Plan Maestro Parque Urbano
Curanipe
Informe

Enero de 2012

	
  
	
  

Gobierno de Chile
Ministerio de Bienes Nacionales

Ilustre Municipalidad de Pelluhue

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales
Pontificia Universidad Católica de Chile

Propuesta	
  de	
  Plan	
  Maestro	
  para	
  Parque	
  Urbano	
  Bosque	
  Curanipe	
  

	
  

2

	
  
	
  
CONTENIDOS
Introducción ...................................................................................................................................... 5	
  
I.	
   Objetivos del Plan Maestro Parque Urbano Bosque de Curanipe ........................................ 6	
  
Objetivo General ................................................................................................................... 6	
  
Objetivos específicos ............................................................................................................ 6	
  
II.	
   Contextualización en el PRES de Pelluhue ............................................................................. 7	
  
III.	
   Caracterización del Área de estudio ........................................................................................ 9	
  
1.	
  

Introducción al Bosque de Curanipe ................................................................................. 9	
  

2.	
  

Sistema Natural de Curanipe .......................................................................................... 11	
  
Morfología ........................................................................................................................... 11	
  
Recursos Hídricos ............................................................................................................... 12	
  
Flora, Vegetación y Fauna .................................................................................................. 13	
  

3.	
  

Riesgos............................................................................................................................ 15	
  
Riesgo de Tsunami ............................................................................................................. 15	
  
Potencialidad de Incendios Forestales ................................................................................ 15	
  

4.	
  

Usos y Programas ........................................................................................................... 16	
  

IV.	
   Propuesta ................................................................................................................................. 18	
  
1.	
  

Plan Maestro ................................................................................................................... 18	
  
Estrategia General .............................................................................................................. 18	
  
Zonas y Usos ...................................................................................................................... 18	
  
Zona de Equipamientos................................................................................................... 19	
  
Zona de Hospedaje y cabañas ........................................................................................ 21	
  
Zona de Camping y Parque Botánico ............................................................................. 21	
  
Estructura de espacios públicos .......................................................................................... 22	
  

2.	
  

Propuesta ambiental........................................................................................................ 25	
  
Propuesta de integración de flora nativa ............................................................................. 25	
  

Propuesta	
  de	
  Plan	
  Maestro	
  para	
  Parque	
  Urbano	
  Bosque	
  Curanipe	
  

	
  

3

	
  
	
  
Jardín Botánico Parque Urbano Bosque de Curanipe: ....................................................... 27	
  
3.	
  

Plan de evacuación ante Tsunami .................................................................................. 29	
  

V.	
   Propuesta Paseo de borde Bosque de Curanipe: ................................................................ 31	
  
1.	
  

Estrategias de intervención. ............................................................................................ 31	
  
Integración de los bordes: ................................................................................................... 31	
  
Paisajismo y mobiliario urbano con identidad local: ............................................................ 35	
  

VI.	
   Planos ....................................................................................................................................... 37	
  

Propuesta	
  de	
  Plan	
  Maestro	
  para	
  Parque	
  Urbano	
  Bosque	
  Curanipe	
  

	
  

4

	
  
	
  

Introducción
El presente documento da cuenta de la propuesta de Plan Maestro para el Parque Urbano
Bosque de Curanipe, ciudad localizada en la comuna de Pelluhue, Región del Maule. Esta
propuesta se enmarca en un convenio de colaboración entre el Instituto de Estudios Urbanos de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Ilustre
Municipalidad de Pelluhue como continuidad de lo desarrollado en el marco del Plan de
Reconstrucción Estratégico Sustentable (PRES) de Pelluhue 2010.
La conformación del PRES ha sido entendida como una oportunidad para incrementar las
fortalezas y ventajas competitivas de los centros urbanos afectados por el terremoto y tsunami
1
del 27 de Febrero de 2010 . En el caso de Curanipe, se ha reconocido el Bosque como una
buena oportunidad de concentrar inversión de escala comunal relacionada a la reconstrucción,
por la disponibilidad de terrenos de propiedad fiscal, pero principalmente por el potencial que
tiene de ser capitalizado como un atractivo tanto para el turismo como para el aprovechamiento
de la comunidad local.
Es por este potencial que presenta el bosque, que se ha reconocido la importancia de contar
con un Plan Maestro para esta zona que ordene y dirija las acciones e inversiones a
implementarse. Con una visión global, a largo plazo y que incorpore; los requerimientos de
terreno por parte de equipamientos comunales, las actividades turísticas existentes y
potenciales, y el rol que cumplen los árboles en la protección del viento, detención de las dunas
e identidad local.

1

Memoria Explicativa del Plan de Reconstrucción Estratégico- Sustentable de Pelluhue. 2010.

Propuesta	
  de	
  Plan	
  Maestro	
  para	
  Parque	
  Urbano	
  Bosque	
  Curanipe	
  

	
  

5

	
  
	
  

I.

Objetivos del Plan Maestro Parque Urbano Bosque de Curanipe
Objetivo General
El objetivo general del Plan Maestro Parque Bosque Curanipe, es capitalizar el Bosque
Curanipe como patrimonio de la comunidad local y como atractor en el desarrollo de las
actividades turísticas del sector.

Objetivos específicos
•

Emplazar, ordenar y articular la cartera de proyectos de inversión identificados en el
PRES de Pelluhue y nuevos proyectos que hayan surgido desde entonces;

•

Plantear nuevas propuestas e iniciativas orientadas al desarrollo de actividades
recreacionales, deportivas, culturales, turísticas entre otras;

•

Asegurar la perdurabilidad del rol que cumplen los árboles del bosque en la protección
de Curanipe respecto al viento y al avance de dunas;

•

Enriquecer del ecosistema existente;

•

Incorporar en el diseño urbano criterios de prevención ante desastres naturales;

•

Promover la apropiación del bosque por parte de la comunidad local, de manera
integrada con usos turísticos.
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II.

Contextualización en el PRES de Pelluhue
El presente Plan Maestro se conforma como una continuidad de lo que es el Plan de
Reconstrucción Estratégico Sustentable (PRES) de Pelluhue, plan que se produce en el marco
del convenio firmado entre la I. Municipalidad de Pelluhue, el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y la Fundación Un Techo para Chile el 25 de mayo de 2010. El objetivo del PRES es
orientar las acciones públicas y privadas que se generarían en el proceso de reconstrucción de
la comuna, a causa del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.
Dentro de la propuesta del PRES se definen zonas prioritarias de inversión denominadas Zonas
de Gestión Integrada, como una modalidad de coordinar una cartera de proyectos
multisectoriales que se concentran en determinadas zonas específicas. Una de esas zonas en
Curanipe es el sector del Bosque, que presenta las ventajas de tener frente costero y
accesibilidad por la ruta M-80-N, terrenos de pendientes moderadas, una zona alta sobre la cota
de tsunami y constituir una gran propiedad de Bienes Nacionales. Esto último facilita la gestión
de los proyectos que se localicen en la zona, principalmente en la etapa de adquisición de
terrenos. Además los programas de carácter público tienen la oportunidad tanto de canalizar los
atributos del bosque, como de fortalecerlo como espacio público.
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Figura 1. Plan Maestro PRES Pelluhue. Zonas de Gestión Integrada y Proyectos. Fuente: PRES Pelluhue.
2

CARTERA DE PROYECTOS CURANIPE :
ZGI 1. PARQUE URBANO BOSQUE
1. Reconstrucción Puente El Parrón
2. Canalización fluvial Estero El Parrón
3. Terminal de Buses
4. Polideportivo
5. Construcción Caleta de Curanipe
6. Reconstrucción Mercado Agrícola
7. Nuevas vialidades sector Punta la Caleta

ZGI 3. BORDE COSTERO
11. Parque Dunario
12. Reconstrucción costanera
13. Defensa Fluvial Río Curanipe
14. Construcción Puentes

ZGI 2. MUNICIPIO / CENTRO
8. CESFAM (Centro de Salud Familiar)
9. Relocalización Escuela de Curanipe
10. Biblioteca Municipal

-Conservación de Riveras en Cauces Naturales
-Habilitación Iluminación Pública

2

PROGRAMAS:

Cartera de proyectos a Enero de 2011. Ya para la fecha del actual Plan Maestro, fueron incorporados nuevos equipamientos.
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III.

Caracterización del Área de estudio
1. Introducción al Bosque de Curanipe
Se hablará de “Bosque de Curanipe” para referirse al área de bosque artificial o plantación
forestal de pinos y eucaliptus ubicada en el sector sur poniente de Curanipe. Cabe destacar el
apelativo ya que la definición de “bosque” dada por la FAO es "un ecosistema con un mínimo de
un 10% de cubierta de copas de árboles y/o bambú, generalmente asociado a una flora y fauna
silvestre, condiciones de suelos naturales, sin estar sujetos a prácticas agrícolas". Esta
definición se encuentra en conflicto hasta ahora, ya que muchas veces se define “bosque” a
toda área cubierta de árboles, indistintamente si ésta corresponde a flora nativa o plantaciones3.
Según cuenta el Padre Samuel Jofré, sacerdote e historiador de Curanipe, este Bosque de
Curanipe (o Paiva) existe aproximadamente desde 1920, gracias a que el doctor Froilán Paiva
donó el terreno para crear en éste una barrera natural ante el avance de las dunas. Una vez
plantados los árboles protegieron al pueblo del viento y del avance dunario costero4.
La propiedad de Bienes Nacionales que constituye la plantación tiene una superficie
aproximada de unas 157,84 há, y se localiza entre Curanipe y Chovellén. El área de estudio del
presente Plan Maestro corresponde al sector norte de los terrenos del bosque, con una
superficie de 27,3 há.

3 “Bosques, plantaciones y cambio climático: la opinión del WRM” (1998). Revista del Sur, No. 86 [en línea]. Disponible en:

<http://old.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=889>
4 Jullian, Gonzalo (2007). “El Bosque de Curanipe (El Bosque Paiva)”. Blog “Curanipe navegando en el tiempo”, publicado el miércoles

30 de mayo del 2007 [en línea]. Disponible en: http://curanipe1850.blogspot.com/2007/05/el-bosque-de-curanipe-el-bosque-paiva.html
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Figura 2. Terrenos de Bienes Nacionales y Área de estudio. Fuente: Elaboración propia en base a Imagen
Google Earth.

El Bosque de Curanipe, es uno de los lugares más característicos y valorados por sus
habitantes; históricamente era un lugar de paseo, caminatas y juegos, y según entrevistas
existía un gran sentido de apropiación de parte de los habitantes y veraneantes tradicionales de
Curanipe. Es por esto que el funcionamiento del camping desde ya hace años y la destinación
de terrenos del bosque para cabañas de servicios públicos que se ha ido dando
paulatinamente, han generado una sensación de descontento en los habitantes de la localidad,
y de que el bosque se ha perdido como un bien de la comunidad5. En este aspecto destacan los
cierros, que segregan de manera definitiva el bosque de sus bordes, y que se presentan en
prácticamente todo el perímetro del área de estudio. El espacio público inmediatamente
colindante -ruta M-80-N, Punta de la Caleta, Costanera- no incorpora el atractivo de emplazarse
al lado de un bosque, situación que es posible revertir con operaciones simples y acotadas.
Sin embargo, en el presente Plan Maestro, se plantea que la instalación de programas y
pertenencia del bosque a la comunidad no son situaciones excluyentes. Mediante un adecuado
manejo de las zonas de acceso público, diseño de los bordes, manejo de los árboles, y una
distribución inclusiva de los programas, es posible localizar equipamiento y cabañas, mantener
los árboles y recuperar el bosque como un lugar de la comunidad local.

Figura 3. Borde norte costanera Bosque de Curanipe. Fotografía: Angela Mimica.

5

Referencia a comentarios del Blog “Terremoto – Tsunami en Curanipe, el epicentro del desastre” y grupo de Facebook “Los que no
queremos nunca más camping en Curanipe”. Disponible en: <http://terremoto-tsunami-2010.blogspot.com/2011/01/desarrollaranproyecto-parque-costanera.html> y <http://www.facebook.com/group.php?gid=106268419402128>
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Figura 4. Borde sur interior urbano Bosque de Curanipe. Fotografía: Angela Mimica.

Figura 5. Bosque de Curanipe y vegetación de sotobosque. Fotografía: Angela Mimica.

2. Sistema Natural de Curanipe
Morfología
La morfología del sector está dominada por la unidad de relieve de Planicie Litoral, la cual
incluye litoral costero de acantilados, playas y dunas. Ésta es la unidad fisiográfica más
importante de la comuna de Pelluhue, donde se distingue en el sector de Curanipe un frente
costero relativamente estrecho que se extiende desde la línea de las altas mareas hasta la cota
de los 35 m.s.n.m. aproximadamente (MBN, 2005). Además, cabe destacar que la playa de
Curanipe está flanqueada por roqueríos de laja o piedra laja, roca sedimentaria que se separa
fácilmente en tablas planas debido a la estratificación en los yacimientos, la cual se utiliza de
manera peculiar en el sector especialmente para enchape, construcción de muros de
contención o pircas.
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Figura 6. Dunas y vegetación dunaria. Fotografía: Angela Mimica.

Figura 7. Roquería de laja y muros de contención de piedra laja en Curanipe. Fotografía: Angela Mimica.

En este contexto morfológico, el bosque se emplaza entre las unidades morfológicas,
compuestas por terrazas de origen marino y la planicie litoral que en su sector poniente está
conformada por un campo de duna.

Recursos Hídricos
La comuna de Pelluhue se encuentra localizada en la zona de las cuencas costeras entre el río
Curanilahue y el estero Pulla. En la Cordillera de la Costa nacen cursos de agua que han
disectado profundamente el paisaje costero y que conservan hasta hoy una importante reserva
de vegetación nativa. Dentro de estos cursos destacan de norte a sur, el río Rahue, el río
Curanilahue, el más importante por la profundidad de su curso; el río El Manzano, el río
Curanipe, el estero El Parrón, el estero Quilaco, el río Chovellén, el estero del Molino, el estero
Coligual, el estero Quilicura y el estero Tregualemu. Para los sectores costeros de la comuna,
incluyendo Curanipe, se ha determinado una alta vulnerabilidad del acuífero (MBN, 2005).
El área de estudio no es atravesada por ningún curso de agua, siendo el más cercano el estero
El Parrón, al oriente del sector del bosque. Aunque en el sector cercano al bosque el estero ya
no tiene asociada vegetación, el estero puede presentarse como una posibilidad paisajística.
Aunque en el presente Plan Maestro no se profundiza en dicho tema, ya que requiere
antecedentes y análisis particulares, además de conocimientos técnicos específicos, es
importante mencionar algunos aspectos. Aunque en chile la tendencia ha sido y está siendo
actualmente la de canalizar y entubar los cursos de agua, expertos y tendencias internacionales
destacan la importancia de mantener los cursos de agua en sus recorridos naturales, esto por el
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valor que tienen como corredores ecológicos, pero también porque el comportamiento del agua
en episodios excepcionales va a tender siempre a su curso natural (como ocurrió con la entrada
de la ola en el tsunami del 27F), lo que hace que las canalizaciones subterráneas sean siempre
insuficientes.

Figura 8. Estero El Parrón al borde del Bosque de Curanipe. Fotografía: Angela Mimica.

Flora, Vegetación y Fauna
En este sector la vegetación nativa es escasa y los suelos –donde originalmente predominaba
el bosque maulino- han sido fuertemente intervenidos para prácticas agrícolas y plantación de
especies exóticas o introducidas, principalmente pino insigne y en menor grado eucaliptus,
como el caso del Bosque de Curanipe. Aunque en este caso, se estima que originalmente la
vegetación era dunaria.
No obstante, en las laderas y fondos de ríos y quebradas que disectan la planicie litoral en su
paso hacia el mar, es posible observar hasta hoy, una importante concentración de vegetación
nativa que de acuerdo con la clasificación de Gajardo, R. (1983), correspondería a la formación
del “Bosque Caducifolio Maulino”. Esta formación cuya principal área de dispersión se
encuentra en la Cordillera de la Costa, corresponde a los bosques de hualo o roble maulino. Por
otra parte, la fauna es particularmente rica en aves, las cuales en su mayoría poseen un amplio
desplazamiento tanto hacia el litoral como hacia la depresión central. Destacan la rara (Phytoma
rara), la becasina pintada (Gallinago gallinago), el aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis), en
chunco común (Glaucidium Nahum), la garza grande (Casmerodius albus egretta) y la garza
chica (Egretta thula) (MBN, 2005).
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Figura 9. Bosque de hualo (Nothofagus Glauca) y canelo (Drimys winteri) al interior de plantaciones forestales.
Fuente: Bustamante y Bachmann, 2010

Los cambios de uso de la tierra han conducido al bosque maulino costero a un intenso proceso
de fragmentación y pérdida de hábitat, en donde la mayoría de los espacios originalmente
ocupados por bosque han sido transformados a plantaciones de especies exóticas,
principalmente pino (Pinus radiata). Pero, es importante destacar que en ciertas áreas del
Bosque de Curanipe y especialmente hacia los fondos de quebradas persisten remanentes de
vegetación nativa de tipo higrófila dominados por el canelo (Drimys winteri) (Bustamante y
Bachmann, 2010), por lo que es completamente factible pensar en la incorporación de especies
nativas al bosque, y su coexistencia con pinos y eucaliptus.
Hacia el poniente del Bosque, destaca la existencia de una franja de dunas que constituye un
ecosistema de alto valor ambiental. Se considera importante valorizarlo como tal, ya que los
ecosistemas dunarios suelen ser poco “visibles” para los habitantes, pero de un alto valor
ecológico y fragilidad, y donde la vegetación cumple un rol fundamental en la protección ante el
6
avance de las dunas . Como se ve en la Figura 10, justamente en esta zona se han acumulado
escombros, aparentemente como relleno para la continuación de la costanera. Al fondo de la
misma imagen se puede apreciar el valor paisajístico de este tipo de ecosistema, por donde se
interna una huella.

6

En entrevista realizada a Ramiro Bustamante.
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Figura 10. Sector de dunas al final de costanera actual, mirando hacia Chovellén. Fotografía: Angela Mimica.

3. Riesgos
Por las características del área de estudio, hay que prestar especial atención a los riesgos de
tsunami e incendio. Respecto a la sismicidad, por el tipo de suelo la zona presenta un riesgo de
amplitud sísmica alto (PUC, 2010), característica que es relevante cuenta en la construcción de
edificaciones, pero que corresponde analizar en los estudio de suelo de cada proyecto
arquitectónico.

Riesgo de Tsunami
Debido la localización submarina del epicentro del terremoto del 27 de febrero de 2010 y su
proximidad con la costa, la mayor parte de las tragedias fueron ocasionadas por
el tsunami asociado al movimiento sísmico sobre las localidades costeras7. El Bosque fue uno
de los sectores especialmente afectados, donde hubo víctimas fatales.
Esto fue causado tanto por falta de información de los visitantes, como por desorientación de
éstos en el bosque, dado que al interior de éste no se tienen referencias geográficas que
permitan entender hacia dónde hay que evacuar para subir a cotas seguras. Más aun
considerando que el tsunami ocurrió de noche. Es por esto que una de las decisiones
estructurantes del Plan Maestro es definir vías de evacuación evidentes y directas, que
permitan una orientación fácil y una evacuación efectiva.

Potencialidad de Incendios Forestales
Los riesgos de origen antrópico más importantes son aquellos originados por la presencia de
plantaciones forestales próximas a los poblados. Toda área boscosa que esté rodeada o
contenga una cobertura herbácea importante está sujeta, principalmente por factores
antrópicos, a riesgo de incendio. Además, factores ambientales como la existencia de altas
7 Diario La Tercera (28 de febrero 2010). “Terremoto y Tsunami en Chile. Tres enormes olas devastan a Constitución tras sismo” [en
línea]. Disponible en: <http://papeldigital.info/lt/2010/02/28/01/paginas/012.pdf>
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temperaturas y prolongados tiempos de calor durante el período estival, así como los vientos,
deben considerarse sólo como factores coadyuvantes y no detonantes de este tipo de eventos.
De esta forma, el área del camping municipal del Bosque de Curanipe, y en la línea de dirección
de los vientos predominantes, es el lugar con mayor riesgo potencial de incendio forestal por
origen antrópico. La permanencia de campistas durante el período estival sería el mayor
potencial detonante en este caso, a causa de las fogatas.
En este contexto es fundamental incorporar planes de prevención basados en la educación de
la población local pero principalmente de la población flotante y visitantes, quienes tienen menor
conocimiento de las características del lugar. Los equipamientos turísticos son una posible
plataforma de difusión.

4. Usos y Programas
Actualmente los usos que se localizan en el área de estudio son camping (10 há) y cabañas de servicios
públicos (4 há). La disposición de estos programas fue dándose según los requerimientos de cada uno, pero
sin una estrategia unitaria del total. Históricamente, el bosque de Curanipe era un área de acceso público,
donde los habitantes y visitantes comúnmente realizaban actividades recreativas y de paseo, pero en la
actualidad es un área mayoritariamente cerrada, con programas dispersos. Se desconoce la modalidad de
tenencia que tiene cada uno de los usos en los respectivos lotes.

Camping Municipal
Caleta
Cabañas de
servicios públicos

Jardín infantil y
Sala Cuna

Centro del
Adulto mayor
Límite área de estudio

Planta de
tratamiento
aguas servidas

Figura 11. Usos existentes en el área de estudio. Fuente: Elaboración Propia en base a datos Habiterra y plano
BBNN.
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Figura 12. Cabañas localizadas en Bosque de Curanipe. Fotografía: Angela Mimica.

El tsunami del 27F afectó un número significativo de cabañas, quedando completamente
destruidas aquellas que estaban localizadas en primera línea frente al mar. Un aspecto
importante a definir en el Plan Maestro es la nueva localización de dichas cabañas en caso de
que se reconstruyan, y una eventual relocalización de cabañas que aunque no se hayan visto
afectadas para el tsunami, actualmente están bajo la cota de riesgo.
Además a la situación actual, se suman equipamientos como el Polideportivo y el Terminal, que
en el contexto de la reconstrucción, para la fecha del presente Plan Maestro ya estaban
diseñados y previos a su construcción.
Uno de los objetivos del actual Plan Maestro respecto a la distribución de programas y usos, es
justamente distribuirlos de manera más eficiente, incorporar los futuros programas de manera
planificada y recuperar el acceso, uso y actividades de carácter público dentro del bosque.
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IV.

Propuesta
La propuesta que se ha desarrollado consiste en los siguientes productos: Imagen Objetivo del
Plan Maestro, Plano de loteo, Proyecto de Paseo Borde del Bosque.

1. Plan Maestro
Estrategia General
La estrategia general de trazados viales y zonificación, considera las siguientes operaciones:
•

Diferenciar claramente las zonas que están bajo la cota de riesgo de tsunami, de
aquellas que están sobre, por lo que es definida una calle cuyo trazado va paralelo a la
cota máxima de inundación.

•

Determinar una franja de equipamientos, paralela a la ruta M-80-n y a la calle El Parrón,
calles de borde entre el bosque y el consolidado de Curanipe. Esta franja es delimitada
por el interior del bosque, por una vialidad también definida como estructurante.

•

Concentrar los usos de hospedaje y cabaña que actualmente se dan de manera
relativamente dispersa en la zona del bosque, y localizarlos sobre la cota de
inundación.

•

Definición de vías de evacuación peatonales independientes de la red vial, directas y
perpendiculares a la cota de inundación.

Zonas y Usos
Respecto a los usos, se definen tres grandes zonas; la de Equipamiento (Equipamiento Crítico,
Equipamiento Cultural y Recreacional, y Equipamiento Comercial y Turístico) la de Hospedaje
(Hospedaje y Equipamiento Turístico, y Hospedaje Lotes Independientes) y la de Camping y
Parque Botánico.
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ZONA	
  DE	
  CAMPING	
  Y	
  PARQUE	
  
BOTÁNICO	
  (9,8	
  há)
-‐CAMPING	
  MUNICIPAL
-‐SENDEROS	
  RECREATIVOS
-‐PARQUE	
  BOTÁNICO

ZONA	
  DE	
  
EQUIPAMIENTO
COMERCIAL	
  Y	
  TURISTICO
(2,3	
  há)
-‐CALETA
-‐PLAZ	
  PRINCIPAL
-‐FERIA	
  ARTESANAL	
  
-‐ESCUELA	
  DE	
  SURF

ZONA	
  DE	
  EQUIPAMIENTO
CULTURAL	
  Y	
  RECREATIVO
(3,2	
  há)
-‐BIBLIOTECA
EQUIPAMIENTOS	
  DEPORTIVOS	
  Y	
  DE	
  
ESPARCIMIENTO

ZONA	
  DE	
  
HOSPEDAJE	
  LOTES	
  
INDEPENDIENTES
(7	
  há)

ZONA	
  DE	
  EQUIPAMIENTO	
  CRÍTICO
(4,9	
  há)
-‐CESFAM
-‐ESCUELA
-‐POLIDEPORTIVO
-‐REGISTRO	
  CIVIL
RETEN	
  CARABINEROS

Figura 13. Esquema de Zonas del Plan Maestro. Fuente: Elaboración Propia en base a plano PRC.

Zona de Equipamientos
Respecto a los equipamientos, se ha priorizado la localización en el borde más cercano al
consolidado urbano, reforzando una tendencia que se ha dado con la localización de los
proyectos del Terminal y del Polideportivo. La zona de equipamiento se divide en tres zonas
específicas: Zona de equipamiento crítico, sobre la cota de riesgo de Tsunami, y donde se
localizan aquellos programas cuyo funcionamiento afecta directamente la organización de la
comunidad; Zona de Equipamiento Cultural, Deportivo y Recreativo; y Zona de Comercio y
Actividades Turísticas, asociado al sector de la Caleta.
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Programas localizados en Zona de Equipamientos
Zona

Programa

Zona de Equioamiento
Comercial y Turístico

Zona de Equipamiento
Cultural y Recreativo

Zona de Equipamiento Crítico

Centro del Adulto
Mayor

Jardín Infantil y Sala
Cuna

Planta de
tratamiento de agua
Polideportivo

Superficie
destinada

1128,22 m

2

652,60 m

2

3829,13 m

2

Situación
Existente. Con el nuevo Plan Regulador Comunal,
estaría quedando con parte de las instalaciones
construidas afectas a expropiación en la ruta M-80-N,
por lo que podría verse afectado a una eventual
relocalización. El predio se modifica dados los trazados
de vialidad.
Existente. Con el nuevo Plan Regulador Comunal,,
estaría quedando con parte de las instalaciones
construidas afectas a expropiación en la ruta M-80-N,
por lo que podría verse afectado a una eventual
relocalización. El predio se modifica dados los trazados
de vialidad, reduciéndose en área.
Existente.
En etapa de ejecución. Se mantuvo la localización del
proyecto, pero se incorpora el Parque de Borde en su
frente hacia Ruta M-80-N. Se espera que sea posible
reservar esa área
En etapa de diseño / ejecución.

3201,68 m

2

CESFAM

4294,70 m

2

Escuela Municipal

4670,53 m

2

En etapa de diseño / ejecución.

Retén de
Carabineros

3469,26 m

2

En etapa de diseño.

Registro Civil

2112,58 m

2

En etapa de diseño.

Terrenos sin
programa

4352,50 m

2

Terminal de Buses

2794,28 m

2

Biblioteca Municipal

2314,74 m

2

Programa
Complementario a
Biblioteca

2054,52 m

2

10111,26 m

2

2194,83 m

2

3254,09 m

2

Terrenos sin
programa
Mercado Agrícola o
Feria Artesanal
Equipamiento
Surfistas y
programas
complementarios
Caleta y Plaza

2

2

Consiste en dos terrenos de 2858, 21 m y 1500,29 m ,
Colindantes con Escuela y Cesfam, respectivamente.
En etapa de ejecución. Se mantuvo localización del
proyecto, pero emplazamiento y posición se adecúan
respecto a trazados viales.
En etapa de diseño.
Se considera la posibilidad de un programa cultural
complementario a la Biblioteca Municipal.
Se contempla la reserva de 1 há aprox de terrenos, para
futuros requerimientos de Equipamiento Cultural,
Recreativo, Deportivo y/o Turístico.
En etapa de diseño.
Se propone como un programa que se vincule
directamente con la playa y la actividad de borde
costero. Es necesaria una evaluación de su localización,
en función de lo que se esté en el borde costero.
Se considera como parte de la zona de manera de dar
coherencia al total, sin embargo los terrenos no forman
parte de la propiedad de Bienes Nacionales, por lo que
su señalización en el Plan Maestro es referencial.
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Zona de Hospedaje y cabañas
Aunque la localización de cabañas en el bosque ha generado cierto rechazo por algunos grupos
de la comunidad, se considera que es una actividad absolutamente compatible con el objetivo
de que el bosque se abra a la comunidad, y compatible también con los otros usos que se
proponen. Para que esto ocurra, son importantes ciertas condiciones:
•

Emplazamiento de las cabañas en agrupaciones concentradas. Un lote con una
cabaña que se emplaza en medio del bosque tiene un efecto de invasión más allá del
terreno que ocupa; por lo general tendrá una “parte de atrás” que al no colindar con otra
propiedad, se transforma en un lugar poco atractivo, donde generalmente se acumula
basura por ser “tierra de nadie”. Concentrar las cabañas evita que se produzcan estos
lugares.

•

Definición de normas de diseño para cerramientos. Esto le da unidad al conjunto y
puede asegurar un estándar en la utilización de materiales, transparencia de los
cerramientos, altura, etc.

•

Integración de la zona de hospedaje a la trama urbana. Es recomendable que las
calles principales sean bien nacional de uso público, y no se generen grandes paños de
barrios segregados. Esto debe ir acompañado de la integración de la zona a los
servicios municipales de recolección de basura (uno de los problemas actuales de las
áreas que colindan con cabañas), aseo, y contar con luminaria pública en los puntos
principales.

•

Baja densidad y protección de la vegetación existente. Una de las principales
aprensiones de la comunidad con la ocupación del bosque, es el riesgo de que se
pierda masa arbórea relevante en la protección del viento. Es completamente posible
compatibilizar la protección de los árboles con el uso de cabañas, mediante porcentajes
permitidos de tala, obligatoriedad de mantener la vegetación existente en antejardines,
reposición de árboles talados y definición de especies permitidas para dicha reposición.
Estas condiciones se desarrollan en el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia..

Zona de Camping y Parque Botánico
Para la zona de camping se propone un nuevo reordenamiento de ésta aunque en la misma
localización, una reducción del área total e incorporación de una zona de parque botánico. Se
plantea una nueva manera de entender esta actividad; más que una gran zona donde se
localiza el camping, dentro del Parque El Bosque hay sectores de camping. Se proponen las
siguientes operaciones:
•

Integrar la actividad camping a otras actividades. De esta manera, el camping
adquiere un valor agregado al ser actividades turísticas y recreacionales. Parque
Botánico, zona de picnic, y circuito deportivo.
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•

Dividir en sectores de camping más acotados. Esto permite ampliar o reducir el área
destinada al camping según la temporada. Mientras en verano los tres sectores se
utilicen como camping, en fines de semana largos se mantenga uno o dos sectores
según la cantidad de visitantes, dejando el tercer sector de acceso público, para
actividades recreativas. Fuera de la temporada turística, los tres sectores podrían ser
utilizados para actividades recreacionales y de paseo.

•

Senderos que cruzan entre sectores de camping. De esta manera el camping –
donde los cierros son necesarios para permitir el control de acceso- no se transforma
en una barrera para los paseos y recorridos dentro del bosque.

•

Bordes de vegetación arbustiva. Protegen la privacidad y construyen un nuevo
paisajismo de sotobosque. Siendo vegetación nativa, no requeriría riego especial
pasada la primera etapa de crecimiento, pero sí elementos de borde (por ejemplo,
bordes de piedra, Figura 14) que eviten el paso de personas por esas áreas. Implican
también una atención especial al riesgo por incendio a causa de las fogatas, actividad
que debiese estar prohibida dentro del camping, o permitirse en zonas debidamente
habilitadas.

Figura 14. Ejemplos de protección de vegetación mediante bordes de piedra, Camping Chaiguata y Camping
Correntoso. Fuente: http://www.parquetantauco.cl, http://www.ecocampingcorrentoso.enynter.net/.

La localización de los accesos a los sectores de camping, deberá adaptarse a conveniencia
según la etapa de desarrollo de las vías aledañas, pudiendo variar en el tiempo y aumentar su
cantidad según la capacidad de control de acceso de la administración del camping. Es
importante mantener siempre habilitados, expeditos y exclusivamente para uso peatonal
aquellos accesos que conectan directamente con las vías de evacuación en dirección de la
zona segura.
La propuesta de Jardín Botánico se desarrolla más adelante en el presente informe.

Estructura de espacios públicos
Para transformar el sector bosque efectivamente en un Parque Urbano, es una operación
estructurante asegurar un sistema de recorridos peatonales, espacios públicos y semipúblicos.
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Uno de los aspectos que destaca del diagnóstico, es la situación de borde del bosque, que lo
segrega drásticamente del espacio público colindante. Para mejorar esta situación, y como una
manera de incorporar el bosque al entorno inmediato y al consolidado urbano, la propuesta
contempla un sistema de espacio público con los siguientes elementos:
•

Paseo de borde por ruta M-80-N y calle El Parrón, que en la punta de la caleta se
integra a la plaza que actualmente se encuentra en reconstrucción. Este paseo,
consideraría un ancho de entre 15 y 18 metros aprox, incorporando una franja de acera
de 12 m perteneciente a la línea oficial de la ruta M-80-N y de 7,5 m. en el caso de la
calle El Parrón, más una franja de 6 metros, para la cual debiera gestionarse una
Cesión a Bien Nacional de Uso Público.

•

Asociados a este paseo una serie de plazas de acceso, a las que dan los
equipamientos y servicios de la franja destinada a éstos usos. Estas plazas de acceso
no implican gran inversión ya que aprovechan los árboles existentes, y pueden
habilitarse con un mínimo de infraestructura de espacio público –un sendero principal y
zonas de maicillo, por ejemplo), e ir mejorándose de manera incremental. Es importante
que los equipamientos y servicios localizados colindantes a estas plazas, se configuren
abiertos a esos frentes, incorporando accesos peatonales amplios, cierros
transparentes, antejardines abiertos, y no localizando patios de servicio,
estacionamientos, salidas de ventilación y otros elementos que afecten la calidad de las
plazas como espacios públicos.

•

Vías de evacuación

•

Paseo dunario asociado a zona de protección

•

Zonas semi-públicas: de concesión privada o municipal, con acceso controlado.
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Figura 15. Esquema de Áreas Públicas y Semipúblicas. Elaboración Propia.

Figura 16. Referente de incorporación de bosque de pinos al espacio público. Cariló, Buenos Aires. Fuente:
http://www.flickr.com/photos/morrissey/with/5711967608/.
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2. Propuesta ambiental
Propuesta de integración de flora nativa
El bosque maulino es un tipo forestal presente en la región del Maule que posee una rica
biodiversidad, el cual se ha visto históricamente expuesto a la deforestación y fragmentación
dando origen, en la actualidad a un paisaje compuesto por remanentes de bosque nativo
inmersos en una matriz de plantaciones de pino radiata lo que difiere notablemente en sus
patrones y procesos relativos al bosque nativo original. Posee una valiosa diversidad de
especies, especialmente arbustivas y leñosas, endémicas y nativas, posicionándolo en un
centro de biodiversidad de relevancia biogeográfica. La sobrevivencia del bosque maulino y su
complejidad estructural dependen de la condición climática templado-mediterránea y de la
armónica relación con las actividades económicas industriales en cuanto a la disponibilidad de
espacios para la mantención del hábitat y sus especies (Bustamante y Bachmann, 2010).
De esta forma, por la importancia que reviste la biodiversidad del bosque maulino y el peligro de
extinción de alguna de sus especies, es que se propone integrar flora nativa entre la plantación
del Bosque de Curanipe, aunque esta no fuera un área originalmente de bosque maulino.
Esto es posible de que ocurra ya que, a pesar de que se produce una disminución de la riqueza
y diversidad de especie en las plantaciones de pino respecto al bosque nativo, estos ambientes
son capaces de sustentar algunas especies de flora nativa (Bustamante y Bachmann, 2010).
Por ejemplo, en la Reserva Nacional Los Ruiles, ubicada en el sector Los Ruiles de
Cauquenes, comuna de Chanco, con 29 ha. de árboles y arbustos nativos únicos en la región,
la cual contiene ruiles (Nothofagus alessandrii) una especie arbórea en peligro crítico
de extinción, se encuentra en una zona cercana a plantaciones de pino radiata joven (2 años
aprox.) y adulto (20 años aprox.), con sotobosque de abundante desarrollo. Estas plantaciones
de pino y parches de bosque nativo comparten especies como hualo (Nothofagus glauca),
murtilla (Ugni molinae), avellano (Gevuina avellana), maqui (Aristotelia chilensis) y litre (Lithraea
caustica) (ver imágenes), entre otras, siendo la mayoría especies de clima mediterráneo y
resistentes a las perturbaciones debido a su capacidad de rebrotar después de la corta o
quema8.
En el área de estudio, en algunas zonas de baja actividad antrópica, se ha producido un
desarrollo aparentemente espontáneo de especies diferentes al pino insigne y eucaliptus, por lo
que es factible suponer que una incorporación de especies nativas podría darse en
determinadas zonas debidamente protegidas. Sin embargo, esto requerirá un diagnóstico en
terreno por parte de un profesional especializado en el tema. Para esto, se recomienda
desarrollar alianzas con entidades como CONAF.

Se toma como referencia la “Evaluación de la biodiversidad en paisajes antropogénicos. Estructura comunitaria de
plantas en plantaciones de pino y bosque de ruil (Nothofagus Alessandri)”, por Gioconda López publicado en Bustamante y
Bachmann,
2010.
8
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Imagen: Hualo (Nothofagus glauca). Fuente: www.chileflora.com.

Imagen: Murtilla (Ugni molinae). Fuente: www.chileflora.com.

Imagen: Avellano (Gevuina avellana). Fuente: www.chileflora.com.
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Imagen: Maqui (Aristotelia chilensis). Fuente: www.chileflora.com.

Imagen: Litre (Lithraea caustica). Fuente: www.chileflora.com.

Jardín Botánico Parque Urbano Bosque de Curanipe:
Dentro del Parque Urbano Bosque de Curanipe se propone una zona de Jardín Botánico donde
se incorpore flora nativa perteneciente al ecosistema del bosque maulino entre la plantación
forestal.
Esto con el objetivo de conservar y dar a conocer el valor de la flora nativa del bosque maulino,
con énfasis en aquellas especies con problemas de conservación para asegurar su continuidad,
entregando educación ambiental y realizando investigación que permita acrecentar el
conocimiento y manejo sustentable del bosque maulino9.
Como se mencionó en la Caracterización del Área de Estudio, en la región persisten
remanentes de vegetación nativa de tipo higrófila entre las plantaciones de especies exóticas.
En las plantaciones estos remantes generan una matriz constante en cuanto a luminosidad,
humedad de suelo, velocidad del viento y con escasa vegetación. Esto intensifica los efectos de
borde y modifica las variables ambientales más determinantes para la regeneración de plantas,
como son la luminosidad y la humedad del suelo (Bustamante y Bachmann, 2010). Se propone

9 Se toma como referencia a la Misión de la Fundación Jardín Botánico Nacional [en línea]. Disponible es: <http://www.jardinbotanico.cl/botanica/nuestra-mision>
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ir consolidando tales características de manera paulatina, dentro de las posibilidades que
presenten las condiciones de calidad del suelo, humedad, etc.
Mediante programas participativos y educativos, el Jardín Botánico se plantea como una
oportunidad de apropiación del Bosque por parte de la comunidad local, de una manera
complementaria al desarrollo turístico. Se propone que estos programas educativos se
desarrollen a través de las siguientes medidas y actividades:
-Habilitación y mantención participativa. Incorporar desde un principio agrupaciones de la
comunidad local (juntas de vecinos, agrupaciones de surfistas, escuela, Talleres del Municipio,
etc) es clave en el real impacto que llegue a tener el Jardín Botánico, y en la apropiación que de
él tenga la población.
- Visitas guiadas por senderos interpretativos que recorran el Jardín Botánico. Éstas pueden ser
realizadas con mayor frecuencia o exclusivamente en temporada alta, a cargo de la
administración del camping o a cargo de agrupaciones sociales.
-Punto informativo dirigido a los visitantes del camping y turistas en general, con información
respecto al Plan de Evacuación y Emergencia, y respecto a investigaciones que expliquen con
mayor detalle el valor ecológico del bosque maulino.
En cuanto a la administración de Jardín Botánico se propone que ésta se guíe a través de una
normativa que asegure la regeneración y conservación del nuevo ecosistema, integrando a los
visitantes como co-responsables de ello. Además, se recomienda generar alianzas y convenios
con instituciones gubernamentales, como Ministerio de Medio Ambiente, CONAF, etc;
universidades, colegios y empresas privadas.
Cabe destacar como referente en cuanto a gestión y administración a la Jardín Botánico
Nacional, ubicado en Viña del Mar, a cargo de la Fundación Jardín Botánico Nacional, la cual
tiene como función prioritaria la educación de la población. Esto lo logra a través actividades de
que promueven la Educación Botánica, la cuales se organizan en base a la exposición de una
multiplicidad de plantas vivas10.

Imagen: Jardín Botánico Nacional. Fuente: www.jardin-botanico.cl.
10 Jardín Botánico Nacional. “Un Parque completo y diverso para la educación” [en línea]. Disponible en: <http://www.jardinbotanico.cl/educacion/un-parque-completo-y-diverso-para-la-educacion>
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Además, cabe destacar que en la misma región del Maule se encuentra el Jardín Botánico de la
Universidad de Talca, con el cual se pueden establecer vínculos institucionales. Este jardín
botánico posee unas 6,5 ha. inauguradas y 13 ha. proyectadas en el Campus Norte o Lircay,
donde se encuentran especies de plantas tanto de origen exótico como autóctonas y
seleccionadas según el estado de conservación, rareza e interés pedagógico y científico,
considerando la representación de diferentes biotopos vegetales de Chile y el mundo 11.

Imagen: Jardín Botánico Universidad de Talca. Fuente: www.explora.cl, http://www.vivimoslanoticia.cl.

3. Plan de evacuación ante Tsunami
Se han definido las vías de evacuación como elementos estructurantes de la propuesta. Ya que
en el sector no es evidente en términos de referencias espaciales hacia dónde hay que correr
en caso de riesgo de tsunami -sobre todo considerando que el agua entra por el estero El
Parrón- las vías de evacuación se emplazan perpendicular a la cota máxima de inundación, la
que es definida a su vez por una calle estructurante. De esta manera, se aseguran perspectivas
lejanas en dichas vías, donde se entienda a primera vista que van en ascenso, aunque la
pendiente sea leva. Estas vías debieran cumplir con las siguientes condiciones:
•

Ser exclusivamente peatonales sin excepción, lo que debe asegurarse mediante
elementos que impidan el paso a vehículos.

•

No tener árboles, además de podar las copas de los árboles aledaños, de manera de
asegurar vistas del cielo como referencia, en caso de que la emergencia sea de noche
y exista poca visibilidad.

•

Incluir a lo largo de las vías, mojones o algún otro elemento de referencia, pintados de
color brillante con una franja reflectante, de manera de asegurar la visibilidad del total,

San Martín, José (2006). “XVII Reunión Nacional de la Sociedad de Botánica de Chile”. Chloris Chilensis Revista
chilena de flora y vegetación. Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología, Universidad de Talca [en línea].
<http://www.chlorischile.cl/Notabreve/congreso%20de%20Talca/notacongresotalca.htm>
11
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con un mínimo de luz. Dentro de lo posible, contar con puntos iluminados a lo largo de
la vía.
•

Mantener las vías despejadas de vegetación arbustiva o de cualquier elemento que
pueda impedir el desplazamiento de las personas.

Además el plan de evacuación debiera mantenerse constantemente informado a la
población, e incorporar en puntos centrales, de información y recepciones del camping,
planos e instructivos básicos. Éstos debieran informarse a cada nuevo visitante que se
registra en el camping.

Cota máxima de
inundación

Vías de
evacuación

Vía
estructurante

Figura 17. Esquema de Plan de evacuación. Las vías de evacuación definen la estructura del Parque Urbano.
Fuente: Elaboración Propia en base a plano PRC y plano Bienes Nacionales.
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Imágenes: Fotomontajes propuesta de vías de evacuación Parque Urbano Bosque de Curanipe. Elaboración
Propia.

V.

Propuesta Paseo de borde Bosque de Curanipe:
1. Estrategias de intervención.
Integración de los bordes:
La intervención de los bordes del Bosque se transforma en una acción fundamental para lograr
el objetivo de integración de éste con el entorno urbano de Curanipe. De esta forma, se definen
las siguientes estrategias de diseño urbano para el los bordes del Bosque de Curanipe:
- Borde peatonal continuo por todo el contorno del Bosque, el cual contempla un ancho para
ciclovía de 2,4 m. y acera peatonal que varía entre los 12 y 17 m. Además se propone una
franja de 6m. que se encuentra dentro de la línea para cesión como bien nacional de uso
público.
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Figura 18. Propuesta para Paseo de borde. Elaboración Propia.

- Islas de vegetación nativa en el borde peatonal continuo, las cuales estarán integradas en el
recorrido, tendrán un ancho variable según diseño urbano en cada punto. Estas islas o de
vegetación entre el paseo peatonal se proponen con el fin de que la intervención contemple la
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menor cantidad de árboles talados, se integre a éstos vegetación nativa e incluya una doble
función como mobiliario urbano.

Imagen: Perfiles que muestran el borde peatonal continuo y los anchos variables de las islas de bosque.
Elaboración propia.

- Plazas en el bosque desde el borde peatonal continuo, las cuales serán de acceso público y
los puntos de ingreso hacia el interior del bosque, se contemplará la mínima intervención en tala
de arboles y funcionarán como espacios articuladores de equipamiento público.

Imagen: Esquema borde peatonal y plazas de acceso al bosque. Elaboración propia.

Estas intervenciones serán definidas con distintas cualidades para cada borde:
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Borde Costanera: Se integra el Bosque con la playa de Curanipe a través de una zona de
picnic de uso público al borde del camino, ciclovía continua y un paseo peatonal de borde en la
playa en el cual se propone incluir paisajismo con vegetación dunaria nativa.

Imagen: Fotomontaje propuesta borde costanera Parque Urbano Bosque Curanipe. Elaboración propia.

Borde calle Arturo Prat: Se propone una explanada de espacio público en la cual se incruirán
programas de extensión turística, como una feria costumbrista, además de paisajismo que
integre flora nativa del bosque maulino, como por ejemplo hualo (Nothofagus glauca) y
sotobosque complementario.

Imagen: Fotomontaje propuesta borde costanera Parque Urbano Bosque Curanipe. Elaboración propia.

Borde Av. El Parrón y Ruta M-80-N: En este borde se propone reubicar equipamientos
públicos de escala comunal como el CESFAM, Gimnasio polideportivo, Terminal de buses y
otros, sumado a la coexistencia de usos y actividades relacionadas con el turismo y disfrute del
paisaje.
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Imagen: Fotomontaje propuesta borde estero El Parrón Parque Urbano Bosque Curanipe. Elaboración propia.

Paisajismo y mobiliario urbano con identidad local:
La propuesta paisajística del borde del bosque es importante en este proyecto tanto en términos
de diseño urbano y arquitectónico como en términos ecológicos, ya que las decisiones
generarán objetivo de integración y nuevo carácter del Bosque y entorno urbano de Curanipe.
En este sentido, como la propuesta busca una nueva imagen pero conservando al mismo
tiempo la identidad local, se propone un diseño que ponga en valor las materias primas que
ofrece el entorno natural de Curanipe:

Pircas de piedra laja: Como se mencionó anteriormente la playa de Curanipe está flanqueada
por roqueríos de laja o piedra laja la cual se utiliza de manera peculiar en el sector
especialmente para la construcción de muros de contención o pircas. De esta forma, se
propone que la contención de las “islas de bosque” en el paseo peatonal de borde se
construyan con piedra laja, con una altura variable y que en ciertos casos funcione como
mobiliario urbano.
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Imagen: Propuestas de mobiliario urbano con piedra laja. Elaboración propia.

Mobiliario de eucaliptus: Se propone utilizar el recurso forestal de la plantación del Bosque
Curanipe como elemento predominante del mobiliario urbano y para el desarrollo de
equipamientos. Esta es una madera dura, densa y durable, la cual es posible de usar de forma
estructural y generalmente se utiliza la madera en rollo, en postes, estibaciones, traviesas de
ferrocarril y viga.

Imagen: Propuestas de mobiliario urbano con madera de eucaliptus. Elaboración propia.
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VI.

Planos
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