22.  Vientos predominantes en Caleta Tortel. 
Fuente: [7] 

 
Cuadro 4.3.13. Días con viento fuerte. 

NUMERO DE DIAS PROMEDIO CON VIENTO FUERTE 
 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San Pedro 9 9 9 10 11 8 10 10 9 10 9 11 115>20 nudos 
 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 53>30 nudos 

 
 
4.3.4.4 Humedad Relativa 

 
Cuadro 4.3.14. Humedad relativa promedio 
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO (%) 

 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

83 82 84 88 90 88 86 87 86 83 82 82 85 

La alta humedad relativa [ver cuadro 4.3.14] existente en casi todos los meses del año, preveé que es 
importante considerar elevados niveles de condensación al interior de las viviendas, con la 
correspondiente evapotranspiración del terreno natural que deberá ser controlada al diseñar y evaluar las 
fundaciones sobre el terreno natural de las construcciones. [7] 
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4.3.4.5 Radiación Solar 

 
Debido al gran numero de días nublados durante el año, incluida la época estival, favorece la reflexión de 
radiación solar, lo que asociado al ángulo de incidencia solar, provocan un balance energético negativo y 
por lo tanto pérdida de calor neto, lo que se refleja a través de las bajas temperaturas superficiales y la 
presencia de campos de hielo Norte y Sur, en latitudes medias [ver cuadro 4.7.15]. La cantidad de días 
nublados favorece la reflexión de radiación solar, lo que asociado al ángulo de incidencia solar, provocan 
un balance energético negativo y por lo tanto pérdida de calor neto. [7] 
 

 
 

Fig. 4.3.21.  Elaboración de estereográfica para la latitud de Caleta Tortel. 
Fuente. Software HELIODON. 

 
 
A simple vista la esterográfica nos demuestra que se obtienen los mejores ángulos de radiación solar  
directa [sin mencionar las posibles pérdidas en radiaciones difusas y reflejadas][ver Fig. 4.3.21] entre las 9 de la 
mañana y las 4 de la tarde, marcando las dos estaciones del año reconocibles en cuanto a la oscilación 
térmica siendo los meses de enero y febrero los mas favorecidos en cuanto al ángulo de incidencia solar y 
en agosto el menor,  esto sin ser necesariamente coincidente [ver cuadros 4.3.16 y 4.3.17 de días cubiertos] con 
los días mas cubiertos y nieblas., según el cuadro siguiente se obtiene una energía promedio de Kwh/m2 al 
año de 1000 y 1300, lo que es bajo y muy general. [ver Fig. 4.3.22]
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 4.3.22. Mapa de radiación solar en Chile. 
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Cuadro 4.3.15. Nubosidad media 
NUBOSIDAD MEDIA (OCTAVOS)13

 
 

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

6.8 6.7 6.3 6.6 6.8 6.0 6.4 6.6 6.4 6.3 6.4 6.4 6.5 

 
Cuadro 4.3.16.  Días con niebla 

DIAS CON NIEBLA 
 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

0.7 0.3 0.1 1.0 0.4 0.5   - 0.2 0.2 0.1   - 0.1 3.6 

 
Cuadro 4.3.17. Días cubiertos 

DIAS CUBIERTOS 
 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

24.7 21.7 22.2 22.9 23.8 20.4   
22.0 

22.7 21.9 21.4   
20.6 

21.7 266.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fig. 4.3.23. Día genérico cubierto.                                        Fig. 4.3.24. Día genérico despejado 
                   Foto: Galle, J.                                                                      Foto: Fernández, .D  

 
Cuadro 4.3.18. Balance de días despejados 

DIAS DESPEJADOS 
 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  Anual 
San 
Pedro 

0.7 1.2 1.8 1.8 1.3 3.3   2.6 1.7 2.6 2.4   2.7 1.2 23.3 

 
Se observa según los datos obtenidos un total de 266 [ver Figs. 4.3.23 y 4.3.24] días cubiertos durante el 
año, lo que evidentemente influyen el momento de la proyección arquitectónica de las viviendas en cuanto 
al diseño y orientación de aberturas en vanos para aprovechar la fachada mejor acondicionada 
climáticamente al norte y  de los tratamientos protectores contra la humedad, debido a la poca 
temperatura radiante durante el año las superficies edificadas. [ver cuadro 4.3.18] 
 
 
4.3.4.6 Contaminación 
 
Uno de los mayores problemas de la comuna y del poblado de Caleta Tortel es la evacuación de desechos 
domiciliarios, tal como queda reflejado por los habitantes en la Encuesta de Calidad de Vida en Tortel del 
año 2001 [30] “Hay serios problemas al haber letrinas con pozo negro superficial, contaminación de 
arroyos y de la playa” la cual ha sido ponderada con dos puntos de caracterización mala. Esto es debido a 

13  Nubosidad total media diaria, es la cantidad de cielo cubierto medido en octavos, dividido entre los cinco horarios escogidos, 
por lo tanto  8/8 será la totalidad del cielo cubierto, y cero un cielo totalmente despejado
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que las condicionantes del terreno [impermeabilidad y dureza de la roca] impiden el desarrollo de un sistema de 
alcantarillado. 
 

! Emisiones de contaminantes sólidos 
 
Los desechos domiciliarios constituyen el mayor volumen de contaminantes que son recolectados de 
forma artesanal un par de veces a la semana y transportados manualmente por bote hacia el vertedero 
distante a unos 1.5 Km. del poblado, denominado Punta Coyupi (cabe mencionar que el 50% de los 
residuos del poblado se originan en el Sector Rincón según el estudio “Línea Base Ambiental Bajada Camino 
Tortel” [3] 
 
No se dispone  de medios óptimos en este vertedero y  en el Informe Ejecutivo de la Situación de Servicios 
Básicos de la Comuna de Tortel se ponderan como graves los siguientes problemas: 
 

! poca limpieza en acceso 
! espacio saturado 
! incinerador no operativo 
! alto riesgo de contaminación de las aguas 
! presencia de vectores (aves, insectos, roedores) 

 
! Emisiones de contaminantes líquidos 

 
Esta fuente de contaminación y la que se hace más evidente a los sentidos proviene de los desechos 
domiciliarios y de los combustibles y desechos de las embarcaciones artesanales. La evacuación de las 
aguas domiciliarias se realiza directamente al mar a través de un emisario que penetra unos metros en la 
playa lo que genera la presente contaminación acuática con el riesgo que supone para el medio ambiente y 
los habitantes. 

 
! Emisiones de contaminantes gaseosos 

 
En líneas generales el aire en Caleta Tortel tiene un aroma a Ciprés de las Guaitecas como principal 
característica, materia prima de las pasarelas que conectan la estructura urbana, la calidad del aire se 
percibe como muy buena a pesar de que la única contaminación evidente es la producida por la quema de 
leña para cocinas y calefacción, no encontrando por el momento un estudio que permita clasificar cada 
una de las fuentes emisoras, pero si se entregaran datos orientativos en cuanto al consumo de leña la cual 
se utiliza bajo una economía informal, en la Patagonia Chilena, el consumo de leña se concentra 
preferentemente en la región de Aysén, ya que en Magallanes se utiliza principalmente el gas natural.  
 
Según antecedentes de CONAF XI Región, se estima que el consumo medio de leña por hogar en la 
ciudad de Coyhaique es de 18 a 21 m3/año, e involucra al 99% de los hogares. Para las ciudades de 
Coyhaique, Chacabuco, y Puerto Aysén, el consumo de leña residencial es entre 296.347 m3/año y 345.738 
m3/año. Estas cifras son mayores a lo que estimaba la Comisión Nacional de Energía [CNE] para el año 
1992, con un consumo de leña y sus derivados de 270.000 m3. Un reciente estudio realizado por el 
Instituto Forestal INFOR y la CNE señalan que en las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén el consumo 
de leña es de 373.594 m3 sólidos de madera, siendo equivalente a 277.219 toneladas. En estas estimaciones 
se incluye el consumo de madera de los sectores industriales, residenciales, comerciales e institucionales; 
concluyendo que el sector residencial es el que lejos consume más leña como combustible alcanzando el 
95,7% del total utilizado. La utilización de la leña no corresponde solamente a uso para calefacción (64%), 
sino también para cocinar y calentar agua mediante calderas. 
 
En Tortel según los datos aportados por [7] realizan una manera de distinguir según su origen la fuente de 
contaminación atmosférica, las emisiones fueron clasificadas como directas, a aquellas generadas 
principalmente de la combustión de leña para la calefacción, e indirectas a aquellas provenientes de las 
emanaciones de las aguas servidas o residuos sólidos y líquidos. 
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Los valores obtenidos están de acuerdo a lo observado en atmósferas urbanas levemente contaminadas, 
aun así la cultura maderera es una costumbre profundamente arraigada en la población, no es percibida 
por los habitantes como una contaminación, sino como consecuencia natural de los procesos de 
calefacción de las viviendas, se procederá a evaluar en el capitulo de ámbitos arquitectónicos el ambiente 
interno en la zona de confort propuesta con calefacción [especificar tipo] a leña y se procederá a calcular el 
trabajo en potencia necesaria para alcanzar este umbral y se transformará a ha de bosques utilizadas por 
familia. 
 
 
4.3.5     Caracterización de Parámetros Ambientales Exteriores 
 
Al graficar con los datos obtenidos mas significativos es posible observar cual es el grado de disconfort o 
confort ambiental al que están sometidos los habitantes del poblado, según la norma ISO 1993. Además 
de ir anticipando posibles medidas a adoptar para contrarrestar sus efectos negativos al tener en cuenta los 
parámetros ambientales en el diseño o mejoramiento de las viviendas. [ver Fig. 4.3.24] 

 
 
La herramienta informática utilizada denominada 
Psycho Tool, combina el ábaco psicométrico que 
relaciona los parámetros de humedad relativa y 
temperatura y nos orienta sobre las soluciones y 
estrategias arquitectónicas a desarrollar para 
optimizar las condiciones internas de los edificios o 
viviendas en este caso, basándonos en los parámetros 
externos, procurando un equilibrio entre ambos. 
 
Fig. 4.3.24.  Procesos de climatización 
Fuente: [31] 
 
 
 

 
La combinación en esta herramienta del ábaco de Olgay con la de Fánger permite correlacionar el Voto 
Medio Previsto [Predicted Mean Vote], con la carga térmica “L”.  
La ecuación que se utiliza para relacionar PMV y la “L” de Fanger es: 

 
 

PMV = (0.352 e-0.042 (M/ADu) + 0.032) “L” 
 
 

Donde el PMV [32] va entre -3, mucho frío y +3, mucho calor; siendo el 0 el valor neutro. La norma ISO 
7730, mencionada anteriormente, dice que es conveniente que se limite a valores entre –2 y +2. Gran 
parte de la aceptación del modelo universal se debe, a la posibilidad de relacionarlo con otro parámetro, el 
PPD [Percentage of People Dissatisfied] , cuyos valores también serán entregados y permitirá evaluar a la masa 
de población de manera aleatoria y generalizada, esto se debe a que la norma ISO utilizada es aplicada 
indistintamente en cualquier locación geográfica y no contempla valores locales que sean modificables con 
condiciones naturales específicas, aunque si entrega valores de referencia indicados [ver cuadro 4.3.19], por 
esta razón el PPD, nos dará una pauta mas cercana a la realidad con valores de actividad metabólica, 
velocidad de viento y temperatura radiante específica datada para cada caso de análisis. 
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Cuadro 4.3.19. Valores referenciales de la noma ISO 7730. 
 

Variables Valores 
M  (Actividad metabólica. 1 met= 58w/m2) 0.8 – 2 met 
Icl   (Resistencia ropa. 1clo 0.155 m2 ºC/W) 0 – 2 clo 
Ta  (Temperatura del aire) 10 – 30 ºC 
Pa  (Presión del vapor de agua) 0 – 2700 Pa 
Tmr(Temperatura media radiante) 10 – 40ºC 
V  (Velocidad del aire) 0 – 1 m/s 

 
La teoría convencional del confort confía en un modelo de estado estacionario donde se iguala la 
producción del calor, con las pérdidas de calor al ambiente, guardando una temperatura del cuerpo 
constante de 37° C [32], valor que universalmente aceptado para las evaluaciones de la zona de confort 
humano. A continuación se analizarán los casos de enero y julio como se presenta a continuación el ábaco 
psicométrico. 
 
Caso 1: Mes de enero con valores medios, donde DB= 11.2º C [Dry bulb], y RH de un 83.5% [Relative 
humidity]), los otros valores son asignados por el software, desde el ábaco. [ver Fig. 4.3.25] 
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Caso 1. Verano. Con valores medios 
  

Fig. 4.3.25. Gráfica caso de análisis 1 
 
Para el caso 1, tomados datos del mes de enero que corresponde a la estación estival con una temperatura 
media de 11.2 º C, se observa una alta humedad relativa, con una temperatura radiante asignada semejante 
a la temperatura seca DB de media mensual y con un punto de condensación de 8.6 º C, nos encontramos 
con un 50% de insatisfacción por parte de los usuarios lo que parece poco real al tratarse de una estación 
de buen clima, aunque con elevada R.H [Relative humidty], en un contexto de actividad media y de una 
velocidad de viento regular para esa zona climática se puede considerar normal, y se mejoraría con la 
vestimenta que ya no sería ligera.  
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El valor de PMV es si asociamos el -3 con mucho frío y 3 con calor, vemos que es fría para ser percibida 
en verano. 
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Caso 2. Invierno con valores medios 
  

Fig. 4.3.26. Caso de análisis 2 
 
Para el caso 2 [ver Fig. 4.3.26], también con una elevada humedad relativa y una temperatura seca 
relativamente baja se observa que disminuye a un 40% de insatisfacción en los usuarios en relación al 
porcentaje insatisfecho en verano, pero se siguen ubicando en el rango frío, normal, disminuyendo el 
punto de condensación a 3.1 º C. Para ambos casos de temperaturas medias con las humedades promedio 
mensual, el análisis presenta la constante de insatisfacción por parte del usuario [PMV, Predicted Mean 
Vote], que al evaluarse en espacios exteriores nos da la pauta de la sensación térmica de los espacios 
intermedios e interiores sin calefacción a lo largo del año. Se predice que sin una adecuada aislación 
térmica y fachadas orientadas correctamente es casi el mismo grado de insatisfacción encontrado en el 
interior al existir una baja inercia térmica en los materiales utilizados, y una baja oscilación térmica en un 
clima homogéneo de valores analizados en las medias. 
 
Evaluando casos excepcionales de máxima en verano y mínima en invierno, se tienen como excepciones 
lo siguiente [ver Fig. 4.3.27]: 
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Caso 3. Máxima en verano 
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Caso 4. Mínima en invierno 

Fig. 4.3.27. Caso de análisis 3 y 4 
 
Se tomaron los dos casos extremos que potencialmente solo ocurren determinados días del año. Con 
temperaturas máximas en verano se puede observar la buena relación en la percepción del medio ambiente 
exterior por parte del usuario, donde el porcentaje de insatisfacción es solo del 10%, valor excelente si 
fuera constante, pero obedece a solo unos pocos días en la época estival, poco habitual y que otorga un 
máximo de equilibrio, poco real. En mínimas de invierno aumenta considerablemente el porcentaje de 
insatisfacción a un 56%, valor extremo, pero que se acerca mas a la sensación térmica del invierno y mas 
representativa que las gráficas del caso 1. 
 
Todos estos valores se basan en la norma ISO 7730 - 1993, constituyen parámetros universales de 
respuestas de adaptación humana a las condiciones de humedad relativa y temperatura seca, es posible 
encontrar diferencias locales mayores de acuerdo a la latitud de aplicación que se verán medidas 
cualitativamente y no cuantitativamente en las encuestas de calidad de vida de la localidad, que se 
mencionaran y contrastaran con estos resultados, en el apartado de ámbito cultural. 
 
Es necesario emplear otra metodología de análisis para evaluar los comportamientos en relación al confort 
humano en el interior de los espacios interiores y para los exteriores el solo hecho de que exista una 
velocidad de viento superior a 1 m/s ya difiere mucho en los resultados y percepción del ambiente 
exterior. 
 

4.3.6    Riesgos Naturales 

Es necesario evaluar y poner en conocimiento ciertas áreas que son susceptibles de ser modificadas por 
acciones de la naturaleza y/o por el sobre uso que el hombre realice. 

A priori se identifican zonas de protección que de manera regulatoria restringiendo su uso, reducen el 
riesgo natural causado por el hombre. [33] 
 

4.3.6.1 Zona de protección de altas cumbres 

En un territorio de pendientes pronunciadas, la calidad y constitución de las altas cumbres incide 
directamente en el proceso erosivo de las laderas y la calidad de los cursos naturales de agua que 
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desembocan en mares y ríos, protegiendo sus bordes delimitado de acuerdo a su altura  y relación con 
otras zonas aledañas que comparten  su convexidad 
 
 
4.3.6.2 Zona de protección de pendientes pronunciadas 

 
Por el predominio de abruptas pendientes en la localidad, y las limitantes que esta condición ofrece para la 
habitabilidad, el criterio de delimitación de las zonas es proteger todo terreno cuya pendiente sea superior 
a 25º. [ver Fig. 4.3.28] 
 

4.3.6.3 Zona de protección de cursos naturales de agua 

La condición de pronunciadas pendientes y constante pluviosidad y humedad, producen múltiples cursos 
naturales de agua que desembocan en el río o el mar, por lo que la sedimentación producto de procesos 
erosivos es el principal factor que incide en la contaminación de las aguas. [ver Fig. 4.3.29] 
 
Por ello, se protegen los cursos naturales de agua a través de franjas de protección que delimitan las 
cuencas desde su cumbre más alta.  

 
 

Fig. 4.3.28. Zona de protección de pendientes 
pronunciadas. Fuente: [33] 

 

 
 

Fig. 4.3.29. Zona de protección de cursos naturales 
de agua. Fuente: [33] 

Es así como se encuentra en los documentos de consulta anexados en la bibliografía, los siguientes 
aspectos mencionados como de cuidado inmediato y que pueden alterar inmediatamente el ecosistema en 
el que esta inserto la Caleta. 

! Riesgos de inundación, debido a la construcción de centrales hidroeléctricas.  

 
Existe un proyecto liderado por ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad S.A.), para la construcción 
de centrales hidroeléctricas (en total 5) que se detallan a continuación. [ver Fig. 4.3.30] 
 
Existe una fuerte oposición del cuerpo ambientalista, arquitectos, ecólogos y comunidad que anticipan la 
destrucción del hábitat de la cuenca del río Baker por este proyecto, si bien es cierto solucionaría un 
problema de demanda energética en el Sistema Interconectado Central del país y aportaría nuevos 
empleos, produciría un quiebre en el delicado ecosistema que ya se encuentra en peligro por el 
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calentamiento global. En este aspecto Caleta Tortel solo se vería afectada indirectamente al encontrarse en 
la desembocadura del Baker, pero existe una cadena de reacciones negativas que invariablemente afectará a 
todo el ecosistema local. Esta información es a modo descriptiva ya que es un problema con muchas 
aristas a evaluar y no es propósito de esta investigación doctoral. 
 
 

 
 
 

Fig. 4.3.30. Resumen de la ubicación física de las centrales. 
 

1. Sismos, en concordancia con la actividad sísmica de la zona y clasificación nacional. En abril – 
mayo del año 2008 una fuerte erupción del volcán Chaitén ha afectado el ecosistema local y 
nacional, aún no se pueden evaluar los graves cambios que este suceso ocasionará en el largo 
plazo, pero si se encuentra toda la zona afectada en una alarmante situación de destrucción, 
contaminación de ríos, mortandad de la flora y fauna y desplazamiento obligado de pobladores a 
zonas sin riesgo sísmico. 

 
2. Erosión por efectos glaciales en el terreno natural 
 
3. Incendios Forestales del bosque nativo.  

 
 
4.3.7     Apreciaciones preliminares 
 
 
Habiendo caracterizado y particularizado el ámbito Ecológico en el área de Caleta Tortel, hemos podido 
valorar las fortalezas existentes y las debilidades de un sistema natural que podemos calificar de complejo y 
diverso; hoy se encuentra en una condición de FRAGILIDAD derivada de la presión humana a la que está 
siendo sometido, correspondiente a una explotación maderera poco sostenible, a un crecimiento de la 
población flotante consecuencia de la declaratoria de Zona Típica, y a una conectividad terrestre que 
rompe los esquemas fundacionales de la trama urbana original. 
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Se han reconocido dos tipos de fundaciones sobre el terreno natural, que han sido calificadas en 
espontánea y planificada, y han quedado delimitadas a ciertas zonas debido a la propia geografía y 
condiciones ambientales existentes que delimitan el tipo de construcción posible de edificar. 
 
Desde el punto de vista de la caracterización de los parámetros ambientales externos se observa que es un 
clima con baja oscilación de temperaturas entre el día y la noche correspondiendo a un régimen 
continental; a su vez el soleamiento en invierno tanto radiación en difusa como en radiación directa es 
reducida lo que sin duda afectará las horas de retardo de las temperaturas en la estructura de madera. Sin 
embargo al hacer el análisis de cómo los parámetros ambientales inciden en los habitantes se tiene que: 
 

Tomados datos del mes de enero que corresponde a la estación estival con una temperatura media 
de 11.2 º C, se observa una alta humedad relativa, con una temperatura radiante asignada 
semejante a la temperatura seca DB de media mensual y con un punto de condensación de 8.6 º 
C; nos encontramos con un 50% de insatisfacción por parte de los usuarios lo que parece poco 
real al tratarse de una estación de buen clima, aunque con elevada R.H, en un contexto de 
actividad media y de una velocidad de viento regular para esa zona climática se puede considerar 
normal. La sensación térmica es baja aún en verano. 

 
Con una elevada humedad relativa y una temperatura seca relativamente baja en invierno, se 
observa que disminuye a un 40% de insatisfacción en los usuarios en relación al porcentaje 
insatisfecho en verano, pero se siguen ubicando en el rango frío, normal, disminuyendo el punto 
de condensación a 3.1 º C. Para ambos casos de temperaturas medias con las humedades 
promedio mensual, el análisis presenta la constante de insatisfacción por parte del usuario , 
sensación térmica que al extrapolarse a los espacios interiores, presume que debe existir un parámetro 
térmico que debiera estar controlado. 
 
Se predice que sin una adecuada aislación térmica y fachadas orientadas correctamente es casi 
similar el grado de insatisfacción en el interior y exterior de las viviendas, esto al existir una baja 
inercia térmica en los materiales utilizados y falta de acondiconamiento climático pasivo y activo. 

 
 
La particularidad de Caleta Tortel  como se ha mencionado radica en su trama urbana de puentes y 
envaralados que se han tejido naturalmente como una solución vernácula de adaptación a la geografía. 
Esta manera de construir habitar ha sido llevada a cabo con la fundación sobre agua y tierra en madera de 
Ciprés de las Guaitecas, generando una estructura que a modo de columna vertebral desarrolla y 
direcciona el crecimiento del poblado, es un EJE construido en madera, estructurado por un recurso 
forestal disponible y del que se hace un uso desmedido y poco eficiente. 
 
Se ha elaborado una matriz de consumos energéticos de madera como una forma de evaluar paso a paso el 
gasto en  M2  o en M3  lo cual nos permitirá evaluar la demanda y el impacto ambiental sobre el recurso 
forestal existente. 
 
Hasta ahora el consumo de leña para calefacción y la exportación de rollizos se incluye dentro de la matriz 
tal que: 
 

TIPO DE CONSUMO ANUAL de CIPRÉS DE LAS GUAITECAS M3

Leña (para el poblado) 5670
Exportación de postes (cercos) 180
Infraestructura transporte marítimo
Pasarelas -
Viviendas tipo -
Total contabilizado 5850

 
Estos consumos son de estimación anual, y según se caractericen el resto de los usos en madera se ira 
completando la matriz en los capítulos siguientes. 
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De acuerdo a todo lo anterior se hace evidente la regulación del  recurso forestal en el uso que se le está 
dando, generando un plan de manejo sostenible como complemento del Instructivo de Zona Típica, el 
cual hasta ahora se limita a identificar tipologías constructivas habitacionales y urbanas, pero que no evalúa 
el Impacto Ambiental ejercido en el medio natural por los habitantes y viceversa debido a estas 
actuaciones. 
 
Existe una presencia importante de elementos determinantes de las características del paisaje natural 
siendo los mas importantes los ríos  Baker y Pascua, ambos con una elevada probabilidad de perder su 
cauce natural debido al proyecto hidroeléctrico que cambiaria su morfología para siempre y que propone 
embalsar el Baker en dos centrales, lo que hasta ahora no ha sido posible gracias a la actividad 
conservadora de los pobladores y de algunas instituciones que ven que sería un grave error alterar su curso 
y cambiar una morfología que estructura diversos y frágiles ecosistemas. Es factible a su vez analizar desde 
este mismo punto de vista las actuaciones de la empresas hidroeléctricas que al construir embalses para la 
generación de energía modificarán irrevocablemente los ecosistemas naturales existentes, se podría hacer 
una estimación del daño, pero esta nunca se podrá dimensionar en su totalidad hasta que el proyecto ya se 
haya materializado.  
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4.4 AMBITO CULTURAL 
 
 
La aproximación cultural que se desarrolla en este capítulo esta orientada a entender los esquemas sociales 
y procesos de movilidad que deben enfrentar en su vida cotidiana los habitantes de Caleta Tortel. 
 
Sin duda al haber permanecido en un aislamiento geográfico lo que se traduce en un aislamiento cultural, 
permite a los habitantes desarrollar sistemas de convivencia y estructuración de redes de conectividad 
física y virtual que requieren de un esfuerzo mayor que al encontrarse en una situación geográfica más 
expuesta. 
 
 
4.4.1   Introducción 
 
El núcleo social esta compuesto por la familia directa y se incluyen los familiares de segundo y tercer 
orden; estos núcleos son la base de la sociedad y a su vez son los que estructuran las redes  de producción 
artesanal en construcción y exportaciones. 
 
En este capítulo se identificarán los tipos de relaciones que integran esta red social y su movilidad física 
que logra establece mínimas o máximas conexiones con los centros poblados cercanos y determina o no la 
accesibilidad a mejor infraestructura o servicios que pudiesen ser  precarios o no, en la Caleta Tortel. 
 
También se desarrollará un perfil de la percepción de los habitantes respecto de su entorno construido y 
natural, conjuntamente con la evaluación de parámetros de habitabilidad lo que permitirá generar un perfil 
de ocupación y actividades tipo. 
 
 
4.4.2    Contexto Histórico - Territorial 
 
4.4.2.1 Historia 
 
Hasta el siglo XVII, Kawaskar, Alacalufes o Chonques, habitaron desde el Golfo de Penas hasta el Cabo 
Brecknock, incluyendo los canales que penetran al continente, como también el Estrecho de Magallanes. 
Eran pescadores y cazadores nómades, que se vestían con cueros de lobos marinos y huemules, tenían 
viviendas del tipo bote invertido, elaboradas con ramas y cubiertas de pieles y champas y embarcaciones 
construidas con cortezas de árboles, creían en Xolas, el Ser Supremo, denominado el Ancianísimo, creador 
del mundo y de los hombres.  
 

 
 

Fig. 4.4. Pueblo Alacalufe. Foto: www.misionorg.com.ar 
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Fig. 4.4.1. Alacalufes construyendo su refugio.  
Foto: www.limbos.org

En el área patagónica en donde estamos 
situados existieron grupos aborígenes 
denominados alacalufes o kawaskar, que 
significa, “los que llevan una piel” [ver Fig. 
4.4].  
 
Estos grupos indígenas canoeros eran pueblos 
nómades marítimos y subsistían gracias a la 
explotación de recursos del mar, 
principalmente de lobos marinos, ballenas y 
mariscos. Estos indígenas habitaban desde el 
Golfo de Penas hasta Puerto Edén; es en este 
último lugar donde aún se encuentra un 
reducido grupo de indígenas. 
 

 
Estos grupos poseían sencillas estructuras cónicas que utilizaban de vivienda. Estas construcciones eran de 
palos curvados que sostenían ramas de follaje tupido. Eran utilizadas durante los períodos de pesca y 
recolección de mariscos. Una vez terminado el trabajo, las viviendas eran abandonadas para ser 
construidas nuevamente el año siguiente. 
 
Los alacalufes se trasladaban en embarcaciones llamadas “hallef” [ver Fig. 4.4.1] que fabricaban con tiras de 
madera cosidas, transportando sus escasos bienes e instrumentos, su alimento y el fuego o fogata que 
mantenían siempre encendido, protegido sobre un fondo de arcilla en el interior de las embarcaciones.  
 
Durante el siglo XVI, hacia 1535, su población podía calcularse en unos 2. 500 a 3.000 habitantes, pero 
entre los años 1880 y 1930 el asiduo contacto con otras culturas, convirtió su territorio en un ir y venir de 
cazadores de lobos marinos. En esta misma época, las enfermedades infecto-contagiosas, las epidemias, el 
abuso del alcohol suministrado como salario por los blancos, el cambio de su abrigo tradicional (sus pieles 
de lobo por las ropas del blanco), la tuberculosis, la promiscuidad, hacinamiento y los cambios radicales en 
su forma de vida, fueron mermando la población de forma significativa. [1]

 
! La Conquista 

 
Durante los siglos XVI y XVIII hubo variadas expediciones españolas, denominadas “Trapananda”, cuya 
misión era encontrar la misteriosa “Ciudad de los Césares”.  
 
El origen de esta leyenda habría sido, según Steffen, el viaje del capitán César, miembro de la expedición 
de Sebastián Caboto, entre noviembre de 1528 y marzo de 1529. Este capitán se habría internado en la 
pampa argentina, siendo probable que hubiera llegado hasta las sierras de Córdoba y de San Luis, 
conocidas por sus tesoros minerales.  
 
Sin embargo, sólo a mediados del siglo XIX surge interés en la región. Se realiza en 1881 un tratado entre 
los gobiernos de Chile y Argentina. Durante la época colonial, Chile poseía más de un millón de kms² que 
abarcaban la Patagonia, desde el Pacífico hasta el Atlántico, sin embargo, después de este tratado Chile 
pierde gran parte de esos territorios, siendo presidente Aníbal Pinto, y perito Diego Barros Arana.  
 
Es importante rescatar que estos problemas limítrofes suceden en plena Guerra del Pacífico1

1 La Guerra del Pacífico (

, ocasionado 
una fuerte presión sobre el gobierno chileno por entregar tan extensas tierras. En 1899, culmina el 

1879–1884) fue un conflicto armado que enfrentó a la República de Chile contra la 
República Peruana y la República de Bolivia. También se le ha denominado Guerra del Salitre. Fuente: Recurso 
electrónico. www.wikipedia org 
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problema de límites con Argentina, debido al fallo del Rey de Inglaterra que sostuvo las peticiones de los 
dos gobiernos. 
                                                                                                                                                                                                                      
Si bien algunos exploradores llegaron a las inmediaciones de la actual Caleta Tortel, las primeras 
informaciones certeras provinieron de la expedición de la Armada Nacional, con el escampavía “Toro” al 
mando del capitán Adolfo Rodríguez. La expedición comprendió una gran penetración marina en un 
fiordo denominado en ese entonces “Calén”. Luego vino una exploración argentina al mando de 
Francisco Pascanio Moreno realizando algunos reconocimientos.  A partir de la firma de los Pactos de 
Mayo, el Gobierno Chileno ordena la formación de la Comisión de Límites, designando responsable de 
una exploración y reconocimiento del territorio entre los grados 46° y 48° de latitud sur al geógrafo 
alemán Hans Steffen; completaban la expedición el ingeniero Ricardo Mitchell, el naturalista Santiago 
Hambletton y una veintena de marinos chilotes, se traslada al Fiordo Calén en los escampavías  Pisagua y 
Cóndor.   
 
Los resultados de esta exploración derivan en el descubrimiento del río más caudaloso de Chile, el Baker, 
que representó una poderosa vía fluvial de 400 a 500 mts de ancho, importante por su desembocadura en 
el mar, con una corriente pesada y uniforme, su lecho limpio y la temperatura del agua poco inferior a la 
del aire, y  así sucesivamente el Pascua y el Bravo. También se realiza el primer campamento base que 
apoya las exploraciones posteriores, denominado Bajo Pisagua, ubicándose al suroeste de la actual 
localidad de Caleta Tortel. 
 
A comienzos del siglo pasado (1900), el Capitán de la Armada chilena, Francisco Neff y el ingeniero 
Ricardo Mitchell exploran el área marítima, adentrándose hasta el lago Buenos Aires. Gracias a esta 
expedición se construyen los primeros mapas de esta perdida localidad. 
 
 

! Primeras Concesiones  
 
Como antecedente directo de esta etapa se deben enunciar sucesivas concesiones legales por parte del 
gobierno chileno al sector privado, con el objetivo de facilitar la misión de abarcar y colonizar este 
accidentado territorio. La primera de estas concesiones es entregada a Julio Vicuña Subercaseaux en 1893 
y abarcó una extensión de 300.000 hectáreas, pero no es hasta cuando Juan Tornero es beneficiado, en 
1901, con una concesión entre los paralelos 46° 40’ y 49° 20’ (entre los Ríos Baker y Pascua) que hace 
efectivo el proceso de poblamiento de la zona del Baker. 
 
Juan Tornero llega al acuerdo de formar una sociedad, con Mauricio Braun y su socio Gastón Blanchard, 
de explotación de los terrenos concesionados, derivando, en 1904, en la formación de la “Compañía 
Explotadora del Baker”. 
 
Las exigencias por parte del Gobierno a Juan Tornero contemplaban la introducción de 1.000 familias en 
los terrenos concedidos, cifra que se reduce a cuarenta familias para la Sociedad Explotadora, 
estableciéndose como única condición el instaurar una línea de navegación entre Punta Arenas y Puerto 
Bajo Pisagua en el Baker, y un camino que comunique el interior del territorio con el Océano Pacífico. 
 
La Sociedad Explotadora contrata al inglés Williams Norris para efectuar, primero una exploración de 
reconocimiento de la zona, su impresión del cruce desde la Patagonia argentina al territorio del Baker se 
trasluce en sus memorias, escritas en 1939. 
 
Luego de un primer reconocimiento, Norris emprende un viaje a Valparaíso, con escala en Chiloé donde 
se reclutó trabajadores que permanecerían hasta que comenzara el invierno.  
 
A su retorno a la zona, en mayo de 1906 desde Argentina con un gran rebaño de vacunos, se instala, a fin 
de acceder expeditamente tanto a la frontera como a Puerto Bajo Pisagua, en el lugar denominado “La 
Colonia”. Es pleno junio y aun los trabajadores no retornan a la Isla Grande, ocurre entonces, aquel 
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invierno, una muerte masiva de chilotes de la cual existen diversas versiones que contemplan: un asesinato 
masivo a fin de no pagar los sueldos adeudados, un envenenamiento accidental por alimentos 
contaminados y una epidemia de escorbuto. La cantidad de fallecidos tampoco alcanza consenso, 
especulándose alrededor de ciento veinte muertes que habrían sido enterrados en una isla de la 
desembocadura del río Baker, conocida en la actualidad como “Isla de los Muertos”.
 
En los años siguientes, la compañía Explotadora del Baker sufrió continuas y profusas pérdidas. Con la 
quiebra de la compañía en 1908, Puerto Bajo Pisagua es abandonado, permaneciendo en el territorio un 
pequeño grupo de trabajadores, radicados principalmente en el medio y alto Baker. 
 
Gracias al descubrimiento de esta vía fluvial, durante la primera mitad del siglo XX, en la desembocadura 
del Baker, se instalaron dos sociedades maderero-ganaderas: La Sociedad Explotadora del Baker (1902-
1908), y la Sociedad Estancias y Posadas Hobs y Cía. (1914-1940),en el sector denominado Bajo Pisagua, 
ubicado en las escarpadas laderas de las inmediaciones de la desembocadura del Baker, debido a su 
ubicación estratégica dentro de la zona de la cordillera patagónica, que por la carencia de caminos 
potenciaron el lugar como un punto reencuentro de la producción que se realizaba en toda la cuenca del 
río Baker, con la línea de navegación a Punta Arenas. [1] 
 
Como precursores de la explotación del territorio, ambas sociedades durante su desempeño, abrieron y 
habilitaron sendas, construyeron instalaciones para el mantenimiento de ganado vacuno, caseríos y muelles 
para el arribo de vapores y lanchas que permitían el desembarco de víveres y herramientas, junto con el 
embarco de la producción, con la finalidad de hacer de Bajo Pisagua un puerto del Pacífico. 
 
A comienzos de 1925 llega un grupo de topógrafos, mandados por el gobierno para entregar los terrenos a 
los primeros colonos espontáneos, ya que las empresas magallánicas se habían retirado del lugar. En 1943 
se realiza el censo económico nacional, en donde Bajo Baker estaba casi deshabitado, siendo Puerto Bajo 
Pisagua un caserío despoblado que solo recordaba la actividad pionera de antaño. Desde entonces hasta 
1955, colonos independientes se fueron estableciendo en los terrenos libres de los valles de La Colonia, 
Río Cochrane, vertiente sur del lago Cochrane, valle del Río Tranquilo y cuencas Ríos Baker, Bravo, 
Pascua, Lago Vargas, Ventisqueros  Montt y Steffen y a lo largo de algunas islas de los fiordos.[1] 
 
 

! Desde la década de los 80 
 
Diferentes definiciones sobre cómo surgió el nombre de Caleta Tortel se mantienen hasta hoy. La primera 
menciona que es una palabra alacalufe que significaría “aguas profundas”. Sin embargo, existe otra versión 
que se considera como más verídica y acorde que relata que el origen  de la caleta se debe a don Juan José 
Tortel Mashet marino español del Servicio de la Armada de Chile, que entre los años 1820 y 1825 
reconoció la zona norte del litoral de Aysén. Esta versión es quizás la más acertada, pues el lugar fue 
nombrado como Caleta Tortel por la Armada de Chile, presumiblemente en homenaje a este marino. [2] 
 
Los primeros pobladores reconocen en la explotación del ciprés de las Guaitecas, un medio de actividad 
económica. Por lo que las actividades referidas a su extracción, en el campamento maderero en medio de 
las turberas de cipresales, así como las etapas de su comercialización, transporte en la chata [tipo de 
embarcación] y cargamento en la barcaza de la armada, se tornaron cada vez más relevantes. En tanto, en 
1953, el Buque “Micalvi”, a cargo del Capitán de Corbeta O. Buzaeta M., realiza los primeros 
levantamientos rápidos de la desembocadura del Baker. 

Caleta Tortel se va consolidando al instalarse la ECA Empresa de Comercio Agrícola, en 1966 con poder 
de compra de estacones de ciprés y venta de alimentos, creándose la comuna en 1974, construyendo la 
Armada una escuela es 1978 y el MOP Ministerio de Obras Públicas, un aeródromo en 1980, y dándose 
vida a la Municipalidad de Tortel en 1981, con el Sgto. de la Armada, Oscar Quiroga como primer 
Alcalde. Así, la población de 227 habitantes en 1970, aumenta a 292 en 1982, los cuales van construyendo 
refugios – viviendas en grupos a lo largo de la ensenada de Caleta Tortel, uniéndose estos paulatinamente 
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mediante envaralados, puentes y escaleras, origen de las actuales pasarelas. Por otra parte, en 1967 se crean 
los Parques Naturales Guayaneco y Laguna San Rafael, y en 1974 se crea la Reserva Forestal Río Pascua, 
áreas silvestres protegidas que cubren sobre 80% de la superficie comunal. En 1982 estas son 
reclasificadas por CONAF (Corporación Nacional Forestal), manteniéndose el Parque Nacional Laguna 
San Rafael, denominado Reserva de la Biodiversidad por UNESCO, y creándose el Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins, el más extenso del país y que incluye al Campo de Hielo Sur, más la Reserva 
Nacional Katalalixar. 

Simultáneamente los pobladores vieron en la necesidad de comunicación entre refugios un problema a 
solucionar y optaron por poner troncos sobre el terreno fangoso para así tener una base sólida por donde 
poder circular, esto evoluciono en el tiempo desde los envaralados hasta las actuales pasarelas que según el 
IZT [Instructivo Zona Típica] estarían normadas en sus alturas y anchos para la nueva construcción de ellas. 
[ver Fig. 4.4.2] 
 

 
 

Fig. 4.4.2. Fotografías muestran el proceso evolutivo del  envaralado, hasta transformarse en la actual pasarela. 
Foto: Galle, J. 

 
 

! Año 1981 
 
Se crea la Ilustre Municipalidad de Tortel, por DFL [Decreto Fuerza de Ley] N° 249 del 29 de Octubre, 
dando origen a la comuna de Tortel, siendo el primer Alcalde el sargento de la Armada Oscar Quiroga 
Flores. 
 
Respecto a su configuración territorial se demarcó desde el comienzo la máxima extensión del poblado, de 
aproximadamente 3.2 Km. por la costa desde el Junquillo penetrando por El Rincón hasta el aeródromo 
del río Baker.  
 
Conformado por la sucesión de pequeñas vecindades con un fuerte vínculo familiar e identidad territorial 
común, ya que se fueron asentando acorde a la ubicación en el territorio colonizado. 
 
Es así como los pobladores provenientes de Distrito Ventisqueros, Río Pascua y Lago Quetro se ubican 
en sectores de Playa Ancha y Junquillo, y aquellos provenientes de  Río Bravo, Lago Vargas y Ventisquero 
Steffen en sector  Rincón.  Esta sucesión carece de continuidad dado que subsisten grupos de viviendas 
sin conexión peatonal. Los sectores de Junquillo y el Rincón sólo se comunican con bote a Sector Base, 
que se consolida como centro de servicios, comercio e intercambio asociado a los procesos de tener las 
actividades en el campo y a bajar con estacones a embarcar. 
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! Año 1986 

 
Se aprecia ya una continuidad peatonal; los extremos del poblado se unifican a lo largo de la costa 
existiendo [ver Fig. 4.4.4], en algunas partes, sendas en el barro paralelas al envaralado y pasarelas, 
quedando un espesor de bosque entre ambos. Otros senderos penetran al continente, como el que une el 
Rincón y el aeródromo, dejando abierta el área de expansión en esta área (único terreno plano) llamado 
Rincón Alto. Algunas nuevas infraestructuras se incorporan a Tortel, tales como: la ampliación de la 
capilla, plaza cubierta, biblioteca, pañoles/bodegas municipales, casa de la comunidad, viviendas sociales 
SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo), recorrido techado aeródromo, pasarela costera, galpón 
particular de madera, desaparecen el astillero y el Galpón Rosado. 
 

 
Fig. 4.4.3. Planimetría año 1986. Caleta Tortel 

Fuente: [3] 
 

! Año 1999 
 
Se reemplazan la mayoría de las pasarelas en tierra por acuáticas, a excepción de Sector Base, agregándose 
una pasarela elevada sobre el mallín hacia la Playa. 
 

Fig. 4.4.4. Planimetría año 1999 Caleta Tortel 
Fuente: [3] 

Entre 1982 y 1993, el agua potable para la población 
provenía de una red construida por el municipio y 
abastecía gran parte de la población. En 1990 se 
construyó la Minicentral Hidroeléctrica de Caleta 
Tortel. Desde 1993 en adelante el Ministerio de 
Obras Públicas [MOP] construyó la actual red, que 
abastece en un 100% a las viviendas; en la medida 
que aumentan las construcciones se les dota del vital 
elemento. Además se instala el teléfono público y 
municipal. En este período, se continúa con obras de 
consolidación del poblado [ver Fig. 4.4.4] con obras 
como la Posta, la casa y oficina del guardaparque de 
CONAF, la escuela pública junto al internado y las 
casas de algunos profesores en Rincón Alto, así 
como un nuevo aserradero en las cercanías del 
aeródromo. 
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Fig. 4.4.5  Planimetría año 2006. 
Fuente: [4] 

El día del Patrimonio Nacional, el Presidente de la República don 
Ricardo Lagos y la Ministra de Educación, doña Mariana Aylwin, 
declaran a Caleta Tortel como Monumento Nacional en la categoría 
de Zona Típica y Pintoresca. [5] [ver Fig. 4.4.5]. 
 
En una reflexión podemos anticipar como conclusión, que siempre 
el desarrollo del poblado ha estado ligado a los recursos que el 
medio natural ha ofrecido a sus habitantes para configurar el 
asentamiento, en este caso la madera nativa del Ciprés de las 
Guaitecas; así también el autoconstructor ha tenido la lucidez de 
saber adaptarse al terreno provocando un mínimo impacto en el 
terreno natural al menos visual e inicial ya que con el aumento de la 
población se añade una problemática que se incrementa 
exponencialmente según el crecimiento y presión en el medio 
natural ejercida por la población.  
 
El intercambio entre medio ambiente y habitante ha estado presente 
desde el comienzo de la fundación, si bien es cierto que son pocos 
años de desarrollo urbano, se hace evidente el control que se debe 
tener en  el crecimiento, ya que al tener el asentamiento una 
condición de lugaridad, de poseer rincones y de estructurarse 
transversalmente, no admitiría un crecimiento que no fuese acorde 
con la geografía que lo sostiene, es la Ley de la naturaleza la que 
condiciona el crecimiento, los miradores, los puntos clave para 
construir el macro paisaje observado, las conexiones que permiten 
observar las terrazas y posibilitan el desarrollo de una quinta fachada 
[cubiertas].

 
 
4.4.2.2 Composición de la Población 
 

Fig. 4.4.6.  Distribución de distritos. Fuente: [3] 

A través de su historia, la Comuna de 
Tortel ha presentado un crecimiento 
poblacional de carácter colonizador, por 
medio de la apropiación de territorios tanto 
en los distritos como en el mismo centro 
poblado. En Caleta Tortel, la intensidad de 
estas apropiaciones ha sido dependiente de 
incentivos de desarrollo y de colonización 
que históricamente motivaron los 
asentamientos en el territorio. La 
instauración de la Armada y sus beneficios, 
la aparición de la Empresa de Comercio 
Agrícola, la creación de la Escuela y 
posterior construcción del aeródromo entre 
1955 y 1980, generó un crecimiento de 207 
personas por migración intercomunal. [3]. 
[ver Fig. 4.4.6] 
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Cuadro 4.4.1. Distribución de la población 
 

Distribución de la población en distritos

Río Baker 39%

Fiordo Angamos 8%

Ventisquero Jorge Montt 15%
Río Pascua 10%

Río Bravo 28%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 2002. Chile 
 

Según los datos entregados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile se desprende 
como conclusión que la tasa de crecimiento es 
similar a la de mortalidad por lo que en general el 
crecimiento de la población tiene un carácter de 
“lento”, existiendo comparativamente mayor 
cantidad de hombres que de mujeres y son estos 
(los hombres) que son los protagonistas de la 
migración hacia los centros poblados y mas 
desarrollados de la región en busca de nuevas y 
mejor remuneradas oportunidades de trabajo. [ver 
cuadros  4.4.1 y 4.4.2] 

Cuadro 4.4.2. Antecedentes demográficos 

Antecedentes 
demográficos

Comuna de 
Tortel

Región

Superficie 21.347 114.444
Población total 507 91.492
Densidad (hab/km2) 0.02 0.8
Población urbana 0 73.607
Población rural 507 17.885
Hombres 322 48.177
Mujeres 185 43.315
Índice de masculinidad 174.05 111.22

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 2002. Chile 

De un total de 172 personas en edad 
económicamente activa, la gran parte de ellas se 
encuentran en el rango de escolaridad de 4 a 6 años 
de estudios y se dedican principalmente a 
actividades relacionadas con pesca, agricultura, 
ganadería y silvicultura, por un lado; por otro, a 
actividades relacionadas con administración pública 
y defensa. La actividad turística en la comuna es 
incipiente. [6] 

 
El Índice de Desarrollo Humano, la coloca en el sitial 332 de 333 comunas en Chile, lo cual implica serios 
problemas para que sus habitantes alcancen su desarrollo, particularmente relacionados con el acceso a 
servicios, parámetros de habitabilidad y adecuados canales de comercialización para sus productos. 
 
La mayor cantidad de población se ubica en los tramos correspondientes a las edades jóvenes y adultas 
que van desde los 15 a los 44 años. En estos tramos de encuentra el 59% de la población. En los tramos 
que llegan hasta los 14 años de edad, se encuentra el 28% de la población y en el tramo 45 a 54 años de 
edad el 2,9% de la población. Los adultos mayores sobre 65 años de edad representan el  2,6% de la 
población [ver cuadro 4.4.2]. 
 
Cuadro 4.4.3. Distribución de la población según edad 
 

Población según tramos de edad Localidad
Tramos Comuna de Tortel

Entre 0 – 4 años 44
Entre 5 – 9 años 49

Entre 10 – 14 años 31
Entre 15 – 19 años 65
Entre 20 – 30 años 93
Entre 30 – 40 años 98
Entre 40 – 50 años 65
Entre 50 – 60 años 38
Entre 60 – 70 años 14

Más de 70 años            10

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 2002 

Los niveles de migración en la comuna se 
producen mayoritariamente en la población 
masculina, cuya distribución por edad se encuentra 
en la categoría de adultos jóvenes, con edades que 
fluctúan entre los 15 y los 34 años; esto se debe 
principalmente a que los hombres tienden a 
trasladarse con más frecuencia en búsqueda de 
mejores oportunidades de trabajo, educación y 
desarrollo económico. 
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En la comuna, encontramos un porcentaje muy bajo de población con características de indigencia, 
concentrándose la mayor parte de ella en la categoría de no pobre. 
 
Los indicadores biomédicos muestran una natalidad de un 5,56 (por mil nacidos vivos), presentándose 
igual tasa de mortalidad general, por lo que se concluye que la población tiene un crecimiento muy lento, 
lo que no se coincide con la realidad regional, cuyo crecimiento es significativamente mayor. [ver cuadro 
4.8.3] 
 
 
4.4.3    Evolución de la Estructura Cultural 
 
4.4.3.1 Sistema económico 
 
La principal actividad económica de la comuna de Tortel se ha basado históricamente en la explotación de 
manera artesanal de Ciprés de las Guaitecas, aunque hoy esta ha disminuido, aún es el espíritu comercial 
que predomina entre sus habitantes; esta explotación es generalmente de especies muertas y se destinan a 
estacas, pilotes y madera de construcción sin tratar, cuyo promedio de venta anual es de unos 18.000 a 
24.000 postes de Ciprés2

Actividad

. El Ciprés se utiliza además como combustible para calefacción, construcción de 
viviendas, embarcaciones y pasarelas por los propios pobladores. 
 
En el actual tiempo Caleta Tortel se ha consolidado como un centro de servicios a menor escala que su 
cercana Cochrane y se ha establecido como un foco que integra una red turística de la Patagonia chilena, 
aun incipiente, con amplías posibilidades de desarrollase como un núcleo expansivo de actividades 
turísticas de exploración marítimas, peatonales y camineras, debido a su inserción en un marco geográfico 
de inigualable belleza entre fiordos, lagos, ríos, glaciares y bosque nativo. 
 
Según en Instituto Nacional de Estadísticas INE, las principales actividades económicas se resumen en el 
siguiente cuadro [ver cuadro 4.4.4]: 

 
Cuadro 4.4.4 Principales actividades económicas 1982, 1992, 2002. 

 
Total 
1982

% Total 
1992

% Total 
2002

%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 19 15.1 40 23.3 35 17.2
Pesca 0 0 5 2.9 0 0.0
Explotación de minas y canteras 0 0 1 0.6 0 0.0
Industrias  manufactureras 25 19.8 10 5.8 5 2.5
Suministro de electricidad, gas y agua 0 0 0 0 4 2.0
Construcción 33 26.2 33 19.2 2 1.0
Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores, 
motores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

2 1.6 7 4.1 11 5.4

Hoteles y restaurantes 0 0 0 0 4 2.0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0 0 1 0.6 9 4.4
Intermediación financiera 0 0 0 0 0 0.0
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0 0 1 0.6 2 1.0
Administración pública y defensa 46 36.5 56 32.6 102 50.0
Enseñanza 0 0 6 3.5 19 9.3
Actividades de servicios sociales y de salud 0 0 3 1.7 2 1.0
Otras actividades comunitarias 0 0 2 1.2 3 1.5
Hogares privados con servicio doméstico 0 0 5 2.9 6 2.9
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0.0
Ignorado 0 0 0 0 0 0.0
Total 126 100 172 100 204 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 2002. Chile. 

Si observamos el cuadro 4.4.4 encontraremos que el sector agropecuario es el que tiene mayor desarrollo 
en cuanto a auto producción a menor escala para consumo familiar y local, con un porcentaje que ha 

2 Datos obtenidos  del documento Línea Base Ambiental, Bajada Camino Tortel 
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descendido en el último censo y que es posible deducir que se debe al incremento de otras actividades que 
no están sujetas al clima y que reportan mayores y variados ingresos como el turismo. 
 
La pesca tampoco tiene una incidencia fuerte en la vida de los tortelinos, este recurso solo es 
ocasionalmente explotado para autoconsumo ya que la cultura existente entre los pobladores es la 
maderera, desconociendo en gran medida el arte de la pesca artesanal, además es un factor clave la 
presencia de agua dulce en la bahía de Caleta Tortel, disminuye las especies susceptibles de ser 
comercializadas.3

El turismo ha cambiado radicalmente en el poblado desde el año 2002, que es cuando se concreta la 
llegada del camino a Sector Rincón, (en consulta a los pobladores estos aprobaron en un 97% su acuerdo 
con la construcción del camino)

 
 

4

En general la base de la estructura social es la familiar, donde toma cuerpo el concepto de “clan 
tradicional” que se define como “clan, grupo de gente unida por parentesco y ascendencia”

 ,antes de esto al asentamiento se llegaba bajando el río Baker desde 
Puerto Vagabundo en un bote que desembocaba en el mar y se aproximaba a la ensenada del Sector Base, 
entregando un ángulo de aproximación primera al poblado desde el agua, permitiendo observar la 
composición articulada entre arquitectura y naturaleza en un sinnúmero de planos que al tener distintas 
profundidades y alturas en terrazas generaban al espectador el espesor reconocible de la habitabilidad a 
través de las pasarelas de Ciprés de las Guaitecas. 
 
Si bien es cierto esta conexión terrestre permite una libertad en la movilidad entre los habitantes y le da el 
carácter de continentalidad a Tortel (antes no la tenía), ha significado que el frente inicial de acceso al 
poblado sea un borde exterior que no se vincula a las pasarelas, que fue preparado para albergar un área de 
parking y donde se establecen servicios básicos, ¿hasta donde el camino mejora la sensación de calidad de 
vida? 
 
Hacer una evaluación en este tópico no es fácil ya que se pueden adoptar posturas un tanto románticas 
acerca de mantener en un modelo minimizando lo inalterado o ver las facilidades que el camino otorga 
para los flujos migratorios desde y hacia los centros poblados cercanos y el crecimiento económico y de 
intercambio cultural. 
 
Lo cierto es que el turismo podría entregar, siempre que su manejo sea sostenible un enorme valor 
añadido a la particularidad arquitectónica, potenciando la conservación del emplazamiento natural en el 
que Tortel está inserto y desarrollando otros aspectos que potencien la calidad de vida y ayuden a mejorar 
las infraestructuras básicas, dejando de serlo para ampliar su espectro de acción. 
 
Ante una población migratoria flotante en la época de buen tiempo, habría que preveer la presión de uso a 
la que estarán sujetas las estructuras urbanas peatonales así como los servicios básicos de atención al 
visitante, elaborar un plan que delimite tanto las acciones en terreno natural para minimizar el impacto 
ambiental y unos límites de volumen de personas que resguarden la localidad y la escala a la que Caleta 
Tortel puede funcionar. 
 
 
4.4.3.2 Estructura social 
 
Considerando la evolución histórica de la estructura y que muchos de los antiguos pobladores aún viven 
en la localidad, podemos anticipar que la gran mayoría de los habitantes poseen lazos familiares y si no de 
cercanía al haber compartido en un asentamiento que estuvo aislado del continente durante mucho 
tiempo. 
 

5

3 Datos obtenidos del documento Línea Base Ambiental, Bajada Camino Tortel 
4 Consejo de Monumentos Nacionales de Chile
5 Fuente: Wikipedia, recurso electrónico. 

, y que 
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comparten el trabajo, en este caso mayoritariamente de explotación del Ciprés de las Guaitecas a pequeña 
escala para uso local y envío a Magallanes, donde el primer lugar de acopio es el patio común familiar, que 
ha sido siendo reemplazado por el aserradero y finalmente el muelle de la Zona Base que es un espacio 
público de uso y bien común gestionado por el gobierno local, pero que funciona como lugar de acopio 
temporal para el embarque de los postes. 
 

 
 

Fig. 4.4.7. Vida cotidiana en las pasarelas de Tortel. 
Fuente: [3] 

La significancia del espacio urbano en la estructura 
social del poblado ha sido fundamental 
encontrándose tres ámbitos de habitabilidad 
identificables a través de 3 tipos de escalas de 
ocupación que en repetidas ocasiones 
permeabilizan sus límites al interactuar físicamente 
en un espacio limitado a la conexión entre 
pasarelas peatonales: escala comunitaria, escala 
intermedia [ver Fig. 4.4.7], escala privada.
 
La presencia de espacios cubiertos exteriores tan 
necesarios en un clima riguroso como este es casi 
inexistente, solo la Plaza de Armas se percibe como 
lugar público de encuentro y punto vigía que 
controla la llegada de las embarcaciones al Sector 
Base. 
 

 
Los valores culturales asociados al crecimiento de la estructura del poblado son en esencia según los datos 
obtenidos por [7], los siguientes: 
 

! La autovaloración en poca o mediana medida de la propia cultura y en reconocerse como auto 
constructores no solo de un patrimonio arquitectónico particular si no de una forma de vida 
estructurada a través de la satisfacción de las necesidades comunes, por un trabajo en equipo, 
utilizando los recursos naturales de los que se dispone creando una escala única de inserción  y 
sensibilización con el medio natural. 

 
! El reconocimiento de la comunidad como un núcleo sostenedor de toda la estructura económica 

social y arquitectónica, al ser los habitantes los primeros actores y directos beneficiados de sus 
acciones a corto y largo plazo. 

 
! La interpretación de ciertos elementos arquitectónicos  reconocibles como configurantes del 

paisaje cotidiano, como lo son las pasarelas, escaleras y miradores como puntos de encuentro y 
observación que permiten la continuidad  física de los 4 sectores en una topografía  interrumpida. 

 
 
4.4.3.3 Educación y oportunidades 

 
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile [8]: 
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El porcentaje de alfabetismo en la comuna es de 87,2 %, de los cuales el 89,9% de los hombres se 
encuentra dentro de los índices de alfabetismo, llegando a cursar de 4 a 6 años de estudio. En las mujeres, 
los niveles de alfabetismo alcanzan al 80,9%. 
El número de matrículas en la Comuna de Tortel, en el año 1999, asciende a 56 alumnos que están 
matriculados en el único establecimiento de la comuna y que es municipalizado. Todos los matriculados 
corresponden a niños que asisten al establecimiento de enseñanza básica, por lo que la mayoría de la 
población comunal recibe sólo la instrucción primaria. Con respecto al rendimiento de la población 
escolar, los resultados SIMCE6

6 SIMCE: Es el sistema nacional de evaluación del Ministerio de Educación de Chile.

 para cuarto básico, muestran que la comuna se mantiene dentro del 
puntaje promedio para la región, en las asignaturas de matemáticas, lenguaje y comprensión del medio. 
Para comprender cuales son las expectativas generales de los habitantes a continuación se expondrán los 
valores de los aspectos más significativos para este estudio de la “Encuesta de Calidad de Vida en Tortel” 
realizada el año 2001, las valoraciones van de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es ponderado con el valor de 
excelente. [7].  
 

Cuadro 4.8.5. Resumen de las valoraciones de calidad de vida en Tortel. 1 es lo mas bajo y 5 máxima 
calificación por parte de los habitantes. 

 
1. Sanidad ambiental 
Agua         4 
Efluentes cloacales       2 
Aire         4 
Ruidos         4 
Olores         3 
Basuras y chatarra       3 
Plagas         5 
Contaminación electromagnética      3 
Valores culturales de la relación hombre-ambiente   4 
 
2. Vivienda 
Superficie útil        2 
Estabilidad        3 
Protección contra agentes externos     3 
Aislamiento y privacidad       4 
Confort         3 
Funcionalismo        3 
Iluminación natural y ventilación      3 
Iluminación artificial  
        
3. Estética ambiental 
Belleza estética integrada por elementos naturales    5 
Belleza de los elementos antropógenos en el ambiente    4 
Armonía del conjunto de elementos naturales y antropógenos   4 
Sentido de propiedad y pertenencia de la imagen     4 
Apreciación de la estética ambiental     3 
 
4. Desarrollo de aptitudes y capacidades 
Años de escolaridad       3 
Analfabetismo        3 
Disponibilidad de establecimiento y medios materiales   5 
Disponibilidad de personal docente     4 
Oportunidad y disponibilidad para el estudio    4 
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5. Seguridad personal y colectiva 
Acontecimientos bélicos       5 
Violencia social        5 
Delincuencia        5 
Accidentes        4 
     
6. Estimación socio-cultural 
Conocimiento        3 
Comprensión         4 
Significación        4 
 
 
7. Productividad y sustentabilidad en los sistemas 
Potencial de producción de los ecosistemas    3 
Capital biológico del sistema      4 
Grado de conservación de los ecosistemas     3 
Grado de sustentabilidad del o los ecosistemas    3 
 
8. Estabilidad ecológica ambiental 
Deslizamiento y derrumbes      4 
Avalanchas, aluviones       4 
Incendios        3 
Fenómenos naturales de efectos previsibles    3  
 
9. Criterio de uso de los recursos naturales 
Criterios de uso de flora y fauna      4 
Criterios de uso de la tierra      4 
Grado de cultura ecológica      2  
Aplicación tecnológica       4 
Retornos de beneficios a la comunidad     4 
Uso del ambiente y de los recursos comunes    3 
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Fig. 4.4.8. Resultado de variables significativas que influyen en la calidad de vida de Tortel. 
 
Observando la Fig. 4.4.8, vemos que el mayor puntaje por la población encuestada fue otorgado al 
número 5 y número 3, que corresponde a Seguridad y Estética Ambiental, esta última ha sido la mejor 
evaluada y se presenta como un valor cultural reconocido por los habitantes de Tortel, aunque según la 
encuesta citada hay aspectos como la colocación de antenas de televisión y ornamentos fuera de lugar que 
no son percibidos por los habitantes como tales. El peor evaluado es la vivienda, donde los encuestados 
exponen su interés en mejorar las condiciones de habitabilidad y de confort dentro de las mismas. 
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En cuanto a las condiciones de oportunidades para el desarrollo educacional, la Escuela solo imparte 
educación básica, lo que genera una migración hacia los centros urbanos cercanos para la secundaria y 
estudios superiores, provocando que la población joven no se quede en el poblado largas temporadas y 
limita el crecimiento y desarrollo de este. 
 
4.4.4    Sistemas de Auto-Producción y Servicios 
 
4.4.4.1 Identificación de flujos energéticos 

 
Se considerarán flujos energéticos las exportaciones e importaciones a la escala mediana y pequeña del 
poblado, referido a valores promedio en cuanto desplazamientos por agua y tierra, así como el flujo 
imprescindible para el funcionamiento equilibrado del poblado, citando a [9] que refiere métodos de 
medición del impacto de las ciudades sobre el medio ambiente, se puede describir mediante el análisis de 
los flujos de los recursos necesarios para su funcionamiento.  
 
La importación y exportación de materiales, agua y energía constituyen buenos indicadores del grado de 
dependencia de las ciudades con su entorno y consecuentemente los flujos constituyen un buen 
instrumento para la gestión urbana orientada hacia la sostenibilidad. Un ejemplo es el estudio de la ciudad 
de Barcelona donde se tomaron los siguientes aspectos como variables de análisis de flujos energéticos. 
[ver cuadro 4.4.6] 
 

Cuadro 4.4.6 Ejemplo citado Huella Ecológica de Barcelona. 
 
Indicador Evolución en el 

período de estudio
Valores observados Unidades

85 95
Consumo per cápita de energía Aumenta 23,4 34,8* GJ/persona
% cogeneración en la producción eléctrica Aumenta 1,7 9,4 %
% producción eléctrica proveniente de 
centrales nucleares

Aumenta 52,8 71,8 %

% producción eléctrica proveniente de fuentes 
renovables de energía (eólica y fotovoltaica)

Aumenta 0,008** 0,038 %

Consumo de energía por transporte 
(combustibles líquidos)

Aumenta 16.990.660 20.013.740 GJ

Km. Recorridos por vehículo Aumenta 3.543.2 4.426.9 Km/vehículo
Consumo energético por vehículo Disminuye 23,3 19,5 GJ/vehículo
Huella ecológica energética Aumenta 69,3 75,3 Nº de superficies de 

Barcelona
Efecto invernadero neto per cápita Aumenta 2,3 2,7 t CO2 eq/persona.año
Emisión de CO2 generado en transporte Aumenta 1.212.121 1.487.603 t CO2

Absorción de CO2 de la ciudad Aumenta 27.016 22.435 t CO2

 
*valor del año 1996, **valor del año 1998 

 
Fuente: [9] 

 
Evidentemente para el caso de Barcelona se tienen flujos que no están presentes en la escala que se está 
analizando ya sea por el tamaño del área urbana, la cantidad de recursos económicos presentes y la 
densidad de población, se procederá a evaluar los parámetros locales de los que se dispongan datos y se 
consideren relevantes debido al volumen de energía que impliquen. [ver cuadro 4.4.6] 
 
Según el Portal de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Catalunya, los indicadores se pueden 
definir como medidas en el tiempo de las variables de un sistema que nos dan información sobre las 
tendencias de éste, sobre aspectos concretos que nos interesa analizar. [10] 
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También como indicador se analiza la Huella Ecológica que queda definida como un parámetro [11]  que 
estima la superficie de suelo o agua requerida para producir la cantidad de recursos o servicios que necesita 
una población definida en un nivel tecnológico determinado. Su cálculo establece una medida aproximada 
de las necesidades del capital natural requeridas por cualquier población en comparación con el suministro 
disponible.

La metodología de cálculo consiste en contabilizar el consumo de las diferentes categorías y transformarlo 
en la superficie biológica productiva apropiada a través de índices de productividad. [12]. Diferenciando 5 
categorías de consumo principales: 
 

! Alimentación, 
! Vivienda,  
! Transporte 
! Bienes de consumo  
! Servicios 

 
Y 6 categorías de superficie biológica productiva:  
 

! Cultivos,  
! Pastos,  
! Bosques,  
! Mar productivo,  
! Terreno construido  
! Área de absorción de dióxido de carbono.  

 
La diferencia entre el área disponible (capacidad de carga) y el área consumida (huella ecológica) en un 
lugar determinado es el déficit ecológico. Este pone de manifiesto la sobreexplotación del capital natural y 
la incapacidad de regeneración tanto a nivel global como local, existen indicadores globales de 
sostenibilidad que en promedio nos indican que cada persona depende de 2 ha de terreno per cápita, este 
valor puede variar entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. 
 
 
 
4.4.4.2 Transporte y conectividad [13] 
 
La ubicación de Caleta Tortel dista 470 al sur de Coyhaique, capital regional y 140 Km. de la ciudad de 
servicios más próxima como lo es Cochrane, sus vías de acceso son las siguientes: 
 
Terrestre: Por carretera Austral que en su tramo sur conecta a Cochrane con Caleta Tortel, tomando el 
desvío de Puerto Vagabundo, dirección oeste 22 Km. siguiendo el tramo final de Río Baker hasta su 
desembocadura en el Sector Rincón Alto, donde existe una infraestructura mínima en aparcamientos y 
servicios. 
 
Áereo: A 1.6 Km. Al noroeste de Caleta Tortel se encuentra el aeródromo, con una dimensión de 600x 23 
mts. (carpeta de ripio 13.000/1), el tiempo de vuelo entre Coyhaique y Tortel es de una hora, se puede 
acceder vía terrestre o marítima al aeródromo. 
 
Fluvial: Se realiza desde Puerto Vagabundo, y desde el año 2003, fecha en que llego el camino al sector 
Rincón Alto solo se destina este tipo de transporte con fines turísticos y carga para postes de ciprés, 
comercio y autoabastecimiento de los habitantes del poblado, posee barcazas subvencionadas por el 
Estado. 
 
Marítimo: Se realiza a través del Fiordo Mitchell conectando con Caleta Tortel. El recorrido es desde 
Puerto Yunta ubicado a unos 120 Km al sur de Cochrane y es utilizado por quienes vienen del sector de 
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Río Bravo, Lago Quetru y Villa O‘Higgins. También es posible acceder desde la XII región a través del 
Canal Messier, luego el Canal Baker y Canal Troya, este acceso es utilizado por las embarcaciones que 
vienen desde Puerto Edén, Puerto Natales o Punta Arenas. 
 
 

! Composición en el sistema de tránsito comunitario (interno) 
 

Para los habitantes del poblado de Caleta Tortel no existe un solo tipo de transporte si no que debe 
considerarse una combinación de ellos, desde el transporte por tierra, el transporte marítimo y el propio 
del peatón que se realiza a través de los 7 Km. aproximados de extensión lineal de las pasarelas de Ciprés 
de las Guaitecas a los cuatro sectores identificables en el poblado. 
 
 

! Composición en el sistema de tránsito portuario (interior - exterior) 
 

Existen 8 embarcaderos medianos comunitarios distribuidos 3 en Sector Rincón,  3 Sector Base uno de los 
cuales cuenta con helipuerto y 2 en el Sector de Playa Ancha, para las embarcaciones de gran tonelaje 
existe un muelle flotante en el Sector Rincón  para  carga aproximada de 2 Ton. También se encuentran 
embarcaderos particulares para embarcaciones menores. A continuación se detalla la infraestructura 
portuaria existente [ver cuadro 4.4.7] 

 
 

Cuadro 4.4.7 Cuantificación en m2  del soporte portuario en estructuras. 
 

Sector Dimensión en 
superficie

Dimensión en m2 Material

RINCÓN
muelle 18 x 3 54 madera
muelle flotante 60 x 3.5 210 madera, acero
muelle 44 x 3.5 154 madera
muelle 10 x 1 10 madera
muelle 5 x 1 5 madera
muelle 9 x 4 36 madera
muelle 15 x 3 45 madera
BASE
atracadero 6 x 6 36 madera
rampa 14.5 x 8 116 madera. hormigón
explanada 36 x 9 324 madera
explanada 36 x 9 324 madera
muelle 26 x 6 156 madera
heliodromo 14 x 12 168 madera
PLAYA ANCHA
muelle 43 x 2 86 madera
muelle 27 x 2 54 madera
JUNQUILLO
muelle 3 x 4 12 madera
TOTAL ÁREA 
OCUPADA 
POR INFRAESTRUCTURAS

1790 m2 madera

Durabilidad ESTRUCTURA 8 AÑOS PROM
 

Fuente: [13] 
 
Estos datos nos permiten ir completando la matriz de consumos de madera de Ciprés de las Guaitecas. 
[ver cuadro 4.4.8] 
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Cuadro 4.4.8. Tipo de consumo en madera analizado al momento 
 

TIPO DE CONSUMO de CIPRÉS DE LAS GUAITECAS M3 M2

Leña 1518
Exportación de postes (cercos) 180
Infraestructura transporte marítimo 1790
Pasarelas -
Viviendas tipo -
Total contabilizado 3036 1790

 
4.4.4.3 Flujos de movilidad 
 
La conectividad solo es posible lograrla a través de una buena sincronización en los medios de transporte 
ya que al ser una combinación de estos lo que se requiere para llegar a un destino, el buen funcionamiento 
garantiza la operatividad y la reducción de los tiempos de traslado consecuentemente con el ahorro 
energético y ambiental que esta medida conlleva. Se han entregado datos de que al 2006 existen 10 
camionetas 4 x 4 en la localidad. 
 
1 Aeródromo – Caleta Tortel !"#$%&'(&()*+",-'&./&01.")0&"2"345/-&6 [ver cuadros 4.4.9  y 4.4.10] 
2 Caleta Tortel y Cochrane    !" Terrestre (diario, 500 personas/mes, abril - noviembre) 

   !"75''5.-'5 (diario, 1500 personas/mes, diciembre – marzo) 
 

 
Cuadro 4.4.9 Frecuencia de traslados marítimos 

 
Desde Tortel a: Frecuencia
Aeródromo 3 veces por semana
Ventisquero Steffen 2 veces al mes
Río Pascua y Ventisquero J. Montt 2 veces al mes
Puerto Edén 1 vez al mes

 
Fuente: [13] 

 
Cuadro 4.4.10. Calificación de embarcaciones existentes en Caleta Tortel 
 

Tipo Núm. 
Pers.

Ton de 
carga

Eslora 
en Mts.

Número

Bote 2 – 10 Menos 
de 10

Menor 
de 10

21

Lancha 4 - 18 Mas de 
10

Desde 
10

11

total 93 pp 32
 

Fuente: [13] 

Existe un vuelo subvencionado a la semana que 
conecta Coyhaique con Caleta Tortel de duración 1 
hora y con capacidad para 5 pasajeros. En cuanto 
al transporte de carga, se debe abastecer al poblado 
sobre el 80% de sus necesidades a través de 
importaciones desde Cochrane y Coyhaique, estas a 
su vez también son abastecidas por otras ciudades 
del país lo que encarece el servicio reflejado en el 
coste final al consumidor. [ver cuadro 4.4.11] 
 

Cuadro 4.4.11. Coste del costo porcentual en carga en los distintos tramos del flujo de Caleta Tortel 
 

TRAMO COSTE PORCENTUAL
Coyhaique - Cochrane 51%
Cochrane – muelle Aserradero 29%
Muelle Aserradero – Caleta Tortel 19%

 
Fuente: [13] 

 



OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LA REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN SOSTENIBLE 
DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA  

Una metodología de investigación aplicada en zonas de valor constructivo, ecológico y cultural

165 

De acuerdo a los datos obtenidos se estima que la carga de importación de productos y materias primas es 
del 45.000 Kg /mes7

Flujo 1.

 , mas la carga individual y comerciantes menores estimada en 6000 Kg/mes. Se 
agrega el flujo de materiales de construcción no cuantificados al momento. Este bajo flujo de 
importaciones en concordancia con el bajo volumen de población genera problemas de irregularidad en el 
abastecimiento de insumos debido a la incorrecta estimación de la demanda y la baja variedad en los 
mismos productos de abastecimiento. Esto se traduce en 52.000 kg mes de exportación para cubrir el 80 
% de las necesidades, obtenemos 13000 kg de importación., con un 0% de importación de bienes de 
consumo. 
 
CONSUMO= PRODUCCIÓN – EXPORTACIÓN + IMPORTACIÓN 
C= 0 -52.000 + 13.000                C= 39.000 KG al  mes. Consumo per cápita = 77 kg. mes  
 

Cuadro 4.4.12. Resumen de flujos catastrados. 
 

Flujo aéreo, 1 h. 1 vez semana, 4 pax. 470 km
Flujo 2. (1) Flujo terrestre, 4 h, diaria, 500 pax mes. 140 km
Flujo 3 (2 ) Flujo terrestre, 470 km, todos los días
Flujo 4 (1) Flujo marítimo,  24 h, trimestral. 
Flujo 5 (2) Flujo marítimo, 10 días, trimestral, 18.000 postes Ciprés al año.

 

Fig. 4.4.9. Resumen de flujos de exportación e importación de 
bienes y servicios 

En cuanto al volumen de exportaciones se 
refiere a la madera de Ciprés, leña, carne de 
ovino y bovino, alcanzando solo el Ciprés 
un destino extra comunal. Este tipo de 
exportación se realiza en forma de postes no 
elaborados hacia Cochrane, Chile chico, 
Coyhaique, Punta Arenas, Puerto Edén y 
Puerto Montt; para este caso la Armada de 
Chile dispone de una barcaza que sale 3 o 4 
meses desde Punta Arenas con víveres y 
carga hacia Caleta Tortel, regresando con 
6000 postes de Ciprés cargados en la Caleta 
a Punta Arenas.  
 
Existe un dato no menos importante y es 
que con el incremento del turismo y el 
camino el año 2003 al Sector Rincón Alto se 
han triplicado los viajes por vía terrestre así 
como el aumento de la población flotante 
que pasa de 600 visitantes en la temporada 
2001 – 2002 a 3000 visitantes en la 
temporada 2002 – 2003. 
 
 

 
Haciendo una calificación cualitativa, se definirán entonces 5 flujos de movilidad en transporte, un flujo de 
exportación de Ciprés de las Guaitecas y los consumos per cápita de energía de madera para calefacción. 
[ver Fig. 4.4.9]. Transporte terrestre: 36.600 Km. mensuales, en transporte terrestre extra comunitario 
público. Transporte aéreo: 3760 Km. mensuales, en transporte aéreo público [ver cuadro 4.4.12].  
 

7 Dato entregado para la fuente citada por los pobladores de Caleta Tortel

Flujo 1 

Flujo 3 

Flujo 2 

Flujo 4

Flujo 5
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Sin duda considerar estos flujos de movilidad nos dan una idea de que a pesar de la conectividad física con 
el camino, esta sigue siendo una localidad aislada y que debido a s poca capacidad de autogestionarse en 
este ultimo tiempo, debido principalmente a la falta de recursos económicos y la migración de la población 
joven a los centros urbanos cercanos, genera una vulnerabilidad en la estructura social que a su vez hace 
vulnerable el sistema de co existencia con el medio ambiente.  
 
La cantidad de visitantes ha incrementado en un 80% lo que a su vez significa que la infraestructura 
durante dos o un mes al año está sobre cargada, ya sean servicios, transporte y uso de las pasarelas, lo que 
es necesario contemplar en la programación temporal de la estación estival, en la que pueden aumentar la 
diversificación de empleos para los habitantes.  
 
 
4.4.5    Apreciaciones Preliminares 
 
Según los antecedentes evaluados, existe una percepción baja respecto de la calidad de vida de los 
habitantes d e Caleta Tortel. Si se valora el Índice de Desarrollo Humano Nacional como parámetro 
cuantitativo se verá que le corresponde el sitial 332 de 333 comunas en Chile, lo cual implica serios 
problemas para que sus habitantes alcancen su desarrollo, particularmente relacionados esto con el acceso 
a servicios, parámetros de habitabilidad y adecuados canales de comercialización para sus productos. 
 
La caracterización cultural desarrollada se refiere a: 
 

 
! El reconocimiento de la comunidad como un núcleo sostenedor de toda la estructura económica 

social y arquitectónica, al ser los habitantes los primeros actores y directos beneficiados de sus 
acciones a corto y largo plazo. 

! La interpretación de ciertos elementos arquitectónicos  reconocibles como configurantes del 
paisaje cotidiano, como lo son las pasarelas, escaleras y miradores como puntos de encuentro y 
observación que permiten la continuidad  física de los 4 sectores en una topografía  interrumpida. 

! La autovaloración de la comunidad respecto de su  propia cultura es baja; esto desde el punto de 
vista de la investigación sin embargo esta eficientemente logrado, en reconocerse los habitantes 
como auto constructores no solo de un patrimonio arquitectónico particular si no de una forma 
de vida estructurada a través de la satisfacción de las necesidades comunes, por un trabajo en 
equipo, utilizando los recursos naturales de los que se dispone creando una escala única de 
inserción  y sensibilización con el medio natural. 

 
 
De acuerdo a la conformación y perfil del habitante se observa la existencia de mayor cantidad de 
hombres que de mujeres, y la importancia que el espacio urbano tiene para los habitantes es alta, pero 
inexistente. 
 
La composición del tránsito interno es a través de las pasarelas, envaralados, escaleras y se divide en 
movilidad terrestre interna peatonal, externa por vehículos y marítima con el resto del territorio nacional. 
Si bien es cierto esta conexión terrestre externa permite una libertad en la movilidad entre los habitantes y 
le da el carácter de continentalidad a Tortel (antes no la tenía), ha significado que el frente de acceso 
terrestre al poblado sea un borde exterior que no se vincula a las pasarelas, que fue preparado para 
albergar un área de parking y donde se establecen servicios básicos, ¿hasta donde el camino mejora la 
sensación de calidad de vida? Hacer una evaluación en este tópico no es fácil ya que se pueden adoptar 
posturas un tanto románticas acerca de mantener en un modelo lo inalterado del poblado con el riesgo 
que se convierta en un museo inhabitado o integrar los beneficios que el camino otorga para los flujos 
migratorios desde y hacia los centros poblados cercanos y el crecimiento económico y de intercambio 
cultural. Lo cierto es que el turismo podría entregar como resultado de esta conectividad, siempre que su 
manejo sea sostenible un enorme valor añadido a la particularidad arquitectónica, potenciando la 
conservación del emplazamiento natural en el que Tortel está inserto y desarrollando otros aspectos que 
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potencien la calidad de vida y ayuden a mejorar las infraestructuras básicas, dejando de serlo para ampliar 
su espectro de acción. Ante una población migratoria flotante en la época de buen tiempo, habría que 
preveer la presión de uso a la que estarán sujetas las estructuras urbanas peatonales así como los servicios 
básicos de atención al visitante, elaborar un plan que delimite tanto las acciones en terreno natural para 
minimizar el impacto ambiental y unos límites de volumen de personas que resguarden la localidad y la 
escala a la que Caleta Tortel puede funcionar. 
 
Se concluye que los parámetros convencionales de habitabilidad y movilidad no se aplican de la misma 
manera a todos los casos de arquitectura vernácula a analizar, si no que dependen de un entorno natural y 
cultural que determina las bases para su análisis, sus demandas y sus soluciones tanto constructivas como 
de orden ambiental. 
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4.5   ÁMBITO ARQUITECTÓNICO 

Fig. 4.5. Biblioteca pública de Caleta Tortel.  
Foto: Cortesía Dirección de Arquitectura. Aysén. Chile 

 
 

4.5.1   Introducción  
 

Habitar en Caleta Tortel , un poblado que se estructura urbanamente a través de pasarelas de madera, es 
una vivencia cotidiana para sus pobladores, tanto como para otros individuos el vivir en cualquier gran 
ciudad del mundo; así constituirse como parte de una estructura urbana donde cada habitante posee un rol 
definido y reconocido es sin duda la particularidad de habitar pequeños enclaves donde la memoria 
histórica funciona como la experiencia de un  hilo conductor, en la construcción de los espacios y de los 
lugares significativos comunes y de cada vivienda; esta autodenominación de singularidad constructiva la 
encontramos en “la pasarela y el envaralado de Caleta Tortel” como elemento arquitectónico 
unificador de la trama urbana, de identidad cultural  y  como herramienta que otorga el   mediano auto-
sustento que define la realidad económica del vecino de Caleta Tortel., esto se plasma en la 
transformación del habitante en auto-constructor de su tejido habitable público y privado, medido y 
proporcionado por el uso que determinan sus individuos. [ver Fig. 4.5] 

 
Se utilizará el concepto de “escalas de proporción, definidas por los Ámbitos de Habitabilidad como 
aportación de la Metodología optimizada” para definir la unidad socioeconómica y arquitectónica 
conformada en Caleta Tortel, esta idea es utilizada para denominar el ámbito de actuación a que nos 
referiremos de manera de contextualizar un análisis que en su primera fase tiende a ser multidisciplinario  
ya que entenderemos que la arquitectura va evolucionando integrada a los aspectos económicos y 
culturales que en este caso de estudio la hacen particular. Esta acepción la enmarcaremos en un ámbito  de 
escala pública y privada en este estudio, determinada por las pasarelas de madera de Ciprés de las 
Guaitecas y las viviendas, como símbolo de la síntesis arquitectónica de un nuevo suelo construido en la 
adaptación del habitar  en un entorno y terreno irregular, sistema constructivo que ha evolucionado a 
través de la experiencia adquirida del hacer del oficio maderero. 
 
He querido citar el siguiente párrafo que narra una visión holística del sistema urbano a caracterizar [1]: 
 
“El paisaje de Caleta Tortel gravitó decisivamente en la forma del asentamiento que se distingue por la ausencia de calles y 
su reemplazo por una red de pasarelas y escaleras de madera. Este entramado de senderos revela la necesidad de construir un 
suelo artificial separado de un suelo natural húmedo e inestable por la presencia permanente de agua. Las casas dispersas 
por las laderas que enfrentan al estuario del Baker no tienen una orientación fija o uniforme porque se disponen según las 
posibilidades que ofrecen las diversas pendientes, cada vivienda es una creación única, así como cada pasarela tiene sus 
medidas e inclinaciones propias. Las pasarelas y escaleras construidas para acceder a cada una de las casas y espacios 
públicos de Caleta Tortel en conjunto con las pasarelas construidas a la orilla del amplio estuario suman más de 7 Km. de 
longitud. Algunas conforman senderos horizontales que actúan como fronteras entre el agua y la tierra, senderos inclinados 
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que penetran en la frondosidad de la vegetación que crece en las laderas para conducir hasta las viviendas elevadas. La 
inclinación y disposición de las pasarelas parecen estar organizadas siguiendo una geometría misteriosa y sorprendente, 
incluso hay sectores donde los senderos de madera se cruzan en ángulos indefinidos o bifurcan en direcciones opuestas para 
reunirse de nuevo, mas abajo, mas arriba.” 
 
Al generalizar sobre estos aspectos se encuentra que la definición lógica de habitabilidad se determinan 
como las condiciones óptimas logradas por control pasivo o activo, para habitar los espacios que 
construimos, esto sin embargo está condicionado a la zona geográfica, donde la latitud y los parámetros 
ambientales juegan un rol fundamental, tanto en la evaluación de estos parámetros de manera general y en 
la percepción de los habitantes de manera particular. Así la sensación de confort ambiental que percibe un 
habitante del Norte de Europa no es la misma que la de un habitante de un país tropical; para este estudio 
se delinearan tres ámbitos de análisis que incluyen tres escalas de ocupación distintas, donde interactúan 
distintos valores numéricos que nos entregan algunos indicadores de valores medios como temperaturas, 
transferencias de calor y algunos valores absolutos como cuantificación de parámetros básicos de 
habitabilidad que se encuentran en el asentamiento estudiado. 
 
Hablar de habitabilidad en Caleta Tortel, implica hablar de parámetros de confort universales que han 
debido adaptarse a un terreno irregular, en condiciones de escasez de recursos económicos y que han ido 
evolucionando en el tiempo  hacia una mejora sostenida, realizada por los mismos habitantes, 
determinando parámetros de confort locales. Crear habitabilidad como lo han hecho sus auto 
constructores ha sido una tarea difícil, donde la experiencia del hacer artesanal, ha abierto sus límites para 
recibir aportes foráneos, que han enriquecido la cultura maderera de la zona sometida análisis y sus áreas 
de influencia en el sur del territorio chileno. Cada vez se está incorporando a la vida cotidiana el concepto 
de bienestar, que viene dado por los bienes materiales que se obtienen y por las condiciones creadas 
artificialmente en el interior de las viviendas, para este caso de análisis se asumirá también una zona 
habitable comunitaria en los espacios públicos y los espacios intermedios,  definidos en el cambio de 
dirección  en el giro, un peldaño, o un espacio que actúe como amortiguador de pausas y/o colchón que 
regula los ambientes interno y externo y genera actividades comunitarias. [ver Fig. 4.5.1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5.1. Conjunción de los tres ámbitos de habitabilidad existentes en el poblado 
Escala Pública [1] Escala Intermedio [2] y Escala Privada [3] reconocibles en sus proporciones 

Foto: Fernández, D. 
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2 
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4.5.2    Estructura de Composición Urbana 

 
Fig. 4.5.2. Zona Base. Caleta Tortel. Interacción de ámbitos de habitabilidad y las escalas que determina. 

Foto: Vásquez, V. 
 

Es posible reconocer tres tipos de ámbitos mencionados anteriormente en el capítulo 3 de Metodología, 
que son los que a priori se identifican al analizar la estructura espacial urbana y observar los usos e 
intercambios cotidianos presentes en los actos de los habitantes,  la pregunta que cabe formular es 
¿Dónde se habita en Tortel? [ver Fig. 4.5.2], podría señalar que son tres ámbitos que se relacionan con 
tres escalas de ocupación en su mayoría como espesores lineales, y que responde a la pregunta de cómo se 
habita en Tortel, en el recorrido del  peatón; este estudio propone identificar: 
 
Ámbito público, dado por la Escala Urbana, medido por las pasarelas, los envaralados [ver Fig. 4.5.3] y los 
espacios de encuentro de la población, como plazas y muelles exteriores. La habitabilidad viene 
determinada por la accesibilidad a la circulación y conexiones entre los sectores del poblado, escalera y 
pasarelas que deben ser un elemento constructivo que permita su continuidad de uso durante todo el año. 
 
Ámbito semi público, dado por la Escala Intermedia, determinado por el espacio amortiguador interior-
exterior (en todas las viviendas no es una constante volumétrica, pero si de paso de suelo de uso público a 
privado) [ver Figs. 4.5.4 y 4.5.5], y los muelles de uso público y privado. La habitabilidad viene determinada 
por el servicio que prestan como lugar de intercambio de interior a exterior y su capacidad de uso para 
albergar actividades cotidianas como colgar ropa o dejar elementos al exterior protegido o hacer una pausa 
para cambiar de actividad; los elementos configuradotes del espacio intermedio entre agua y tierra vienen 
determinados por la dualidad arquitectónica de los muelles, y en la conexión viviendas y pasarelas esta 
dualidad viene dada por la escaleras. 
 
Ámbito privado, dado por la escala de la vivienda, determinado por el volumen espacio interior. La 
habitabilidad viene determinada por el nivel en la respuesta en el comportamiento térmico de la vivienda 
frente a las condiciones exteriores teniendo como resultados los ideales y los obtenidos. 
 

 
 

Fig. 4.5.3. Escala urbana, pasarela 
Sector Base. Foto: Cortesía 

Dirección de Arquitectura, región 
de Aysén. Chile

Fig. 4.5.4. Espacio intermedio
Foto: Cortesía Dirección de 

Arquitectura, región de Aysén. Chile 

 
Fig. 4.5.5. Espacio intermedio 

Foto: Cortesía Dirección de 
Arquitectura, región de Aysén. Chile 
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4.5.2.1        Ámbito público, escala comunitaria  
 
El poblado de Caleta Tortel se articula urbanamente a través de un sistema de pasarelas, envaralados y 
escaleras de Ciprés de las Guaitecas, constituyendo este tejido una red que articula como una columna 
vertebral los 4 sectores reconocibles de Caleta Tortel (Sector Junquillo, Sector Playa Ancha, Sector Rincón 
Bajo y Sector Base), estos sectores han quedado delimitados de manera natural,  la topografía se ha 
encargado de  dividirlos y darles distintas zonificaciones que generan un tejido urbano disperso o 
compacto según la disposición volumétrica escogida por el habitante para posarse con su vivienda sobre el 
terreno natural. 
 
Este nuevo espacio auto construido artificialmente denominado envaralado o pasarela es utilizado para dar 
una continuidad a lo discontinuo [ver Fig. 4.5.6], es el espacio público común que le da una cohesión 
comunitaria espacial a la estructura social en la movilidad y arquitectónica constituyendo su particularidad 
histórica y constructiva  que lo constituye como arquitectura vernácula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5.6. Elementos constitutivos del nuevo suelo construido por los habitantes 
Foto: Galle, J. 

 
A continuación se caracterizan los cuatro sectores de modo general: 
 

1.- En el extremo Oeste de la longitudinal costera el sector Junquillo-Playa Ancha presenta 
potenciales paisajísticos por la existencia de tres frentes: la playa, el Delta del Río Baker y la 
extensión hacia los fiordos y canales, ante los cuales se reconoce un uso de suelo de carácter 
residencial. [ver Fig.4.5.7] 

 
2.- En el centro de esta longitudinal se reconoce un núcleo principal de carácter administrativo y 
de servicios, identificado como sector Base, que se caracteriza por estar equidistante a los sectores 
que conforman los extremos de esta extensión. [ver Fig. 4.5.7] 

 
3.- En el extremo Este, se encuentra el sector Rincón Bajo, que por su condición de bahía y la 
existencia de muelles y atracaderos, otorga condiciones de resguardo para las embarcaciones, se 
reconoce un uso de suelo residencial. [ver Fig. 4.5.7] 

 
4.- La zona Norte se conforma de dos sectores: el Rincón Alto y el sector Aserradero, ambos 
comunicados por una pasarela transversal que se desprende de la longitudinal. El Rincón Alto 
posee un equipamiento de salud y educación, sobre un terreno de pendiente poco pronunciada. 
[ver Fig. 4.5.7]. Según el uso del suelo histórico dado por los habitantes, se reconocen estos 4 
sectores de apropiación con determinadas características visuales, morfológicas, de parámetros 
ambientales, de articulación y densidad de los equipamientos y del espacio construido. Existen 16 
estructuras longitudinales,  40  estructuras transversales, pasarelas interiores, muelles y escaleras, 
que conforman la estructura comunitaria con un uso público y semi público. 
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Fig. 4.5.7. Distribución de zonas reconocibles según accidentes naturales y conformación de memoria colectiva de 
los habitantes. Fuente: [2] 

 
 

! Junquillo-Playa Ancha 

Fig. 4.5.8.  Agrupación viviendas en sector El Junquillo. Foto: Galle, J. 

1 

2 

3 
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Ambos sectores se relacionan a través de una extensa playa, apreciable durante las bajas mareas de la 
época de buen tiempo y una  pasarela que comunica peatonalmente ambas zonas. Existe una regular altura 
sobre el nivel del mar de las viviendas, conformando una unidad visual más o menos íntegra. [ver Fig. 
4.5.8] 
 
 

! Sector Base 
 

 
 
 
 

                              

Fig. 4.5.9 Pasarela Principal, Foto: Vásquez, V. 
Fig. 4.5.10. Pasarela Principal, por el borde mar. Foto: Vásquez, V. 
.

La morfología natural del sector organiza a las viviendas concentrada e independientemente en si mismas 
en la ladera del cerro, las que se estructuran por una red de pasarelas menores que convergen en la 
pasarela principal que cruza el sector por la zona del valle, conectándose con el recorrido que comunica el 
sector Playa Ancha con el sector Rincón Bajo, y presentando a su vez en el borde mar, un área  natural de 
protección, por las pronunciadas pendientes que presenta. [ver Figs. 4.5.9 y 4.5.10] 
 
Es la zona que presenta la concentración de los servicios, la Plaza de Armas [ver Fig. 4.5.11] como espacio 
público de reunión, compuesto por una glorieta en Ciprés de las Guaitecas ubicada en el exterior, con 
cubierta de madera, donde se realizan todos los actos públicos de la comunidad y genera un espacio de 
permanencia exterior cubierto. [ver Figs. 4.5.12  y 4.5.13] 
 

 
 

Fig. 4.5.11. Sección Sector Base, Ubicación de la Plaza de Armas (1).Fuente: [2] 
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Figs. 4.5.12 y 4.5.13. Plaza de Armas. Espacio de encuentro público, hito urbano, construcción con materiales 
típicos. Fuente: [2] 

 
Materialidad: 
Estructura Resistente: Madera de ciprés. 
Pilares: Rollizos. 
Pisos: Entablado de Madera. 
Cubierta: Tejuelas. 
Fundaciones: Pilotes de Madera. 
Instalaciones: No posee. 
 
 

! Sector Rincón Bajo y Aserradero 
 

 
Fig. 4.5.14. Espacios de  uso común 

sector Rincón Bajo. Fuente: [2] 

 
Fig. 4.5.15. Espacio de acopio de 

madera. Foto: Cortesía Dirección de 
Arquitectura, región de Aysén. Chile 

 
Fig. 4.5.16.  Longitudinal  hacia 

Sector Aserradero. 
Foto: Galle, J. 

 

Ambos sectores se encuentran relacionados por la condición de bahía que presenta el lugar, situación que 
otorga protección a las embarcaciones y ha generado la creación de atracaderos. [ver Figs. 4.5.14, 4.5.15 y 
4.5.16]  su morfología, el sector se estructura principalmente por agrupaciones de orden familiar ubicadas 
en la zona del valle y parte de la ladera del cerro, relacionándose internamente por patios de uso común. 
 
Presenta infraestructura de base a la población en servicios educacionales y médicos, [ver Figs. 4.5.17, 
4.5.18 y 4.5.19] además de poseer un muelle flotante. 
 
Según antecedentes recopilados en el documento [2]  se refiere a: 
 

“Con respecto a las construcciones de tipo habitacionales, el estilo y disposición que 
podemos encontrar en este sector están marcadas por etapas en la vida de los tortelinos y 
la evolución que han tenido. Es así como tenemos una línea arquitectónica espontánea en 
donde se ubican aquellas construcciones del tipo habitacional con espacio reducido y 
elaboradas con ciprés en forma rústica, labrado a hacha y motosierra, tanto en su 
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estructura como en su forro exterior, ventanales poco elaborados y de mediana y pequeña 
dimensión, la disposición de esta línea tampoco es al azar y su cercanía al borde costero 
es debido a que en su mayoría son pobladores originarios de la comuna y que necesitan 
estar cerca del mar por su cultura y tradición de navegación que los ha hecho que cada 
familia posea su propio medio de transporte, siendo las embarcaciones el principal 
elemento de influencia para la ubicación de las casa. Un segundo tipo corresponde a 
construcciones modernas con una mayor planificación ya q poseen una estructura y forro 
exterior con ciprés mas elaborado tipo tejuela o tablas cepilladas y cuyos ventanales son 
notoriamente mas amplios. Por otra parte existe una asociación a que este tipo de 
construcciones corresponden a casa fiscales o de habitantes no originarios de Tortel ya 
que su ubicación es más alejada del borde costero esto denota que sus ocupantes no 
tienen una relación tan directa con la navegación. eg

 
 
                      Fig.4.5.17. Primera línea de viviendas y encuentro de pasarelas en T 

Imagen: Adaptado de [2] 
 

 
Fig.4.5.18. Pasarela principal Sector Rincón         Fig.4.5.19. Encuentro en T, en pasarelas S. Rincón. Bahía.  

Fotos: Cortesía Dirección de Arquitectura, región de Aysén. Chile 
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A continuación una ficha describe la pasarela del Sector Rincón, que es la estructura que se visualiza como 
la gran columna vertebral del poblado y la que delimita el traspaso entre agua y tierra firme. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
En Tortel, el “vacío” es predominante al lleno. Sin embargo, existen zonas mayormente consolidadas en 
las que predomina una concentración mayor de construcciones y por ende, una mayor complejidad en la 
red de pasarelas. En todas las zonas descritas, las construcciones aisladas se encuentran más bien 
distanciadas unas de otras, y se reconoce una característica espacial en las tres primeras zonas que 
corresponde a que la pasarela principal se desliza por el borde del mar o prácticamente sobre éste y por un 
costado se encuentra el agua y por el otro están los inmuebles. Esto genera que los volúmenes se 
organicen junto a esta pasarela, algunos más retranqueados y otros más contiguos al sistema peatonal, pero 
manteniendo un ordenamiento lineal. [2] 
 
Dentro de la categoría Pasarelas y Escaleras, se puede mencionar que su trazado cubre la totalidad del área 
urbana de Caleta Tortel, y se extiende también a sectores como el aeródromo en el área natural definida en 
la Zona Típica. Podemos observar varias etapas en la evolución y desarrollo de envaralados y pasarelas en 
la localidad. Incluso en la actualidad, todavía es posible encontrar ejemplos de las muchas soluciones 
constructivas que fueron superponiéndose simultáneamente en el tiempo. Sólo desde 1997, con 
intervención profesional, se incorporó una normalización del sistema constructivo y arquitectónico con 
especificaciones técnicas y planos detallados. A partir de ese momento, también se define una 
jerarquización de pasarelas según capacidad de uso. [2]  [ver Fig. 4.5.20, demarcadas con distintos grosores de 
líneas] 
 

Materialidad:

Estructura Resistente: Madera ciprés.
Escuadrías:
Tabla de piso: 2” x 6”, L= 2,80 m  
Pasamanos: 2” x 3”, L= 2,80 m 
Diagonal Pasamanos: 2” x 3”, L= 1,60 m 
Puntal: 2” x 3”, L= 1,40 m
Diagonal Puntal: 2” x 3”, L= 1,20 m
Viga Maestra: 2” x 6”, L= 2,00 m  
Poyos de Fundación: Rollizo Ø 6”, L= variable
Amarras: 2” x 6”, L= 1,60 m en Cruz de San 
Andrés.

Características Preceptúales:
Vistas hacia el exterior: Bahía El Rincón.
Puntos cercanos de referencia: Bahía El Rincón.
Elementos constitutivos:
Ancho: 1,30 m. (distancia a pasamanos)
Altura Pasamanos: 0,90 m.

 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS                        DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Denominación:

PASARELA PRINCIPAL SECTOR RINCÓN 

Región: XI de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo.
Provincia: Capitán Prat.
Comuna: Tortel.
Ubicación: Sector Rincón Alto y Rincón Bajo.
Propietario: I. Municipalidad de Tortel.

Autor: I. Municipalidad de Tortel.
Año Construcción: 2001 - 2002
Resistencia al Cambio: Alta.

Estado de Conservación: Bueno.
Calificación Valórica: Valor Ambiental.
 

 

Fuentes:
Coordinación: Carolina Aguayo Rojas. 
Catastro y Trabajo de Terreno: Natacha Pot y Claudio Jara.
Autor: Carolina Aguayo Rojas y Natacha Pot Espiñeira.
Coyhaique, Septiembre 2002.
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Fig. 4.5.20. Estructura urbana referida a loteos de terreno y unificación urbana 
Fuente: Adaptado de [2] 

 
 
 
4.5.2.2 Ámbito intermedio, escala peatonal 
 
La Escala Comunitaria reconocible se percibe como una medida de proporción humana, tanto en las 
pasarelas y envaralados por sus medidas, como en el agua por el uso de la embarcación de los muelles y 
atracaderos como extensión del uso de las pasarelas, una escala comunitaria que es dada por el uso 
cotidiano y que es compartida por los habitantes, arquitectónicamente es adaptada a los parámetros 
ambientales según las posibilidades reales de los habitantes en el uso del espacio público que es el que 
delimita los límites de actuación de los pobladores 
 

! Clasificación de tipologías 
! Materialidad y estructura 
! Presentación del análisis 
! Características y análisis de materiales 
! Evaluación de resultados y conclusiones 
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Pasarela de alto tráfico. Costanera Sector Base. T1 

 
 

 
Fig.4.5.21. Situación de emplazamiento: costanera S. Base 

Fuente: Adaptado de [2]. Fotos: Galle, J 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 4.5.22. Sección esquemática tipología pasarela alto 

tráfico. Foto: Fuzzier C. 
 

 
Esta pasarela es, el ícono más representativo de Tortel, la pasarela que recibe al visitante en su llegada por 
el Baker y elemento configurador tanto de la trama urbana como paisajística al estar en una zona 
intermedia de borde agua, actúa  como elemento delimitante al componer el borde flotante construido del 
poblado, en aproximadamente 200 mts. de desarrollo y tiene el carácter de costanera y espacio público.[ver 
Figs.  4.5.21 y 4.5.22] 
 

 

Fig. 4.5.23. Pasarela costanera 
Sector Base. Fuente: [2] 

 

                          Cuadro 4.5.1 

Pasarela costanera Sector Base. T1

Estructura 
Escuadría en 
Pulgadas Longitud Materialidad

Desarrollo 
total 
aprox.

Tabla de piso 2x6 2.80 m Ciprés

Pasamanos 2x3 2.80 m Ciprés
Diagonal 
pasamanos 2x3 1.60 m Ciprés

Puntal 2x3 1.40 m Ciprés

Diagonal puntal 2x3 1.20 m Ciprés

Viga maestra 2x6 2.00 m Ciprés
Poyos de 
fundación Ø 6 variable Ciprés

Amarras 2x6 1.60 Ciprés

Ancho 1.30 200 mts
 
 

PLANTA 
ESQUEMÁTICA

2,3

1,3

0,6

1,
4

ALZADO 
ESQUEMÁTICO

Tabla de piso 2" x 6" x 

2.8, ciprés

Viga maestra 2" x 6" x 

2.00, ciprés

Poyo fundacional d= 6" x 

1.5 m, h VAR ciprés

Diagonal 2" x 3", ciprés x 

1.20 m

Pasamanos 2" x 3" x 2.8 

m, ciprés

Puntal 2" x 3" x 1.40 m, 

ciprés

Diagonal puntal 2" x 3" x 

1.40 m, ciprés
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Cubicación de madera. T1: se considerará un módulo estándar de 1.40 mts de largo que corresponde a 
la medida entre ejes de un tramo, para lo cual se tiene lo siguiente [ver cuadro 4.5.2] 
 

Cuadro 4.5.2. Cubicación de madera para T1. 
 

ELEMENTO UNIDADES LARGO DIMENSIONES TOTAL EN MTS

Tabla de piso 8 1.40 2 X 6” 11.2
Pasamanos 2 1.40 2 X 3” 2.8
Diagonal pasamanos 2 1.30 2 X 3” 2.6
Puntal 4 1.20 2 X 3” 4.8
Diagonal puntal 4 1.40 2 X 3” 5.6
Viga maestra 4 2.9 2 X 6” 11.6
Poyos de fundación 4 2.0 Ø 6” 8.0
Amarras 4 1.30 2 X 6” 5.2

 
Total mts.  2 x 6” = 28    mts lineales
Total mts.  2 x 3” = 23.8 mts lineales 
Total mts.     Ø 6 = 8 mts. lineales 
 
Total m3 de un tramo (L=1.40)= 0.379 m3 de Ciprés de las Guaitecas. Cubicación aproximada 
para Tipo 1. 

 
 

 

Fig. 4.5.24. Pasarela a Playa.  
Fuente: [2] 

Cuadro 4.5.3

Pasarela a Playa. T2

Estructura 
Escuadría en 
Pulgadas Longitud Materialidad Desarrollo

Tabla de piso 2x6 (8) 2.80 m Ciprés

Pasamanos 2x2 2.80 m Ciprés
Diagonal 
pasamanos 2x2 1.60 m Ciprés

Puntal 2x2 1.40 m Ciprés

Diagonal puntal 2x2 1.20 m Ciprés

Viga maestra 3x4 2.00 m Ciprés

Poyos de fundación Ø variable variable Ciprés

Amarras 2x4 1.60 Ciprés

Ancho 0.80

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4.5.25. Sección planimetría pasarela a playa. Fuente: IZT. Fig. 4.5.26. Pasarela a playa. Foto: Fuzzier 

C. Fig. 4.5.27. Pasarela a playa. Foto: Fernández D. 
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Fig. 4.5.28. Planta pasarela mediano tráfico.                        Fig. 4.5.29. Sección pasarela mediano tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5.30.  Alzado pasarela mediano tráfico. 
 
Cubicación de madera. T2: se considerará un módulo estándar de 1.40 mts de largo que corresponde a 
la medida entre ejes de un tramo, para lo cual se tiene lo siguiente: [ver cuadro 4.5.4] 
 

Cuadro 4.5.4. Cubicación de madera para T2. 
 

ELEMENTO UNIDADES LARGO DIMENSIONES TOTAL EN MTS

Tabla de piso 5 1.40 2 X 6” 7.0
Pasamanos 2 1.40 2 X 2” 2.8
Diagonal pasamanos 2 1.30 2 X 2” 2.6
Puntal 4 1.40 2 X 2” 5.6
Diagonal puntal 4 1.40 2 X 3” 5.6
Viga maestra 4 2.0 3 X 4” 8.0
Poyos de fundación 4 2.0 Ø 6” 8.0
Amarras 4 1.30 2 X 4” 5.2

 
Total mts. 2 x 2”=  16.6    mts  lineales 
Total mts. 2 x 6” =   7.0    mts  lineales 
Total mts. 3 x 4” =   8.0    mts. lineales 
Total mts. 2 x 4” =  5.2     mts. lineales 
Total mts. Ø 6    =   8.0    mts. lineales 

0,8

0,6

1,
4

Tabla de piso 2" x 6" , 

ciprés

Viga maestra 3" x 4" , 

ciprés

Poyo fundacional h VAR 

ciprés

Diagonal 2" x 2", ciprés 

Pasamanos 2" x 2" , 

ciprés

Puntal 2" x 2" , ciprés

Diagonal puntal 2" x 2", 

ciprés

Ó

Diagonal 2" x 2", ciprés

Diagonal puntal 2" x 2", 

ciprés

Viga maestra 3" x 4" , 

ciprés

Poyo fundacional h VAR 

ciprés

Pasamanos 2" x 2" , 

ciprés Puntal 2" x 2" , ciprés
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Total m3 de un tramo (L=0.80)= 0.755 m3 de Ciprés de las Guaitecas. Cubicación aproximada 
para TIPOLOGIA  2. 

 
 

 
Fig. 4.5.31. Pasarela puente 

Fuente: [2] 

                                   Cuadro 4.5.5 

Pasarela puente paso de embarcaciones menores. T3

Estructura 
Escuadría en 
Pulgadas Longitud Materialidad Desarrollo

Tabla de piso 2x6 (8) 2.80 m Ciprés

Pasamanos 2x2 2.80 m Ciprés
Diagonal 
pasamanos 2x2 1.60 m Ciprés

Puntal 2x2 1.40 m Ciprés

Diagonal puntal 2x2 1.20 m Ciprés

Viga maestra 2x3 2.00 m Ciprés

Poyos de fundación VAR variable Ciprés

Amarras 2x4 1.60 Ciprés

Ancho 0.80

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fig. 4.5.32. Alzados pasarela mediano tráfico. 

Diagonal puntal 2x2" en 
Ciprés

Pasamanos  2x2" en Ciprés

Diagonal pasamanos 2x2" 
en Ciprés

Viga de soporte 2x6" en 
Ciprés

Poyos de fundación Ø  8" 
en Ciprés

1999

Viga maestra 2x6" en 
Ciprés

Viga de soporte  2x10" en 
Ciprés

Tabla de piso  2x5" en 
Ciprés

0,28

0,
18

Tabla de piso 2x6" en 
Ciprés

SECCION 
ESQUEMÁTICA

Poyos de fundación Ø  8" 
en Ciprés

Diagonal puntal 2x2" en 
Ciprés



OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LA REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN SOSTENIBLE 
DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA  

Una metodología de investigación aplicada en zonas de valor constructivo, ecológico y cultural

183 

Cubicación de madera. T3: para la cubicación de la pasarela se considera el tramo superior entre las 
escaleras, con un módulo de L= 1.20 mts. y ancho de 0.80 mts. [ver cuadro 4.5.6] 
 

Cuadro 4.5.6. Cubicación de madera para T3. 
 

ELEMENTO UNIDADES LARGO DIMENSIONES TOTAL EN MTS

Tabla de piso 5 1.40 2 X 6” 7.0
Pasamanos 2 1.40 2 X 2” 2.8
Diagonal pasamanos 2 1.30 2 X 2” 2.6
Puntal 4 1.40 2 X 2” 5.6
Diagonal puntal 4 1.40 2 X 2” 5.6
Viga maestra 4 2.0 2 X 10” 8.0
Poyos de fundación 4 2.0 Ø 6” 8.0
Amarras NO NO NO 0

 
Total mts. 2 x 2”=  16.6   mts lineales 
Total mts. 2 x 6” =  7.0    mts  lineales 
Total mts. 2 x 10=  8.0    mts. lineales 
Total mts. Ø 6    =  8.0    mts. lineales 
 
Total m3 de un tramo (L=0.80)= 0.274m3 de Ciprés de las Guaitecas. Cubicación aproximada para 
Tipo  3 de pasarela. 
Para la escalera, se considera el mismo ancho de 0.80 cm, pero se han omitido las amarras y los poyos de fundación 
por considerarse parte de la pasarela estándar la cual presta su base a la estructura analizada. 

 
Cuadro 4.5.7. Escalera. T4. 

 
ELEMENTO UNIDADES LARGO DIMENSIONES TOTAL EN MTS

Tabla de  piso  (HUELLA ) 16 0.80 2 X 6” 12.8
Pasamanos 2 2.8 2 X 2” 5.6
Diagonal pasamanos 4 1.40 2 X 2” 5.6

Puntal 4 1.40 2 X 2” 5.6
Diagonal puntal NO NO NO NO
Viga maestra 8 0.80 2 X 3” 6.4
Poyos de fundación NO NO NO 0
Amarras NO NO NO 0

 
Total m3 de la escalera (1)  ancho= 80 cm. Se consideran 0.211 m3. Cubicación aproximada para 
escalera de TIPOLOGÍA 4. Por tramo de 1.20 se consideran 0.1055 m3. 
NOTA: La diagonal del puntal esta especificada según planos, pero es inexistente en la realidad. 
 
 
Envaralado sobre terreno natural. T5 
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Fig. 4.5.33. Secciones esquemáticas del envaralado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5.34. Imagen superior izq. Balsa de Ciprés. Fuente gráfica: Fuzzier C. Fig. 4.5.35 y 4.5.36. 
 Fotos: Galle, J. 

 

 
Fig. 4.5.37. Envaralado 

Fuente: [2] 

     Cuadro 4.5.8 

Envaralado. T5

Estructura 
Escuadría en 
Pulgadas Longitud Materialidad Desarrollo

Tabla de piso Ø 6 2.80 m Ciprés

Pasamanos Ø 4 2.80 m Ciprés
Diagonal 
pasamanos NO 1.60 m Ciprés

Puntal Ø 4 1.40 m Ciprés

Diagonal puntal NO 1.20 m Ciprés

Viga maestra Ø 3 2.00 m Ciprés
Poyos de 
fundación NO variable Ciprés

Amarras NO 1.60 Ciprés

Ancho 
0.90 –
1.20

 

El envaralado se define como la primera forma constructiva que el habitante tuvo de marcar un suelo 
firme sobre el terreno natural, la evolución de este sistema ha derivado en las actuales pasarelas y escaleras, 
siempre basado en técnicas locales realizadas por los artesanos [ver Fig. 4.5.33] y habitantes, constituye la 

Suelo de arcilla (impermeable), limo 
producto de las glaciaciones

+/- 3 cm capa de ripio

+/- 30 cm suelo orgánico c/raices 
gruesas y troncos caidos de las 

quemas

+/- 25 cm de pomponal / raices / 
vegetación

Medio estacón/"varón" de ciprés de 
diametro 6", como tabla de piso

Varas de ciprés de 4"

Puntal pasamanos de ciprés de 4" 

Medio estacón de ciprés de 
diametro 3"

Basas de ciprés de 6" x 4"

1,
00

0,9
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forma mas primitiva de apropiarse del territorio y que perdura hasta los días de hoy sobre todo para el 
acceso de las viviendas o bien para estabilizar el terreno fangoso. La madera de Ciprés de las Guaitecas 
que es utilizada no posee tratamiento alguno y se realiza con las varas o estacones de ciprés cortado con 
hacha manualmente, se deduce que el grado de tecnificación para este caso es inexistente conservando así 
características fundacionales. [ver Figs. 4.5.34, 4.5.35 4.5.36, 4.5.37 y 4.5.38] 
 
Cubicación de madera. T5: realizando cálculos estimados para construir 1.40 mt. lineal de envaralado, 
de ancho 90 cm, se necesitarían en madera de Ciprés de las Guaitecas: [ver cuadro 4.5.9] 
 

Cuadro 4.5.9. Cubicación de madera para T5 
 

ELEMENTO UNIDADES LARGO DIMENSIONES TOTAL EN MTS

Tabla de piso 3 1.40 6” 7.0
Pasamanos 1 1.40 4” 2.8
Diagonal pasamanos NO NO NO NO
Puntal 2 0.90 4” 1.8
Diagonal puntal NO NO NO NO
Viga maestra 2 1.40 6 X 4” 8.0
Poyos de fundación NO NO NO NO
Amarras NO NO NO NO

 
 
Total m3 de envaralado  L= 1.40, h= 0.90 cm. Se consideran 0.162 m3. Cubicación aproximada 
para envaralado Tipología 5. 
 
 

 
 

Fig. 4.5.37.  Envaralado en los años 50.  
Foto: Hartmann, P. 

 
 

Fig. 4.5.38. Envaralado en los años 50.  
Foto: Hartmann, P. 

 
Según el Instructivo de Zona Típica [20], la evolución más radical que sufrió el envaralado como sistema 
constructivo, se produjo por dos hechos: la constitución de la Ilustre Municipalidad de Tortel, luego de 
que se nombrara la localidad como capital comunal en 1981 y, la incorporación del aserradero y la 
motosierra que aceleró el trabajo de la mano de obra para proveer madera elaborada.  
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“En 1987 se construyeron los primeros 500 
metros de pasarelas sobre varones de 5 a 6 metros 
colocados sobre poyos arriostrados. Se estableció 
0,9 m como ancho mínimo y continuo de 
circulación, colocando transversalmente los 
tablones de suelo e incorporando el pasamanos. 
De aquí en adelante, el envaralado se constituye 
como una pasarela propiamente tal que, además 
de posarse sobre suelo firme, también lo hace 
sobre roca y agua. En este proceso constructivo, 
se limpia el terreno y luego se demarca la senda. 
Para darle una altura pareja al piso de las pasarelas 
sobre el nivel de las más altas mareas o a 50 cm 
del suelo como mínimo, se utilizan lienzas y 
niveles de agua. Luego, se colocan los pilotes los 
cuales se asientan en el terreno y/o son 
arriostrados con tablas de 2” x 6” en Cruz de San 
Andrés. Estos pares de pilotes arriostrados o 
caballetes, se colocan cada 1,5 m de distancia. 
Entre caballetes y en sentido longitudinal, se 
colocaba un par de varones apoyados sobre 
rebajes realizados en los pilotes y sobre ellos se 
disponía el entablado. Pero esta solución 
presentaba dos problemas: el varón nunca tenía 
una dimensión pareja en todo su largo y por lo 
tanto no se mantenía el nivel del piso, y además, 
colocar el entablado atravesado significaba perder 
mucha madera en despuntes. Se buscó otra 
solución que considerara colocar las tablas de piso 
en sentido longitudinal. Se colocaron por encima 
de estas vigas, en sentido transversal, dobles tablas 
de  2” x 6” cada 1 m aprox. sobre las cuales se 
colocaron las tablas de piso de 2” x 6” en sentido 
longitudinal, alcanzando un ancho útil de hasta 1 
m. La solución definitiva fue agregar a los 
caballetes una viga transversal sobre los pilotes o, 
en su defecto, un par de tablas clavadas a tope por 
ambos lados. Sobre estas nuevas vigas se 
apoyaban las tablas en el sentido longitudinal. 
Además, hay una estructura de pasamanos que 
junto al entablado de piso y a las vigas, arriostran a 
lo largo la pasarela. Este pasamanos va por lo 
general sólo a uno de los costados (el más 
desprotegido o peligroso), aunque también se 
construye a ambos lados como por ejemplo, 
cuando va sobre el agua.  Esta estructura está 
constituida por puntales clavados a tope con las 
vigas de 2” x 3” cada 50 – 79 cm aprox. Sobre 
éstos va un pasamanos cepillado de 2” x 3” a 90 
cm de altura y diagonales de 2” x 3” que van 
arriostrando la estructura en el sentido 
longitudinal.”. [ver  Figs. 4.5.39, 4.5.40 y 4.5.41] 

Fig. 4.5.39. Tipología de puente existente. 
Fuente: [2] 

 

Fig. 4.5.40. Tipología de envaralado existente. 
Fuente: [2] 

 
 

Fig. 4.5.41. Antiguo envaralado 
Fuente: [2] 
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Fig. 4.5.42. 
Encuentro escalera - pasarela 

Fuente: [2]

Cuadro 4.5.10 

Encuentro de escalera y pasarela principal Sector Base. T6

Estructura 
Escuadría en 
Pulgadas Longitud Materialidad Desarrollo

Tabla de piso 2x5 VAR Ciprés

Pasamanos 2x2 VAR Ciprés

Diagonal pasamanos 2x2 VAR Ciprés

Puntal 2x2 VAR Ciprés

Diagonal puntal 2x2 VAR Ciprés

Viga soporte 2x6 VAR Ciprés

Poyos de fundación Ø 8 VAR Ciprés

Huella 0.28 VAR Ciprés

Contrahuella 0.18 VAR Ciprés

Ancho 0.90

 
 

Sobre entablado de piso, y en el borde de los peldaños, se observan listones de madera de 1 cm de espesor 
aproximado. Éstos topes sirven para evitar resbalar por la escarcha en los días de baja temperatura y por la 
humedad siempre presente en el tramo de la pasarela donde se ubican. [11] 

Las escaleras suponen una estrategia accesible para los habitantes en lo referente a la comunicación entre 
niveles en un terreno accidentado, la particularidad radica en los curiosos encuentros entre ellas y las 
pasarelas adoptando una geometría irregular en la zona destinada como espacio de descanso e intermedio 
acorde con la geometría que el terreno permita construir. Sin embargo cabe mencionar que son elementos 
que anulan la movilidad de los habitantes en casos especiales comunes, gente mayor, niños en bicicletas, 
carritos de bebés y personas con movilidad reducida. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fig. 4.5.42. Sección esquemática encuentro escalera y pasarela. 
Cuadro 4.5.11. Cubicación de madera T6, para escalera ancho 0.90 cm 

1999

Poyos de fundación Ø  8" 
en Ciprés

Viga de soporte 2x6" en 
Ciprés

Diagonal pasamanos 2x2" 
en Ciprés

Pasamanos  2x2" en Ciprés

Diagonal puntal 2x2" en 
Ciprés

Tabla de piso  2x5" en 
Ciprés

Viga de soporte  2x10" en 
Ciprés

Viga maestra 2x6" en 
Ciprés

Poyos de fundación Ø  8" 
en Ciprés

Diagonal puntal 2x2" en 
Ciprés

Tabla de piso 2x6" en 
Ciprés

0,
18

0,28

SECCION 
ESQUEMÁTICA
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ELEMENTO UNIDADES LARGO DIMENSIONES TOTAL EN MTS

Tabla de  piso  (HUELLA ) 8 0.90 2 X 6” 7.2
Pasamanos 2 2.8 2 X 2” 5.6
Diagonal pasamanos 4 1.40 2 X 2” 5.6

Diagonal puntal 4 1.20 2 X 2” 4.8

Viga maestra 4 0.90 2 X 10” 6.4
Poyos de fundación 4 2.00 8” 8
Amarras NO NO NO 0

 

Total m3 de escalera  tramo= 1.20, ancho= 0.90 cm. Se consideran 0.389 m3. Cubicación aproximada para 
escalera Tipo 6. 
 

La escalera como elemento de pausa en el tránsito y conexión vertical, la escalera como símbolo de 
inaccesibilidad en la conexión vertical. Es posible solucionar esta situación con ascensores como los 
existentes en la ciudad de Valparaíso, Chile  (Patrimonio de la humanidad por la UNESCO) [ver Figs. 
4.5.43, 4.5.44 y 4.5.45] que cumplen un rol fundamental en la conectividad local y promueven una actitud 
contemplativa del paisaje en los habitantes, estos ascensores y/o montacargas podrían ser constituidos 
como referentes urbanos y delimitantes construidos entre los cuatro sectores. 

 

Fig. 4.5.43 y 4.5.44 Ascensor Cerro Barón en Valparaíso. 
Foto: Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Chile. 

Fig. 4.5.45. Ascensor Cordillera en Valparaíso.  
Foto: Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Chile. 
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Fig. 4.5.46. Escalera EMAZA 

Fuente: [2] 

Cuadro 4.5.12 

Escalera EMAZA Escalera de alto tráfico. T7. 

Estructura 
Escuadría en 
Pulgadas Longitud Materialidad Desarrollo

Tabla de piso 2x4 1.30 Ciprés

Pasamanos 2x3 2.80 Ciprés
Diagonal 
pasamanos 2x3 VAR Ciprés

Puntal 2x3 1.40 Ciprés

Diagonal puntal 2x3 1.20 Ciprés

Viga soporte 2x8 VAR Ciprés

Poyos de fundación Ø 6 VAR Ciprés

Viga Maestra 2x6 VAR Ciprés

Amarras NO NO Ciprés

Ancho 1.30

En este caso se añade una contrahuella en escuadría de 2x6”, que es variable y que no será 
contabilizada en m3 por considerarse atípica. 

 

 
También la circulación con carga se dificulta, al no existir rampas alternativas, también sería posible 
evaluar la posibilidad de construir rampas con una pendiente máximo del 8% que es lo permitido para la 
circulación de minusválidos y con antideslizante en los peldaños por prevención de riesgos asociados a la 
circulación con las heladas del invierno. 
 
El ancho y la calificación de estas escaleras según su tráfico de uso al igual que las pasarelas generan un 
aspecto positivo al evitar las sobrecargas de uso por cargas y peso propio. Se trata de añadir un elemento 
asociado a la escalera como la rampa o el montacargas manteniendo el elemento original de conexión para 
uso cotidiano y fluidez de los espacio urbanos. Las escaleras se tomarán para esta caracterización como 
elementos urbanos de la escala pública a pesar de que también conforman un espacio intermedio exterior 
al permitir la pausa en el recorrido que sigue conectando la red urbana existente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 4.5.47. Sección 

Viga de soporte  2x10" en 
Ciprés

Tabla de piso  2x5" en 
Ciprés

Diagonal pasamanos 2x2" 
en Ciprés

Pasamanos  2x2" en Ciprés

Viga maestra 2x6" en 
Ciprés

Diagonal puntal 2" x 3" x 

1.40 m, ciprés
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A partir de 1997, a raíz de una intervención profesional, se realiza una normalización constructiva y 
arquitectónica de las pasarelas aportando con todos los detalles para su levantamiento expresadas en 
planos y especificaciones técnicas; de las cuales se extrae lo siguiente: 
 
Poyos:  Estos elementos deberán ser de ciprés con un mínimo de 6” de diámetro y el largo de ellos 
deberá ser de acuerdo al accidente que posea el terreno. Cuando tenga que considerarse su colocación en 
terrenos bañados por el mar, se tendrá que tener presente la más alta de las mareas para que el nivel de las 
plataformas quede unos 0,15 m sobre ésta. Los poyos deberán ir colocados a una distancia de 1,4 m a eje 
en el sentido longitudinal y de 1,5 m a eje, en el transversal, en línea recta en ambas direcciones 
considerando las indicaciones en los planos.  
 
Diagonales:  Se deberán considerar dos diagonales de madera de ciprés de 2” x 6” de escuadría por 
cada par de poyos. Irán dispuestas en forma de Cruz de San Andrés en el sentido transversal de la 
pasarela, unidas a los poyos de fundación con dos clavos de 4” por apoyo y en el lado interior de éstos. 
Deberán despuntarse al ancho de la pasarela y su colocación tendrá que respetar una altura uniforme, de 
acuerdo a indicaciones de la Dirección de Obras Municipales [D.O.M.] y planos.  

 
Vigas:  Las vigas maestras serán dobles, de madera de ciprés de 2”x 6” cada una de ellas y sostendrán el 
entablado de piso y las diagonales del puntal. Clavadas, en forma individual, a los poyos de fundación en 
las caras exteriores de éstos, con dos clavos de 5” por cada unión, manteniendo un mismo nivel entre 
ambas vigas y ángulo recto con los poyos de fundación. Sobresaldrán en forma alternada 0,725 m desde 
el eje longitudinal de los poyos, según indica plano adjunto1

Diagonal del Pasamanos: Entre puntal y puntal, se considerarán dos diagonales de madera de ciprés de 
escuadría 2” x 3” de 1,6 m de largo, dispuestas en Cruz de San Andrés y a media madera, con un 
despunte en sus extremos según el ángulo requerido para lograr una unión de tope con el puntal y 
clavados con clavos de 3”. Las diagonales deberán ser dispuestas antes de la colocación de los 
pasamanos.

.  
 
Piso:  Se deberá considerar la colocación de tablas de 2” x 6” de espesor, con un ancho uniforme y 
canteado de tal forma que al ser colocado se vea una línea recta. La separación entre una y otra no podrá 
ser superior a 1 cm. Éstas deberán ir clavadas a la viga maestra con dos clavos de 4” por cada viga, de 
acuerdo a indicaciones de la D.O.M. y planos. 

 
 Pasamanos: Se considera pasamanos de madera de ciprés de 2” x 3” de escuadría, cepillados y de largo 

2,8 m. Irán unidos a los puntales con clavos de 4”, a una altura de 0.90m desde el nivel de piso terminado 
(NPT) a su parte superior. 

 
 Puntal: Se considera el puntal del pasamanos de madera de ciprés de una escuadría de 2” x 3” con un 

largo de 1,45 m, sobresaliendo 0,5 m por bajo la línea del entablado de piso. Irá clavado al apoyo de 
fundaciones con tres clavos de 5”, considerando que quede verticalmente aplomado. 

 
 Diagonal del Puntal: Se considera una diagonal en madera de ciprés de 2” x 3” de un largo de 1,2 m 

como mínimo. En su parte superior irá unida de tope al puntal con dos clavos de 4”, siendo necesario 
despuntar según lo requiera el ángulo de unión. En la parte inferior irá unida con dos clavos de 4” a la 
cara interior de la viga maestra considerando su extensión de 0,725 m del eje de los poyos de fundación. 

 

2

Desde esta normalización necesaria en aquel tiempo para la regulación de los aspectos técnicos que 
artesanalmente tenían un código ya instaurado , sólo se constató lo existente y se mejoro en los aspectos 
que se requerían como condiciones de seguridad mínimas, desde aquí en adelante se ha estado trabajando 
por mejorar lo legalmente escrito en la continua adaptación de los procesos constructivos y vernáculos a 

  

 

3 Texto elaborado a partir de Presentación de Caleta Tortel a la Categoría de Zona Típica o Pintoresca, del Consejo 
de Monumentos Nacionales de Chile, elaborado por Arq. María Paz Hargreaves.   
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las soluciones actuales, esto claramente sin perder el espíritu que hace que la expresión técnica y artística 
sea arquitectónicamente armónica con el entorno y sostenible con el medio ambiente y la escala de la 
población. 
 

Cuadro 4.5.13. Cubicación de madera. Para ancho de 1.30 cm 
 

ELEMENTO UNIDADES LARGO DIMENSIONES TOTAL EN MTS

Tabla de  piso  (HUELLA ) 8 1.30 2 X 6” 10.4
Pasamanos 2 3.20 2 X 2” 6.4
Diagonal pasamanos 4 1.60 2 X 2” 6.4

Diagonal puntal 4 1.60 2 X 2” 6.4

Viga maestra 4 1.30 2 X 10” 5.2
Poyos de fundación 4 2.00 8” 8
Amarras NO NO NO 0

 
Total m3 de escalera  tramo 1.20, ancho= 1.30 cm. Se consideran 0.441 m3. Cubicación 
aproximada para escalera Tipo 7. 
 
Haciendo una generalización para los tipos especificados anteriormente y para esclarea con distintos 
anchos existentes se tiene que: 

 
Cuadro 4.5.14. Estructuras y cubicación de madera utilizada de Ciprés 

 

NUMERO 
TIPO

TIPO 
ESTRUCTURA

UBICACIÓN LARGO DEL TRAMO MTS 
LINEALES

ANCHO TOTAL
M3

1 Pasarela Zona Base 1.40 1.30 0.379
2 Pasarela Playa Ancha 1.40 0.80 0.755
3 Puente Playa Ancha 1.40 0.80 0.274
4 Escalera puente Playa Ancha 1.20 0.80 0.211
5 Envaralado Típico 1.40 0.90 0.162
6 Escalera tipo - 1.20 0.90 0.389
7 Escalera tipo - 1.20 1.30 0.441

Según cálculos anteriores el volumen de 1 poste de 20 cm de diámetro y 2.5 mts de largo es 0.0785 m3, 
esto se traduce en las siguientes equivalencias: 
 
Cuadro 4.5.15. Clasificación del gasto por tipo de estructuras en m3 

 
TIPO ESTRUCTURA M3 POSTES (unid)

1 0.379 4.8
2 0.755 9.6
3 0.274 3.4
4 0.211 2.6
5 0.162 2
6 0.389 4.9
7 0.441 5.6

 
Cuadro 4.5.16. Tipificación de los consumos 
de Ciprés. 

M3 M2

Leña 5670
Exportación de postes (cercos) 180
Infraestructura transporte marítimo 1790
Pasarelas 1864
Viviendas tipo -
Total contabilizado 7714 1790

 

Si obtenemos un promedio de las 7 estructuras tipo en 
m3, se obtiene 0.373 m3 y llevados a cantidad de postes, 
se puede decir que por cada 1, 40 construido entre 
pasarelas y escaleras se utilizan 4.75 postes de madera 
de Ciprés de las Guaitecas, si aproximamos el resultado 
a los 7 Km. de pasarelas, escaleras y envaralados 
catastrados, obtenemos un gasto de 23.750 postes 
aproximadamente para cubrir las necesidades de la 
estructura peatonal actual, considerando un uso en 
exterior promedio 8 años Si se compara el resultado 
promedio se estima comparativamente que es el gasto 
por año y medio en exportación de postes de Ciprés de 
las Guaitecas (18.000 al año, con dimensiones 
menores), corresponde al gasto en la red peatonal. 
El tipo pasarela es el que mas consume en recurso 
maderero, y el que menos madera utiliza es el 
envaralado al ser la estructura más primitiva y de las que 
ya casi no quedan en el poblado de Caleta Tortel. 
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4.5.2.3 Ámbito intermedio, escala marítima 

Se han considerado para este estudio los muelles comunitarios y particulares que por sus usos y 
dimensiones han sido catastrados a continuación como los espacios intermedios urbanos, si bien es cierto 
existe una escala intermedia entre el interior y el exterior  es decir entre vivienda y pasarela, cuantificar es 
difícil ya que es un análisis perceptivo de los límites intangibles de cada vivienda y solo se caracterizaran en 
la categoría de elementos arquitectónicos que configuran los  volúmenes de las viviendas tipo. Los muelles 
recogen una condición de dualidad entre tierra y agua, de servicio y de venta, por eso a continuación se 
señalan como la escala intermedia pública 
 
Dado el carácter insular que posee el territorio donde se emplaza Caleta Tortel se hace absolutamente 
necesario tener una infraestructura marítima que preste los servicios básicos para carga y descarga de 
mercancías, así como el transporte de pasajeros. Estos muelles se constituyeron en los diferentes sectores 
urbanos caracterizados anteriormente, obedeciendo a la demanda de los habitantes de cada uno de los 
sectores, existiendo así muelles y atracaderos para recibir más tonelaje que otros que solo cumplen un rol 
local en el abastecimiento y comunicación de grupos familiares determinados. 
 

Fig. 4.5.48. Muelle flotante 
Fuente: [2]

Cuadro 4.5.17 

Muelle flotante

Estructura Ciprés Acero
Elementos 
constituyentes

Plataforma de 
acopio

Puente de 
acceso Pontón flotante

Cercha de 
arriostramiento

A.R.

N

N

 
 
La estructura de la mayoría de los muelles es constituida por madera de Ciprés de las Guaitecas, en 
algunos casos como el muelle flotante se combina con estructura metálica para contribuir al 
arriostramiento y presentan un doble frente lo que permite su uso como espacio público, se construyó el 
año 1999  por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas y posee una superficie de 
155 mts2. [ver Fig. 4.5.49] 
 

Fig. 4.5.49. 
 Fuente: [20] 
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Fig. 4.5.50. Muelle Playa Ancha 
                    Fuente: [2] 

Cuadro 4.5.18 

Muelle Playa Ancha

Estructura Ciprés
Elementos 
constituyentes

Plataforma de 
acopio

Escalera 
lateral Acceso

Pasarela 
muelle

N

N

 

 
 

Fig. 4.5.51. Muelle Rampa 
        Fuente: [2] 

Cuadro 4.5.19 

Muelle Rampa

Estructura Madera de Coigüe H.A
Elementos 
constituyentes

Muros de 
contención Pavimento

Cubierta 
madera Plancha goma

N

N

 
 
El muelle de playa ancha tiene un uso principalmente de carga y descarga de pasajeros  (embarcación del 
gobierno) y embarcaciones menores, al no poseer una plataforma de acopio se estima que el volumen de 
transporte de postes de ciprés es reducido. Su  valor estético es cuestionable desde el punto de vista de 
mantención, su ancho de 1.00 mt. es insuficiente y debería constar con una estructura metálica de soporte. 
 
El muelle rampa es crucial para la carga y descarga de los postes de ciprés y al contar con plataforma de 
acopio permite un manejo mayor en cuanto al volumen de m3 de madera, posee un estado de mantención 
aceptable y una superficie de 118 mts.2, construido en el año 1993 por la Dirección de Obras Portuarias 
del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en el Sector Base de manera estratégica sostiene el desarrollo 
económico de Caleta Tortel. 
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Fig. 4.5.52. Muelle Helipuerto 
Fuente: [2] 

 

 
 

Fig. 4.5.53. Muelle Helipuerto 
Foto: Soto, P. 

 

Cuadro 4.5.20 

Muelle Helipuerto

Estructura Ciprés
Elementos 
constituyentes

Plataforma de 
acopio

Escalera 
lateral Pilotes

Pasarela 
muelle

N
N

 

Fig. 4.5.54. Muelle Sector Rincón 
Fuente: [2]

Cuadro 4.5.21 

Muelle Sector Rincón

Estructura Ciprés
Elementos 
constituyentes Pasarela Acceso

Plataforma 
de acopio

Escalera 
lateral Pilotes

N

N

.

Fig. 4.5.55. Perspectiva del muelle 
Sector Rincón. 

Fuente: [2] 

El muelle del helipuerto posee una estructura íntegra en Ciprés de las 
Guaitecas y el año de construcción es reciente (2002), posee una 
superficie de 98 mts2 en total, su estado de conservación es aceptable 
y es una práctica solución constructiva para la función desempeñada.  
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El muelle del Sector Rincón [ver Figs. 4.5.55 y 4.5.56] se emplaza en un curioso encuentro en T de la red de 
pasarelas urbanas lo que le da un valor estético agregado al hacerse parte de esta red vial, su año de 
construcción data del 2002 y posee 55 mts2 aproximadamente, su uso es restringido a la población y 
familias del sector por sus pequeña superficie de construcción. Su estado de conservación es bueno y la  
ausencia de barandas de protección laterales lo sitúa en una condición ambigua al no constituirse como 
pasarela ni como muele, esto radica en su reducido .ancho de 3.00 mts. 
 
Se han contabilizado según el Instructivo de Zona Típica dentro de la categoría de espacios públicos 16 
pasarelas, 11 escaleras y 5 muelles, todas estas estructuras varían su ancho según su uso público entre 0.90 
m y 1.30 m. 
 

 
 

Fig. 4.5.56. Vista de muelles Sector Rincón 
Foto: [2] 

Los muelles constituyen la pausa entre el 
recorrido del peatón y el acceso a las 
embarcaciones, donde se realizan las actividades 
cotidianas y se marca más aún el carácter insular 
del poblado. Los muelles son un punto clave en 
el desarrollo urbano sostienen la economía de la 
explotación del Ciprés ya que el traslado de los 
postes a Punta Arenas se realiza por vía 
marítima y no terrestre. 
 
Mantener y mejorar la calidad de la estructura, 
proteger la madera de manera adecuada para 
evitar la pudrición al estar en contacto 
permanente con el agua son medidas básicas a 
tener en cuenta a la hora de rehabilitar, en 
cuanto a la cantidad existente se estima que 
debido a los flujos de movilidad terrestre y 
marítimos caracterizados es suficiente para 
mantener su función de manera óptima. 

 
 
 
4.5.3    Ámbito privado, escala de la vivienda 
 
 
La vivienda tipo existente en Caleta Tortel es un volumen regular y simple, con cubierta a dos aguas, 
vanos de ventanas pequeños que cumplen una función muy limitada en la relación directa entre 
ventilación e iluminación natural; las mismas (viviendas) están elevadas del suelo natural por elementos 
arquitectónicos y estructurales denominados “pilotes” de Ciprés de las Guaitecas, con revestimientos 
exteriores en las fachadas de tejuelas de alerce (en sus variantes) o planchas de zinc y revestimientos 
interiores en placas de contrachapado.  
 
El color es un aspecto que determina un carácter fundamental en la sumatoria de volúmenes que se 
desplazan y retraen entre la frondosa vegetación, que se asoman entre el verde del bosque sin 
pretensiones, volúmenes que aspiran a componer un paisaje especial a través del uso de la madera y el 
color, este último en las viviendas se repite de la misma manera que en las pequeñas y medianas 
embarcaciones como una forma de identidad del propietario y de vincular su hogar con su embarcación. 
 
La estructura urbana habitacional al igual que la estructura urbana de pasarelas y escaleras se articula en 
torno a los cuatro sectores reconocibles por su distinto grado de densidad, tipo de actividad y limitación 
constructiva en la configuración natural del terreno, generando áreas de distinta densidad de agrupamiento 
y cantidad de viviendas por metro cuadrado, como se muestra a continuación en la figura 4.5.57. 
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Fig. 4.5.57. Relación densidad del grano habitacional v/s cantidad ocupación de suelo 
Fuente: Adaptación de planimetría [1] 

 
 
Se observa que el Sector Base (el más denso) presenta un grano compacto, donde además se concentran 
los servicios y principales equipamientos, el Sector Junquillo y Playa Ancha concentran un grano medio y 
el Sector Rincón un grano de densidad concentrado pero disperso y/o variable que va de en aumento con 
la llegada del camino (continental) al sector mencionado. 
 
De acuerdo a la densidad se refiere el  siguiente cuadro según un catastro efectuado por la Dirección de 
Arquitectura  de Aysén, Chile el año 2002, [ver cuadro 4.9.1]: 
 

Cuadro 4.5.22. Densidad de viviendas por sector 
 

TIPO RINCÓN ALTO RINCÓN BAJO JUNQUILLO PLAYA ANCHA BASE TOTAL
Aislada 14 52 13 35 34 148
Pareada 1 8 13
Total 15 52 13 35 40 161

 
 
Las 148 viviendas [ver cuadro 4.5.22] aisladas corresponden al 91.9%, y las 13 restantes según catastro al 
8.1% del total, así mismo 125 de 161 viviendas tienen un uso exclusivamente habitacional, 9 viviendas 
además presentan un uso mixto entre el comercio menor y el uso habitacional, en la Zona Base se 
encuentra el 90% de los inmuebles clasificados como servicios y  el 77.7% de las construcciones 
designadas como equipamiento [1], los datos obtenidos corroboran el hecho de lo que a simple vista la 
granulometría habitacional expone en sí misma. [ver Figs. 4.5.58, 4.5.59 y 4.5.60].  
 
La relación del volumen con el entorno natural se realiza en todas sus aristas, la techumbre al ser fundadas 
las viviendas en pendiente son una fachada más visible, constituyéndose en una particularidad que se 
produce en emplazamientos aterrazados donde el nivel superior consigue una visión casi totalitaria del 
nivel habitacional contiguo, algo similar al comparar un edificio en altura con una vivienda baja contigua. []Ver 
 

Concentración compacta, 
densidad del grano urbano 
en agrupación (S. Base) 

Concentración dispersa, 
densidad del grano urbano 
en cantidad. (S. Rincón) 

Concentración de borde, (S. 
Junquillo, Playa Ancha) 
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Fig. 4.5.58. Sector Junquillo. 
Aterrazamiento de viviendas.  

Foto: Galle, J. 

Fig. 4.5.59. Sector Junquillo. 
Aterrazamiento de viviendas.  

Foto: Galle, J. 

Fig. 4.5.60. Visión de 5ta 
fachada. 

 Foto: Fernández, D. 

 
 

4.5.3.1 Caracterización de la vivienda 
 
La unidad volumétrica de Caleta Tortel como ya se ha mencionado, se equilibra entre el lleno y fugas de 
vacío, que conforma el paisaje natural y el paisaje construido, donde la composición del volumen de las 
viviendas genera un grano de líneas simples y  casi básico en habitabilidad, con un  zócalo elevado dado 
por los pilotes de madera de Ciprés que componen la unidad limitada entre suelo natural y construido. 
 
La disposición de los volúmenes en los solares es irregular no encontrándose parámetros reconocibles o 
climáticos que orienten los emplazamientos3, las viviendas corresponden a la tipología de construcción 
aislada exceptuando dos casos catastrados [Viviendas SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanismo, en Zona Base 
[ver Fig.4.5.61] y viviendas de profesores en sector Rincón Alto, [ver Fig.4.5.62] [1] 
 
Los cuatro sectores de Caleta Tortel denominados, Sector Base, El Junquillo, Playa Ancha y Rincón 
comparten características similares referidas a volumetría, materiales, aplicación del color y disposición de 
los espacios intermedios generando tipologías reconocibles de una o dos plantas, con cubiertas a dos aguas 
de planchas de zinc ondulado o tejuelas de alerce, con tipo corredor exterior o sin el, levantadas del suelo 
natural por pilotes con alturas variables según la pendiente del terreno, con baja inercia térmica y aislación 
y con vanos  de ventanas pequeños que cumplen la función de ventilar mas que la introducción de luz 
natural al interior del espacio.  
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Fig. 4.5.61. Viviendas pareadas sobre pilotes, ver revestimiento exterior de zinc. Sector Base. Fuente: [20] 

 
 

3  Solo existe la Ley General de Urbanismo y Construcciones de Chile que esporádicamente se aplica en cuanto al loteo y 
distribución de las viviendas. En la actualidad se encuentra en desarrollo el Plan regulador de la comuna de Tortel lo que permitirá 
regularizar esta situación. Desconociendo si los criterios que se utilizarán resguardarán este orden de apropiación espontánea que 
obedece a la intuición del auto constructor al aprovechar las condiciones favorables que les ofrece el lugar.
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Fig. 4.9.6 .Viviendas pareadas sobre pilotes. Sector Rincón Alto. Fuente: [1] 

 
La disposición interior varía si es de una o dos plantas, pero sigue patrones de distribución comunes, 
comedor, cocina y sala integrados al mismo espacio, dormitorios y baño, este último puede ser interior o 
exterior, bodega exterior y la propia pasarela o antesala (espacio de amortiguación y pausa en el paso del 
interior al exterior) privada que conecta a la red peatonal comunitaria. 
 
Los edificios públicos y de alguna connotación social discrepan del modelo utilizado comúnmente ya que 
se destinan más recursos económicos para su construcción permitiendo una mejora de los sistemas 
constructivos y son concebidos en la memoria presente colectiva como un hito urbano de mayores 
dimensiones espaciales y distinto tratamiento de fachadas, el ejemplo como la biblioteca pública  [ver Fig. 
4.5.63 y cuadro 4.5.23] 
 
Cuadro 4.5.23. Totalidad de viviendas en 
Caleta Tortel. 
 

Emplazamiento Total viviendas
Rincón Alto 15
Rincón Bajo 52
Sector Junquillo 13
Sector Playa Ancha 35
Sector Base 46
Total inmuebles 161

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

INE. 2002 

 
 

Fig. 4.5.63. Biblioteca pública de Caleta Tortel. Fuente: [1] 

Cuadro. 4.5.24.  Cuantificación de las tipologías de agrupamiento 
 
Tipología de agrupamiento Rincón Alto Rincón Bajo Sector El Junquillo Sector Playa Ancha Zona Base Total
Aislada 14 52 13 35 34 148
Pareada 1 0 0 0 8 13
Total catastrado 15 52 13 35 40 161

 
 
El uso de suelo corresponde a un 77% de uso habitacional, y existen solo 9 inmuebles con dualidad 
comercial y habitacional 
 
En el Sector Base el que presenta un mayor nivel de consolidación y que es percibido como el centro 
urbano se localiza el 90% de los inmuebles que se han registrado como servicios y el 77.7% de los 
calificados como equipamiento [1].  De acuerdo a la cantidad de viviendas por sector según el Cuadro 
4.9.2 y 4.9.3, se puede afirmar que el rol residencial se afianza en el sector Rincón Bajo, que históricamente 
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ha tenido acceso al borde mar y se ha fundado espontáneamente en concordancia con ello. [ver cuadro 
4.5.24] 
 
 

! El volumen de la vivienda 
 
Como se caracterizó anteriormente en las generalidades, la volumetría de las viviendas es simple, de líneas 
rectas, planta cuadrada o rectangular, elevada del suelo por un zócalo de aire que constituyen los pilotes  
que sostienen la vivienda y que genera el efecto de ventilación bajo nivel de piso que contribuye a la 
durabilidad de la estructura resistente y mantiene en equilibrio la humedad de la madera. 
 
A continuación se definirá usando los catastros existentes [1] una tipología estándar a analizar basada en 
los siguientes cuadros descriptivos de los elementos constructivos constituyentes de las viviendas. Se 
pueden evidenciar  así dos tipologías de planta cuadrada o rectangular que presentan la variante del 
corredor cubierto exterior y la de dos niveles con retranqueo del segundo nivel construido, a priori se 
define un Zócalo, un Volumen unitario y los Elementos Arquitectónicos que conforman los espacios 
intermedios entre lo público y lo privado Las cubiertas son a dos aguas, con ausencia de bajadas de agua lo 
que facilita el escurrimiento de las aguas lluvias hacia el terreno natural y la continua saturación de este por 
el agua en los meses lluviosos. 
 

! Tipo 1, volumen simple: planta cuadrada o rectangular con la incorporación del 
corredor exterior [ver Fig. 4.5.64] 
! Tipo 2, volumen en altura: dos niveles construidos con retranqueo del segundo nivel 
[ver Fig. 4.5.65] 
! Tipo 3, volúmenes adosados o agregados: se evidencia el concepto de “ampliación” 
para añadir un nuevo cuerpo a la superficie edificada, que tiene por función acoger a familiares o 
un uso distinto del habitacional. [ver Fig. 4.5.66] 

 

 
Fig.4.5.64. Tipologías mencionadas existentes en Caleta 

Tortel 
Fig.4.5.65. Tipologías mencionadas existentes en Caleta 

Tortel 
! El color como lenguaje de fachadas 
 
Haciendo mención a la expresión artesanalmente 
artística, esta está referida a la simplicidad y ausencia 
de ornamentación en las fachadas, sí se considera el 
revestimiento exterior como un factor que 
estéticamente ayuda a componer la unidad entre 
paisaje y vivienda, así el uso del color nos entrega un 
aspecto aun mas particular a Caleta Tortel ya que 
por una exigencia de la Armada Chilena, las 
embarcaciones deben estar pintadas con el color 
rojo bajo la línea de flotación y superficie 
horizontal, color celeste sobre la línea de flotación y 
de color blanco la caseta, de esta manera los 

 

 
 

Fig.4.5.66. Vivienda Tipo 2. Retranqueo seg. Nivel 
Fuente: [1] 
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pobladores han pintado sus viviendas con estos 
colores, destacando los vanos con algún color a 
elección [Ver Cuadro 4.9.4]. Dentro de la 
composición de la fachada el elemento ventana no 
posee ningún tipo de aislación ya que esta 
construida de vidrio simple y generalmente son de 
reducidas dimensiones, lo que facilita las pérdidas 
térmicas desde el interior al exterior y que viceversa 
el ambiente interior este muy condicionado por los 
parámetros ambientales lo que hace imprescindible 
el uso de calefacción la mayor pare del año. [ver Figs. 
4.5.67, 4.5.68, 4.5.69.4.5.70 y 4.5.71] 
 

 

 
 

Fig. 4.5.67. Vivienda Tipo Fuente: [1] 
 

 
Fig.4.5.68. Tipologías 

existentes.
Fuente: [1] 

Fig.4.5.69 Tipologías 
existentes. 

           Fuente: [1] 
 

 
Fig.4.5.70 Tipologías 

existentes.
           Fuente: [1] 

 
Fig.4.5.71 Tipologías 

existentes. 
           Fuente: [1] 

 
 
4.5.3.2 Elementos arquitectónicos existentes 

 
Como se ha generalizado, los volúmenes constituyentes del tejido mas privado están exentas de 
ornamentos exteriores, han sido construidas espontáneamente y se han reformado y ampliado según la 
necesidad de espacio de sus habitantes ya sea en vertical u horizontal; así podemos encontrar tipología de 
piso y medio o bien adosamiento de cuerpos con uso distinto del habitacional y el albergue de familiares. 
El concepto de “crecimiento por agregación” gráfica muy bien la mutabilidad y flexibilidad de las 
viviendas a las que están acostumbrados los habitantes. 
 
Se distinguen claramente los siguientes elementos compositivos: 
 

1. Zócalo, compuesto por los pilotes de fundación con alturas variables dependiendo de la 
inclinación del terreno natural. “Correspondiente al sistema de palafitos o pilotes de madera 
enterrados en el suelo natural o apoyados en la roca firme. Dentro de esta categoría se encuentran 
gruesos rollizos, distanciados entre sí un máximo de 0.80 metros también existen pilotes 
rigidizados con la cruz de San Andrés o arriostrados con diagonales” [1] 

 
2. Volumen, determinado por las tipologías caracterizadas anteriormente. “Los inmuebles se 

caracterizan por ser de tabiquería de madera. Sin embargo, a pesar de la rigurosidad del clima, en 
muy pocos casos se presenta algún sistema de aislantes como lana vidrio, lana mineral, 
poliestireno expandido, etc., como respuestas para la impermeabilización ante la humedad. 
Tampoco se presentan aislantes acústicos. Es importante mencionar que en muchos casos se ha 
utilizado madera verde (más de un 30% de humedad) para construir las viviendas lo que ha 
generado problemas constructivos luego de haberse edificado el inmueble, ya que ésta tiende a 
disminuir su volumen cuando se seca. Esto trae consigo problemas tales como distanciamiento en 
la juntura de las tablas e ingreso de frío, viento y humedad”. [1] 
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3. Cubiertas, generalmente compuestas por techumbres a dos aguas o una, generalmente de zinc lo 
que provoca un impacto visual discordante con la tipología de los materiales utilizados. 

 
4. Módulo agregado o “ampliación”, determinado por las continuas y variada maneras de crecer 

espontáneamente que tiene la vivienda en función de los usos determinados por las familias 
 
 
 

! Altura de los volúmenes 
 
Por lo general las viviendas presentan un nivel construido el que se ve incrementado en el volumen 
general por la estructura de palafitos que los separa del suelo y que hemos descrito como un zócalo, esta 
distancia es variable según la pendiente del terreno. Según datos recopilados 146 inmuebles son de un 
nivel lo que se corresponde con un 90.68%.  
 
Existe la tipología de dos niveles o un nivel y medio [Esta tipología corresponde al crecimiento del volumen por 
agregación, pero en vertical] que en total suman 15 inmuebles siendo un 8.06% del total de las viviendas [ver 
Figs. 4.5.72 y 4.5.73]. Los edificios públicos poseen generalmente dos niveles ya que actúan como 
referentes urbanos. [ver Cuadro 4.5.25] 

 

         
 

Figs. 4.5.72 y 4.5.73. Crecimiento por agregación y adosamiento 
Sector Rincón. Fuente: [1] 

 
Cuadro 4.5.25. Alturas de edificación reconocibles 

 
N°  de niveles Rincón Alto Rincón Bajo El Junquillo Playa Ancha Zona Base Total 

1 13 50 11 30 42 146
1,5 NO 1 NO 1 NO 2
2 2 1 2 4 4 13

Total 15 52 13 35 46 161

 
Fuente: [1] 

 
 
 

4.5.3.3     Materiales 
 
Existe un uso generalizado de la madera de Ciprés y se han introducido además planchas de zinc 
onduladas para las cubiertas, también algunos pilares (palafitos) de Ciprés se han reemplazado por 
hormigón armado, y el uso tejuelas se ha extendido en las tipologías mencionadas en lo que se refiere a 
revestimientos exteriores. [ver Fig. 4.5.74] 
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“Es muy importante describir la diferencia sutil que existe entre los distintos 
nombres que se le da a la madera de Ciprés de las Guaitecas, en bruto o semi 
elaborada, según su largo y diámetro. Son apelativos que seguramente se utilizan 
sólo en Caleta Tortel. Un varón, por ejemplo, es un palo de mínimo 6” de diámetro 
y de 5 a 6 m de largo en bruto. Una vara oficialmente corresponde a una medida de 
33” pero, en Tortel, se designa con ese nombre a un palo de ciprés redondo de 4 ½” 
y de 4 m de largo. Una varilla es un palo de 2,5 m de largo y 2 ½” de diámetro. 
Un poste corresponde al palo de ciprés que durante 30 años se ha comercializado con 
la barcaza, con el cual se arman los castillos que es posible ver en el muelle de 
embarque de Tortel. Son piezas de 7 a 9 pies de largo y 4” o más de diámetro. El 
rollizo es un palo de ciprés de un mínimo de 6” de diámetro y 3 a 3,6 m de largo. 
Corresponde a la pieza que ocupa el aserradero para elaborar madera. La baza 
también es un palo que ocupa el aserradero, posee una dimensión cuadrada de 6” x 
6” y está labrado a hacha o motosierra por sus cuatro caras. Un metán es un trozo 
de ciprés que se ocupa para fabricar tejuelas. Tiene un largo reglamentario de 22” y 
cada tejuela debe ser de 4 ½” de ancho. En este proceso se utiliza como herramienta, 
la macheta. Por último, el poste telefónico que corresponde a una larga pieza de 
ciprés de a lo menos 8 metros, con un diámetro mínimo en el extremo más delgado de 
6” a 8” .Fuente: [1] 
 

 

 

 

 
Fig.4.5.74. Tipos de tejuelas y revestimientos exteriores de paramentos  
en las viviendas. Fuente: [1] 

 

 

 
 

Fig.4.5.75.  Vivienda con cubierta a dos agua en tejuelas de alerce. Sector 
Junquillo. Fuente: [1] 

Se observó en Tortel el uso masivo 
de la tejuela de madera (en cubiertas 
y muros) de sección transversal 
rectangular y de medidas variables 
entre 10 a 15 cm de ancho y un 
largo que rondaba los 40 cm. El 
espesor fluctúa entre los 8 a 12 mm. 
La especie maderera más recurrida 
es el ciprés de las Guaitecas. Con 
respecto a las formas, la tipología de 
tejuela más utilizada es la de perfil 
recto o cuadrada; aunque también se 
observaron tipologías tales como: 
trapezoidales y diagonales. El uso de 
estas figuras, al reducir el ancho de 
la tejuela, ayuda a evitar el alabeo o 
torcedura del extremo expuesto. [ver 
Fig. 4.5.75] 
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! Revestimientos exteriores 
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Rincón Alto Rincón Bajo El Junquillo Playa Ancha Zona Base
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Entablado Entablado tejuela Tejuela
Rollizo partido descortezado Fe galvanizado 5v Fe galvanizado ondulado
Plancha asbesto cemento Tejuela rollizo partido Entablado fe galvanizado 5v
Entablado fe galv. lisa Entablado fe galv. ondulada Entablado rollizo partido
Tejuela fe galv. 5v Tejuela fe galv. ondulado Tejuela rollizo partido
Mixto (3 materiales)

Fig. 4.9.17. Materialidad de muros. 
 

 
Cuadro. 4.5.26. Materialidad de muros exteriores. 

 
Materialidad de muros Rincón Alto Rincón Bajo El Junquillo Playa Ancha Zona Base Total 

Entablado 4 21 8 16 13 62

Entablado tejuela 1 7 1 5 9 23

Tejuela 6 5 0 2 7 20

Rollizo partido descortezado 1 3 0 2 2 8

Fe galvanizado 5v 0 2 2 0 7 11

Fe galvanizado ondulado 0 2 0 0 3 5

Plancha asbesto cemento 0 0 0 0 1 1

Tejuela rollizo partido 0 0 0 1 0 1

Entablado fe galvanizado 5v 0 0 0 4 2 6

Entablado fe galv. lisa 0 1 0 0 0 1

Entablado fe galv. ondulada 1 2 0 0 0 3

Entablado rollizo partido 0 0 1 2 1 4

Tejuela fe galv. 5v 0 2 1 2 2 7

Tejuela fe galv. ondulado 1 0 0 0 0 1

Tejuela rollizo partido 0 0 0 1 0 1

Mixto (3 materiales) 1 5 0 0 0 6

- 0 1 0 0 0 1

Total 15 52 13 35 46 161

 
Fuente: Adaptado de [1] 

 
 
Observando el cuadro 4.5.26 se aprecia que la mayor cantidad de viviendas poseen un entablado de 
madera como revestimiento exterior en el Sector Rincón Bajo que es donde existe la mayor concentración 
de viviendas, le siguen la tejuela y el entablado de tejuela 
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! Estructura resistente 
 

Cuadro 4.5.27. Materialidad de la estructura resistente según sector habitacional. 
 

Estructura resistente Rincón Alto Rincón Bajo El Junquillo Playa Ancha Zona Base Total 

Madera 15 52 13 35 44 159

Madera y Metálica
(Vigas doble C)

- - - - 1 1

Postes de madera - - - - 1 1

Total 15 52 13 35 46 161

 
Fuente: Adaptado de [1] 

 
 
! Estructura de pisos 
 

Cuadro 4.5.28. Materialidad de la estructura de pisos según sector habitacional. 
 

Estructura de pisos Rincón Alto Rincón Bajo El Junquillo Playa Ancha Zona Base Total

Cholguán sobre entablado - 1 - - - 1

Madera 15 47 13 35 44 154

Madera / cartón - 1 - - - 1

Madera / cholguán - 2 - - - 2

Radier de cemento - - - - 2 21

Tierra - 1 - - - 1

Total 15 52 13 35 46 161

 
Fuente: Adaptado de [1] 

 
 
! Estructura de cubierta 
 

Cuadro 4.5.29. Materialidad de la estructura de cubierta según sectores habitacionales. 
 

Material de cubiertas Rincón Alto Rincón Bajo El Junquillo Playa Ancha Zona Base Total 

plancha de fe galvanizado 13 35 9 22 36 115

mixto 1 9 2 9 1 22

tejuela 1 8 2 4 9 24

total 15 52 13 35 46 161

 
Fuente: Adaptado de [1] 

 
Como se ha mencionado las cubiertas están representadas por una o dos aguas, no existe casi bajadas de 
aguas lluvias y ésta escurre directamente al terreno natural. Las pendientes utilizadas van desde los 15º 
(27%) a 40º (40%) según [1] 
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! Estructura de fundaciones 
 

Cuadro 4.5.30. Materialidad de estructura de fundaciones según sector habitacional 
 
Fundaciones Rincón 

Alto
Rincón 

Bajo
El 

Junquillo
Playa 
Ancha

Zona 
Base

total 

Cimiento corrido de hormigón - - -- - 2 2

Pilotes de madera 14 51 13 35 41 154

Pilotes de madera y cimientos corridos de 
hormigón

- 1 - - - 1

Pilotes de madera, empotrados en dados de 
hormigón

1 - - - - 1

Poyos de hormigón - - - - 3 3

Total 15 52 13 35 46 161

 
Fuente: Adaptado de [1] 

 
De todo lo anterior se determina que el modelo tipo existente de vivienda corresponde a lo descrito en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4.5.31. Modelo tipo de materialidad existente. 
 

Tipo de estructura Material

Revestimiento exterior Entablado de madera
Estructura resistente Madera
Estructura de pisos Madera
Estructura de cubierta Fe galvanizado
Fundaciones Pilotes de madera

 
 
 
4.5.4     El Control Climático Existente en las Viviendas 
 
Las viviendas asumen espontáneamente el entorno natural al posarse) sobre el terreno natural mediante 
los pilotes de madera, pero no existe un control real en lo se refiere a cuantificación sostenible del gasto 
energético en calefacción por vivienda (para este caso determinado en m3 /año /habitante), esto debido a 
razones que probablemente serían: 
 

! La baja disponibilidad  de recursos económicos que poseen los habitantes como para comprar 
vidrio con doble cámara o mejorar el tipo de aislante térmico desde el punto de vista del control 
ambiental activo. (Además de asumir un coste mayor al ser materiales importados de centros 
urbanos que distan aproximadamente 150 Km.) 

 
! Desde el control pasivo, la baja cantidad de  rayos de sol que llega a esta latitud estimada en 

w/m2, ya que la mayoría de los días del año son cubiertos y la radiación solar incidente es 
deficiente, esto deriva que los vanos de las ventanas sean de tamaño pequeño, y que regulen la 
ventilación y renovación de aire, y comúnmente no capten los rayos solares, por lo que no se 
necesitan protecciones móviles exteriores como en otras latitudes (Mediterráneo por ejemplo) 

 
! La baja inercia térmica de las viviendas, debido al tipo de construcción. Añadiendo el factor 

exterior que es húmedo y con alta pluviosidad anual 
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! La calefacción interior se realiza por la combustión de leña, que al ser un recurso disponible y al 
alcance de todos se excede su consumo, alejándolo el óptimo necesario y de los valores 
ambientalmente permitidos y sostenibles para el recurso bosque nativo que es lo que sostiene la 
economía del poblado. 

 
! La baja capacidad calorífica de los equipos de calefacción, existiendo equipos de combustión lenta 

que permiten un control del poder calorífico a regular en un día tipo, pero el resto que son estufas 
convencionales o salamandras no lo permiten 

 
! El zócalo de pilotes se concibe como una óptima solución en lo que a la estructura resistente se 

refiere, lo que proporciona una estabilidad a la base sea de 1 o 2 niveles y genera una solución en 
el control de ventilación y minimizar daños en la estructura resistente por humedad. 

 
 
Dentro de las consideraciones generales 
respecto a este punto se puede añadir que 
el control climático como concepto no es 
concebido como un aspecto técnicamente 
primordial en los habitantes del poblado 
ya que los parámetros de confort 
ambientales conocidos y estandarizados  
tanto por leyes y ordenanzas chilenas o 
europeas a veces no se corresponden con 
la realidad puntual de los habitantes que 
pueden sentirse mas o menos cómodos 
no necesariamente dentro  de las zonas 
establecidas de confort, (referido a 
estándares en ºC) 
 
En el caso del acondicionamiento 
climático de las viviendas estas son 
concebidas con recursos mínimos y su fin 
primero es dar albergue, de apoco este 
concepto de comodidad ambiental 
interior va adaptándose a los habitantes y 
se encuentran soluciones locales que 
podemos clasificar como sistemas de 
control ambiental pasivos, como son el 
zócalo mencionado, el mejoramiento en 
los aislantes térmicos y el 
acondicionamiento del entorno cercano 
en lo posible para permitir que la 
radiación solar llegue de forma mas 
directa a las viviendas y así mejorar un 
poco con el mínimo de recursos la baja 
inercia térmica existente casi en la 
totalidad de las construcciones. [ver Fig. 
4.5.76] 
 

       
 

Fig.4.5.76.  Control de la humedad a través de las fundaciones 
sobre pilotes de madera de Ciprés de las Guaitecas.  

Foto: Galle, J. 
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4.5.5 Cuantificación de Madera por m2 Construido y Matriz de    
Consumos Generada 

 
Hasta aquí la matriz de consumo anual se compone de los siguientes gastos 
 

Cuadro 4.5.32. Algunos consumos anuales de Ciprés. 
 

TIPO DE CONSUMO  ANUAL de CIPRÉS DE LAS GUAITECAS M3 M2 Tasa de recambio

Leña (para el poblado) 5670 Reemplazo anual

Exportación de postes (cercos) 180 Reemplazo anual

Infraestructura transporte marítimo 1790 8 años

Pasarelas 1864 8 años

Viviendas  (sobre 50 mts cuadradrados) 8 años

Total contabilizado 7714 1790

 
Se cubicará la vivienda tipo definida según tipología constructiva existente, para  la siguiente composición 
de materiales: 
 

Cuadro 4.5.33. Tipificación existente de materialidad 
 

Fachada: Exterior: entablado horizontal (traslapo) de 1x4”. Ciprés.
Fieltro bituminoso: 0.6 mm
Entramado de madera de lenga o ciprés. Pies derechos 3x4”, montantes y diagonales de 3x4” 
espaciados a 1.00 mts a eje.
Aislación de lana mineral o poliestireno expandido sin espesor normado
Revestimiento interior en placa de  lenga o ciprés de 1x4”

Cubierta: Exterior: Cubierta de zinc-alum de e=6 mm o tejuela de ciprés de e=2.5 cm
Fieltro bituminoso 0.6 mm
Encamisado de 1x4” pino o lenga
Costaneras 2x3” en ciprés o lenga
Encamisado de 1x4” pino o lenga
Cercha de ciprés de 2x6”, en diagonales, pendolón y solera inferior
Viga de cielo 2x3”
Cadeneta de cielo 2x3”
Aislación lana mineral o cámara de aire sin espesor normado
Tabla de cielo de 1x4”

Piso: Exterior: pilotes ciprés dimensiones variables
Viga maestra 3x6” de ciprés
Entablado 1x4”
Fieltro bituminoso 0.6 mm, opcional
Cadeneta de piso 2x5”, ciprés
Viga de piso de 2x5”, ciprés
Aislación de lana mineral sin espesor normado, entre entramado de piso
Tabla de piso de 1x4”
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Planimetría elaborada 
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Planta esquemática elaborada 

 Elevación Este      Elevación Oeste 
 
 

Elevación Norte 
 
 

Fig.  4.5.77. Elevaciones y plantas 
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Sección constructiva tipo 
 
  

 
Fig. 4.5.78. Sección constructiva tipo 
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Por lo tanto, se calcula que en gasto por m3 de madera por m2  construido (se deprecia el aislante y lámina 
impermeables para efectos de cuantificación) 
 

Fachada (valores por m2 de fachada): 
 

TOTAL    0.0775 m3/m2 de madera en fachada construida
Total de m2 de fachada= 78.4 m2 de fachada, serían 6.076 m3 de madera 
 
Piso (valore por m2 de piso) 

 
TOTAL   0.24m3/1.50m2 de madera en fachada construida
Total de m2 de piso= 50m2 de piso, serían 8 m3 de madera 
 
Cubierta 

 
TOTAL   0.1356 m3/ m2 de madera en cubierta Total por cercha= 0.22314 m3

Total de 52.5 m2 de cubierta=  m2 de cubierta, serían 7.119 m3 de madera + 4 cerchas 0.4149m3= total 
cubierta 7.5339 m3 de madera 
 
Total para la vivienda tipo de 50 mts 2= 21.6099 m3 de madera de ciprés de las Guaitecas. 
 
 
 
! Matriz de consumo elaborada 
 

Cuadro 4.5.34. Tipo referencial de consumos 
 

TIPO DE CONSUMO  ANUAL de 
CIPRÉS DE LAS GUAITECAS

M3 M2 Tasa de 
recambio

Coste de árboles para satisfacer a 
la población existente

Leña (para el poblado) 5670 Reemplazo 
anual

6593

Exportación de postes (cercos) 180 Reemplazo 
anual

209

Infraestructura transporte marítimo 1790 8 años

Pasarelas 1864 8 años 2167

Viviendas  (sobre 50 mts cuadradrados= 22 
mts3para el total de 161)

3542 8 años 4118

Total contabilizado 11256 1790

 
 
De reemplazo anual =consumo anual = 5850 m3 = 6802 árboles aproximadamente por año, para 
exportación de postes y leña para calefacción de las viviendas. 
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4.5.6 Caracterización Térmica de Modelos Tipológicos Existentes 
 
Corresponde de acuerdo a la razón de caracterización, analizar que sucede con las viviendas desde el 
punto de vista térmico,  que es el aspecto más débil que se ha identificado en la escala de la vivienda. 
¿Cómo se comportan?. Esta pregunta es frente a los parámetros climáticos, ¿cuáles son las necesidades de 
calefacción?, como responden las fachadas norte - sur y la cubierta frente a este clima extremo. 
 
De acuerdo a lo anterior se analizarán 4 tipologías de cubierta que son las existentes, véase el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro 4.5.35. Tipos de viviendas a analizar 
 

CASO 1
CUBIERTA TEJA

Cubierta teja 2.5 cm + fieltro bituminoso 0.03 cm + 
encamisado 2.5 cm + lana mineral 2.5 cm + encamisado 
interior 2.5 cm

CASO 2
CUBIERTA TEJA

Cubierta teja 2.5 cm + fieltro bituminoso 0.03 cm + 
encamisado 2.5 cm + cámara de aire 2.5 cm + 
encamisado interior

CASO 3
CUBIERTA ZINC 
ALUM

Cubierta zinc alum. 0.06 cm + fieltro bituminoso 0.003 
cm + encamisado 2.5 cm + lana mineral 2.5 cm + 
encamisado interior 2.5 cm

CASO 4
CUBIERTA ZINC 
ALUM

Cubierta zinc alum. 0.06 cm + fieltro bituminoso 0.003 
cm + encamisado 2.5 cm + Cámara de aire 2.5 cm + 
encamisado interior 2.5 cm

 

Para el tipo de volumen simple: planta cuadrada o rectangular con la incorporación del corredor 
exterior (para el análisis térmico no es determinante), se analizarán las siguientes soluciones constructivas 

 
Cuadro 4.5.36. Soluciones constructivas analizadas. 

 
Tipo y/o 

componente
Aislamiento Revestimiento 

interior
Revestimiento 

exterior
Impermeabilización

Muros Polietileno 
expandido

madera Entablado 
horizontal

Fieltro bituminoso

Lana 
mineral

Madera Entablado 
horizontal

Fieltro bituminoso

Estructura 
resistente

Madera Alquitrán, 
Carbonileo

Estructura de 
piso

Madera Lamina impermeable 
o fieltro bituminoso

 
El  tipo de vivienda tipo existente posee una estructura resistente de madera y sus revestimientos son en 
placas de la misma, esto hace que las viviendas posean una baja inercia térmica y que se ve acentuada en el 
invierno con las bajas temperaturas existentes, sin embargo se analizará como se comportan a través del 
software ANTESOL[3] que nos entregara resultados a cerca de los flujos de energía y las conductividades 
de los paramentos, para estimar así e identificar las mejores opciones existentes en cuanto a aislación 
térmica, tal como a continuación se describe: 
 
Esto se realiza conociendo el comportamiento de la vivienda durante un ciclo diario (24hrs), en su latitud 
y con determinadas características ambientales externas, el fin es optimizar la resistencia e inercia térmica 
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de las fachadas y cubierta para adaptarse a las condiciones ambientales externas a través de los siguientes 
parámetros: 
 

! Diferentes orientaciones e inclinaciones del cerramiento 
! Reflectancia, absortancia4 y rugosidad5

! Posición del aislamiento en el interior del cerramiento 
 de las superficies 

! Variación de la masa y su influencia en la inercia térmica6

 
Para determinar la inercia térmica del cerramiento se desestimará en la capa correspondiente la estructura 
de madera y se analizará directamente como una superficie del material aislante que corresponda. (debido 
a la baja conductividad y superficie en el cerramiento de la madera) 

 (retardo y amortiguación) 

1. La Tesis de Investigación "Comportamiento Térmico de Cerramientos Soleados: 
un modelo de simulación por diferencias finitas", analiza los flujos de calor en 
fachadas y cubiertas con cualquier inclinación y composición constructiva, considerando 
rigurosamente las condiciones ambientales exteriores e interiores, especialmente el 
soleamiento y la irradiación infrarroja.  

2. El Programa de Simulación ANTESOL.06 es un programa de simulación diseñado 
para Windows 95/NT, calcula las temperaturas y flujos de calor generados en cualquier 
cerramiento durante un ciclo diario, cuando es sometido a condiciones ambientales 
reales. Esta aplicación técnica es una herramienta especialmente adecuada para la 
estimación de cargas térmicas en régimen transitorio y para optimizar el diseño 
bioclimático de cerramientos en climas cálidos y soleados. 

Simulación de las características del entorno, por ANTESOL[3] 

 
 

Fig. 4.5.79. Características ambientales tipo para el 21 
de junio, solsticio de invierno. Curva inferior 

corresponde a horas de sol. Fuente: [3] 

 
 

Fig. 4.5.80. Características ambientales tipo para el 21 
de diciembre, solsticio de verano Curva inferior 

corresponde a horas de sol. Fuente: [3] 

 
La línea magenta indica las horas de sol, la línea azul la temperatura exterior, la línea verde claro a 
temperatura interior y la verde oscuro la velocidad del viento. 
 

4 Absortancia: coeficiente entre la energía solar absorbida y la incidente sobre una superficie 
5 Rugosidad: coeficiente entre el área real y el área aparente de una superficie, que influye en la convección
6 Inercia térmica: fenómenos de acumulación transitoria de calor en la masa del cerramiento cuando es sometido a un 
flujo de calor periódico (diario), que provoca un retardo y una onda de amortiguación en la onda de calor saliente. 
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Observamos que las horas de sol efectivas para el primer cuadro  (línea magenta) que corresponde al 
solsticio de invierno van desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta pasadas las 15 hrs. lo que sin 
duda provocará un mayor gasto en calefacción para esta época (invierno) del año y un mayor gasto de 
madera de Ciprés de las Guaitecas y Lenga (especie autóctona utilizada para calefacción), determinando 
una temperatura mínima base interior de 18 ºC, desde donde comienzan las necesidades calefacción 
determinadas por el Método grados-día. El mayor aporte solar se produce por radiación difusa. [ver cuadro 
4.5.37]  
 

Cuadro 4.5.37. Necesidades de calefacción. 
 

Grados día bajo 18 ºC
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

anual
211 126 233 270 322 360 394 388 342 322 270 239 3477

 
Fuente: [3] 

 
En el segundo cuadro para datos obtenidos del solsticio de verano las horas de sol van desde las 7 de la 
mañana (línea magenta) hasta pasadas las 20 hrs, lo que reduce el gasto en climatización a pesar de que las 
temperaturas mínimas y medias no presentan una gran oscilación térmica, lo que si podría tener cambios 
significativos es la inercia presentada por la cubierta al tener mas radiación incidente en el plano 
horizontal, por consiguiente es necesario observar la estereográfica de los solsticios mencionados: 
 

  
 

Fig. 4.5.81. Estereográfica para verano. 12.pm. 
Fuente: HELIODON 

 
Fig. 4.5.82. Estereográfica para invierno.12.pm. 

 Fuente: HELIODON 
 
4.5.6.1 Elección de modelos tipo y caracterización por ANTESOL 
 

Cuadro 4.5.38. Vivienda tipo 1. 
 
Vivienda propiedad:  Erika Reyes, Constructor: Delciro Ruiz
Estructura Resistente: Madera. Región: XI de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo.
Muros: Entablado Vertical. Provincia: Capitán Prat.
Pisos: Madera. Comuna: Tortel.
Cubierta: Plancha zinc Ubicación: Sector Rincón Bajo.
Fundaciones: Pilotes de Madera. Manzana: Terreno Fiscal: Servidumbre de pesca.
Instalaciones: Electricidad, Agua y Pozo Negro. Sitio: Al Norte de la manzana 39, sitio 7.

Total m2: 50. Total m3: 92
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Se analizará con revestimiento tejuela y zinc alum para la cubierta y de madera (entablado) para las 
fachadas, generando en lo posible las combinaciones de materiales aislantes utilizados actualmente. 
 

N
 

Fig. 4.5.83. Fachada sur este de la vivienda. Emplazamiento y orientación. Fuente: [2] 
 
 

             
Fig. 4.5.84. Fachada Nor este.   Fig. 4.5.85. Fachada Sur oeste 

Fuente: [2]                                                                  Fuente: [2] 
 

Cuadro 4.5.39. M2 por superficie edificada 
 

Superficie cubierta Superficie sur Superficie norte Superficie este Superficie oeste
Vidrio NO 2.52 2.52 NO NO
M cuadrados 50.4 13.72 13.72 20.81 20.81
Cerramiento 50.4 13.72 13.72 18.29 18.29

 
 
! El modelo de análisis tipo se estructurará en cubierta que derivará en 4 opciones que son las más 

comúnmente utilizadas por los auto constructores 
! Se considera una capa de aislamiento y/o cámara de aire depreciando la conductividad y el calor 

específico y densidad de la estructura de madera. (entramado) 
! También se tomaran como días tipo el solsticio de verano y el solsticio de invierno, con 

temperatura exteriores distintas y una temperatura interior de confort de 18º para invierno y 24º 
para verano. 

! Se considera una inclinación de 30º y una orientación de 0º para el análisis de la cubierta en 
cuestión. 

! También se puede anticipar que la mayor ganancia por radiación solar difusa es recibida por la 
cubierta y el aporte por cargas internas y tipo de ocupación también es significativa al tener las 
viviendas en general una baja inercia térmica. 

 



OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LA REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN SOSTENIBLE 
DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA  

Una metodología de investigación aplicada en zonas de valor constructivo, ecológico y cultural

215 

Fig.4.5.86. Sección fachada oeste. 
 
 

Cuadro 4.5.40. Cargas térmicas en la cubierta. ANTESOL[3] 
 

INVIERNO Tº media del 
cerramiento

Retardo tº 
máx.

Amortiguación de la 
onda de calor

Flujo medio 
interior

     
CASO 1     

TEJA + LAMINA IMPERMEABLE + 
MADERA +

CAMARA DE AIRE + MADERA

8.1º C 3.5 H 28.2% 27.7 W/M2

 
CASO 2

TEJA + LAMINA IMPERMEABLE + 
MADERA +

LANA MINERAL + MADERA

8.4º C 4.5 H 18.3% 25.2 W/M2

CASO 3
ACERO + LAMINA IMPERMEABLE + 

MADERA + CAMARA DE AIRE + 
MADERA 

7.9º C 2.5 H 69.9% 26.1%W/M2

CASO 4
ACERO + LAMINA IMPERMEABLE + 

MADERA + LANA MINERAL + MADERA
8.0º C 3.0 H 73% 25.5 W/M2
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Cuadro 4.5.41. Cargas térmicas en la cubierta. ANTESOL. [3] 
 

VERANO Tº media del 
cerramiento

Retardo tº 
máx.

Amortiguación de la 
onda de calor

Flujo medio 
interior

 
CASO 1

TEJA + LAMINA IMPERMEABLE + 
MADERA +

CAMARA DE AIRE + MADERA

9.2º C 5.50 H 10.6 % 27.6 W/M2

CASO 2
TEJA + LAMINA IMPERMEABLE + 

MADERA +
LANA MINERAL + MADERA 

9.7º C 5.75 H 5.3 % 24.4 W/M2

CASO 3
ACERO + LAMINA IMPERMEABLE + 

MADERA + CAMARA DE AIRE + MADERA
8.9º C 4.75 24.2 % 25.5 W/M2

 
CASO 4

ACERO + LAMINA IMPERMEABLE + 
MADERA + LANA MINERAL + MADERA

9.0º C 5.0 H 25.5% 24.8 W/M2

De los datos aportados se puede sostener: 
 

! La cubierta de teja de madera es la que mejor responde desde el punto de vista térmico, tanto para 
invierno como para verano. 

! La cubierta de teja con aislación de lana mineral es la que presenta un mejor comportamiento en 
comparación con la aislación por cámara de aire, tanto en invierno como en verano. 

! Para invierno la temperatura media del cerramiento en el caso 2 es bastante superior al de los 
otros ejemplos con 8.4º C; el más bajo es la cubierta de acero con aislación por cámara de aire con 
7.9º C. 

! Para verano la temperatura media del cerramiento es de 9.7º C, lo que es considerablemente mas 
alta en comparación a la temperatura más baja que corresponde de nuevo  al caso 3, esta 
diferencia es de casi 1 º C. 

! En cuanto a los retardos de temperaturas a través de la superficie el modelo de teja con lana 
mineral es el que presenta los mejores valores tanto para invierno con 4.5 H y para verano con 5.5 
H, existiendo un diferencial de 2 H con el caso 3 de acero y cámara de aire. 

! En cuanto a la amortiguación de la onda térmica la solución de teja con lana mineral es la que 
presenta los valores más bajos con un 18.3% para invierno y un 5.3% para verano lo que en 
comparación con el caso 3 de acero y cámara de aire que toma valores de un 69% para invierno y 
24.2 % para verano resulta desventajoso del punto de vista de la inercia térmica. 

! En relación a las K, los valores de todos los casos no difieren mayormente, pero nuevamente el 
caso 2 de cubierta de teja y lana mineral es el que mejor responde con 25.2 w/m2 para invierno y 
24.4 w/m2 para invierno. 

! La madera y el fieltro bituminoso actúan como transmisores y no aportan calor específico, el salto 
de un delta significativo se produce en el aislante (cámara de aire o lana mineral)   

! Se hace necesario según estos datos sobre 18º C hacer uso de sistemas de calefacción activos día y 
noche, ya que el diseño constructivo de la vivienda no tiene una manera de auto regularse, a 
menos que se le aumente la inercia con peso al interior de la vivienda. 

! Este control de la temperatura interior se realizaría según las necesidades de los usuarios y se 
controlaría al ser una fuente de calor constante como es la combustión de leña, mediante el 
adecuado uso de la ventilación por medio de las ventanas, esto requerirá realizar un perfil de usos 
y aportes internos por ocupantes a optimizar sin perder calor a través de filtraciones. (provocadas 
por el uso de la madera verde) 
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! Desde el punto de vista de emplazamiento como único medio de control climático pasivo, la 
cubierta debiera presentar una pendiente de no menos de 45% (y orientación Norte – Sur) para 
poder permitir la óptima captación de la radiación difusa y mantener una correcta evacuación de 
aguas lluvias (también sería necesario incorporar bajantes) 

 
La mayor aportación por factores climáticos externos es por la cubierta, y la mayor cantidad de pérdidas se 
lleva a cabo en invierno, al tener poca ganancia externa las aportaciones calóricas internas se pierden al no 
contar con la aislación adecuada y una muy baja inercia térmica, cualidad propia de la madera 
 
La cubierta de teja de madera y lana mineral es la que mejor funciona en conjunto para el invierno y 
verano. 
 
Se aconsejaría aumentar el espesor de lana mineral y dejar una cámara de aire interior adicional. 
 
Las cubiertas de acero, si bien poseen la propiedad de amortiguar la onda térmica, al observar los valores 
de las K, se evidencia que no es la solución más óptima a considerar en futuras rehabilitaciones. 
 

Cuadro 4.5.42. Cargas térmicas en los muros norte y sur. ANTESOL. [3] 
 

INVIERNO FACHADA SUR Tº media del 
cerramiento

Retardo tº 
máx.

Amortiguación de la 
onda de calor

Flujo 
medio 

interior

 
CASO 1

MADERA + LAMINA IMPERMEABLE+LANA 
MINERAL+MADERA

9.0º C 0.50 H 100 % 15.3 
W/M2

CASO 2
MADERA + LAMINA 

IMPERMEABLE+POLIESTIRENO 
EXPANDIDO+MADERA 

9.1º C 0.50 H 100 % 15.3 
W/M2

  
 

Cuadro 4.5.43. Cargas térmicas en los muros norte y sur [3] 
 

VERANO FACHADA SUR Tº media del 
cerramiento

Retardo tº 
máx.

Amortiguación de la 
onda de calor

Flujo 
medio 

interior

 
CASO 1

MADERA + LAMINA IMPERMEABLE+LANA 
MINERAL+MADERA

10.1º C 3.00 H 42.3 % 14.3 
W/M2

CASO 2
MADERA + LAMINA 

IMPERMEABLE+POLIESTIRENO 
EXPANDIDO+MADERA 

10.2º C 2.75 H 42.3 % 15.3 
W/M2

 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.5.44. Cargas térmicas en los muros norte y sur. ANTESOL. [3] 
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INVIERNO FACHADA NORTE Tº media del 

cerramiento
Retardo tº 

máx.
Amortiguación de la 

onda de calor
Flujo 
medio 

interior

 
CASO 1

MADERA + LAMINA IMPERMEABLE+LANA 
MINERAL+MADERA

9.1º C 3.00 H 44.8 % 15.3 
W/M2

CASO 2
MADERA + LAMINA 

IMPERMEABLE+POLIESTIRENO 
EXPANDIDO+MADERA 

9.2º C 3.00 H 44.8 % 16.1 
W/M2

 
 

Cuadro 4.5.45. Cargas térmicas en los muros norte y sur. ANTESOL. 

VERANO FACHADA NORTE Tº media del 
cerramiento

Retardo tº 
máx.

Amortiguación de la 
onda de calor

Flujo 
medio 

interior

 
CASO 1

MADERA + LAMINA IMPERMEABLE+LANA 
MINERAL+MADERA

13.5º C 3.50 H 20 % 8.8 W/M2

CASO 2
MADERA + LAMINA

IMPERMEABLE+POLIESTIRENO 
EXPANDIDO+MADERA 

13.6º C 3.25 H 20 % 9.8 W/M2

 
La orientación Sur por la latitud presenta muy poco soleamiento directo y al ser un paramento vertical 
esto aun disminuye más, pero se debe tener en cuenta la difusa y reflejada que es considerable. 
 
La fachada Norte es la que mejor se podría adaptar para recibir radiación solar directa, aunque presentaría 
algunas obstrucciones visuales por la topografía del terreno lo que reduce su superficie de captación de 
calor externo. 
 
Sin embrago el comportamiento entre la fachada sur y la fachada norte es absolutamente distinto lo que ya 
nos da una idea de mejoras referente a sistemas constructivos diferenciados entre una fachada y otra, cosa 
que actualmente es uniforme para ambas orientaciones. 
 
Entonces de la interpretación de los datos obtenidos se puede sostener: 
 

! Para la fachada sur en invierno funcionan de madera similar ambas soluciones de aislación, con 
una temperatura promedio del cerramiento uniforme de 9º C y 9.1º C lo que no representa una 
diferencia notable.  

! El retardo máximo de las temperaturas es bajísimo solo de 50 min., lo que evidencia el pésimo 
comportamiento del muro en general para la fachada sur en invierno. Sin embargo la 
amortiguación de la onda de calor es en ambos casos del 100% 

! Para el verano la fachada sur mejora considerablemente su comportamiento aumentando los 
retardos de las temperaturas máximas en la superficie, con un valor de 3.00 H para el caso 1 y 
2.75 H para el caso 2, la amortiguación de la onda térmica es similar de 42.3% y el flujo medio 
interior es mejor para el caso 1 de madera con aislación de lana mineral que difiere en un grado 
con el caso 2. [ver cuadro 4.5.44 ] 
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! La gran diferencia existente entre invierno y verano se debe principalmente a las aportaciones 
calóricas externas y ganancias en radiación solar difusa, lo que debiese ser aprovechado para 
mejorar el balance energético y prescindir de calefacción en la época estival (cosa que no es así), 
para el invierno es claro hacer una mejora rotunda en el sistema constructivo, y en cuanto a lo 
existente tanto la aislación con lana mineral o poliestireno expandido en la fachada norte 
responde a un comportamiento similar en la época fría. 

! Para la fachada Norte se tiene regulares y similares períodos de tiempo en el retardo de en verano, 
sin presentar grandes oscilaciones, pero la amortiguación de la onda de calor sigue siendo baja y el 
flujo medio interior nuevamente es mejor con la solución de aislación con lana mineral. 

 
Se observa que a pesar de que en invierno la solución de aislación de lana mineral y poliestireno expandido 
es similar, debido al comportamiento que esta tiene en verano se considera que la  que mejor responde es 
la de aislación con lana mineral. 
 
El flujo medio interior para el verano es considerablemente mejor que en el invierno debido a los factores 
climáticos externos y una vez más se ratifica el uso de calefacción sobre los 18º C. 

 
 

TIPO 2. Segundo nivel retraído 
 

 
                  Fig. 4.5.87. Vivienda de altura media.                       Fig. 4.5.88. Vivienda de altura media   
                              Fuente: [2]                                                                         Fuente: [2]     
 

Cuadro 4.5.46. Vivienda tipo 2 
 
Vivienda Jorge Mansilla
Estructura Resistente: Madera. Región: XI de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 

Campo.
Muros: Entablado Vertical y tejuela en segundo 
nivel

Provincia: Capitán Prat.

Pisos: Madera. Comuna: Tortel.
Cubierta: Tejuela. Ubicación: Sector Rincón Bajo.
Fundaciones: Pilotes de Madera. Manzana: 0.28
Instalaciones: Electricidad y Agua Sitio: 003

 
 
Para analizar este tipo de construcción se utiliza el criterio general y se supone que al aumentar los m3 de 
aire y superficie en el interior de la vivienda, se supone un mejor confort térmico en el segundo nivel en 
invierno y en verano un sobrecalentamiento de la cubierta sobre todo si el revestimiento exterior es 
plancha de acero. 
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Cuadro 4.5.47. Modelo de vivienda existente, tipo que mejor funciona en su respuesta ambiental. 
Definida por ANTESOL 

 
Estructura resistente Madera de Ciprés 
Revestimiento exterior Entablado de Ciprés 
Aislante fachadas Lana mineral 
Revestimiento interior Madera Ciprés u otra similar 
Cubierta, revestimiento exterior tejuela de madera de Ciprés 
Aislante cubierta Lana mineral 
Cubierta, revestimiento interior Madera o placa aglomerada 

 
 
Entonces de la interpretación de los datos obtenidos se puede sostener: 
 
Se construye respetando la topografía pero no se construye respetando los parámetros de confort 
ambientales, esto quiere decir que no existe ninguna concientización de las posibilidades que les otorga un 
buen y adecuado emplazamiento así como una mejora en la posición y composición de los aislantes 
térmicos. Debido a esto la fachada orientada al norte debería ser la mas beneficiada en cuanto a captación 
de luz solar y si se mejorara la inercia térmica de la vivienda se podría tener un comportamiento regular, 
ahora aparte de las fachadas norte y sur existirá una variación de temperatura importante entre el primer y 
segundo nivel afectando directamente el confort de los usuarios.  
 
El control pasivo se puede realizar a través de la correcta ventilación entre el primer y segundo nivel. Las 
consideraciones generales son aprovechar la fachada norte y protegerla de la lluvia para evitar filtraciones. 
 

! El realizar este tipo de construcción ligera supone para poder calefaccionarla un gasto de energía 
significativo, que se evidencia en el alto impacto ambiental provocado por esta acción en el 
bosque nativo 

 
 

En posibles acciones a implementar se destaca: 
 

! A futuro darle una adecuada inclinación a la pendiente de la cubierta y un óptimo emplazamiento. 
 

! A futuro reemplazar y aumentar la calidad de los aislantes y aumentar la masa térmica de la 
vivienda, por lo menos en la fachada sur. 

 
! Mantener y conservar la vivienda levantada del suelo para favorecer la ventilación y reducir la 

introducción de vapor en el suelo y proteger los elementos verticales en contacto con la humedad 
 

! A futuro buscar soluciones mixtas que utilicen técnicas locales con mejoras constructivas, iniciar 
una transferencia tecnológica, mejorar la inercia térmica de la fachada sur y tratar de que la 
fachada norte sea mas eficiente, ambientalmente hablando. 

 
! A futuro, incorporar protecciones solares móviles exteriores para que en la noche cuando 

descienden las temperaturas se controle de manera fácil el volumen de aire que circula por  
infiltraciones de la carpintería. 

 
 
Si la madera le otorga un carácter vernáculo a las pasarelas y un altísimo valor ambiental, este valor va en 
desmero de las viviendas que utilizan la madera ineficientemente. Se ha considerado para este modelo un 
aumento en el espesor de los aislamientos de lana mineral al doble tanto en las fachadas como en la 
cubierta, y añadir una cámara de aire en el muro sur. 
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4.5.6.2 Caracterización de la  vivienda y su comportamiento real de 
utilización 

 
 
Para poder realizar una evaluación del comportamiento de la vivienda,  para días tipo tanto de invierno 
como de verano, se introdujeron los datos ambientales disponibles al libro de cálculo BALANCE [4], 
estos datos incluyen un perfil tipo de usos básico que ha sido elaborado según aportaciones del Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile [INE] en su censo del año 2002. 
 
Una breve descripción del software utilizado a continuación: 
 
“Esta aplicación sirve para calcular de forma aproximada las variaciones térmicas interiores de un edificio 
sencillo en función de diversas variables. Tanto exteriores, constructivas y de funcionamiento, a lo largo 
de un `período de 24 horas. Debido al grado de aproximación que esta hecha, cabe considerar que sus 
resultados son orientativos y reflejan anticipadamente como varían las temperaturas  más que su valor 
absoluto”. 
 
Se entregarán los siguientes resultados: 
 

! Balance Energético: se representa gráfica y numéricamente los datos introducidos (ganancias y 
pérdidas) energéticas del edificio, además del incremento de temperatura al final del período. 

 
! Evolución de Temperatura: se representa gráfica  numéricamente la evolución hora a hora de las 

temperaturas interiores y exteriores  
 
Se entregarán los siguientes cálculos 
 

! Sol: Condiciones de soleamiento globales del edificio. También se representan los datos de 
radiación y el incremento de la temperatura al final del período, cuando se han entregado todos 
los datos para poder calcularlos. 

 
! Cálculos: Se realizan los cálculos del libro. 

 
! Radiaciones: Contiene los datos de radiaciones que se harán de servir para los cálculos 

 
Finalmente podemos saber como se comporta la vivienda, y como equilibrar las necesidades de 
calefacción y renovación de aire para generar un ambiente interior confortable con el menor gasto 
energético, gestionando lo existente lo que se traduce finalmente en ahorro de leña y por ende una 
explotación sostenible del bosque nativo, entonces se trata de: 
 
 “gestionar de manera energética eficiente los recursos existentes” 
 
A continuación se generaran los modelos y se podrán interpretar los resultados, partiendo de la premisa de 
que la vivienda posee una bajísima inercia térmica y posee un retardo mínimo de la onda de calor del 
exterior al interior, tal como se vio anteriormente al aplicar el análisis por paramentos y superficies en días 
tipo por ANTESOL [3], este análisis permitió conocer dentro de las tipologías existentes la que mejor 
responde a los requerimientos ambientales y que se caracterizó anteriormente, datos que han sido tomados 
por la hoja de cálculo BALANCE. [4] 
 
Para poder elaborar un modelo que permita conocer las necesidades de calefacción que han sido 
introducidas a la hoja de cálculo del programa, se observan los siguientes cuadros: 
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Cuadro 4.5.48. Consumo de energía por equipos 
 
 

 
Fuente: [5] 

 

EQUIPO ENERGÍA (teracal)
Cocina convencional 334.76
Estufas doble cámara 91.62
Estufas cámara simple 51.78
Chimeneas 6.47
Salamandras 10.78

Cuadro 4.5.49. Energía necesaria por equipo, 
desestimando las pérdidas 

 
EQUIPO ENERGÍA (teracal)

Cocina convencional 180.77
Estufas doble cámara 62.30
Estufas cámara simple 35.21
Chimeneas 0.65
Salamandras 5.82

 
Fuente: [5]

Cuadro 4.5.50. Eficiencia y poderes caloríficos de los equipos convencionales 
 

EQUIPO EFICIENCIA COMBUSTIBLE PODER CALORIFICO
Cocina a leña 0.54 Leña 3231 Kcal./kilo
Salamandra 0.54 Leña 3231 Kcal./kilo
Estufa cámara simple 0.68 Leña 3231 Kcal./kilo
Estufa doble cámara 0.68 Leña 3231 Kcal./kilo
Chimenea 0.10 Leña 3231 Kcal./kilo
Cocina gas natural 0.52 Gas Natural 9300 Kcal./kilo
Calefón gas natural 0.84 Gas Natural 9300 Kcal./kilo
Estufa gas natural 0.59 Gas Natural 9300 Kcal./kilo

 
Fuente: [5] 

 
Cuadro 4.5.51. Energía necesaria por actividad 

 
EQUIPO ENERGÍA (teracal)

Cocinar 58.85
Calefaccionar 188.30
Calentar agua 37.60

 
Fuente: [5] 

 

En esta tabla se establece la demanda energética 
por actividad de la ciudad de Coyhaique, sumando 
estos términos se obtiene que la demanda 
energética del sector residencial de Coyhaique 
actualmente se satisface mediante la combustión de 
leña es de 284.75 Teracalorias (estos datos se 
estiman para una encuesta de 380 hogares y se 
simula al modelo de 13.235 viviendas existentes en 
la ciudad de Coyhaique según la citada fuente) 

 
 

Cuadro.4.5.52. Leña utilizada por equipo 
 

EQUIPO CANTIDAD DE LEÑA (ton)
Cocina convencional 103608.33
Estufas doble cámara 28357.81
Estufas cámara simple 16024.67
Chimeneas 2001.86
Salamandras 3336.43

Fuente: [5]
 
! Balances energéticos de la vivienda existente 
 
A continuación se desarrollan para el caso de la vivienda tipo existente, los balances energéticos totales 
según el perfil de usos, composición constructiva y datos ambientales, lo que nos permite ver el 
comportamiento de la vivienda real, sin calefacción y en las dos épocas de invierno y verano (días tipo) 
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Luego se añadirá el componente de calefacción por combustión de leña y se utilizará el gasto de madera 
para una cocina convencional, añadiendo antes que esta es usada tanto para calefacción como para 
cocinar. Se partirá suponiendo que el modelo representativo de la tipología constructiva actual quedó 
definido en el punto anterior tras el análisis térmico con ANTESOL y que nos entrega el siguiente cuadro, 
al que se añade una fila inferior de cámara de aire proveniente del volumen del falso techo, tipo 
comúnmente utilizado que es resultado de la pendiente de la cubierta y su posterior cierre con un falso 
cielo para aprovechar de manera óptima el calor en invierno. 

Cuadro 4.5.53. Tipo constructivo propuesto: 
 

Estructura resistente Madera de Ciprés 
Revestimiento exterior Entablado de Ciprés 
Aislante fachadas Lana mineral 
Revestimiento interior Madera Ciprés u otra similar 
Cubierta, revestimiento exterior tejuela de madera de Ciprés 
Aislante cubierta Lana mineral 
Cubierta, revestimiento interior Madera o placa prefabricada 
Aislante cielo falso Cámara de aire 

 
 
Caso 1. VERANO, comportamiento real, modelo existente sin calefacción. Variables determinadas 
en hojas de cálculo. [4]    
 

 
 

Fig. 4.5.89. Comportamiento de la vivienda para 
verano en 24 hrs. 

 
 
Fig. 4.5.90. Balance energético sin calefacción en verano. 

 
 
La línea azul nos muestra el comportamiento interior de la vivienda  y a línea magenta la oscilación de la 
temperatura exterior, observando que estas son bastante bajas. 
 
La TI nos muestra que durante las 11 de la mañana y las 18 hrs aproximadamente no hace falta 
calefacción, pero fuera de este uso horario es necesario calefaccionar y se debe compensar una amplitud 
térmica de 14.6 ºC, lo que es bastante debido a la poca inercia de la vivienda, y por lo tanto se prevé un 
elevado gasto en calefacción. 
 
El balance energético de verano de la vivienda existente nos indica lo siguiente: 

 

! Las máximas pérdidas se generan por transmisión y renovación debido a la deficiente carpintería y 
poca aislación de los vidrios, por lo que la ventilación por renovación esta garantizada, pero se 
debería ajustar con mejoras constructivas y establecer estrategias de ventilación cruzada. 
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! Las máximas ganancias es por liberación de energía y calor por los aparatos y nivel de actividad de 
los ocupantes. 

! Se observa que la ganancia de radiación difusa y reflejada es mayor que la directa. 
! Para verano a pesar de que en teoría la temperatura exterior es más estable, la vivienda sigue 

siendo sensible a las ganancias por ocupantes, actividad y aparatos, esto debido a la baja inercia 
térmica de la construcción. 

! La alta amplitud térmica interior nos indica finalmente que la vivienda no posee un 
comportamiento estable y que la diferencia entre el día y la noche es evidente, lo que sin duda 
aumentara en el perfil de invierno y será aun más incómodo para sus ocupantes, para lo cual se 
propone mejorar la aislación en el muro sur y mejorar la amortiguación de la onda de calor en la 
fachada sur. Se deduce así que aun en verano es necesaria calefacción, lo que será desarrollado 
entre las opciones de mejora y rehabilitación constructiva. 

 
 
Caso 2. INVIERNO, comportamiento real, vivienda existente, sin calefacción. [4]   
 

 
 
Fig. 4.5.91. Comportamiento real de la vivienda en el 

mes de junio sin calefacción a lo largo de 24 hrs. 

 
 

Fig. 4.5.92. Balance energético para el mes de junio sin 
calefacción 

 

! Se observa claramente que no existe confort térmico alguno, exceptuando una mínima fracción 
horaria durante las 12 PM y las 15 PM, y aun así es una temperatura que no supera los 20º C, no 
pudiendo calificarse de “confortable” 

! La línea magenta nos muestra las temperaturas exteriores y la línea azul nos muestra la 
temperatura interior, ambas del tipo sinusoidal, la curva interior presenta un quiebre determinante 
entre las siete y las nueve de la noche, debido al perfil de usos, esta bajada es similar en las horas 
al perfil del verano lo que permite asegurar que es debido al uso al que es sometida la vivienda en 
esa franja horaria. 

! Existe un comportamiento nocturno que es totalmente incomodo para los habitantes, debiendo 
incorporar calefacción durante al menos 12 horas: (este cálculo es aproximado, basado en la 
experiencia recopilada en el lugar) 

! Las flechas indican las zonas horarios donde en necesario modificar el comportamiento de la 
vivienda con estrategias ambientales y/o calefacción controlada. 

 
 

El balance energético de invierno de la vivienda existente nos indica lo siguiente: 
 

! Las máximas pérdidas se generan por transmisión y renovación debido a la deficiente carpintería y 
poca aislación de los vidrios, comparado con las pérdidas en verano serán menores estas últimas.  
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! Las máximas ganancias es por liberación de energía y calor por los aparatos y nivel de actividad de 
los ocupantes. 

! Así mismo se observa que la ganancia de radiación difusa y reflejada es menor que la directa. 
(debido a la orientación y latitud) La alta amplitud térmica interior nos indica finalmente que la 
vivienda no posee un comportamiento estable y que la diferencia entre el día y la noche es 
necesaria evitar o en su defecto disminuir. 

 
Po lo que a futuro se puede mejorar: 
 
! En invierno la vivienda tiene un comportamiento deficiente, que actualmente es suplido con 

calefacción 
! Mejorar la aislación en el muro sur y mejorar la amortiguación de la onda de calor en la fachada 

sur, y eliminar puentes térmicos. 
! Se debe mejorar la carpintería 
! La radiación solar no aumentará debido a la latitud, solo se puede mejorar constructivamente la 

superficie captadora en invierno, donde la radiación directa es mayor que en verano. 
 
Si se analiza globalmente la respuesta de la vivienda de acuerdo al balance energético obtenido tanto para 
invierno como para verano, podemos sintetizar lo siguiente. 
 

1. Las máximas ganancias es por liberación de energía y calor por los aparatos y nivel de 
actividad de los ocupantes. 

 
2. Se observa que la ganancia de radiación difusa y reflejada es mayor que la directa. 

 
3. Para verano a pesar de que en teoría la temperatura exterior es más estable, la vivienda 

sigue siendo sensible a las ganancias por ocupantes, actividad y aparatos, esto debido a la 
baja inercia térmica de la construcción. 

 
4. La alta amplitud térmica interior nos indica que la vivienda no posee un comportamiento 

estable y que la diferencia entre el día y la noche es evidente, lo que sin duda aumentara 
en el perfil de invierno y será aun más incómodo para sus ocupantes. 

 
5. Se deduce así que aun en verano es necesaria calefacción, lo que será desarrollado entre 

las opciones de mejora y rehabilitación constructiva. 
 

6. Existe un comportamiento nocturno que es totalmente incomodo para los habitantes, 
debiendo incorporar calefacción durante al menos 12 horas: (este cálculo es aproximado, 
basado en la experiencia recopilada en el lugar) 

 
7. Las máximas pérdidas se generan por transmisión y renovación debido a la deficiente 

carpintería y poca aislación de los vidrios, comparado con las pérdidas en verano serán 
menores estas últimas.  

 
8. Las máximas ganancias es por liberación de energía y calor por los aparatos y nivel de 

actividad de los ocupantes. 
 

9. Se observa que la ganancia de radiación difusa y reflejada es menor que la directa. (debido 
a la orientación y latitud) 
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4.5.7    Propuesta Modelo de Rehabilitación Energética de la Vivienda. 
 
 
Se sugiere un modelo tipo dentro de los estándares utilizados por los habitantes que mejoraría el sistema 
constructivo con un mínimo de inversión en recursos.  
 

Cuadro 4.5.54. Cuadro de soluciones a evaluar de acuerdo a la rehabilitación y optimización de las 
soluciones constructivas existentes: 

 
Fachada:

Fachada sur

Exterior: entablado horizontal (traslapo) de 1x4”. Ciprés.
Fieltro bituminoso: 0.6 mm
Subforro de 1x4”. Ciprés
Entramado de madera de lenga o ciprés. Pies derechos 3x4”, montantes y diagonales 
de 3x4” espaciados a 1.00 mts a eje.
Aislación de lana mineral de 4” de espesor
Forro interior de 2 x 4” en Ciprés.

Revestimiento interior en placa de  lenga o ciprés de 1x4”
Se añade una cámara de aire vertical de 7.5 cm de espesor.

Cubierta: Exterior: Cubierta de tejuela de ciprés de e=2.5 cm
Fieltro bituminoso 0.6 mm
Encamisado de 1x4” pino o lenga
Costaneras 2x3” en ciprés o lenga
Aislación lana mineral de ” espesor
Encamisado de 1x4” lenga
Cercha de ciprés de 2x6”, en diagonales, pendolón y solera inferior
Viga de cielo 2x3”
Cadeneta de cielo 2x3”
Tabla de cielo de 1x4”

Piso: Exterior: pilotes ciprés dimensiones variables
Viga maestra 3x6” de ciprés
Entablado 1x4”
Fieltro bituminoso 0.6 mm,
Cadeneta de piso 2x5”, ciprés
Viga de piso de 2x5”, ciprés
Aislación de lana mineral 5”, entre entramado de piso
Tabla de piso de 1x4”
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4.5.7.1 Caso invierno sin calefacción real y modelo de vivienda 
propuesto 
 

MODELO REAL 
 

  
  

Fig.  4.5.93 .Modelo propuesto sin calefacción, invierno 
 

Fig. 4.5.94. Real , sin calefacción invierno 

 
 

 

MODELO REAL 
 

  
 

Fig. 4.5.95. Balance energético del modelo en invierno 
 

Fig. 4.5.96. Balance energético del tipo existente 
 

 
! Se observa que en el análisis del modelo propuesto la temperatura en invierno si bien es cierto 

presenta la misma forma de curva sinusoidal, las temperaturas hacia las últimas horas de la tarde y 
noche no son tan bajas como el caso real, lo que significa que se requiere menos gasto energético 
para poder calefaccionar la vivienda. [ver Figs. 4.5.93 y 4.5.94] 

 
! Se observa que sobre las 19 hrs existe un quiebre importante en la temperatura principalmente 

por actividades de ocupación y por ausencia de radiación 
 

! El balance energético indica que en ambos casos las mayores pérdidas son por transmisión y la 
temperatura media sube de 13º a 16 º C. [ver Figs. 4.5.95 y 4.5.96] 
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4.5.7.2 Caso verano sin calefacción real y modelo de vivienda propuesto 
 

MODELO REAL 
 

 
 

  
Fig. 4.5.97. Modelo propuesto sin calefacción, verano 

 
Fig. 4.5.98. Real , sin calefacción verano 

 
 

 

MODELO REAL 
 

  
 

Fig.4.5.99. Balance energético del modelo verano 
 

Fig.4.5.100. Balance energético del tipo verano 
 

 
 

! Se observa que en el análisis del modelo propuesto la temperatura en invierno si bien es cierto 
presenta la misma forma de curva sinusoidal, las temperaturas están más equilibradas y se 
mantienen dentro de los rangos de confort establecidos, exceptuando las últimas horas de la 
madrugada. [ver Fig. 4.5.97] 

 
! Se observa que sobre las 20 hrs existe un quiebre importante en la temperatura principalmente 

por actividades de ocupación y soleamiento en el modelo real y aminorado pero existiendo aún en 
el modelo propuesto. [ver Figs. 4.5.97 y 4.5.98] 

 
! El balance energético indica que en ambos casos las mayores pérdidas son por transmisión, 

aunque en el caso propuesto se disminuye y se aumentan por renovación, que es utilizada como 
estrategia medio ambiental para enfriar la vivienda en horas de la tarde y la temperatura media 
sube de 20º real a 22 º C. en el modelo propuesto lo que satisface los parámetros de confort 
térmicos declarados inicialmente como de equilibrio. [ver Figs. 4.5.99 y 4.5.100] 

 
! El balance energético final es de 931 W/H. 
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4.5.7.3 Modelo de vivienda propuesto con calefacción invierno 
 
Se han supuesto protecciones para ventanas como cortinas de madera exteriores y cortinas gruesas 
interiores, así como una mejora de la carpintería existente para reducir las infiltraciones y corrientes de aire 
no deseadas.  
 

 
 

Fig. 4.5.101. Caso modelo invierno con utilización de 
calefacción. 

 

 
 

 Fig. 4.5.102. Balance térmico caso modelo 
invierno con calefacción 

 
! Se observa un comportamiento estable  que está incluido dentro de los rangos de confort 

estipulados que van entre los 19º C y los 21º C para la noche y 21º C y 23º C para el día, y 
manejando una temperatura de equilibrio de 20.3º C. [ver Fig. 4.5.101] 

 
! La temperatura media es de 22º C, y en comparación con el modelo de verano se han reducido las 

pérdidas por renovación y se han mantenido por transmisión. 
 

! Las mayores pérdidas continúan siendo por transmisión debido al carácter de la madera y el 
balance energético final es de 7 W/H. [ver Fig. 4.5.102] 

 
! Anteriormente se ha supuesto un gasto de 13 a 15 KG cada 24 hrs de leña para mantener una 

temperatura estable, lo que supone un gran gasto en madera de bosque nativo. Con este modelo 
propuesto las necesidades de calefacción en 24 hrs se satisfacen con 8.5 a 9 kg de leña/24 hrs. 

 
! Suponiendo que este consumo es mantenido durante 8 meses aproximadamente se obtienen 2160 

kg de leña utilizados, lo que llevado a m3  corresponde a 3.6 m3, en época fría. 
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4.5.7.4 Modelo de vivienda propuesto con calefacción verano 
 

 
 

Fig. 4.5.103. Caso modelo verano con utilización de 
calefacción. 

 
 

Fig. 4.5.104. Balance energético modelo verano con 
utilización de calefacción. 

 
! Si observamos veremos que la vivienda posee un comportamiento relativamente estable dentro de 

parámetros de confort ambiental y solo es necesario utilizar calefacción para subir la inercia 
térmica hacia las primeras horas de la mañana y tener un comportamiento aceptable  
térmicamente al interior de la vivienda  

 
! Para la época estival se supone un gasto de 2 kg/24 horas, lo que seria en promedio para 4 meses 

del año serían 0.4 m3 . [ver Fig. 4.5.103] 
 

! El balance energético indica que las mayores pérdidas son por renovación, aunque en el caso 
medida que es utilizada como estrategia medio ambiental para enfriar la vivienda en horas de la 
tarde y la temperatura media sube de 20º real a 23 º C. [ver Fig. 4.5.104] 

 
 
 
4.5.8     Apreciaciones Preliminares 
 
Se establecen según el análisis arquitectónico tres tipos de escalas de ocupación reales que delimitan los 
espacios de actuación de los habitantes y que decantan en los siguientes puntos: 
 

! Desde la escala comunitaria y de espacios intermedios 
 
En la configuración espontánea de los espacios exteriores de uso público intervienen las variables de 
proporción determinadas por el uso que dan los usuarios y el grado de conectividad que la pasarela o 
escalera presenta como solución al traslado de los habitantes dentro de los límites del poblado, este 
espacio se define como la pasarela principal y es la primera red visible de soporte a la habitabilidad pública 
existente y de la cual derivan los emplazamientos de las viviendas, la zonificación y densidad habitacional,  
 
La continuidad desarrollada en la unión de los 4 sectores habitacionales existentes por medio de las 
pasarelas, responde a un tipo fundacional espontáneo. La geografía existente en Caleta Tortel ejerce el 
mismo efecto de una muralla medieval de un casco antiguo que densifica la ciudad intramuros al darle un 
límite físico a la expansión en este caso por el agua y la pendiente de los macizos circundantes. Analizando 
la parte superior de la red urbana se aprecia el crecimiento ocurrido en los últimos años a raíz de la llegada 
del camino lo que está desconfigurando la natural manera de asentarse de la estructura urbana en el 
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terreno, que al manejar históricamente sólo la escala del ser humano se ve sobrepasada hoy por la escala 
del vehículo y la capacidad de carga que este trae consigo en un desequilibrio de expansión urbana. 
Referente a la estructura intermedia marítima, se han contabilizado 12 muelles en total, aunque los datos 
existentes catastran solo 5, los cuales tienen una capacidad de uso mas elevada que los pequeños 
embarcaderos habilitados por los grupos familiares; estos muelles se constituyen casi en pasarelas, pero sin 
serlo, son un punto intermedio entre espacio público y privado, para efectos de esta caracterización fueron 
caracterizados como espacios intermedios públicos (7 estructuras) , espacios que cumplen una función de 
intercambio entre la pausa y la circulación urbana. También la circulación con carga se dificulta, al no 
existir rampas alternativas, también sería posible evaluar la posibilidad de construir rampas con una 
pendiente máximo del 8% que es lo permitido para la circulación de personas con movilidad reducida y 
con antideslizante en los peldaños por prevención de riesgos asociados a la circulación con las heladas del 
invierno. El ancho y la calificación de estas escaleras según su tráfico de uso al igual que las pasarelas 
generan un aspecto positivo al evitar las sobrecargas de uso por cargas y peso propio. Se trata de añadir un 
elemento asociado a la escalera como la rampa o el montacargas manteniendo el elemento original de 
conexión para uso cotidiano y fluidez de los espacio urbanos. Las escaleras se tomarán para esta 
caracterización como elementos urbanos de la escala pública a pesar de que también conforman un 
espacio intermedio exterior al permitir la pausa en el recorrido que sigue conectando la red urbana 
existente. 
 
Se concluye que la red urbana de pasarelas no es la responsable del mayor impacto ambiental y deterioro 
del bosque, si no que es la estructura que se encuentra mejor adaptada hasta el momento y que posee un 
comportamiento estable. Se pueden hacer mejoras en relación a la extensión de la durabilidad de las 
estructuras realizando adecuados tratamientos y estipulando alturas mínimas en las pasarelas que están en 
contacto permanente con el borde mar, para así evitar que en invierno algunos sectores queden 
peatonalmente aislados. 
 
 

! Desde la escala de la vivienda y el consumo de leña 
 

El concepto de “crecimiento por agregación” gráfica muy bien la mutabilidad y flexibilidad de las 
viviendas a las que están acostumbrados los habitantes. 
 
La vivienda se estructura a través de diferentes cuerpos como lo son el zócalo, el volumen y la cubierta, y 
cuenta con una estructura en madera que no cumple con los mínimos requerimientos de los habitantes 
desde el punto de vista térmico convencional analizado y se observa lo siguiente: 
 

Las máximas ganancias son por liberación de energía y calor por los aparatos y nivel de 
actividad de los ocupantes. 
 
Se observa que la ganancia de radiación difusa y reflejada es mayor que la directa. 

 
Para verano a pesar de que en teoría la temperatura exterior es más estable, la vivienda sigue 
siendo sensible a las ganancias por ocupantes, actividad y aparatos, esto debido a la baja 
inercia térmica de la construcción. 

 
La alta amplitud térmica interior nos indica que la vivienda no posee un comportamiento 
estable debido a su constitución de madera y que la diferencia entre el día y la noche es 
evidente. 

 
Se deduce así que aun en verano es necesaria calefacción, lo que será desarrollado entre las 
opciones de mejora y rehabilitación constructiva. 

 
Existe un comportamiento nocturno que es totalmente incomodo para los habitantes, 
debiendo incorporar calefacción durante al menos 12 horas: (este cálculo es aproximado, 
basado en la experiencia recopilada en el lugar) 
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Las máximas pérdidas se generan por transmisión y renovación debido a la deficiente 
carpintería y poca aislación de los vidrios, comparado con las pérdidas en verano serán 
menores estas últimas.  

 
Las máximas ganancias son por liberación de energía y calor por los aparatos y nivel de 
actividad de los ocupantes. 

 
Se observa que la ganancia de radiación difusa y reflejada es menor que la directa. (debido a la 
orientación y latitud) 

 
Mejorar las condiciones de confort al interior de la vivienda se plantea por si solo como el principal 
objetivo a impulsar en una posible rehabilitación, debido a las características derivadas del análisis del 
ámbito ecológico. Mejorar el sistema de aislación con bajos costes es una necesidad debido a la 
caracterización económico - cultural realizada y proponer un modelo de mejora que amortice la inversión 
ambiental en madera y optimice el modelo constructivo propuesto es el fin en el que decanta el ámbito 
arquitectónico y de sostenibilidad. 
 
Utilizando el modelo empírico propuesto, la posible rehabilitación y su acondicionamiento energético 
generó la siguiente especificación: 
 

Cuadro 4.5.55. Cuadro de mejoras de acuerdo a la tipología constructiva existente 

Fachada:

Fachada 
sur

Exterior: entablado horizontal (traslapo) de 1x4”. Ciprés.
Fieltro bituminoso: 0.6 mm
Subforro de 1x4”. Ciprés
Entramado de madera de lenga o ciprés. Pies derechos 3x4”, montantes y diagonales de 3x4” 
espaciados a 1.00 mts a eje.
Aislación de lana mineral de 4” de espesor
Forro interior de 2 x 4” en Ciprés.
Revestimiento interior en placa de  lenga o ciprés de 1x4”
Se añade una cámara de aire vertical de 7.5 a 5.0 cm de espesor.

Cubierta: Exterior: Cubierta de tejuela de ciprés de e=2.5 cm
Fieltro bituminoso 0.6 mm
Encamisado de 1x4” pino o lenga
Costaneras 2x3” en ciprés o lenga
Aislación lana mineral de ” espesor
Encamisado de 1x4” lenga
Cercha de ciprés de 2x6”, en diagonales, pendolón y solera inferior
Viga de cielo 2x3”
Cadeneta de cielo 2x3”
Tabla de cielo de 1x4”

Piso: Exterior: pilotes ciprés dimensiones variables
Viga maestra 3x6” de ciprés
Entablado 1x4”
Fieltro bituminoso 0.6 mm,
Cadeneta de piso 2x5”, ciprés
Viga de piso de 2x5”, ciprés
Aislación de lana mineral 5”, entre entramado de piso
Tabla de piso de 1x4”

 
 
Se han caracterizado térmicamente los modelos de viviendas mas comunes existentes cuya composición 
constructiva es la que se aprecia en el cuadro 4.5.55, y se le han incorporado mejoras materiales que son 



OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LA REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN SOSTENIBLE 
DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA  

Una metodología de investigación aplicada en zonas de valor constructivo, ecológico y cultural

233 

accesibles a la población desde la autoconstrucción, obtención y rendimiento del sistema integral, esto se 
grafica en el mismo cuadro con la indicación en color más oscuro. 
Se analiza el comportamiento real y el propuesto, para invierno y verano, para fachadas y cubierta y se le 
incorpora la variante de calefacción lo que permite hacer las comparaciones de mejora generadas al 
interior de la vivienda 
    

  
Fig. 4.5.105. Modelo en invierno sin calefacción.                 Fig. 4.5.106. Comportamiento actual, sin calefacción. 

 
Se observa que en el análisis del modelo propuesto la temperatura en invierno si bien es cierto presenta la 
misma forma de curva sinusoidal, las temperaturas hacia las últimas horas de la tarde y noche no son tan 
bajas como el caso real, lo que significa que se requiere menos gasto energético para poder calefaccionar la 
vivienda. [ver Fig. 4.5.105 y 4.5.106]. 
     

 
 

Fig. 4.5.107. Comportamiento de la propuesta en verano.             Fig. 4.5.107. Comportamiento actual en verano. 
 
Se observa que en el análisis del modelo propuesto la temperatura en invierno si bien es cierto presenta la 
misma forma de curva sinusoidal, las temperaturas están más equilibradas y se mantienen dentro de los 
rangos de confort establecidos, exceptuando las últimas horas de la madrugada. [ver Fig. 4.5.107]. Lo 
anterior indica que el modelo propuesto constructiva y térmicamente mejora el comportamiento y gasto 
energético de construcción de la vivienda. Y aún sin calefacción esta mejora es perceptiva. [ver Fig. 
4.5.108]. 
 
Anteriormente se ha supuesto con los datos actuales utilizados para invierno un gasto de 13 a 15 Kg. cada 
24 hrs. de leña para mantener una temperatura estable en la vivienda tipo, lo que supone un gran gasto en 
madera de bosque nativo. Con este modelo empírico propuesto las necesidades de calefacción en 24 hrs. 
se satisfacen con 8.5 a 9 Kg. de leña/24 hrs. Suponiendo que este consumo es mantenido durante 8 meses 
aproximadamente se obtienen 2160 kg de leña utilizados, lo que llevado a m3  corresponde a 3.6 m3, en 
época fría. 
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Fig. 4.5.108. Comportamiento de la propuesta                         Fig. 4.5.109. Modelo propuesto con calefacción 
                en invierno con calefacción.     en verano. 
 
Si observamos veremos que la vivienda posee un comportamiento relativamente estable dentro de 
parámetros de confort ambiental y solo es necesario utilizar calefacción para subir la inercia térmica hacia 
las primeras horas de la mañana y tener un comportamiento aceptable  térmicamente al interior de la 
vivienda. Para la época estival se supone un gasto de 2 kg/24 horas, lo que seria en promedio para 4 meses 
del año serían 0.4 m3 . [ver Fig. 4.5.103] 
 
De lo anterior se puede concluir: 
 

! Se necesita aumentar la utilización soluciones mixtas que utilicen técnicas locales con mejoras 
constructivas, iniciar una transferencia tecnológica, mejorar la inercia térmica y aislación en la 
fachada sur y la estructura de piso. 

 
! Es posible ahorrar en recursos del bosque nativo mejorando primero la aislación en la vivienda lo 

que permitirá un control en el volumen de leña utilizado, tanto en época fría como en la estival. Si 
bien este ahorro no es percibido inmediatamente se estima que la inversión ambiental en uno o 
dos años estará subsanada. 

 
Se construye respetando el medio ambiente, pero no se construye respetando los parámetros de confort 
ambientales, esto quiere decir que no existe ninguna concientización de las posibilidades que les otorga un 
buen y adecuado emplazamiento así como una mejora en la posición, y tipo de los aislantes térmicos. El 
control climático pasivo como concepto no es concebido como un aspecto técnicamente primordial en los 
habitantes del poblado ya que los parámetros de confort ambientales conocidos y estandarizados  tanto 
por leyes y ordenanzas chilenas o europeas a veces no se corresponden con la realidad puntual de los 
habitantes que pueden sentirse mas o menos cómodos no necesariamente dentro  de las zonas 
establecidas de confort (referido a estándares en ºC). Se encuentran soluciones locales que podemos 
clasificar como sistemas de control ambiental pasivos, como son el zócalo mencionado, pero el 
mejoramiento debe ser sustancial en los aislantes térmicos y el acondicionamiento del entorno cercano, 
para permitir que la radiación solar llegue de forma mas directa a las viviendas y así mejorar un poco con 
el mínimo de recursos la baja inercia térmica existente casi en la totalidad de las construcciones. 
 

! En relación al consumo de madera 
 
Si obtenemos un promedio de las 7 estructuras tipo de pasarelas y puentes de madera, que son los 
modelos tipo que se han caracterizado como componentes de la escala urbana pública en m3, se obtiene 
0.373 m3 totales y llevados a cantidad de postes, se puede decir que por cada 1, 40 construido entre 
pasarelas y escaleras se utilizan 4.75 postes de madera de Ciprés de las Guaitecas, si aproximamos el 
resultado a los 7 Km. de pasarelas, escaleras y envaralados catastrados, obtenemos un gasto de 23.750 
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postes aproximadamente para cubrir las necesidades de la estructura peatonal actual, considerando un uso 
en exterior promedio 8 a 9 años, este uso se considera sin protecciones químicas contra la humedad, solo 
carbonileo en la base que va en contacto con el agua, por lo que esta durabilidad se ha estimado de 
acuerdo a la experiencia de durabilidad exterior controlada por los mismos pobladores. Sin embargo el 
Ciprés estaría en condiciones de durar en el exterior sin contacto con la humedad (que no es el caso) hasta 
15 años. 

 
Cuadro 4.5.56. .Matriz de consumos 

 
TIPO DE CONSUMO  ANUAL de 
CIPRÉS DE LAS GUAITECAS

M3 M2 Tasa de 
recambio

Coste de árboles para satisfacer a 
la población existente

Leña (para el poblado) 5670 Reemplazo 
anual

6593

Exportación de postes (cercos) 180 Reemplazo 
anual

209

Infraestructura transporte marítimo 1790 8 años
Pasarelas 1864 8 años 2167
Viviendas  (sobre 50 mts cuadradrados= 22 
mts3para el total de 161)

3542 8 años 4118

Total contabilizado 11256 1790

 
 
De reemplazo anual =consumo anual = 5850 m3 = 6802 árboles aproximadamente por año, esto es para 
exportación y consumo de leña. 
 
Cuadro 4.5.57. Tipificación de los consumos 

de Ciprés, en pasarelas y puentes de uso 
público 

Cuadro 4.5.58. Tipificación de los consumos de Ciprés, 
según uso. 

TIPO ESTRUCTURA M3 POSTES (unid)

1 0.379 4.8
2 0.755 9.6
3 0.274 3.4
4 0.211 2.6
5 0.162 2
6 0.389 4.9
7 0.441 5.6

 
 

M3 M2

Leña 5670
Exportación de postes (cercos) 180
Infraestructura transporte marítimo 1790
Pasarelas 1864
Viviendas tipo -
Total contabilizado 7714 1790

 

 
! Si se compara el resultado promedio de consumos se estima comparativamente que es el gasto en 

año y medio de gasto en exportación de postes de Ciprés de las Guaitecas (18.000 al año, con 
dimensiones menores), corresponde al gasto en la red peatonal que duraría los 8 años. Lo cual 
permite aseverar que el gasto de Ciprés utilizado en las pasarelas tiene un impacto bajo en el 
medio ambiente y en consumo de bosque nativo. 

 
! El tipo pasarela común es el que mas consume en recurso maderero, y el que menos madera 

utiliza es el envaralado al ser la estructura más primitiva y de las que ya casi no quedan en el 
poblado de Caleta Tortel, aunque esto es poco significativo en relación a los consumos totales. 

 
Por lo anterior se afirma que es posible aunque no prioritario, mejorar la durabilidad exterior de la madera 
de Ciprés en las pasarelas con adecuados tratamientos contra la humedad, los cuales debe ser elegido en 
relación a su bajo impacto ambiental lo que aumentaría la vida útil a 15 años, una durabilidad óptima de la 
estructura sometidas a las condiciones ambientales externas. Siendo así donde hay que reducir  
urgentemente el consumo de madera es en leña que es según este análisis el (mayor gasto actual e 
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insostenible que se observa dentro del uso del bosque nativo, para lo cuál se realizó una modelación 
constructiva mejorada y se obtuvo un considerable ahorro como se detalla a continuación). 
 
Según el modelo empírico constructivo de la vivienda se ha logrado concluir que: 
 

! Se ha estipulado un gasto por habitante de 3 m3 al año de leña , lo que llevado al modelo y 
analizado el gasto de leña,  se obtiene un consumo de 1.4 m3  de leña al año por habitante, esto 
lleva asociado un ahorro de 1.6 m3/año, lo que llevado a árboles talados equivale a 1.6 árboles  lo 
que es un ahorro de casi 2 árboles por persona al año, lo que es una estrategia real de 
sostenibilidad del bosque nativo y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad térmica de las 
viviendas de Caleta Tortel. 

 
! En relación a la durabilidad de la madera de Ciprés se estima un buen comportamiento existente 

en el exterior en cuanto a su uso en pasarelas y puentes pudiendo mejorarse de 8 a 12 años con 
tratamientos de protección adecuados. Su impacto ambiental actual en el bosque nativo es bajo y 
se puede mejorar minimizándolo aún más. 
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