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Se reconoce el sector de Caleta Tortel como un patrimonio y 
zona pintoresca del país, ubicado en la regíon de Aysen entre 
los campos de hielo norte y sur. La localidad cuenta con un 
sistema de pasarelas que actúan como conectores entre los 
puntos de la comuna, los cuales le otorgan esta característica 
única e idéntica. 

Esta localidad se podría dividir en tres zonas, por un lado la 
zona local (1), la cual cuenta con los servicios públicos del 
lugar y una escuela, la única en todo Caleta Tortel.

La zona administrativa (2), la cual cuenta con la mayoría de 
servicios municipales y un sector embarcadero.

Y por último la zona baja (3), la cual trabajaría como el sector 
residencial de Caleta Tortel, en donde lamentablemente se 
encuentra en grave deterioro en comparación al resto de la 
localidad.

Ante eso, el lugar de emplazamiento para nuestro proyecto sería 
la zona administrativa (2) de Caleta Tortel, específicamente 
cerca del sector embarcadero, ya que lo consideramos como 
un punto estratégico para desarrollo en la cálidad de vida de las 
personas y futuro potenciador económico de la zona; tomando 
en cuenta el contexto y sus virtudes.

N

LA PASARELA

Se reconoce el elemento característico 
de la zona, se estudia y usa como 
referencia, logrando que el proyecto 

sea una misma extensión de esta.

TALLER DE ASTILLERO

Este nuevo espacio busca reactivar, 
potenciar y mejorar el sector 
embarcadero de la zona; el cual fue 
dejado de lado por los comerciantes 

gracias a su grave deterioro.

LOS USUARIOS

 Se intengra tanto al estudiante 
como al habitante. Esto gracias a 
sus amplios espacios intersticiales y 
públicos, generados a partir de decks 

exteriores.

ARTICULADOR DE FLUJOS

El proyecto reposiciona el lugar de 
confluencia de flujos y actividades, 
generando un nuevo punto de 
encuentro tanto para recreación, 

almacenamiento y aprendizaje.

EJE FORESTAL / EJE COSTANERA

 Se reconocen dos ejes importantes 
dentro de la localidad, el eje forestal 
el cual se dirige hacia las residencias 
del sector y el eje costanera, conexión 

principal. 
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