
 

 

 1 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS  

INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES  

 

 

 

 

 

 

 
TESIS  

 
CABO DE HORNOS 

 TERRITORIO REMOTO EN TENSIÓN 

Intereses Estratégicos versus Crecimiento Urbano 

  
 
 
 

POR: 
PATRICIA SOTO-GUTIÉRREZ 

 
 

Tesis presentada al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para optar a título de 

Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente 
 
 
 
 

Profesor Guía: 

Kay Bergamini Ladrón de Guevara 

 

 

 
 

Octubre, 2019 

Santiago, Chile. 
 

 
 



 

 

 2 

 

 

 
 

 
 

…Al fin del mundo 

RESUMEN 

 

La progresiva transformación de territorios remotos poco intervenidos urbanamente, requieren de un 

nuevo entendimiento sobre las relaciones evolutivas entre lo urbano y sus paisajes naturales, dado que 

los conceptos tradicionales como el esquema binario urbano/ruralidad, o bien las ideas desarrolladas 

acerca de la ciudad global, limitan a los territorios a unidades urbanas, lo que dificulta entender todos los 

componentes y alcances de los fenómenos de urbanización en territorios poco conocidos. Este es el caso 

de Cabo de Hornos en la región de Magallanes, el área habitada más austral del continente americano y 

más próxima al continente antártico, constituido por una singular geografía y biodiversidad subantártica, 

valorada como un pulmón para el planeta, lo que cobra un alto valor para la vida como la conocemos 

hoy, en un contexto mundial de crisis climática. Estas condiciones ameritan la relevancia de entender la 

presión sin precedentes del actual proceso de crecimiento urbano que experimenta este territorio, y las 

consecuentes tensiones socio-espaciales y ambientales, derivadas de los distintos intereses y visiones 

puestos en esta zona al fin del mundo. 

 
 

 
 

         

Ilustración 1 Ubicación Cabo de Hornos - Antártica Chilena Modificación Mapa Mundi 
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Introducción  

 

El proceso de urbanización alrededor del mundo se teje de manera desigual y variopinta (Brenner, 2016, 

p. 63) ejerciéndo una “presión sin precedentes sobre los ecosistemas aledaños” (Montoya, 2016, p. 232) 

y sus componentes naturales esenciales para sostener la biodiversidad de los territorios, con pérdida de 

integridad de la biósfera como resultado de las actividades humanas (Steffen et Al, 2015). Este escenario 

agudiza tensiones entre el crecimiento urbano y sus entornos naturales dado que “en América Latina la 

planificación territorial no está integrada a temas de diversidad biológica, y a los servicios de los 

ecosistemas” (Montoya, 2016, p. 234) lo que muchas veces deriva en conflictos socio-ambientales a causa 

de intervenciones urbanas que afectan los esfuerzos por mejorar la calidad de vida y bienestar de la 

población (Steffen et Al, 2015).   

 

Sumado a lo anterior la atención a estas problemáticas ha estado dirigida principalmente a los grandes 

centros urbanos, sin relevar las diversas formas de vida que giran en torno a continuas transformaciones 

de territorios, paisajes y ecologías de zonas remotas del planeta que tienden a una urbanización, las cuales 

“se han vuelto fundamentales en términos operacionales, al proveer varios tipos de soporte material y 

metabólico para la vida urbana” (Brenner, 2016, p. 137). Esta progresiva transformación de territorios 

con sus sistemas sociales y naturales poco intervenidos, requieren de un nuevo entendimiento de las 

relaciones evolutivas entre lo urbano y sus paisajes, debido a que los conceptos tradicionales sobre lo 

urbano, el esquema binario urbano/ruralidad, o las ideas más recientes desarrolladas acerca de la ciudad 

global, “dan por sentada una limitación territorial similar de la unidades urbanas” (Brenner, 2016, p. 63), 

lo que impide entender adecuadamente el fenómeno de urbanización en territorios poco conocidos como 

es el caso de Cabo de Hornos (CH) en la región de Magallanes, a la que se le conoció como “Terra 

Australis Incógnita, a la que no se le suponía fin sino hasta el mismo Polo” (Martinic Beros, 2005, p. 15), 

habitat del Pueblo Yagán al menos desde hace 7.000 años antes de la conformación del Estado de Chile 

y sus fronteras (Comunidad Indígena Bahía Mejillones, s.f.).  

 

Esta Tierra ha despertado durante los últimos “400 años” (Rozzi, 2018, p. 80) gran interés de 

exploraciones comerciales, naturalistas y posteriormente científicos, que estudian las singularidades de su 

biodiversidad subantártica, lo que toma especial relevancia en el actual contexto mundial de los debates 

sobre cambio climático y el futuro de la biósfera, en los cuales el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC)1 coincide en que es el mayor desafío de nuestro tiempo, debido a la 

 
1 El IPCC fue creado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la ONU Medio Ambiente con el 
objetivo de proporcionar una fuente objetiva de información científica. 
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amenaza a la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar con el incremento del riesgo de 

inundaciones catastróficas con alcance mundial. (Naciones Unidas, 2019) 

 

En este contexto la presente tesis surge de la motivación por entender el actual proceso de urbanización 

de CH, el cual ha estado protagonizado por diversas tensiones y conflictos socio-espaciales y ambientales, 

derivados de un abrupto crecimiento urbano que amenaza la habitabilidad y forma de vida tradicional, 

debido a que pareciera no responder a las distintas visiones de valor sobre el territorio, con problemáticas 

propias dada sus características como zona remota, ecosistemas internos y su entorno natural. Para esto 

se hizo necesario conocer las características de este crecimiento urbano así como de sus paisajes naturales 

y las distintas visiones de los actores presentes en CH como el Estado, el ámbito científico, privados y 

sus habitantes.  

 

Debido a los escasos estudios urbanos sobre el territorio, se optó por realizar un estudio exploratorio a 

través del cual levantar información y verificar aquella no registrada formalmente o bien en desarrollo en 

lo referente a las intervensiones urbanas en curso, junto con detectar las singularidades de la biodiversidad 

de CH, y de este modo identificar los componentes de operacionalidad que deberían sostener la viabilidad 

y coherencia de las nuevas intervensiones urbanas. Con esto el estudio buscó contribuir a la comprensión 

del proceso en curso, junto con indagar acerca de nuevas formas de relacionamiento de lo urbano con 

sus paisajes naturales y sus habitantes.  
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1. PROBLEMATIZACIÓN: Tensiones entre el crecimiento urbano, sus 

entornos naturales y los intereses puestos en el territorio de Cabo de Hornos. 

 

El documento elaborado por el Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo 

de América Latina y el Caribe (MINURVI), en el 2016 establece que la relación entre ciudad y medio 

ambiente se ha entendido a partir de los conflictos planteados por las distintas dimensiones del desarrollo 

sostenible, las que dan cuenta cómo el desarrollo de procesos productivos desde una perspectiva 

extractiva y de explotación de la naturaleza impactan sobre el medio ambiente. Tal presión deriva de “los 

conflictos de usos del suelo, a los patrones de consumo sobre los recursos naturales, y, a las externalidades 

negativas del crecimiento económico y poblacional sobre los ecosistemas” (CEPAL, 2016, p. 36). A esto 

se suman los impactos por contaminación, por lo que “la relación entre la ciudad y su entorno necesita 

ser puesta en primer plano en la formulación de la Nueva Agenda Urbana” (CEPAL, 2016, p. 38), 

considerando la disociación presente entre el crecimiento urbano y el uso de recursos naturales, (CEPAL, 

2016). De acuerdo a esta visión, “se requiere de una aproximación integral, mediante la que se pueda 

entender lo urbano” (CEPAL, 2016, p. 37) a partir de un contexto específico, la relación de los distintos  

sistemas que lo componen, y con un enfoque en los ecosistemas internos propios de las ciudades, donde 

la calidad del medioambiente en las mismas ciudades y la conservación de la biodiversidad de sus 

entornos, sean considerados variables clave en una contextualización geográfica de los centros urbanos, 

y que las políticas públicas incluyan como características ecológicas y sociales exclusivas del entorno de 

las ciudades (CEPAL, 2016). 

 

En una primera revisión bibliográfica, se constató la escasa información disponible respecto a estudios o 

documentación acerca de las problemáticas urbanas, rescatando uno reciente elaborado para el nuevo 

Plan Regulador para Puerto Williams (PW) el centro urbano de la comuna. Si bien el estudio realiza un 

diagnóstico que plantea el “desafío de integrar los proyectos y visiones de desarrollo para la comuna” 

(PRIC, 2018, p. 77) acogiendo la gran demanda por suelo urbano y su limitada oferta dentro del área 

urbana (PRIC, 2018), en sus conclusiones y propuestas centrales, plantea importantes dicotomías entre 

una visión centrada en la infraestructura material urbana, con ausencia de variables de uso espacial de sus 

habitantes, tales como la segregación del espacio urbano, tópicos de habitabilidad dados por el contexto 

climático extremo, disponibilidad de espacios para actos sociales tradicionales así como los que demanda 

la población local (lugares de esparcimiento, entretención, cultura), por mencionar algunas. Esto denota 

un entendimiento del crecimiento urbano desde una perspectiva netamente material con escasas 

propuestas de relacionamiento con el entorno natural y consideraciones respecto a las demandas locales.  
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Esto sitúa a la comuna de CH en un escenario complejo respecto de como implementar un tipo de 

desarrollo sustentable (López, 2019) al cual aspira su municipio, al estar experimentando un fuerte sismo 

en su -conciencia territorial- por parte de sus habitates, entendida como un momento de “convergencia 

entre los determinantes históricos y los conocimientos geográficos en el plano de la realidad” (Lascano 

Kezic & Curto, 2015). En este sentido cobra importancia entender la relación entre sus sistemas social, 

económico, urbano y natural en su contexto específico como - archipiélago remoto – cuestión que lo 

determina como un lugar único en geodiversidad2 dadas sus condiciones extremas y de aislamiento (Jofré, 

2006), las que permiten hablar de geopatrimonio debido a su alto valor científico (Urresty, Rauld, 

González, & Rozas, 2015). 

 

Dentro de las visiones presentes, está el Estado a partir de su interés geopolítico y “punto estratégico 

para el tráfico transoceánico entre los océanos Pacífico y Atlántico, que permite mantener la soberanía 

del Territorio Antártico Chileno” (Milesi Sebàstian, 2017, p. 41), lo que impulsaría una cuantiosa cartera 

de inversión en proyectos de infraestructura, en una lógica más bien estandarizada para el territorio 

nacional tanto en el diseño como en un tipo de desarrollo urbano, que impone tipologías3 de viviendas y 

edificios que dentro del contexto del centro urbano de PW resultan disyuntivos en su conformación 

espacial y material, con desconexiones entre los actos sociales y las edificaciones existentes, siendo 

confusa la interacción entre áreas en uso como en desuso, sin espacios públicos definidos o equipamiento 

comunitario suficiente.  

 

En una primera visita se pudo verificar como edificios públicos, servicios, comercio y viviendas, están 

dispuestos en donde el suelo les permitió construir, sin atisbo de un orden o sentido urbano, cuestión 

ratificada tanto por la DOM del municipio como por su Alcalde, quienes plantean las dificultades que 

enfrentan con esta situación y las necesidades de aprobación del nuevo plan regulador por la contraloría. 

La visión declarada por el Municipio sería “Alcanzar el desarrollo turístico sustentable de la comuna de 

Cabo de Hornos a un nivel competitivo y de calidad en lo económico, social y ambiental” (Bahamonde, 

2014, p. 127), la que invita al ámbito privado a movilizar capitales principalmente en la industria del 

turismo, una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. Para esto cuentan con el apoyo de 

Sernatur Magallanes a través de una inversión en promoción, que espera duplicar el actual crecimiento 

de un 7% de temporadas anteriores (Sernatur, 2017) incorporando recientemente la declaración de Zona 

de Interés Turístico ZOIT (Municipalidad de Cabo de Hornos, 2019). 

 
2 Conjunto de aspectos relacionados con el medio abiótico, el cual incluye las características litológicas, 
estratigráficas, mineralógicas y tectónicas de un área, además de sus rasgos geomorfológicos, pedológicos y 
paleontológicos (Silva et al., 2014) 
3 El Estado ha financiado la construcción de conjuntos habitacionales para los empleados públicos del edificio de 
tribunales y hospital, lo que se suma a tipologías de viviendas construidas por la Armada. 
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Por otra parte para el ámbito científico la relevancia del territorio radica en conservar y proteger su 

patrimonio natural al considerarlo un “recurso escaso altamente valorado por sus reservas de 

biodiversidad, servicios ecosistémicos indispensables para la salud del planeta y espacio como laboratorio 

natural donde investigar mejor acerca del impacto humano reciente y pasado” (Rozzi et al., 2005, p. 177), 

constituyéndose en un laboratorio al aire libre único, que permite medir el proceso del cambio climático 

actual sin paralelo. Esto último debido a la fertilidad del territorio para el desarrollo de investigaciones 

sobre pautas meteorológicas y consecuencias4 para la biodiversidad, con el fin de implementar medidas 

de protección y adaptación, como parte de los mayores desafíos de nuestro tiempo, dada la escala 

planetaria del problema y sus consecuencias (Naciones Unidas, 2019). Estas características impulsaron 

un proceso para su declaración como Reserva de Biósfera (RB), el que concluyó con su denominación 

en el 2005 por Unesco.   

 

En tanto para los habitantes de CH este es su hogar, donde existen otras prioridades más sensibles para 

su calidad de vida en los ecosistemas internos, relacionados con problemáticas derivadas de las 

externalidades de la principal actividad económica de extraccción de la centolla, con múltiples efectos 

tanto en la disponibilidad del recurso así como en la población debido a los desechos de esta industria, o 

bien la falta de tratamiento de aguas servidas (Municipalidad Cabo de Hornos, 2018), la contaminación 

del vertedero (La Presa Austral, 2011), la explotación de los bosques para el abastecimiento de leña y su 

consecuente contaminación atmosférica (Itvpatagonia.com, s.f.), la contaminación de las aguas, deficit 

habitacional (Prensa Antártica, 2018), y particularmente la ausencia de servicios operacionales de todo 

orden, según demanda el desarrollo de la vida cotidiana para cualquier ciudadano en la actualidad, tales 

como: bancos, notaria, sistema de comunicaciones eficiente, especialidades médicas, carniceria, farmacia, 

entre otras. Esto se traduce en una fuerte dependencia con Punta Arenas, la ciudad más cercana a unos 

390 Km, que a su vez dada su ruptua geográfica con el resto del país la convierte en un “enclave” (Soza-

Amigo & Correa, 2014, p. 202), con una distancia a la capital de Santiago de “3.141 km de longitud en 

línea, lo que equivaldría a los 2.908 km que separan Moscú de París” (Soza-Amigo & Correa, 2014, p. 

203), convirtiéndola en un territorio alejado en distancia y relacionamiento con el resto del país.  

 
Esto plantea que la condición de zona remota o extrema es determinante en el nivel de relacionamiento 

con otros centros urbanos, lo que permite hablar de un “modelo de subsistencia” (Soza-Amigo & Correa, 

2014, p. 203) dada su lejanía y que se materializa en un alto valor de insumos escenciales y desarticulación 

 

4 Así como para sistemas productivos, el aumento del nivel del mar y el incremento de riesgo de inundaciones 
catastróficas. (Naciones Unidas, 2019) 
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con la economía nacional dando cuenta de una postergación frente a las demandas y concentración en el 

centro del país (Soza-Amigo & Correa, 2014).  

 
En linea con lo anterior, la visión de territorio abre un espacio para el reconocimiento local emergiendo 

nuevos roles, procesos económicos, de seguridad y movimientos sociales (Soza-Amigo & Correa, 2014, 

p. 206) que visibilizan el problema económico de “asimetrías internas” (Soza-Amigo & Correa, 2014, p. 

207) sin un patrón de desarrollo con metas definidas (Soza-Amigo & Correa, 2014). Esto plantea la 

necesidad de tomar decisiones sociales, ambientales y económicas alineadas en una dirección en que la 

urbanización de la comuna y su operacionalidad, estén al servicio de equilibrar los conflictos planteados, 

cuentión compleja de abordar en la ausencia de una planificación que integre soluciones a las 

problemáticas de crecimiento urbano sobre los ecosistemas internos como aledaños de CH. 

 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Pregunta de investigación 
 

¿Cómo las inversiones en infraestructura en curso en CH dan respuestas operacionales a las problemáticas 

socio-ambientales de sus ecosistemas internos y aledaños, en el contexto de los diversos intereses sobre 

el territorio? 

 

2.2. Hipótesis 

 
Las inversiones en infraestructura en CH no dan respuestas operacionales a las problemáticas socio 

ambientales de sus ecosistemas internos y aledaños, debido a una falta de entendimiento de su contexto 

medio ambiental y social, lo que se refleja en espacios urbanos desvinculados de las características y 

dinámicas locales, necesidades y requerimientos como territorio remoto. 

 
2.3. Objetivos 
 

2.3.1. Objetivo General 

 
Determinar cómo la cartera de intervenciones de infraestructura en curso en Cabo de Hornos, darán 

soluciones operacionales a las problemáticas socio-ambientales de sus ecosistemas internos y aledaños, 

en el contexto de la geodiversidad e intereses sobre el territorio remoto de Cabo de Hornos, región de 

Magallanes. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 
 

1. Caracterizar los componentes clave tanto de naturaleza como construidos que conforman las 

singularidades del territorio de CH.  

2. Catastrar las inversiones en infraestructura en curso entre el 2017-2019 en el territorio de CH y sus 

correspondientes sistemas operacionales. 

3. Relacionar los niveles de coherencia de los sistemas operacionales de la infraestructura en curso con 

los ecosistemas internos y aledaños.  

4. Analizar como la nueva infraestructura da respuestas a las distintas visiones de valor de los actores 

relevantes del territorio (Estado, ámbito científico, privados y población local).  

 

2.4. Marco Teórico 
 

El presente marco teórico se propone despejar la problematización del estudio de caso, acerca de las 

inminentes transformaciones de territorios con paisajes mayoritariamente no urbanos, lo que en el caso 

de CH plantea cuestionamientos respecto al tipo de organización socio-espacial de estas 

transformaciones, la interacción con sus ecosistemas aledaños y la relación con los componentes naturales 

esenciales para sostener la biodiversidad del territorio. En esta linea, investigaciones del Urban Theory 

Lab, sugieren que estos paisajes más remotos del mundo, “se han vuelto fundamentales en términos 

operacionales, al proveer varios tipos de soporte material y metabólico para la vida urbana, como zonas 

de extracción de recursos, paisajes agrícolas y logísticos, o incluso basurales” (Brenner, 2016, p. 137-139), 

operacionalizándose progresivamente para sostener la urbanización del planeta y sus formas de vida. 

Como consecuencia estas zonas están siendo destructivamente transformadas “-encerradas, 

industrializadas e infraestructuralizadas-“ (Brenner, 2016, p. 139), lo describe en gran medida el proceso 

por el cual atraviesa CH actualmente, lo que dada su condición geografica austral y su acotada población, 

este “hinterland” (Brenner, 2016, p. 139) no estaría incluído en el mapa cognitivo convencional de la -era 

urbana-, para el cual las zonas no-urbanas del mundo son tratadas como espacios vacíos, sin relevar su 

importancia respecto a las muchas formas en que gira la vida urbana en torno a las continuas 

transformaciones de la biodiversidad de estos lugares remotos (Brenner, 2016). 

 

El marco teórico dio el soporte conceptual central para reflexionar, repensar y reorientar constantemente 

el estudio desde la teoría a la práctica y viceversa. En este sentido Neil Brenner establece proposiciones 

inspiradas en Lefebvre y en su “llamado a una metafilosofía de la urbanización: se impulsa un enfoque 

exploratorio que “proporcione orientación (…) abra caminos y revele un horizonte”, en lugar de hacer 

declaraciones sobre una condición actualizada o un proceso completado, […] donde los mapas cognitivos 
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heredados de la condición urbana demuestran ser cada vez más inadecuados (o tal vez obsoletos)” 

(Brenner, 2016, p. 73), por lo que la definición de investigación exploratoria definió el método de 

acercamiento a CH. Desde ésta perspectiva la Teoría Urbana Crítica, brindó una orientación como lente 

de observación y apertura en la indagación en terreno e interrogación a conceptos e interpretaciones, que 

luego se cuestionaron en el proceso de análisis de la información recopilada, con el fin de abrir la 

comprensión del proceso de crecimiento urbano y sus implicancias en las áreas construidas y no 

construidas, a través de  la identificación de claves propias al territorio, posibilitando la búsqueda de 

pertinencia de las categorías de análisis y entendimiento al propio proceso del territorio. 

 

Con esto se propuso dar forma a las percepciones de los actores presentes en la comuna acerca del paisaje 

natural y en urbanización -a modo de un “tejido interpretativo”- (Brenner, 2016, p. 157) que otorgara 

sentido a metarrelatos y análisis de los datos empíricos, con el fin de dilucidar la trayectoria del proceso 

de urbanización que está experimentando CH, los movimientos que están emergiendo en su población, 

los lineamientos institucionales existentes, y los intereses estratégicos que están configurando su forma 

espacial (Brenner, 2016). Esto planteó identificar y comprender las dimensiones que definen a CH, en el 

entenido que “no puede limitarse a ser considerado como el mero soporte físico de la interacción entre 

los sujetos” (Francés García, Alaminos Chica, Clemente, & Santacreu Fernández, 2015, p. 103), dado que 

existen múltiples factores que condicionan la visión y uso del espacio, desde elementos vinculados a lo 

económico, seguridad, prácticas sociales e incluso factores de carácter cultural o afectivos, que organizan 

el uso del espacio (Francés García, Alaminos Chica, Clemente, & Santacreu Fernández, 2015). Esto 

propone que al elaborar el análisis de un territorio, este deberá incluir las demarcaciones estatales como 

aquellas socio-culturales y ambientales que inciden en su construcción y definición (Delamaza & Thayer, 

2016), con la finalidad de comprenderlo de modo más significativo, como resultado de la asociación de 

variables relevantes presentes, así como aquellas subjetivas como la percepción política y las prácticas 

sociales (Delamaza & Thayer, 2016). 

 

Con la finalidad de alcanzar una comprensión de las dimensiones específicas del territorio de CH, se 

establecieron categorías conceptuales principales desde donde entrar al análisis, las que a su vez 

orientaron el proceso de recolección de datos en terreno, abriendo categorías secundarias que dieron 

mayor precisión y dimensión a conceptos e interpretación de estos en el análisis. En algunos casos este 

ejercicio emano hasta una tercera categoría o subcategoría, lo que enriqueció el proceso deductivo de la 

investigación, generando un tejido conceptual inicial, que sirvió como plataforma de interacción con las 

categorías emergentes del trabajo de campo.  

 



 

 

 16 

Como primera dimensión de análisis se presenta la idea de -territorio remoto-, que hace referencia a algo 

muy lejano, que no es verosimil o bien está muy distante de suceder, como una idea o sensación vaga o 

imprecisa que está casi olvidado (Real Academia Española, 2019). Más recientemente, a modo de 

concepto, este hace referencia a tecnología que funciona desde un dispositivo a distancia del sistema al 

que hace referencia. Por lo que estas acepciones reflejan en mayor o menor medida, la idea de estar alejado 

en tiempo y espacio de los centros que definen los ritmos y acciones de la vida contemporánea.  

 

En tanto como categoría principal, la operacionalización de la Zona Remota de CH o extrema según 

clasificación del Estado de Chile, se entiende como el “soporte a las aglomeraciones, las grandes ciudades 

y el modo de vida que estás están produciendo” (Brenner, 2016, p. 139), es decir todos aquellos sistemas 

operacionales que se requieren para sostener los flujos elementos o insumos materiales “y metabólico 

para la vida urbana” (Brenner, 2016, p. 137), así como también un modelo de gestión y capital humano 

que suministre y/o resuelva las demandas territoriales.  

 

En esta linea la conformación como -sistema archipielágico- de carácter insular (Arenas, Aliaga, 

Marchant, & Sanchez, 2015) de CH, define una individualidad y aislamiento entendido como “una 

ruptura geográfica mayor, materializada por la presencia de mar” (Arenas, Salazar, & Nuñez, 2011, p. 26) 

y canales. Esta dimensión de archipiélago del extremo austral, posibilita una singularidad a su 

biodiversidad debido a la condicionante de acotado acceso hasta el día de hoy, lo que la “identifica a nivel 

mundial como una de las últimas regiones prístinas -“wilderness áreas5”- del planeta, que aún se conservan 

en el siglo XXI (Mittermeier et al. 2003, 2004)” (Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Gobierno de Chile, 

2017, p. 7). Esto releva la categoría de Geodiversidad entendida como “una expresión o medida de una 

diversidad territorial” (Arenas et al., 2011, p. 164) compuesta a su vez por un valor patrimonial como 

manifestación de identidad colectiva, que les da a sus habitantes un sentido de identidad, traducido a 

campos simbólicos, primordiales de observar para entender la territorialidad, donde la historia y 

temporalidad en la construcción de territorio, es clave para su comprensión como el soporte y testimonio 

vivo de una apropiación económica, ideológica, política y social del espacio por parte de aquellos que 

tienen una representación propia de sí mismos, de su historia y singularidad (Aliste, 2008). En la misma 

linea cuando “los elementos constituyentes de la geodiversidad presentan un alto valor científico, estos 

se consideran patrimonio geológico o geopatrimonio (Brilha, 2015).” (Urresty et al., 2015, p. 392).   

 

 
5 Por lo general, grandes áreas no modificadas o ligeramente modificadas, conservando su carácter e influencia 

natural, sin habitación humana permanente o significativa, protegidas y logradas para preservar su condición natural. 
(IUCN WCPA Wilderness Specialist Group, 2016) 
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En este sentido para las características de geodiversidad de CH y la evolución de la conformación de sus 

asentamientos humanos, no aplica cabe el conceptos tradicional del esquema binario urbano/ruralidad, 

más bien es posible hablar de sectores, pero no de localidades rurales propiamente tal, que entreguen abastecimiento 

de algún tipo a los centros poblados, por tanto no aplican distinciones normativas tradicionales de uso, acceso 

a infraestructura y servicios entre otras. Para CH “la etiqueta universal y un tanto totalizadora de ‘la 

ciudad’” (Brenner, 2016, p. 137), se implanta con fórceps en la comuna, tensionando aún más las 

relaciones socio-espaciales, socio-ambientales y la relación con sus entornos naturales, lo que demanda 

entender desde otras categorías de análisis, la diversidad y variabilidad de los patrones de asentamiento y 

cómo estos pueden organizarse en coherencia con su geodiversidad. 

 

Desde otra perspectiva la categoría secundaria de aislamiento derivada de zona remota o extrema, para 

Bernardo López, alcalde de la comuna de Tortel, la noción de zonas geográficas alejadas de las zonas 

urbanas, están asociadas en su mayoría a zonas rurales, caracterizadas por bajos niveles de accesibilidad a 

servicios. Sin embargo, éstas también demandan derechos ciudadanos, como reflejo de las problemáticas 

emanadas del sistema capitalista imperante, con una consecuente desigualdad en la distribución de la 

riqueza y del capital económico, social, cultural, tecnológico, patrimonial e intelectual, entre otros de 

relevancia, y que son necesarios para un desarrollo más integral, equitativo y democrático, por lo que 

éstos territorios deben buscar las oportunidades que dicha situación les plantea a su propio desarrollo 

(Arenas, Salazar, & Nuñez, 2011).  

 

Estos alcances e implicancias del aislamiento, generan una adaptación a estas particularidades traducida 

en una forma de vida, debido a las dificultades sociales y económicas que forjan identidades como 

respuestas adaptadas (Arenas et al., 2011). Paralelamente el espacio entendido como “una construcción 

social muchas veces influida o condicionada por discursos hegemónicos de injerencia práctica” (Arenas 

et al., 2011, p. 16) proyecta determinados imaginarios o representaciones de los territorios, que no siempre 

están en línea con la autodefinición o proyección de sus habitantes, por tanto la percepción o proyección 

desde un “poder (político, económico, cultural)” (Arenas et al., 2011, p. 17) en contraposición con la 

propia autodefinición de sus habitantes, lleva a considerar las diferencias y diversidades de los territorios 

en cuanto a sus recursos naturales y materiales, como una forma de acercarse a la comprensión de cómo 

los habitantes usan su territorio, como lo significan y adquiere este un sentido de vida, más allá de una 

proyección de integración y homogeneización (Arenas et al., 2011). 

 

Esto lleva a considerar que “los territorios son espacios construidos socialmente por un conjunto de 

ideas, valores, sentidos y tradiciones, que muchas veces pueden estar en tensión, con mayores o menores 

acuerdos y resistencias” (Muñoz, 2009, p. 17). En este sentido, son espacios materiales e inmateriales 
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donde se desarrollan culturas que cambian a partir de la influencia de nuevas dinámicas externas, que 

imponen ritmos, incorporación de visiones, tecnologías y prácticas sociales asociadas al mundo moderno 

y globalizado, una -construcción social del territorio- según la concepción de Boisier, para quien los 

humanos somos ‘animales territoriales’ (Boisier, 2003, p. 10), que ocupamos, usurpamos y defendemos 

nuestro entorno físico, donde la “territorialidad introduce una agresividad en el comportamiento cuando 

se supone amenazada nuestra propiedad territorial, individual y colectiva” (Boisier, 2003, p. 10). En tanto 

la construcción del ‘ser’, impulsa a las personas a construir identidad, “apelando a una matriz de relaciones 

[…] entre las cuales destaca por su fuerza la vinculación a un territorio” (Boisier, 2003, p. 10). Esto sitúa 

al territorio como el hogar en donde se funda y arraiga este ‘ser’, el que se manifiesta en un modo de 

‘estar’ y por ende habitar el espacio físico, tanto a nivel individual como colectivamente.  

 

Esto lleva a considerar como una subcategoría la construcción de identidad y la posibilidad de que 

autoridades y lugareños no presenten una identidad definida “sino la que van forjando, en un proceso 

dinámico, a partir de su entorno y cultura puntual” (Arenas et al., 2011, p. 17). Por tanro el imaginario de 

los territorios aislados no estaría solamente ligado a un asunto geográfico, a pesar de la relevancia de esto, 

sino también a la proyección y valorización de la representación territorial. De este modo los “lugareños 

aislados constituyen una identidad tan propia como la identidad citadina” (Arenas et al., 2011, p. 18) en 

donde la manera de estar en el mundo lleva a preguntarse por el valor de su entorno, proyección, 

respuestas y necesidades que ésta plantea. Desde esta perspectiva la identidad territorial tendría marcos 

de referencia relativos (Arenas et al., 2011). 

 

En la comprensión de las dimensiones del territorio presentadas, Lopes de Souza lo concibe como un 

campo de fuerzas a modo de red de relaciones sociales, que junto con su complejidad interna definen 

“una alteridad: la diferencia entre “nosotros” (un grupo, los miembros de una comunidad) y los “otros” 

(Manzanal et al., 2007, p. 36). En su análisis propone conciderar tres conceptualizaciones para su 

comprensión: la -Territorialidad- como “las relaciones de poder espacialmente delimitadas, operando 

sobre un substrato referencial” (Ibid, p. 36), en tanto -Territorialidades- se utilizaría para “designar los 

tipos generales en que pueden ser clasificados los territorios conforme a sus propiedades dinámicas 

(continuos, discontinuos, continuos y discontinuos, etc.)” (Ibid, p. 36) mientras el -Territorialismo- se 

referiría al “control territorial” (Ibid, p. 36). Para Manzanal las diferenciaciones que da Lopes de Souza 

permiten acercarse a una identificación más rigurosa de las relaciones de poder existentes en un territorio 

y con esto comprender las formas de producción de este (Manzanal et al., 2007). 

 

En el caso de CH se suma la condición de frontera entendida desde el Estado como límite geográfico y 

aparato jurídico/administrativo, mientras que para la nación desempeña un papel “abstracto 
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ideológico/cultural” (Spíndola, 2016, p. 34) “pero también creación literaria, campo identitario y fuente 

de estudio” (Spíndola, 2016, p. 28). Por su parte para Margarita Serjé, las fronteras latinoamericanas son 

“espacios que el capital crea en su interior, en su proceso de producción y reproducción” (Nuñez, 

Zusman, & Hevilla, 2017, p. 6) conformando periferias articuladas a un centro, en donde las fronteras 

son ‘el otro’ de la centralidad política que las fabrica y las construye como extensión del funcionamiento 

de lo que se alude como “identidad nacional/global” (Nuñez et al., 2017, p. 6), lo que habilitaría prácticas 

de “expropiación de los recursos naturales, de desplazamiento de las sociedades y de daños ambientales.” 

(Nuñez et al., 2017, p. 6).  

 

Siguiendo el planteamiento de Serjé en vinculación con el de Brenner y la transformación capitalista de 

los espacios, los patrones contemporáneos de urbanización tienen consecuencias en las relaciones 

sociales, política, económicas y ecológicas, debido a visiones dominantes sobre la organización espacial y 

las relaciones medioambientales que operan para legitimar proyectos políticos, que favorecen patrones 

de inequidad y destrucción ecológica (Brenner, 2016) las que se extienden a condiciones que deben 

conectarse analíticamente a “procesos de mayor escala, relacionados con la reorganización territorial, la 

circulación (de trabajo, productos básicos, materias primas, nutrientes y energía) y la extracción de 

recursos que, en definitiva, abarcan el espacio de todo el mundo” (Brenner, 2016, p. 89).  

 

En este sentido emerge la categoría de conservación de la biodiversidad de CH y su declaración como 

RB, la cual según Federico Arenas, Director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile,  estas son “no sólo son una contribución en la búsqueda de mayor sustentabilidad, sino 

corresponden además a una herramienta importante para enfrentar el desafío de nuevas formas de 

ordenamiento territorial que permitan hacer frente al deterioro de recursos y ecosistemas, cuya capacidad 

de recuperación se ve amenazada por el nivel y la velocidad de las intervenciones humanas y por la 

sobrevaloración de mecanismos de mercado en la asignación de recursos en el espacio geográfico.” 

(Moreira Muñoz & Borsdof, 2014, p. XI). De este modo la categoría de RB no solo brinda a CH una 

visión de conservación para el territorio sino que además delinea un ordenamiento de éste. (Araya, 2009, 

p. 21) 

 

Esto lleva a considerar algunos aspectos de la idea de desarrollo sustentable, tanto por las categorías de 

análisis revisadas como por “los conflictos que surgen entre el crecimiento económico y la sustentabilidad 

ambiental” (Muñoz, 2009, p. 17) donde existen aportes desde los debates en torno a la teoría del 

desarrollo económico que contribuyen a identificar variables relevantes y su interacción en el análisis del 

desarrollo territorial los que permiten observar dichos conflictos. El desarrollo de un territorio debe ser 

explicado desde aquellas variables relacionadas con “las características internas del territorio, y aquellas 
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que se vinculan con las relaciones de dependencia del centro político nacional” (Muñoz, 2009, p. 18) dado 

un Estado centralizado como el chileno, que establece fuertes relaciones de dependencia. Otro grupo de 

variables relevantes son las del entorno internacional, que si bien pasan por decisiones del poder central, 

la desregulación y la liberalización comercial de las últimas décadas, han disminuido algunos lazos de 

dependencia del Estado central dejando espacio para iniciativas locales, permitiendo emerger vínculos 

directos entre el entorno local y el entorno internacional (Muñoz, 2009). 

 

Diagrama 1 Esquema Marco conceptual 

 

 

2.5. Metodología 

 
La metodología diseñada fue cualitativa, triangulada con algunos antecedentes cuantitativos que 

aportaron al análisis de componentes de los objetivos específicos, principalmente referidos a las 

inversiones en infraestructura. La indagación en terreno se estructuró a partir de un trabajo etnográfico 

como soporte estructurante en la recolección de datos y su posterior análisis, en el marco de una dinámica 

dialéctica entre teoria y práctica, lo que habilitó un constante cuestionamiento entre el procedimiento 

deductivo sostenido por el marco teórico y las categorías conceptuales priorizadas a indagar, lo que luego 

dio paso a un procedimiento inductivo desde el trabajo de campo, del cual emergieron nuevas categorías 

que ajustaron coherencia, pertinencia y alcances de los datos, lo que requirió de un ejercicio interpretativo 

intencional y contextual (Cárcamo, 2005, p. 227). 
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Sist. operacionales
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Singularidad territorio

Geopatrimonio
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Las acciones y actividades de indagación se organizaron en un plan de trabajo que facilitara la 

concatenación y concentración de tareas, según los avances de la investigación, sin embargo debió 

reorganizarse constantemente según disponibilidad de los entrevistados, así como de eventualidades 

dadas principalmente por las altas dinámicas de activiades derivadas de las múltiples obras de 

infraestructura en curso y los flujos de entrada y salida de sus habitantes de la comuna. Este plan fue un 

eje importante a la hora de organizar y coordinar aspectos logísticos en la recolección de datos en terreno 

dada la distancia entre CH y la capital de Santiago, que toma como mínimo 9 horas de desplazamiento si 

las condiciones climáticas son favorables. Las tareas y actividades no tuvieron un desarrollo lineal sino 

más bien dialéctico entre el trabajo de gabinete y de campo, sin embargo se pueden organizar de la 

siguiente forma:   

 

Revisión bibliográfica: Se revisaron todo tipo de documentos (documentales, archivos, entrevistas de 

archivo, audiovisuales, google scholar, etc.) que brindarán un acercamiento a la comprensión del territorio 

considerando aspectos históricos y culturales, los cuales nutrieron y ajustaron el enfoque de los 

contenidos de los instrumentos metodológicos. Cabe señalar que en cuanto a estudios urbanos 

propiamente tal, sólo se encontró el realizado para la elaboración del nuevo plan regulador de PW. Esta 

labor se realizó a largo de toda la investigación, ya que fueron emergiendo nuevas categorías de análisis 

en el trascurso de la indagación. Dentro de la revisión de documentos formales, se solicitó información 

específica sobre las inversiones en infraestructura en curso y planificación a corto y mediano plazo para 

CH, vía Ley de transparencia a la Secretaria Regional de Obras Públicas de Magallanes y Atención 

Ciudadana y Actores Relevantes SOP.  

 

Observación exploratoria: Fue un acercamiento en formato de libre de reconocimiento en terreno 

durante el 2018, con la finalidad de identificar lineamientos para el diseño de una metodología de trabajo 

acorde a la realidad de CH. Se realizaron recorridos exploratorios a los centros poblados, visitas a 

entornos naturales próximos a estos y conversaciones abiertas con sus habitantes, lo que permitió 

identificar actores locales relevantes (reconocidos por la población, larga data en el territorio, nivel de 

influencia y participación dentro de la comunidad), que apoyaron la gestión de conversaciones temáticas, 

orientadas por los objetivos específicos del estudio, una vez definidos los actores clave.  

 

Técnicas de recolección de información: Se realizaron conversaciones abiertas a lo largo de todo el 

trabajo de campo con diversos actores como: autoridades del gobierno local y provincial, Armada, y 

habitantes permanentes (seleccionados según grupo de pertenencia: antiguos pobladores, empleados 

públicos, nuevos pobladores), a través de los cuales se pudo obtener una radiografía del cotidiano así 

como de los acontecimientos más destacados en la comuna. Las conversaciones abrieron nuevos 
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enfoques que nutrieron la realización de entrevistas semi estructuradas, sustentadas por una pauta de 

entrevista general que se adaptó según ámbito de acción y derivaciones que tomaron algunas entrevistas. 

Se desarrolló un focus group en torno a la identificación de los niveles de comprensión de la categoría de 

RBCH y las relaciones de coherencia entre los sistemas operacionales de las intervenciones de 

infraestructura con esta categoría.  Participaron 10 personas en total, compuestas por representantes del 

Estado (Poder Judicial, SERNAPESCA, CONAF, Carabineros, Gobernación, Hospital), ámbito 

científico (UMAG), sociedad civil (Comité de cultura, Asociación Mapuche-huilliche. Terminal 

Pesquero). 

 

Instrumentos metodológicos:  

 Pauta de entrevista, a partir de las categorías del marco teórico y las que emergieron en las 

conversaciones abiertas sostenidas en terreno exploratorio.  

 Focus group, para el cual se diseñaron didácticas participativas que motivaran y orientaran el 

diálogo en mesas de trabajo rotativas.  

 Matriz de sistematización, compuesta por una planilla excel que organizó el catastro de la 

infraestructura en curso. 

Cuadro 1 Campos de información Catastro inversiones infraestructura CH 

Es
cal
a 

Ti
po 
In
ve
rsi
ón Nº 

Nombre 
Infraestructura 

Estado 
/ Etapa 

Año 
Inicio 

Año 
Término 
/ plazo 

Institución 
Responsable  

Inversión 
(M$) 

Fondo / 
Financiamiento 

Doc. 
Revisados
/ fuente 

Descripción/ 
Alcances de 
Sistema 
Operativo  

 Registro fotográfico y audiovisual de infraestructura, paisajes, hitos relevantes y personas, aportó 

imágenes que permitieron comunicar lo observado y experimentado en el trabajo de campo.  

 

Definición de la muestra. Se definió organizar en seis grupos a los actores presentes en el territorio, lo 

que permitió elaborar posteriormente una lista que facilitara determinar entrevistas clave según nivel de 

influencia en la comuna (Sociedad civil, Estado, Gobierno local, ámbito científico, privados, pobladores 

reconocidos por su trayectoria en el territorio). 

Cuadro 2 Grupo de Actores presentes en el territorio 

Actores  Descripción 

Sociedad Civil  
Liceo 
Junta de Vecinos 
Organizaciones comunitarias 
(sociales, culturales, yagán, 
Mapuche) 

Ciudadanía organizada según distintos intereses y objetivos comunes. 
Comprende a  todas aquellas organizaciones funcionales y territoriales existentes 
en la comuna. Se distinguen por ser autónomos, tener objetivos propios y elegir 
representantes. Según los datos de la Municipalidad existirían 27 organizaciones 
funcionales y territoriales  en total (dato 2018)  
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Representantes del Estado 
Gobernación,  
SAG, CONAF 
PRODESAL 

Funcionarios públicos y/o municipales cuya participación es en función de las 
instituciones a las que representan: CONAF, SAG, INDAP (Prodesal). 

Ámbito científico Profesionales relacionados al quehacer científico en el territorio, asociados 
principalmente a la Universidad de Magallanes y Fundación Omora. 

Gobierno Local 
Municipio CH 
Concejales 

Corresponde al Municipio y personeros elegidos por voto popular (Alcalde y 
Concejales). 

Privados Organizaciones de carácter económico como Asociaciones Gremiales, de 
Turismo y de Comercio.   

Ciudadanía no organizada 
Personas naturales 

Corresponde a la ciudadanía que no participa de organizaciones formales, por lo 
tanto no tienen representatividad colectiva.  

 

La elaboración de la lista que priorizara actores relevantes dio, como resultado la definición de 34 actores 

claves. Sin embargo, debido a la alta dinámica de flujo de movilidad fuera del territorio de las personas a 

entrevistar, se concretó un número de 26 entrevistas, a los que se suman al menos 10 conversaciones 

temáticas sin aplicación de pauta de entrevista, más y un focus group orientado a relevar datos para el 

objetivo 3 (ver pauta general semi-estructurada en anexo 1).  

 

Observación participante, interacción con gran parte de los actores locales relevantes de la población 

de PW, a través de un proyecto Agro alimentario (EMAA), diseñado durante las estadías en 2018 y 

ejecutado a partir de enero del 2019, a través de un fondo de innovación social de CORFO Magallanes. 

El desarrollo de este proyecto posibilitó un acercamiento tanto con los beneficiarios directos, como con 

las autoridades locales y la población en su conjunto debido a que los buenos resultados obtenidos fueron 

rápidamente difundidos debido a la escala de la comuna, y a que gran parte de los participantes del 

proyecto resultaron ser actores relevantes o bien estar estrechamente ligados a alguno de los sectores de 

interés para esta investigación. En cuanto a lo logístico se diseñaron estadías de aproximadamente 15 

días, las que se realizaron en seis instancias a lo largo del primer semestre del 2019.  

 

Análisis de datos: Fue un proceso transversal al estudio, en dintintos grados de profundidad y extensión, 

lo que requirió de sistematización de los datos y un posterior ejercicio interpretativo. Para esto las 

entrevistas realizadas se transcribieron y clasificaron según escala de función, nombre entrevistado, lugar 

donde se dio la entrevista y grupo generacional de pertenencia. Una vez identificados los elementos más 

representativos y valorados del territorio, tanto material como simbólico, se incorporaron al proceso de 

codificación de las entrevistas por medio del programa Atlas.ti, a partir de las categorías definidas por el 

marco teórico, así como las categorías emergentes, la que luego se pudieron correlacionar.  
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El catastro se compuso a partir de campos de información que tributaran a los objetivos dos y tres, 

incorporando información obtenida en las entrevistas.  En cuanto al proceso de análisis del focus group, 

se realizó una sistematización de los resultados de las mesas de trabajo identificando ocho ámbitos de 

interés entre los participantes: Normativo, Educación, participación, información/comunicación, 

investigación, sustentabilidad y medio ambiente, Gestión de alianzas, Accesibilidad. Sobre esta capa de 

datos, se relacionaron los alcances operacionales con la categoría de RBCH, para establecer los niveles 

de integración y/o coherencia de los proyectos con esta categoría. 

 

Diagrama 2 Esquema metodología del Estudio 

 

 

3. El fin del mundo. Hitos del proceso de conformación del Territorio de 

Cabo de Hornos 

Tiempo hubo en la historia de la geografía en que ellas estuvieron confundidas en la inmensidad de la Terra Australis 
Incógnita, a la que no se le suponía fin sino hasta el mismo Polo; y cuando un día un extraviado navegante las avistó, 
afirmó haber llegado al acabamiento de la tierra. Hasta la conquista del continente novísimo -la Antártica- fueron el 

finisterrae, el non plus ultra de la geografía y la civilización. (Martinic Beros, 2005, p. 15)  
 

A partir del hallazgo en 1520 del paso entre dos grandes océanos (Martinic Beros, 2005), seguirían 

expediciones españolas en el esfuerzo de reconocer un territorio donde durante las travesías por la entrada 

oriental del Estrecho, se veían enfrentadas a fuertes embates de vendavales que averiaban o destruían las 

embarcaciones, empujándolas muchas veces a recorrer “casi sin gobierno distancias inimaginables.” 

(Martinic Beros, 2005, p. 37). Así fue como muchas de estas naves iniciaron un ciclo de navegantes 
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extraviados hacia el sur. Posteriormente se iniciaría un importante ciclo de viajes científicos, en que se 

incorporaron expertos naturalistas, que generaron los primeros estudios científicos sobre los habitantes 

y naturaleza que junto a dibujantes enriquecieron la información del territorio, mientras pilotos 

contribuyeron un conocimiento geográfico. Siguieron otros viajes hasta llegar al siglo XIX (1829-1834), 

en sucesivas campañas con la tarea de exploración geográfica y reconocimientos hidrográficos por parte 

de la Real Armada Británica6, dentro de las cuales las campañas del bergantín Beagle, al mando de Fítz 

Roy, hicieron posible el reconocimiento de Tierra del Fuego en forma acuciosa, tanto así que desde 

entonces sólo han debido realizarse tareas complementarias como la “expedición francesa de la Romanche 

y las labores hidrográficas -de más de tres cuartos de siglo- de la Marina de Chile” (Martinic Beros, 2005, 

p. 46).  

 

Ilustración 2 Recorrido Charles Darwin en el Beagle (1831). Fuente (Schüttler, 2018) 

Charles Darwin (1831) acompaña a la expedición del Beagle, marcando un antes y un después en las 

ciencias al introducir el concepto de selección natural (Biblioteca Nacional, s.f.). A este período le sigue 

a comienzos del siglo XX la presencia de numerosas misiones7 atraídas por el interés de estudiar la etnia 

Yámana.  

 

 

3.1. Evolución del uso del territorio según el devenir de sus habitantes  
Mi raza era rica, porque era dueña de toda la tierra, desde el Onashaga hasta el Cabo de Hornos. 

Rosa Yagán (Fucoa, 2014, p. 19)  

 
6 A cargo de los capitanes Phillip Parker King y Robert Fitz Roy, con colaboración de oficiales de selección por su 
pericia: P. Stokes, M. Murray, W. Skyring, J. C. Wickham y J. Kirke, cuyos nombres quedaron en la geografía de 
Tierra del Fuego. (Martinic Beros, 2005b) 
7 Entre hombres de ciencia destacan el norteamericano Charles Wellington Furlong, el argentino Roberto Dabbene 
y el sacerdote alemán Martín Gusinde. (Martinic Beros, 2005b) 

1832 Tierra del Fuego e Isla 

Navarino, Cabo de Hornos

1835 Galápagos

1831 Inglaterra



 

 

 26 

La Comuna de CH con una superficie de 15.578,7 km², se ubica en la Región de Magallanes y Antártica 

chilena, siendo la más extensa del país. Comprende los territorios sudamericano y antártico, con una 

superficie de 1.382.291,10 km², correspondiendo 132.291,10 km² a su parte continental (suma de los 

paises de Suiza, Bélgica, Holanda y Eslovenia) y 1.250.000 km² como Territorio Chileno Antártico, 

representando en total al 68,9% de la superficie nacional (Biblioteca Nacional del Congreso, s.f.).  

 

Ilustración 3 Provincia Antártica Chilena Región de Magallanes y Antártica Chilena. Base cartográfica SIIT (2011) M.O.P.T.T. (2008) 

El territorio y maritorio de CH fue hábitat de grupos étnicos denominados Fueguinos, siendo 

reconocidos como los habitantes originarios de estas tierras, compuestos por Selk’nam, Alacalufes, 

Yámana y Haus (Orquera, Luis; Piana, 1999). En la actual comuna de CH se reconoce como pueblo 

originario a los Yaganes cuya organización social eran núcleos familiares compuestos por varios 

integrantes “Cada familia tenía seis, siete y hasta diez hijos” -Úrzula Calderón, en documental El mar de los 

Yámana- (Carrasco, 1992). Se caracterizaron por desarrollar gran parte de su vida cotidiana sobre sus 

canoas, identificando al menos a cinco grupos yaganes, con variedades dialectales que se relacionaban y 

vinculaban con las otras etnias fueguinas (Fucoa, 2014). 

“se movían por todas partes, no habían rutas, y se quedaban en diferentes sitios, porque por ahí se navegaba mucho […],no 

habían rutas definidas, era de aquí para allá, se movían por todos lados” (Entrevista CC_MT_PW)  
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A este pueblo se le reconoce al menos 7.000 años de habitar del territorio, antes de la conformación del 

Estado de Chile y sus fronteras, el cual habría desplazado obligatoriamente, prohibido prácticas culturales 

como su lengua, la realización de ceremonias (Chijaus y la Kina), la libre navegación por canales y fiordos, 

imposición de límites, vedas y la caza de alimentos tradicionales (aves y lobos marinos) imponiendo 

creencias religiosas. Hoy el pueblo Yagán se declara una cultura viva con identidad indígena colectiva 

(Comunidad Indígena Bahía Mejillones, s.f.). 

 

El origen de los asentamientos humanos más recientes de CH, se remonta a la llegada de colonos atraídos 

por la fiebre del oro en la década 1890-1891, siendo la localidad de Puerto Toro al este de la isla Navarino, 

el principal destino y por ende su poblamiento más antiguo, donde se fundó una colonia administrativa 

con una subdelegación, constituyéndose en el centro poblado con servicios para las islas Picton, Lenox y 

Nueva (CGA, 2012). En la misma época el Estado fomentó el poblamiento y la actividad ganadera en el 

territorio a partir del arriendo o venta de tierras fiscales, lo que atrajo a un centenar de colonos, quienes 

hasta diez años atrás aún se hallaban habitando lugares aislados (Municipalidad Cabo de Hornos, s.f.) 

dentro de la misma comuna.  

 

Imagen 1 Localidades consideradas dentro del área de estudio. Elaboración propia 

En 1953 con el nombre de Puerto Luisa, se funda la Base Naval del Distrito del Beagle de la Armada, 

que posteriormente en 1956 se llamara Puerto Williams (PW). En este periodo se construye el 

equipamiento inicial requerido para subsistir, incorporándo tecnología de la época y brindando soporte 

logístico, de abastecimiento y resguardo a la población hasta el día de hoy a todo el territorio (Entrevista 

C. Miranda, febrero 2019). Este hito da inicio a la instalación de servicios públicos como la subdelegación 

Civil, correos, telégrafo, hospital naval, almacén, aserradero y varadero, así como depósito de 

combustibles y de agua potable. (Paredes Arancibia, 2017) 
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En 1967 muchas familias yámanas, quienes hasta principio del siglo XX aún navegaban por la zona, serían 

relocalizados por iniciativa de la Armada, principalmente desde caleta Mejillones8 a las orillas del río Ukika 

al este de PW (Paredes Arancibia, 2017), manteniendo territorios hacia el este y sureste de Isla Navarino, 

los que son estacionalmente aprovechados para el mantenimiento de ganado (Municipalidad Cabo de 

Hornos, s.f.).   

 

El crecimiento de PW se debería principalmente, a decisiones gubernamentales tomadas en 1982, que 

tenían como objetivo lograr un mayor asentamiento poblacional civil dada la ubicación estratégica de la 

isla, por lo que se crearon servicios públicos, se dispuso de más viviendas (1985) y se promulgó la ley 

Navarino que establece franquicias tributarias. Con esto y la disminución gradual de naves de la marina 

en circulación9, se hizo más difícil continuar habitándo las tierras más aisladas dentro de la comuna, lo 

que llevó a sus habitantes a trasladarse a PW. A pesar de esto, antiguos pobladores siguen visitando sus 

predios en los meses de verano, para realizar faenas de ganadería. (Municipalidad Cabo de Hornos, s.f.).   

 

En la actualidad PW es la cabecera de la comuna y centro urbano más equipado con servicios básicos de 

la comuna, concentrando la mayor parte de la población con un 85,4% (Urbe Consultores, 2018) mientras 

el 14,6% restante se distribuye en las localidades menores de Puerto Navarino, Puerto Toro, Caleta 

Eugenia y Yendegaia, como núcleos de puestos pesqueros y de vigía, pequeños asentamientos humanos, 

estancias o predios aislados y de difícil acceso, lo que dificulta el trabajo integrado con los habitantes de 

estas comunidades (Municipalidad Cabo de Hornos, s.f.).  

 

Las principales actividades económicas de la comuna están ligadas al turismo, la pesca y terminales 

marítimos (PRIC, 2018), asociadas a características de gran potencialidad dentro de la cuenca del Pacífico 

como el corredor natural del Canal Beagle, que actúa como bisagra comercial “entre los mercados de Asia 

Pacífico y el resto del mundo” (Arenas et al., 2015, p. 1), como también su posición austral extrema le 

otorga “un rol de plataforma de entrada al continente Antártico para las expediciones científicas” (Arenas 

et al., 2015, p. 1), por otra parte la extensión de su territorio no poblado provisto de colosales recursos 

biológicos y paisajísticos la posiciona como punto de atracción de turistas extranjeros. (Arenas et al., 

2015, p. 1) 

 

 
8 Ubicada a 22 Km. al Oeste de Puerto Williams, además se relocalizó población Yagán de otros puntos como 
Róbalo y Caleta Santa Rosa.  

9 La Armada ha jugado un rol fundamental de apoyo para el desarrollo de la población civil en la zona, por medio 
colaboración en el transporte de abastecimiento y evacuación de emergencias (Municipalidad Cabo de Hornos, s.f.) 
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3.2. Composición de la población actual de la comuna 

 
La población actual según el Censo de 2017 alcanza los 2.063 habitantes y presenta una disminución del 

8,8% respecto de la población total del año 2002 (INE, 2017). Al momento de elaborar el presente 

estudio, no existe una disgregación y caracterización actualizada de la población. Sin embargo, a partir del 

trabajo de campo se identificaron los siguientes grupos de personas:  

a) Población naval: 990 personas de la población total entre funcionarios y sus familias, equivalente a un 

48% (C. Miranda, Comunicación personal, 2019).   

b) Pobladores antiguos de primera y segunda generación: No existe registro de la cantidad de personas. 

c) Población que se identifica con el pueblo Mapuche: 309 personas (INE, 2017) equivalente al 15% 

d) Población que se identifica con el pueblo Yagán: 89 personas (INE, 2017) equivalente al 4,3 % 

e) Funcionarios públicos con integrantes de varios años, así como otros más recientes: No existe registro 

de la cantidad de personas.  

f) Población flotante: Esta última es mayoritariamente masculina, presente en la localidad por motivos 

laborales (obras de infraestructura y faenas pesqueras en temporada alta de la centolla) no existe registro 

de cantidad de personas. 

Cuadro 3 Disgregación de la composición de población de CH 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Conformación de la Población según datos al mes de junio 2019. Elaboración propia. 

 

El gráfico 1 ilustra la importante cantidad de personas que integran la población Naval, así como un gran 

grupo compuesto por pobladores antiguos y funcionarios públicos sin dato estadístico disponible, que 
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Funcionarios Públicos
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Población Naval Pobladores antiguos y Funcionarios Públicos
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Grupo de población Cantidad % 

Pobladores antiguos primera y segunda generación 990 48% 

Población pueblo Mapuche 309 15% 

Población pueblo Yagán 89 4,3 % 

Funcionarios varios años de residenca y más recientes Sin registro - 

Población flotante Sin registro - 
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permita disgregar su composición, lo que se presenta como una situación importante de despejar, dada 

la relevancia de la memoria sobre el territorio de los antiguos pobladores, de la que no se encontraron 

registros sistemáticos. Debido a esto existen vacíos respecto a relatos históricos locales y etnografías que 

aporten en la construcción de valor e identidad del territorio. Por otro lado un número indeterminado de 

los funcionarios públicos, pasa a constituir parte de la población permamente debido a la cantidad de 

años que permanecen en la comuna, sin embargo otro número indeterminado de estos funcionarios rota 

cada dos o tres años. Llama la atención la conformación de la población indígena, la que corresponde a 

un 4,3% del total de la población mientras el pueblo Mapuche incrementa considerablemente su 

población alcanzando un 15%.  

 

El siguiente cuadro muestra cómo la población tiene una variación negativa de crecimiento, dato que 

cuestiona la propuesta de Plan de Repoblamiento anunciado en mayo del 2018.  

Cuadro 4 Población Total y Variación intercensal 

Unidad Territorial Censo 2002 Censo 2017 Variación (%) 

Comuna de Cabo de Hornos (Ex Navarino) 2.262 2.063 -8,80 

Región de Magallanes y la Antártica Chilena 150.826 166.533 10,41 

País 15.116.435 17.574.003 16,26 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y 2017. INE 

 

 

3.3. Singularidades del Territorio de Cabo de Hornos  
En tan singular medio geográfico, la belleza de la naturaleza adquiere características poco comunes, magnificada por la 

colosal geología y la salvaje grandiosidad y se manifiesta en los múltiples y variados escenarios que el  viajero impresionado 
admira al navegar las aguas de los canales, pasos y bahías. (Martinic Beros, 2005, p. 16) 

 

3.3.1 Geodiversidad 
 
La comuna de Cabo de Hornos se conforma por un sistema archipielágico, estructurado 

morfológicamente como consecuencia de las glaciaciones del Pleistoceno y Post-Pleistoceno hacia el 

último máximo glacial (25 mil años atrás aprox.) los que luego habrían retrocedido hacia los fiordos, 

habilitando extensas zonas para el inicio de una sucesión ecológica (Rozzi et al., 2017). La cordillera de 

carácter insular, se separa del continente por una serie de canales y estrechos, constituyéndose en un 

territorio morfológicamente deprimido, no presenta cumbres que sobrepasen los mil metros de altura. 

En tanto las condiciones climáticas son extremas debido a la intensidad de los vientos y abundantes 

precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm anuales. Estos elementos generan un relieve accidentado que 

dificulta la conectividad y la comunicación terrestre, lo que puede ser superado por el tráfico marítimo; 
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sin embargo, la gran cantidad de archipiélagos y canales existentes, “más las condiciones del mar abierto, 

conllevan un altísimo riesgo para las embarcaciones que se adentran en esos parajes” (Arenas et al., 2015, 

p. 5). 

 

Este aislamiento geográfico y complejidad de acceso, han contribuido a que sus ecosistemas marinos y 

terrestres representen uno de los pocos sistemas insulares del planeta que actualmente permanece en gran 

medida libres de impacto humano directo, protegiendo el desarrollo de una rica geodiversidad dada por 

estas condiciones de territorio remoto ‘escasamente intervenido y singular’ de su biodiversidad lo que 

han permitido sostener “una de las pocas áreas prístinas que quedan en el planeta” (Rozzi et al., 2005, p. 

2), siendo el hábitat de los bosques más australes del mundo, que incluye un área extensa de bosques 

templados: los bosques magallánicos sub-antárticos o sub-polares, conformándose en un gran pulmón 

para el planeta (Rozzi et al., 2005). A esto se suma su condición como “cumbre sur” del continente 

americano, lo que constituye un hito biogeográfico mundial, tan importante como el Monte Everest, la 

cumbre más elevada del planeta, al compartir ambas áreas un clima riguroso y constituir “referencias 

geográficas que definen la topografía del globo terrestre y no tienen réplica alguna en el mundo entero” 

(Rozzi et al., 2005, p. 3).  

 

3.3.2. Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos 
 

Las singularidades en geodiversidad de CH, permiten hablar de geopatrimonio debido a su alto valor 

científico (Urresty et al., 2015), lo que promueve un proceso en concordancia con el trabajo realizado por 

científicos y autoridades locales y regionales, que concluye en la denominación de Reserva de la Biósfera 

Cabo de Hornos (RBCH) por el programa el Hombre y la Biósfera de la UNESCO en el 2005. El área 

declarada bajo esta denominación tiene una superficie de 4.884.274 ha., conformándose en la más grande 

en el Cono Sur y la primera en el país que incluye explícitamente a las poblaciones humanas y maritorio 

(Universidad de Magallanes, 2017). Con esto pasa a ser parte de las diez RB en Chile, integrando la Red 

Mundial de Reservas de la Biósfera, que en caso de Latino América y el Caribe alcanzan a 130 reservas 

en 21 países (UNESCO, 2018). 
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Ilustración 4 Zonificación RBCH y Mapa ubicación RB en Chile. (Araya, 2009) 

 

Para Federico Arenas, Director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

las RB son una contribución a la búsqueda de mayor sustentabilidad de los territorios, además a una 

herramienta para enfrentar el “desafío de nuevas formas de ordenamiento territorial que permitan hacer 

frente al deterioro de recursos y ecosistemas, cuya capacidad de recuperación se ve amenazada por el 

nivel y la velocidad de las intervenciones humanas y por la sobrevaloración de mecanismos de mercado 

en la asignación de recursos en el espacio geográfico.” (Moreira Muñoz & Borsdof, 2014, p. XI). De este 

modo la categoría de RB no solo brinda una visión de conservación sino que además propone un 

ordenamiento para CH en un marco de sustentabilidad y conservación de su geopatrimonio.  

 

3.3.3. Patrimonio Tangible e Intangible 

 
Existen múltiples sitios arqueológicos conformados principalmente por conchales y/o casas-pozo que 

indican la ubicación de sitios de campamentos10 disgregados en su mayoría a lo largo del Canal Beagle 

incluyendo el borde costero de PW, las proximidades de la Bahía Yendegaia tanto en Caleta Ferrari como 

en Caleta Dos de Mayo, y que darían cuenta de una ocupación humana temprana de alrededor de 7.000 

años atrás (Morello et al., 2012). Posteriores vestigios culturales, corresponden a actividades ganaderas y 

explotación maderera a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En la Estancia Yendegaia, originalmente 

estancia ‘Austral Jendegaya’11, se encuentran vestigios de un aserradero, casas, instalaciones de faenas y 

un locomóvil, el puesto de Lata (puesto ovejero de cerca de un siglo de antigüedad) y múltiples elementos 

 

10 Abarcan otros registros tales como talleres líticos, varaderos de canoas, corrales de pesca y sepulturas en abrigos 
rocosos (Morello & Mardones, 2017). 
11 Se fundó bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915-1916). En 1929 se inició el primer proyecto de mensura 
de la estancia, con la definición de lotes de terreno por el Departamento de Tierras y Colonización de Magallanes. 
(Chevallay 2001, García 2015). 
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tales como cercos, puentes y vestigios de huertas para la producción de local de alimentos, que definen 

un complejo industrial. La actividad ganadera y forestal continúa hasta alrededor de 1966, año en que se 

abandona la producción de lanares y explotación forestal, pasando a dedicarse a la crianza de bovinos 

(Soto-Gutiérrez, 2018, p. 26). 

 

Imagen 2 Caleta Ferrari 2015, autora: Ximena Alvarez, Profesional Planificación, CONAF Magallanes. 

Durante el 2016, CONAF, en el marco del proyecto Diseño de un Plan de Gestión Integral de Turismo Sustentable 

para la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos y sus Parques Nacionales, realiza talleres participativos en las 

localidades de PW, Timaukel y Porvenir, los que mostraron elementos tangibles e intangibles 

considerados importantes por la población, entre los que cabe mencionar: la Estancia Yendegaia, 

evidencia de minería, la historia oral y escrita del conflicto del Beagle, relatos vivenciales de algunos 

actores locales, rutas de expediciones y de colonos.  

      
Imagen 3 Casa Stirling en Bahía Douglas (izquierda) y posteriormente en PW (Museo Antropológico Mratín Gusinde, 2012). 

Si bien se identifican elementos de patrimonio material, en las entrevistas se resalta el alto valor de los 

paisajes naturales y la cultura yagán, sin anclas tangibles a un pasado que de cuenta del trazado de 
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habitabilidad, instituciones y éticas que orienten hábitos, derechos u obligaciones sobre su entorno 

(Vásquez Estrada & Terven Salinas, 2018). Esto denota un vacío en prácticas tradicionales o estructura 

valórica que oriente y fundameten la toma de decisiones como unidad territorial ante acciones externas. 

 

3.3.4. ¿Territorio con Identidad?  
 
En las entrevistas se reitera como un valor identitario del territorio el paisaje, estableciendo como una 

característica importante la ‘biodiversidad y pristinidad de su naturaleza’, de lo que se desprende interés 

y motivación por su cuidado. Junto con esto destacan las condicionantes de un proceso de adaptación a 

las particularidades de habitar en CH, derivado en una forma de vida relacionada estrechamente con el  

contexto de aislamiento, dificultades de conectividad y las extremas condiciones que les impone el clima, 

otorgándole significación y valor a las experiencias de modos de subsistencia de este proceso adaptativo, 

lo que decanta en un sentido de pertenencia y arraigo de sus habitantes más antiguos, quienes han tejido 

relaciones estrechas de colaboración, a partir del esfuerzo y sacrificio que el territorio les impuso al 

asentarse.  

Difícil vivir aquí, pero tiene su recompensa en todo lo bueno que tiene este lugar, no es para cualquier persona, pero se 

recompensa con el agua los paisajes, la calidez de alguna gente, lo bueno es mucho más que lo malo.  (Entrevista 

CL_FA_PW) 

 

Sin embargo, este tejido no ha logrado amalgamarse a través de producciones de sentido asociadas a su 

historia y tradiciones que se manifiesten en el espacio físico o en manifestaciones culturales que 

constituyan tradiciones asociadas a los procesos territoriales vividos, o representaciones del territorio 

(Vásquez Estrada & Terven Salinas, 2018, p. 232). En este sentido, llama la atención la falta de valoración 

o presencia de momentos fundacionales u originarios, salvo por una puesta en valor de la cultura Yagán 

que han realizado tanto el Museo Martin Gusinde como la Fundación Omora. Esto plantea cierta 

distancia o congelamiento con la herencia y su transferencia a las generaciones más jóvenes.   

 

En este sentido existe una identificación bajo el término de ‘comunidad local’, el cual según Warren Flint 

“representa a un grupo de personas arraigadas en un lugar a través del cual se encuentran en una relación 

recíproca y de confianza entre sí y con su paisaje” (Flint, 2013, p. 5). En este sentido, las últimas tensiones 

descritas en la problematización de este estudio, han movilizado y despertado a parte de la comunidad, 

fortaleciendo un sentimiento de arraigo y pertenencia al territorio al que se han sentido llamados a 

proteger, lo que muestra una relación dinámica, influenciable por acciones o cambios de los escenarios 

acostumbrados y valorados. A su vez por medio de mayor interacción fortalecen confianzas y 

empoderamiento con su entorno, lo que influencia desde y hacia el territorio, la conformación de una 
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identificación compartida, sin embargo, al consultar por una identidad, hubo silencio y dudas, 

coincidiendo varios de los entrevistados en que podría ser el paisaje y la tranquilidad en que se vive.  

Todas estas adversidades por las que los habitantes se han movilizado han despertado y fortalecido el sentido de arrai go a 

este lugar, ha ayudado montón desde el movimiento ciudadano y las salmoneras (Entrevista CL_FA_PW) 

 

El siguiente gráfico resume los resultados obtenidos al contrastar aquellas categorías de análisis 

presentadas desde el marco teórico, con aquellas que emergieron en las entrevistas a partir de las 

preguntas relacionadas al aislamiento, identidad y singularidad de CH. Estos corresponden a una tabla de 

co-ocurrencias emanada por el software Atlas.ti, la cual establece niveles de relaciones a partir de la 

repetición de los códigos en las entrevistas analizadas, mostrando como la condición de -territorio 

remoto- está estrechamente ligada a la falta de conexión, y como esto a generado una forma de vida, 

donde la singularidad y el patrimonio son parte constituyente de esta, lo que establece cierta identidad en 

construcción según el marco teórico, pero sin reconocimiento claro por parte de su población. También 

muestra cómo el aislamiento ya sea a nivel de sensación o práctica material, es consecuencia 

principalmente de la falta de conexión. 

 

Gráfico 2 Co-ocurrencias categorías relacionadas con la singularidad de CH 

La definición de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) para los territorios aislados, es 

descriptiva para CH en cuanto al bajo nivel de accesibilidad, escasa población, baja presencia y cobertura 

de servicios básicos y públicos, lo que mantiene a su población en situaciones de desventaja no solo en 

aspectos sociales, sino también de oportunidades en todo ámbito respecto al resto del país, a lo que se 

suma las amplias distancias a otros centros urbanos que le puedan proveer de asistencia básica de 

subsistencia, con dificultades impuestas por el clima, limitaciones en los flujos de acceso, tanto por tierra, 
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aire o agua, lo que complejiza las operaciones de traslado, desde la escala doméstica en la misma localidad, 

hasta situaciones de emergencia a otros lugares. Sumado a las dificultades están las comunicacionales, las 

que influyen en la alta sensación de aislamiento, así como también de un trato de indiferencia y abandono 

del Estado sentido por sus habitantes más antiguos, quienes tuvieron que subsistir en un territorio 

adverso y desafiante por su clima, geografía y escasas condiciones para desarrollarse independiente a otras 

localidades.  

… lo más duro es la falta de conectividad de teléfono e internet, la conectividad aérea y marítima está y hay subsidios y eso , 

pero el no poder conversar con la familia cuando uno quiere te jode emocionalmente (Entrevista CL_FA_PW) 

 

El proceso de adaptación se traduce en una forma de vida, derivada por las dificultades propias de 

accesibilidad limitada, oportunidades económicas muy acotadas y de una infraestructura urbana básica 

elemental para sustentar la vida de la población, lo que ha dado como respuesta la conformación de redes 

de apoyo entre sus habitantes, así como también mecanismos de ajuste a la precariedad de un limitado 

sistema de abastecimiento para la subsistencia desde Punta Arenas principalmente, que el día de hoy se 

realiza por medio de la llegada del Ferry una vez a la semana.  

hacer algo es súper caro y difícil, sobre todo por encontrar mano de obra responsable y calificada, la compra de materiales 

que hay que encargar al home center de P. Arenas que hay que mandar a alguien para que compre, porque ni el teléfono 

contestan ni entregan cotizaciones por correo (Entrevista CL_FA_PW) 

 

En tanto la categoría de frontera, como construcción geopolítica proyectada por el Estado, se funda con 

la Armada de Chile (1953) y se perpetúa hasta la actualidad tanto a través del importante número de 

dotación presente, así como del emplazamiento de sus dependencias logísticas y viviendas, ubicadas en 

un zócalo natural (terraza) en PW, lo que le sigue otorgando jerarquía y presencia en el espacio urbano. 

Su principal misión en tiempo de paz sigue siendo el de dar soporte tanto logístico como de seguridad a 

todo el territorio. (C.Miranda, comunicación personal, 2019) 

Ese punto ha sido históricamente importante para los navegantes, como referente, orientación y refugio por lo que es 

importante que este la representación de la armada, que no haya tráfico de personas que no haya caza ilegal de ballenas, etc. 

(Entrevista GP_FB_PW) 

 

Sobre el planteamiento de Margarita Serjé, acerca de las fronteras latinoamericanas como espacios de 

producción y reproducción del capital (Nuñez et al., 2017), este sería un proceso más reciente dado por 

el cuantioso movimiento de inversiones, tanto del Estado en infraestructura pública así como de privados 

por medio de compra de predios tanto en el poblado de PW como en lugares que se perciben como 

claves para las proyecciones de desarrollo del turismo en el territorio. 
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4.  Inversiones en curso y sus sistemas operacionales   

 

 
Imagen 4 Vista PW. Autor: J&C fotógrafos locales de CH 

Los habitantes de CH perciben un renovado interés en el territorio desde hace unos cinco años, a través 

de la cantidad de obras de infraestructura vial, portuaria y de edificios públicos, las que corresponderían 

a una cartera de proyectos de al menos unos 10 a 15 años previos según revisión del proceso de etapas 

de la cartera. Para comprender el fenómeno de inversiones en la comuna, se definió realizar un catastro 

para conocer panoramicamente la cantidad, tipo y caracerísticas de estas, con el fin de identificar y 

dimensionar los sistemas operacionales asociados. Como primer paso se identificó información respecto 

al equipamiento comunal según Estudio para elaboración de nuevo Plan Regulador. 

Cuadro 5 Resumen Equipamiento comunal existente. Fuente: Urbe Diseño y Gestión Ltd. 
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4.1. Catastro de inversiones materiales en curso y sus sistemas operacionales 

 
El catastro de proyectos en la comuna, se confeccionó considerando ‘en curso’ o ‘presente’ el periodo de 

tiempo entre el 2017 al 2020, lo que en algunos casos se excede en un año antes o después, debido a la 

disgregación de los datos, comprendiendo desde el estado de estudio y/o diseño hasta ejecución. Cabe 

mencionar que ésta disgregación es la principal justificación de la información faltante en dicho catastro, 

debido a los diversos formatos y campos de información definidos según servicio público, por lo que no 

se pudo acceder a la verificación de algunos montos de financiamiento, optando por definir como fuente 

principal de información, los documentos obtenidos como respuesta a la solicitud de información vía 

Ley de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP). A la fecha de este Estudio el Municipio 

no tenia registro sistematizado de su cartera de proyectos como tampoco de aquellos en curso en la 

comuna a cargo de otros sectores.    

Cuadro 6 Resumen de inversiones estimadas en diversas infraestructura en la comuna de CH 

T
ip

o
 

In
v
e
rs

ió
n

 Nº 

Nombre Infraestructura 
Institución 

Responsable 
Inversión (M$) 

Fondo / 
Finan-

ciamiento 

E
d

if
ic

io
s 

p
ú

b
li

co
s 6 

Ampliación Hospital Comunitario CC; Tribunal mixto; 
Centro Subantártico; Jardín Infantil JUNJI; Centro de 
Rehabilitación, Puerto Williams 

Arquitectura – 
MOP, JUNJI 

23.613.277 
 

FNDR 

O
b

ra
s 

V
ia

le
s 10 

Reposición Ruta Y - 905, PW - P. Navarino, varios 
sectores 
Pavimentación Vial Aeropuerto, distintos tramos calles y 
pasajes PW 
Camino Caleta Eugenia – P. Toro, 2 tramos 

Dirección 
Vialidad MOP, 
Municipalidad 
CH / CMT 

Cuerpo Militar 
del Trabajo 

52.642.356 
 

Sectorial 
MOP 

O
b

ra
s 

P
o

rt
u

a
ri

a
s 

15 Construcciones: Rampas de recalada P. Navarino y P. 
Toro; Muelle multipropósito PW, Terminal Pesquero, 
obras terrestres caleta de pescadores, embarcadero 
turístico - Caleta 2 de Mayo, embarcadero turístico - Caleta 
Olla, embarcadero turístico -P. Navarino, embarcadero 
turístico - Isla Hornos, facilidades portuarias menores 
Paso Timbales, infraestructura portuaria - Lago Errázuriz; 
Mejoramiento Borde Costero PW 

Dirección 
Obras 

Portuarias 
MOP 

59.310.498 
 

Sectorial -
MOP 

 

In
fr

a
e
st

ru
c
tu

ra
 

12 
Construcciones: infraestructura información y servicios 
turísticos - CH; administración P.N. Yendegaia, (Tenencia 
Carabineros, centro interpretación ambiental, paso 
fronterizo), sendero de caminata y mirador - Glaciar 
Holanda, Techado Multicancha O'Higgins, PW, Complejo 
Polideportivo; Mejoramiento Plaza Bernardo O'Higgins  
CO-Generación P. Toro Gimnasio Villa las Estrellas 
Antártica; Infraestructura Digital FAO 

 488.000 

Carabineros 
Extrasectori

-al  
MINVU 
FNDR 
(Falta 

información 
en la mayoría 

de las 
partidas) 

A
e
ro

p
u

e
rt

o
 3 

Conservación rutinaria aeródromo guardiamarina Zañartu 
Ampliación Área Terminal AD. Gama Zañartu 
Construcción pequeño aeródromo -Yendegaia 

Dirección 
Aeropuertos 

MOP 

1.800.424 
 

Sectorial -
MOP 
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V
iv

ie
n

d
a 

4 
Mejoramiento térmico viviendas (PPPF) 
Subsidio vivienda social; 25 casas fiscales del (15)hospital, 
10 Juzgado 

MINVU 5.024 

(Falta 
información 
en la mayoría 

de las 
partidas) 

S
a
n

it
a
ri

o
 5 

Alcantarillado; Planta de tratamiento; Proyecto traslado; 
Vertedero; Programa Administración y Supervisión APR 
P. Toro; Construcción Casetas Sanitarias Rurales 

Aguas 
Magallanes, 

Municipalidad 
CH 

118.798 
 

Sectorial - 
MOP 

U
rb

a
n

i-
z
a
c
ió

n
 1 

Macrozona urbanización SERVIU 
Gobernación - 

SERVIU 

No 
presupuestado a 
la fecha de este 

Estudio 

SERVIU 

P
ro

y
e
c
to

s 
e
n

 D
is

e
ñ

o
 M

u
n

ic
ip

a
li

d
a
d

 23 Reposiciones: PW (Baños Públicos Centro Comercial; P. 
Toro (Vivienda – Sala Multiuso; Sala Multiuso) 
Remodelaciones: PW (Sede Centro de Madres, Sede Cruz 
roja  
Construcciones PW: Oficina de Turismo, Parador 
Fotográfico Km 5.6; Pasarelas y Mirador Museo Histórico 
Batería Róbalo  
Mejoramientos P. Toro: Plaza Cívica y Entorno; PW: Sala 
de Concejo, Plaza de la Virgen, Plaza Abuelo Felipe, 
Invernadero Municipal, Muro Calle Patrullero Ortiz, Plaza 
Villa Ukika, Plaza Aragay 
Implementaciones PW: Cierre Perimetral Multicancha 
Techada O´Higgins, Matriz Agua Potable Calle Capdeville, 
Letras; Conservación Aceras Centro Comercial, PW; Plan 
de Señalética Vial PW; Diseño Plaza de Armas PW 

Municipalidad 
CH 

No 
presupuestados al 

momento del 
estudio 

FRIL, PMU 

Im
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 

C
o

m
u

n
it

a
ri

a 

8 Mejoramiento Sede Comuna Saludable, PW 
Construcción Servicio de Reciclaje PW; Pórtico 
Bienvenida, Sede Centro de Rehabilitación 
Ampliación Complejo Turístico Acceso Cerro Bandera, 
PW; Reposición Oficina Municipal PW 
Implementación Cancha de Césped Sintético para 
futbolito PW; Consultoría Diseño Construcción Loteo 
habitacional 23 Viviendas PW 

Municipalidad 
CH 

1.492.370 
 

FRIL, PMU 

E
n

e
rg

ía
 2 

Electrificación Rural Sector Bateria Róbalo 
Electrificación Rural Sector Seno Lauta 

Municipalidad 
CH 

368.000 
 

PMB 

 
El cuadro resume los proyectos de infraestructura en la comuna, mostrando un total de 89 proyectos en 

curso, dentro de los cuales 33 de ellos están bajo responsabilidad del MOP bajo sus direcciones de 

Arquitectura, Vialidad, Aeropuerto y Obras Portuarias, los que corresponden a un 37% del total de 

proyectos, con un monto de inversión estimado de M$ 10.230.774.359 para 18 proyectos (no se logro 

encontrar los montos de inversión para los otros 15 proyectos).  

 

En cuanto a proyectos municipales se identificaron según información del SECPLAN un total son 35 

proyectos en distintos estados de avance, de los cuales 7 están en postulación, 24 en etapa de diseño, 3 

en ejecución y 1 recientemente terminado, con un monto aproximado de inversión de M$ 1.860.370. 

correspondiente a aquellos que están en etapa de proceso de postulación y ejecución. Mientras que los 

están en etapa de diseño aún no han sido presupuestados.  
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Otros proyectos en menor escala son Aguas Magallanes con N$ 118.798 (un proyecto para P. Toro), la 

JUNJI con un proyecto por M$ 2.400.000, la Gobernación a partir de la gestión de un proyecto de 

Macrozona de urbanización a realizar por el SERVIU (sin información sobre su inversión) y por último 

el Ministerio de Energía con un proyecto para P. Toro. (Ver detalle de catastro en anexo 2) 

 

 

 

4.2. Identificación de los sistemas operativos asociados a infraestructura 

 

Para dimensionar y relacionar las respuestas o soluciones de operacionalidad que las inversiones en 

infraestructura entregan a la comuna, se visitaron las obras en curso así como se integraron preguntas en 

las pautas de entrevistas que evaluaran aquellas que ya se encuentran en uso. En cuanto a aquellos 

proyectos que aún no están en funcionamiento, no se pudo verificar si cumplen con lo proyectado 

operacionalmente, por lo que se indujo en las entrevistas sostenidas con actores de instituciones del 

Estado, a inferir a partir de su quehacer y experiencia, de qué modo se daría solución a los sistemas 

operacionales de aquellas obras que deben prestar servicios tanto a los habitantes locales como a 

visitantes, dando como respuesta la necesidad de elaborar nuevos proyectos esta vez orientados a la 

definición de los modelos de gestión y operacionalidad que deberán adoptar edificios e infraestructura 

habilitante como la portuaria y turística. 

   

Acerca de la Infraestructura Vial actual de la comuna, está circunscrita a la conexión entre PW y Puerto 

Navarino de 54 km de longitud. En cuanto a nuevas obras viales se encuentran la Reposición de la Ruta 

Y - 905 PW - P. Navarino en varios sectores lo que además de ensanchar la ruta para el futuro aumento 

de flujo cuando se habilite el camino desde Yendegaia a P. Navarino, se considera “la columna vertebral 

para un futuro desarrollo turístico dadas las incomparables bellezas naturales que ofrece la zona” (La 

Presa Austral, s.f.), permitirá llegar en mejores condiciones a sectores como Wulaia, una bahía con un 

escenario natural de alto atractivo turístico. 

 

La construcción de la ruta Vicuña – Yendegaia es un gran anhelo de conectividad con una larga historia, 

sus orígenes están en la exploración realizada por una expedición12 encomendada a Hans Niemeyer en el 

año 1978, cuyo objetivo fue analizar la factibilidad técnica para la construcción del camino (Garcia, 2012). 

Luego en 1994 el gobierno encomendaría al Cuerpo Militar del Trabajo CMT la construcción de la ruta, 

como parte de uno de los tres ejes estructurantes de la Provincia de Tierra del Fuego y de la XII Región, 

 
12 La expedición fue apoyada y tuvo éxito gracias al conocimiento y experiencia del territorio de dos baqueanos, 
Reinaldo Catalán y Francisco Oyarzún (García, 2012) 
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específicamente como prolongación sur de la ruta Y-67, que se orienta en sentido Norte Sur a partir de 

la Y-59 e Y-94 (SMA, 2013). El proyecto además de entregar continuidad al transporte terrestre hacia P. 

Navarino, PW y P. Toro, pretende abrir una conexión internacional hacia Ushuaia por el sector de 

Lapataia (SMA, 2013). A través de un sistema bimodal una barcaza conectará Caleta dos de mayo con P. 

Navarino. Cabe mencionar su complejidad tanto por la geografía y clima como por los estándares a 

cumplir.  

 

Imagen 5 Mapa ubicación por Tierra del Fuego. Fuente: SMA, 2013. 

A los proyectos viales mencionados se suman: el mejoramiento de la ruta costera- Villa Ukika que conecta 

al Aeropuerto; la Pavimentación de calles y pasajes en PW y la pavimentación vial de acceso al 

Aeropuerto. La mayoría de estas obras han presentado dificultades debido al hallazgo de múltiples 

conchales incluyendo osamentas en el caso de la ruta Yendegaia y lugares de nidificación del carpintero 

negro, ave en peligro de extinción (Tapia, s.f.) por lo que las operaciones son lentas. 

 

El Transporte debe diferenciarse entre el que se realiza dentro del territorio y el que se realiza hacia fuera 

de este: Este último se realiza principalmente por vía marítima, a través de un transbordador (ferry) que 

transporta y abastece a la comuna una vez a la semana (Sábados), y el transporte aéreo que por su menor 

tiempo de desplazamiento tiene una alta demanda que por momentos colapsa el acotado espacio del 

Aeródromo Guardiamarina Zañartu, el que cumple con el traslado de los habitantes locales, como 

también para operaciones de la Armada y de seguridad. Dispone de una cancha de aterrizaje asfaltada de 

1.440 metros de largo y 29 metros de ancho, siendo el único operador Aerovías DAP, con aviones 

BAE/RJ con capacidad para 70 pasajeros hasta Beechcraft King Air 300 con capacidad para 6 pasajeros, 

todas aeronaves livianas con resistencia a climas adversos y capacidad para aterrizar en pistas cortas y no 

del todo preparadas (DAP, s.f.). Prontamente iniciara el proyecto de ampliación del terminal aéreo, el que 

debería dar solución a las cuestiones operativas de capacidad y mejor resolución a las operaciones de 
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embarque y desembarque que actualmente están completamente sobrepasadas.   

 

                  

Ilustración 5 Ampliación Terminal Aeródromo Gama Zañartu. Fuente: Presentación Dirección de Aeropuerto MOP 

 
Respecto a los medios de transporte internos, se identifica un predominio del transporte marítimo de 

menor escala, dado que la red vial de la comuna no permite desplazarse a todas las localidades o puntos 

claves. En cuanto a los traslados dentro del centro urbano de PW en su mayoría son en vehículos 

particulares, un bien imprescindible para trasladarse dada la rigurosidad del clima que por momentos no 

permite trasladarse a pie. Durante el 2019 se habilitó un servicio Uber a partir del emprendimiento de 

una persona que llegó recientemente a la localidad, junto a un bus subvencionado por la Seremia de 

transporte en P. Arenas, lo que viene a apoyar a la población que vive hacia las afueras de PW, y más 

recientemente se habilitó un transfer al aeropuerto.  

 

De la Infraestructura Portuaria, están el Puerto Base Naval Williams como propiedad de la Armada de 

Chile, el que satisface los requerimientos portuarios de la Armada así como soporte y seguridad al 

territorio, además de prestar servicios de atraque a embarcaciones civiles. A este se suma la Rampa de 

PW que permite y facilita el atraque del transbordador proveniente de Punta Arenas (Ferry), como 

también servicios portuarios a lanchas pesqueras y barcazas. Se suma en el 2016 el Terminal Pesquero 

para mejorar las condiciones de la antigua caleta de pescadores, atendiendo a 40 socios entre armadores 

y pescadores, junto con prestar servicios a yates y embarcaciones pesqueras de Punta Arenas y Porvenir 

en alta temporada de pesca de la centolla, además de la pesquera Whiteland Puerto Williams. 

(Información en Terminal pesquero) 
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Imagen 6 Vista Nuevo Terminal Pesquero (Izquierda) - Rampa PW llegada del Ferry (Derecha). Patricia Soto-Gutiérrez 2019 

Por su parte el Club de Yates de PW presta servicios a yates y catamaranes, dependiendo su operación 

íntegramente de la Armada. (CGA, 2012). En P. Navarino existe un muelle al igual que en P. Toro, los 

cuales serán mejorados por nuevos proyectos: Construcción embarcadero turístico y Construcción 

infraestructura portuaria en Puerto Navarino, Construcción infraestructura portuaria y Rampa de recalada 

en P. Toro, entre los 15 proyectos de obras portuarias destaca por magnitud y expectativas el Muelle 

multipropósito, para el atraque de naves turísticas, científicas y de suministro de combustible que operan 

en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Murga, s.f.).  Sin embargo, referente a cuestiones 

operacionales portuarias escenciales a las que debe dar respuesta como servicios de agua potable y 

combustible, aún no están resueltas en el caso del muelle multipropósito, así como tampoco para P. 

Navarino como paso fronterizo: 

Primeramente, para tener un complejo fronterizo este debe estar establecido y todavía no está y eso es lo que maneja la 

gobernación a nivel país, presencia del SAG, PDI Aduana, etc. no está establecido de esa forma. Puede ser que en una 

eventualidad más adelante. Lo que pasa es que esa instalación es necesaria para darle resguardo a las personas que llegan 

que pueda darles refugio que tenga conexión a internet para hacer más expedito la operación de migración, entonces se 

justifica en base a lo que determinó el MOP y ve todo lo del tema de migración y la conexión que va a llegar, se supone que 

la conexión de yendegaia va a estar listo en unos 5 a 8 años más (Entrevista GP_FB_PW) 
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Imagen 7 Ubicación aproximada emplazamiento Muelle Multipropósito. Presencia de infraestructura crítica (tanques de petróleo y gas). Zona alto 
riesgo en caso de tsunami. Fotografía Urbe Diseño y Gestión Ltd. 

Una mención especial cabe la calidad de las comunicaciones que depende de estado del clima, por lo que 

hay momentos, incluso prolongados, en que la comuna queda incomunicada. El prestador de servicio de 

internet más utilizado es argentino, por lo que la mayoría de las viviendas, incluido el Municipio de CH 

funcionan con este servicio. En este sentido existe una alta expectativa con el proyecto Fibra Óptica 

Austral (FOA)13 (SUBTEL, s.f.) para fines del 2019, el que se enmarca en el Plan especial de Desarrollo 

de Zonas Extremas, con una inversión estatal de $78,5 Millones de dólares para el cableado terrestre y 

marítimo. (Azarías, 2019). 

 

Ilustración 6 Esquema ruta de proyecto FAO (SUBTEL, s.f.) 

 
13 Está siendo implementado por la empresa de comunicaciones CTR en conjunto con Huawei por medio del 
buque francés René Descartés 
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En cuanto a las viviendas, estas se componen fundamentalmente por tipologías de la Armada, las que 

son construidas y mantenidas por la institución. Las viviendas sociales son otorgadas por el SERVIU y 

las nuevas viviendas fiscales fueron construidas por el poder judicial y el hospital para sus funcionarios. 

En cuanto a la situación de déficit habitacional, es compleja y poco clara, debido a que es un tema sensible 

para la población, por una parte existe una falta de regularización a una serie de arrendamientos y 

concesiones de terrenos y por otra no hay datos disponibles para determinar la real magnitud del 

problema. A principios del año 2018 se verificó en la municipalidad la inscripción de tres comités de 

vivienda, integrados por aproximadamente 83 inscritos a lo que habría que sumar al menos unas 70 

personas que no pertenecen a ningún comité, dando como dato la cantidad de 153 personas con sus 

respectivas familias, de estos datos se podría afirmar que al menos un 14% de la población civil estaría 

en situación de déficit habitacional, sin embargo este problema amerita un estudio particular, ya que 

existen versiones encontradas sobre el problema. A esto se suma el alza en los precios de arriendo y 

compra de predios debido a la alta demanda, los cuales sueran a los precios en P. Arenas siendo similares 

a los de la capital de Santiago.  

 
Imagen 8 Viviendas sociales construidas sobre palafitos. Fuente Urbe Diseño y Gestión Ltd. 

En tanto dentro de los nuevos edificios públicos, se encuentran el Hospital Comunitario Cristina 

Calderón, recepcionado en el 2016, el cual simbolizaba un gran anhelo de la población local que hasta 

antes de su materialización, debía atenderse en un CECOSF14 o bien en el hospital naval siempre y 

cuando haya disponibilidad. ya que la prioridad de este hospital es atender a los funcionarios y famila de 

la Armada. Sin embargo, en la actualidad así como antes del Hospital Comunitario se debe viajar a P. 

Arenas, para cualquier especialidad incluidos accidentes y partos. Con esto las expectativas de la población 

no fueron cumplidas debido a la categoría y alcances del hospital.   

…Lo que nos define junto con porvenir como hospitales comunitarios es que tenemos una base más preventiva y promocional, 

trabajar con la comunidad y familia para que no adquieran enfermedades y así no tener que sacarlas y separarlas de su 

 
14 Centros Comunitarios de Salud Familiar. 
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núcleo, de esa manera contamos con un equipo de cabecera, que está integrado a urgencia, al trabajo de  atención primaria, 

kinesiólogo, psicólogo, enfermeras nutricionistas, asistente social (entrevista GN_CC_PW) 

Esto plantea cuestionamientos ante la importante inversión en un hospital que no logró cambiar 

sustancialmente la situación de fragilidad en materia de salud de la población, y que además no soluciona 

el problema de tener que viajar constantemente a P. Arenas por temas de salud, por tanto ésta se sigue 

sosteniendo en el apoyo que pueda dar el hospital Naval, el de Ushuaia o P. Arenas. 

Es recurso subutilizado, yo trabaje en el hospital y es mala la atención que tiene para el flujo de gente que mueve, … Paso 

que una urgencia heavy la persona tuvo que evacuarse a Ushuaia era más rápido que trasladarla a P. Arenas y creo que 

igual así se murió y después la familia demandó a una doctora y al final se fue de acá, la doctora ganó la demanda pero 

igual la funaron entre todos (Entrevista CL_CO_PW) 

 

 

Imagen 9 Hospital Comunitario Cristina Calderón. Frente se construye Centro Subantártico. Costado derecho predio baldío destinado a futura plaza 
de Armas. Fotografía: Patricia Soto-Gutiérrez 

 
Otro Edificio que ha causado mal estar en la comunidad de PW, es el Centro Subantártico Cabo de 

Hornos, el que busca implementar infraestructura adecuada para llevar a cabo programas de educación, 

capacitación, difusión de la investigación y el monitoreo de largo plazo en la ecorregión subantártica. 

Dicha implementación busca “posicionar a PW como la capital de la ciencia subantártica y en relación 

con la Antártica y fomentar un turismo sustentable (Fundación Omora, Magallanes, & Instituto de 

Ecología y Biodiversidad, 2016). El edificio se encuentra en etapa de construcción, mientras la percepción 

de la población está dividida, por una parte valoran el trabajo científico a realizar y por otra consideran 

que los más de los 10.000 millones de pesos invertidos deberían haberse utilizado en las necesidades 

urgentes de la población y no en un edificio que no le dará trabajo a los locales, sino que a gente que 

vendrá de afuera.  

…la comunidad quedó con la idea de tremenda inversión que no aporta nada a la comunidad, porque así es como lo ven, 

no ven un aporte el estudio del cambio climático que hay un anfiteatro, ven que están gastando la plata en algo que podría 

haber sido en casas (Entrevista CL_CO_PW) 
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Ilustración 7 Plano emplazamiento y maqueta edificio Centro Subantártico 

En tanto el nuevo Edificio del Juzgado de Letras y competencia Común Cabo de Hornos, similar a 

la situación del hospital, operacionalmente por el momento no da soluciones a todas las problemáticas 

presentes en la localidad. Como ejemplo, si un ciudadano comete alguna falta o delito por el que debiera 

ser recluido, esto no se puede realizar debido a la falta de infraestructura para la reclusión, por tanto la 

persona debe ser enviada a P. Arenas siempre y cuando se resuelva quien pagará el transporte 

(Carabineros, Municipio, Juzgado). Si bien el nuevo edificio contempla dos celdas, estas son de corta 

permanencia, y a las cuales se ingresará por la calle en que actualmente se genera un alto flujo de 

movimiento debido a la existencia de comercio.  

…genera un impacto negativo en la comunidad porque te das cuenta que gastaron un montón de plata que no importa de 

donde salió, para un edificio de 1.000 mt2 para que trabajen 9 personas, sabiendo que aquí no se hacen muchos juicios, se 

ve feo, aquí lo que ocurren son como mediaciones familiares, denuncias y cosas así. Entonces que hagan un tremendo edificio 

con una inmensa sala de audiencia con un montón de cuestiones, que no sé si carabineros está capacitado para mover a una 

persona a los tribunales…se necesita más un notario porque lamentablemente cuando el abogado del tribunal no está no 

hay notario en Williams, quieres hacer un trámite más oficial y no puedes, un traspaso de vehículo y no puedes (Entrevista 

CL_CO_PW) 
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Imagen 10 Actual Jusgado de Letras y Competencia Común CH. Esquina opuesta nuevo edificio del Juzgado. Foto Patricia Soto-Gutiérrez 

Los edificios públicos en construcción mencionados, remiten a una “homologación de la información de 

los espacios” (Arenas et al., 2011, p. 15), tanto en su arquitectura como en la búsqueda de un 

emplazamiento dentro del espacio urbano, lo que lleva a comparar con una lógica que correspondería al 

centro del país o al menos de cómo se entiende que estos edificios deben verse y operar, con escasas o 

nulas consideraciones de las particularidades de CH y categorías socio espaciales propias. Esto se facilita 

debido a una falta de expresión de identidad territorial, que se imponga ante los diseños o bien 

priorizaciones de inversiones en infraestructura y que integre las necesidades operacionales de sus 

habitantes y visitantes, en consideración a las dificultades de conexión que los remiten a resolver gran 

parte de sus requerimientos básicos en P. Arenas como centro operativo.  
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Imagen 11 Imagen satelital zonificada según distribución espacial y uso. Elaborado para Documento Estrategia de Vinculación y Relacionamiento 
Comunitario, Proyecto Plataforma Habilitante para el desarrollo de Turismo Natural y Científico Cabo de Hornos. 2019. 

Esto expresa una fuerte verticalidad, que muestra a CH como una periferia articulada a más de un centro 

(P. Arenas, Santiago), como extensión de un funcionamiento que se alude a una “identidad 

nacional/global” (Núñez, Zambra-Alvarez, & Aliste, 2017, p. 6). La ausencia de consideraciones 

específicas del territorio (clima, tipo de capital humano, aislamiento, dependencia del continente, entre 

otras) y la falta de integración de las demandas de sus habitantes, en la operacionalidad que debería brindar 

la infraestructura, muestran un dominio de la organización espacial y las relaciones medioambientales 

como se entienden desde el centro. Con esto aumenta la brecha entre una identidad del territorio presente 

en su espacio urbano y la precariedad del apoyo operacional urbano, para las demandas de un Estado 

moderno, tanto para sus habitantes permanentes como para sus visitantes y las expectativas de integración 

a circuitos más globales. 

En cuanto a inversiones de privados no hay datos publicados al momento de este estudio, ni registrados 

por el Municipio, aunque se sabe de la compra de lotes de terrenos dentro del poblado de PW por parte 

de la Constructora Vilicic S.A. y de otros privados, o grupos empresariales que han comprado predios a 
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las afueras de PW así como también la entrega de concesiones a título oneroso como a Transportes 

Marítimo Terra Australis S.A. y la Universidad de Magallanes (Bienes Nacionales, doc. Google earth) 

Esto que pasa con Cifxx, que me digan que le compraron el terreno que estaba allá y van a hacer una inversión, y lo vengo 

escuchando del año 2003…Lo que necesitamos es que haya una inversión privada y que pague la patente acá, porque si al 

final va a pagar concesión marítima y no nos llega ni uno, llega un % y esas son debilidades  que hay que subsanar 

(Entrevista CL_CO_PW) 

 

El ex gobernador Juan Arcos durante el mes de febrero del 2019, anunció la recategorización de PW 

como ciudad, dictaminada por decisión presidencial y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que 

la convierte en la ciudad más austral del mundo, esto ‘marca un antes y un después’ para el futuro 

desarrollo de la capital provincial (Gobernación Antártica Chilena, 2019). Ante la consulta a los habitantes 

permanentes sobre que opinaban de este anuncio, en su mayoría plantearon que a PW le falta mucho 

para ser ciudad, pero que en términos competitivos les podría brindar beneficios especialmente referidos 

al turismo.  

Nos falta mucho para ser ciudad todavía. El hecho de no tener especialista en la salud nos hace un pueblo cualquiera, 

tenemos que trasladar a nuestros enfermos a la capital de la región (Entrevista CL_MJA-CD_PW) 

 

En cuanto a otros servicios de primera necesidad para la población, se puede confirmar que no cuenta 

con farmacia, reparadora de zapatos, carnicería (no hay resolución sanitaria), presencia de bancos, salvo 

el banco de Chile con un cajero automático y una ronda una vez al mes de un funcionario para ver temas 

puntuales, mientras que el banco Estado está presente por medio de una Caja Vecina en un negocio. En 

cuanto a quienes tienen cuenta en otros bancos, deben viajar hasta Punta Arenas al igual que para 

solucionar cuestiones como un chip de celular, desperfecto con un computador, entre muchos trámites 

desde notariales hasta compras de insumos básicos. En cuanto al registro civil este opera limitadamente, 

ya que a veces no tienen materiales para emitir pasaportes o bien hasta hace poco la persona a cargo no 

sabía operar la cámara fotográfica digital para la emisión de carnet de identidad. Esto dentro de muchos 

otros requerimientos para resolver asuntos cotidianos según las demandas de la vida actual, que en una 

ciudad serían ordinarios en CH son extraordinarios. 

…que venga la inspección del trabajo, que se instale un banco, un SII súper importante. Es terrible que una quiere hacer 

un trámite y no puedes, da una impotencia, te retrasa. Yo he estado 3 años intentando sacar la resolución sanitaria. 

Preguntar y que nadie sepa, es terrible. Siempre que iba a P. Arenas hacia mil trámites, o me decían esta gestión tiene que 

ser presencial y les decía que me tenía que tomar un avión. Tenía que enviar un poder a un amigo taxista con todas las 

instrucciones que tenía que hacer para luego enviar todos los papeles y gestiones por DAP. (Entrevista GP_FB_PW) 
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El siguiente gráfico muestra las relaciones entre categorías del marco teórico y las emergentes que al igual 

que en el capítulo uno, la categoría de Territorio Remoto y Aislamiento se vinculan estrechamente con la falta 

de conexión, lo mismo ocurre en lo relacionado con los sistemas operacionales, mientras la planificación 

se muestra muy relacionada con la categoría centro-periferia.  

 

Gráfico 3 Co-ocurrencias sistemas operacionales. 

El tipo de inversiones Estatales destaca en su mayoría por estar orientadas a sostener proyecciones de 

crecimiento en el flujo de personas, principalmente provenientes del turismo por lo que un número 

importante de obras y proyectos están orientados a mejorar y habilitar una plataforma que sostenga las 

proyecciones de la industria turística para el territorio. Junto con esto los 15 proyectos relacionados a la 

conectividad y servicios portuarios, la mayoría en estado de diseño y ejecución, vienen a dar respuesta 

positiva a una gran demanda y dolor de la población local, lo que se toma de la mano con los proyectos 

que lleva adelante la Municipalidad de CH, en orden de equipamiento comunitario, donde al menos 5 

están directamente relacionados con el turismo. 

 

Esto lleva a considerar lo planteado por Brenner respecto a que las relaciones político-económicas y 

socio-ambientales estarían entrelazadas a través de procesos de transformación capitalista, observando 

que gran parte de las inversiones catastradas dan cuenta de patrones de urbanización que responden a 

una lógica que favorezca el movimiento de capitales, por el momento visibles en la industria del turismo, 

con esperables consecuencias en “las relaciones sociales, políticas, económicas y ecológicas” (Brenner, 

2016, p. 43) y con expectativas de extensión a “procesos de mayor escala, relacionados con la 

reorganización territorial, la circulación (de trabajo, productos básicos, materias primas, nutrientes y 

energía) y la extracción de recursos que, en definitiva, abarcan el espacio de todo el mundo” (Brenner, 

2016, p. 95). Esto lleva a prestar atención al proceso de urbanización en CH,  especialmente en lo referido 
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a la propagación de visiones de ciudad para PW, como una unidad diferente y territorialmente delimitada, 

en contraposición a espacios rurales o de naturaleza, como un sistema autónomo, un tipo ideal o como 

un objetivo estratégico para la intervención (Brenner, 2016, p. 85). 

 

5. Sistemas Operacionales versus Ecosistemas Internos y Aledaños  

 
Usualmente los territorios aledaños a las ciudades o centros urbanos, se identifican como prestadores de 

servicios ambientales tales como la regulación de la contaminación atmosférica y ciclos hidrológicos, 

disponibilidad para la descomposición de residuos, y la polinización de la vegetación. Junto con esto 

también proveen de recursos de valor económico directo tales como productos agrícolas, disponibilidad 

de agua y otros recursos (aridos, mineria, otros) que proveen a la urbe o a procesos industriales (CEPAL, 

2016). Además aportan un valor cultural, recreativo, escénico y turístico, por lo tanto los beneficios 

obtenidos de los ecosistemas aledaños a los centros urbanos “transcienden el bienestar de los habitantes 

de las ciudades y se transforman en un asunto de índole global dentro de la región (CEPAL, 2010)” 

(CEPAL, 2016, p. 37), por lo que velar por la sustentabilidad de estos ecosistemas, asegura un soporte 

ecosistémico y operacional para centros urbanos y ciudades. 

 

En el caso de CH los ecosistemas aledaños aportan con servicios ambientales radicados escencialmente 

en la provisión de las aguas más prístinas del planeta dada su identificación como una de la áreas silvestres 

más prístinas del mundo (Rozzi et al., 2005, p. 3), regulación de la contaminación atmosférica por quema 

de leña, la descomposición de desechos, oportunidades económicas en el ámbito de la pesca a través de 

la extracción principal de la centolla y el ámbito turístico debido a la singularidad de su geodiversidad con 

escasa intervención humana, lo que eleva el valor de estos ecosistemas naturales. Sin embargo, la escasa 

explotación de estos ecosistemas en actividades agrícolas y/o de otros recursos, acentúa una dependencia 

de otros centros urbanos respecto a todo tipo de recursos y operacionalidad para el desarrollo de lo 

cotidiano y por otra parte abre oportunidades de crecimiento de actividades económicas en la industria 

del turismo. 

 

Estas singularidades, abren un cuestionamiento respecto a la comprensión de la visión de sustentabilidad 

declarada por el municipio en su Pladetur 2004 donde propone en la imagen objetivo “Desarrollar 

turísticamente la comuna de Cabo de Hornos sobre la base de la competitividad y la sustentabilidad en 

los aspectos naturales, ambientales, económicos y sociales, logrando incorporar a la comunidad en una 

participación activa y permanente en la oferta de servicios turísticos” (Bahamonde, 2014, p. 127). Como 

primera inquietud a esta visión, surge el -como- generar la competitividad de un territorio que mantiene 

una fuerte dependencia de otros centros urbanos para el abastecimiento básico para la subsistencia de su 
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población y que muestra serias debilidades en cuanto a diversos sistemas operacionales que nutren la 

actividad turística ámbito de desarrollo económico, este se sustenta en gran medida en la prestación de 

servicios, sin embargo más complejo aún es -cómo- se darán respuesta de sustentabilidad a partir de las 

actuales dinámicas de interacción entre naturaleza e interrelaciones humanas (Reitan, 2005), con el fin de 

sintonizarse con sus entornos locales y regionales, adaptando los estilos de vida a los ecosistemas en los 

que viven las sociedades, mientras las políticas deben ajustarse al área (Wu, 2006).    

 

Lo anterior planteó identificar las interpretaciones del concepto de sustentabilidad entre los actores 

locales como primer paso, y entender de que manera se llevan adelante acciones para la sustentabilidad 

del territorio en el contexto de RB. Mientras para el gobierno local se trata de un medio para alcanzar 

desarrollo económico y competitividad territorial, para la población local no se tiene claridad de la idea o 

concepto y de cómo se alcanzara dicha sustentabilidad, debido a la serie de contradicciones de acciones 

en favor del cuidado de la naturaleza y las externalidades del habitat urbano, que generan un alto impacto 

en sus ecosistemas aledaños. 

Yo pienso que tienen mal el concepto, tomaron sustentable para que se mantenga en el tiempo 

El turismo acá se basa en la parte naturaleza en los lugares prístinos entre comillas 

se habla de aguas prístinas, cuando está lleno de basura y chatarra desde PW hasta Pto Toro, baterías, neumáticos, trampas 

de centollas ni que decir de los desechos humanos que van dar directo al canal, la cantidad de TV e impresoras. 

Lo otro tenemos emisarios para evacuar todo al canal, debe haber 700 kilos de excremento diario, el agua del lavado de 

ropa. Ushuaia lo mismo, tiene emisarios para una población de 50.000 personas y el cartel de aguas prístinas!!! 

Ahí vea el basural, todos los percolados vana a dar ahí al río (Entrevista CL_MJA-CS_PW) 

 

Con la finalidad de relacionar los niveles de coherencia de los sistemas operacionales de la infraestructura 

urbana con los ecosistemas internos y aledaños, se realizó un diálogo a través de un focus group con 

algunos actores locales representantes de distintos sectores del Estado (Gobernación, Sernapesca, 

Juzgado) ámbito de conservación de la naturalesa (Conaf, científicos) y sociedad civil (organizaciones 

sociales). Dentro de los resultados se reiteran y amplian contradicciones y tensiones acerca de las nuevas 

inversiones en infraestructura, versus lo que se entiende por sustentabilidad, lo que se puede sintetizar en 

categorías y las relaciones correspondientes, en el siguiente cuadro. (ver anexo 4 para detalle de la 

sistematización del Focus Group) 

Cuadro 7 Sintesis de sistematización resultados de Focus Group 

Categoría Vinculación con acciones relacionadas con ecosistemas internos y aledaños 

Normativa - Regulación restrictiva de la capacidad de carga de los visitantes (turistas) en el territorio. 
- Aplicar un plan de manejo marino 
- Sistema de control de ingreso, expansión y traslado de especies exóticas invasoras. 
- Aplicar y sancionar según ordenanza el control de vacunos y caballares en predios 
definidos  
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- Sistema de botellas retornables 

Educación - Austodeterminación sobre modelo de desarrollo 
- Desarrollar actividades de naturaleza, ejemplo senderos: actividades en Navarino para las 
familias 

Participación - Conformar un comité de gestión para el territorio 
- Empoderamiento local sobre el territorio 
- participación activa 
- Comunidad cohesionada y autogestionada 
- Autodeterminación sobre el modelo de desarrollo 

Sstentabilidad y 
medio ambiente 

- Energías renovables 
- Tratamiento de aguas servidas 
- Manejo de residuos terrestres y marinos 
- Patios y plazas verdes  
- Mal manejo de residuos inorgánicos asi como orgánicos ej.: caparazones de centolla en 
vertedero 
- Salubridad 
- Bioseguridad 

Administrativo - Cooperación en red con otras reservas. 
- No mas infraestructura 
- Pueblo, no ciudad 

Accesibilidad - Disponer de productos del mar local, huertos, etc 

 

Este diálogo se desarrollo libremente sobre cuestiones operacionales, ya que las preguntas se enfocaron 

a las relaciones de lo urbano con la denominación de RBCH, lo que dio cuenta de la sensibilidad e 

importancia que se le otorga a la relación entre los sistemas operacionales de la infraestructura existente 

y los ecosistemas internos y aledaños, aludiendo a las contradicciones de visiones sobre sustentabilidad y 

una ausencia de coordinación de acciones entre las inversiones en infraestructura y la sustentabilidad del 

territorio. En este sentido, se mencionaron las iniciativas de desarrollo económico como la instalación de 

salmoneras y el turismo han generado tensiones en la población local, debido al abrupto crecimiento en 

infraestructura y expansión del área urbana, que aumentan las brechas entre las reales demandas de la 

población y las externalidades negativas de una infraestrucura sin planes de operacionabilidad. La 

conclusión consensuada fue la solicitud de resolver prioritariamente las necesidades básicas de la comuna. 

tales como: alcantarillado, vivienda, conectividad marítima entre otras (ver resultado anexo 4). Esto 

expone una dicotomía que deja en evidencia la escasa, nula o débil visión y acciones para la sustentabilidad 

de CH.  

 

Ante este escenario la situación de dependencia y de definición de la mayoría de los proyectos de 

infraestructura ya sea en Punta Arenas o en la capital de Santiago, se traduce en la conformación de lo 

urbano con una falta de diálogo con el contexto del territorio, a pesar de los procesos de -participación 

ciudadana- que cada proyecto conlleva. La población local acusa que estos procesos no son vinculantes, 

por lo que sus opiniones y aportes no se ven reflejados una vez implemetados los proyectos, lo que 

provoca desconfianzas y rechazo principalmente hacia las inicitivas del Estado, en quien encarnan un 

sentimiento de abandono por un largo período histórico. De este modo los espacios de participación no 
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son garantes de incluir las necesidades y requerimientos de -lo local- y las interacciones de habitar CH, lo 

que se traduce en ditocomias de envergadura e implementación de las nuevas infraestructuras, las que se 

evidencian a través de las escalas, diseños y deficiencias de los sistemas operacionales que deben dar 

respuesta en coherencia con la funcionalidad de las infraestructuras, tanto en alcances como con las 

singularidades del territorio y su categoría de RBCH. 

Todo lo de conectividad trae el desafío de aumento de flujo de personas, y consecuente aumento de emisión de gases por 

consumo de combustible y contaminación de todo tipo, que va en contra de la sustentabilidad. Con esto se abre el hábitat y 

cómo se controla que este desarrollo que se busca sea sustentable, sobre todo fuera del centro urbano en donde ahora anda 

todos los animales sueltos en bosques prístinos. El modelo de mayor cantidad de gente va en contra de las filosofías de las 

RB. Está bien un desarrollo sustentable pero que y como. Aún tenemos temas no resueltos como el tratamiento de agua, el 

tema del vertedero y se trae a más gente que aumenta la huella acá. (Entrevista CC_ES_PW) 

 

Sobre algunas precisiones que ejemplifiquen estas dicotomías e incoherencias, está el sistema de 

alcantarillado que va a dar a un colector que sale directamente al Canal Beagle, muy próximo de donde 

se pretende emplazar el muelle multipropósito,  a lo que se suma las actuales dificultades con el vertedero, 

tanto por la acumulación de todo tipo de desechos de la isla (refrigeradores, autos, computadores, materia 

orgánica, residuos peligrosos, etc) como por los olores que este emana, sobre todo en alta temporada de 

extracción de la centolla a donde todos los desechos de esta industria van a dar sin ningún tipo de 

tratamiento, y considerando que se emplaza a un kilómetro de la Municipalidad por lo que el viento en 

dirección a PW impregna al poblado, deteriorando la calidad de vida de los habitantes.   

Imagen 12 Ubicación vertedero respecto a PW. Elaboración desde Google earth 2019 

En cuanto a la RBCH,  si bien su definición establece zonas de protección ambiental que determinan un 

tipo de ordenamiento del territorio, solo las áreas de conservación administradas por CONAF cuentan 

con planes de manejo (no siempre actualizados). Importante destacar que esta categoría no tiene un 

amparo legal en la legislación chilena, por tanto en la escala local como en su articulación a nivel regional 

y nacional, las RB dependen de voluntades políticas, la conciencia de sus habitantes del valor de sus 

territorios y la defensa de esta figura por aquellos actores que comprenden y valoran sus alcances.  



 

 

 56 

Diagrama 3 Escalas de interacción: Instancias en legislación, normativas, convenios, programas y Gestión en el marco de la RBCH 

 

Las reservas de la Biósfera buscan que las actividades y servicios ecosistémicos que cumplen las áreas que tienen protección 

legal nacional SNASPE, tengan efectos en las comunidades que viven en su entorno y sirvan para fortalecer los servicios eco 

sistémicos, permitan que las actividades a su alrededor sean de bajo impacto como el ecoturismo, pero además aquellas que 

son llamadas zonas de sacrificio tengan una planificación que tienda al sentido de integración y sustentabilidad de los 

servicios. La figura de RB más su marco estatutario que está dado por las recomendaciones de Sevilla no tienen en Chile 

una institucionalidad con una fuerza legal ni sublegal, es decir no existe un acto administrativo, ni una norma que ampare 

la implementación de una RB. La excepción ha sido que bajo la vía de la facultad de coordinación de los intendentes dada 

por la ley orgánica constitucional de gobiernos regionales, ellos han ejercido potestad normativa a través de un decreto han 

instruido a las instituciones que están bajo su dependencia para que ejerzan acciones de coordinación, las cuales si bien 

pueden implementarse siguen siendo débiles, porque no existe ningún mandato a las instituciones centralizadas, léanse los 

ministerios o ninguna política nacional que ampare desde el punto de vista institucional o legal, que esta figura internacional 

pueda implementarse, y sobre todo porque implica coordinar áreas que están bajo protección del Estado o que tienen una 

figura de protección amparadas en ley, sea SNASPE o reserva privada, pero además el diseño estatutario más moderno 

implica que están las zonas núcleo, tampón y transición y esas zonas coinciden con áreas privadas y al incidir en áreas 

privadas, significa que se requiere tener otros instrumentos de planificación léase planes reguladores, Zoit, seccionales. 

(Entrevista GP_EB_PA) 

 

El siguiente gráfico muestra la relación entre las categorías asociadas a los ecosistemas internos y aledaños, 

con las categorías relacionadas a los sistemas operacionales y planificación. En ambas agrupaciones de 

categorías se consideraron aquellas provenientes del marco teórico como aquellas emergentes del ejercicio 

etnográfico y la aplicación de las técnicas de recolección de datos. Como resultado se observa como la 

figura de RB se relaciona estrechamente con la sustentabilidad, la planificación y la operacionalidad. 
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Mientras el turismo se relaciona con las categorías de prístinidad, patrimonio, identidad y territorio. 

 

Gráfico 4 Sistemas Operativos versus Conservación 

La falta o deficiencia de operacionalidad afecta a todas las categorías de análisis y también muestra cómo 

desde la categoría emergente -Centro- no se contempla la de geodiversidad, decayendo las de 

competitividad territorial, la forma de vida y el patrimonio, lo que brinda las pautas de relacionamiento 

las tensiones, docotomías e incoherencias planteadas con los ecosistemas internos y aledaños.  

 

6. Intereses estratégicos conduciendo el territorio 

 
Las tensiones manifestadas por los habitantes de CH, delatan un trasfondo de distintas visiones sobre el 

valor del territorio y -qué- acciones priorizar para su desarrollo, entendido como un espacio material e 

inmaterial que brinde oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estas tensiones se 

han visualizado a través de manifestaciones socioambientales y cierta polarización de la población ante 

intervensiones en el territorio como la instalación de la industria salmonera y ciertos edificios públicos, 

así como de cuestionamientos al tipo de relacionamiento con instancias del Estado como la Universidad 

de Magallanes y el ámbito científico.        

 

6.1. Intereses Estratégicos del Estado y Movimiento de Capitales Asociados 
 

La visión de valor del Estado radica en su condición de última frontera del continente americano, puerta 

de entrada a la Antártica y su potencial como prestador de servicios logísticos al tráfico transoceánico 

entre los océanos Pacífico y Atlántico (Milesi Sebàstian, 2017, p. 41). Esta visión se materializa a través 
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de la numerosa presencia de la Armada y sus instalaciones en el distrito Naval, así como de la 

representación de algunas agencias del Estado con sus funcionarios públicos, los cuales según los datos 

obtenidos de la población podrían alcanzar a un 65%. Sin embargo, la cuantiosa cartera de inversiones 

en infraestructura en curso, más allá de afianzar esta visión de valor, impulsa un movimiento de capitales 

económicos y humano desde fuera del territorio, dada la falta de avance en el capital humano local, 

decrecimento de la población y falta de renovación generacional debido a la búsqueda de oportunidades 

de los jóvenes fuera de CH.   

 

Desde una perspectiva globalizante, los intereses del Estado pueden ser entendidos como extensiones de 

la conformación de espacios de concentración y reproducción de capital (Brenner, 2016), siendo el 

“Estado el articulador tanto en la gestación de la importancia de algunas ciudades, así como en las 

relaciones que se entretejen a diversas escalas.” (Salinas Arreortua, 2018, p. 1). En este sentido la Política 

Regional para el Desarrollo de Localidades Aisladas15 reconoce que las localidades aisladas requieren de 

“políticas especiales que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, para así satisfacer 

debidamente sus necesidades, especialmente en materia de conectividad y acceso a servicios.” (Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 2012, p. 1).  

 

Con esto emerge la noción de competitividad territorial, la que se basaría en el supuesto de que “los 

territorios subnacionales, en particular las ciudades y las regiones metropolitanas, deben competir entre 

sí por la supervivencia económica a través de la atracción de inversiones de capital de movilidad 

transnacional” (Brenner, 2017, p. 85), lo que requiere de transformaciones institucionales a nivel nacional, 

regional y/o local, con una reorientación de políticas para “mejorar los activos socioeconómicos 

específicos de cada ubicación” (Brenner, 2017, p. 85). Estas políticas se han desarrollado bajo 

lineamientos neoliberales, centralistas y socialdemócrata, desde la “Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos [OCDE], el Banco Mundial y el sistema intergubernamental nacional hasta las 

regiones metropolitanas, los municipios e incluso los vecindarios, y bajo etiquetas de clasificación tales 

como “distritos industriales, agrupaciones, parques científicos, tecnopolos, capital humano, ciudades 

globales, ciudades creativas, etc.” (Brenner, 2017, p. 85). Sin embargo, en general estas políticas han 

olvidado la distribución socioespacial y una urbanización equilibrada, privilegiando el énfasis en mejorar 

el atractivo de una economía local para la inversión de capital externo con la finalidad de reforzar los 

activos socioeconómicos locales y reducir las infraestructuras administrativas de los organismos públicos 

 
15 por Decreto Supremo N° 608 del Ministerio del Interior, y bajo el mandato del Presidente de la República 
Sebastián Piñera. 
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a gran escala (Brenner, 2017). En este sentido ante la pregunta de si ¿está de acuerdo con la denominación 

de ciudad para PW?, la respuesta que resume es la siguiente:  

¿Porque Ushuaia es tan visitado?, ¿cuál es su atractivo específico? Por que era la ciudad más austral del mundo…al 

cambiar esta categoría estar potenciando acá PW… Todo va de la mano con una política una mirada específica del territorio   

(Entrevista GP_FB_PW) 

 

Esto plantea al territorio como una plataforma que habilita la competitividad económica, al transformarse 

en un soporte para actividades productivas competitivas como plantea Sergio Boisier (Boisier, 2003). De 

este modo los factores de equipamiento e infraestructura forman parte de las nuevas instalaciones de 

estos procesos que promueven al territorio como “un actor relevante dentro de las nuevas formas de 

producción capitalista” (Boisier, 2003, p. 129), con lo que el Estado de Chile ha impulsado -poner el valor 

el territorio de CH-, no tan solo como interés de resguardo de la soberanía nacional, sino que también 

como polo de desarrollo que fortalezca dicha soberanía y la atracción de capitales que favorezcan un 

desarrollo local a partir principalmente del desarrollo económico en el turismo. 

 

 

6.2. Intereses Estratégicos para la Conservación de la Naturaleza de CH y su Relacción 
con el Turismo.  

 
La singularidad de la geodiversidad de CH ha sido de interés para el trabajo de científicos y exploradores 

por largo tiempo, como un territorio único que ha cobrado una alta importancia para el planeta debido a 

sus condiciones ideales como laboratorio al aire libre sin equivalencia geográfica, dada su ubicación casi 

diez grados más al sur que la región de fiordos y bosques templados más australes de Nueva Zelanda (R. 

Rozzi et al., 2017) lo que permite obtener buenos indicadores para la medición del proceso de cambio 

climático, en el actual contexto global, lo que cobra especial interés a la hora de estudiarlo, tanto en su 

diversa composición socio-cultural como ambiental (CONAF, 2015).  
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Ilustración 8 Mapa ilustrando la falta de equivalencia geográfica en el mundo. Elaboración propia sobre fuente de información (Subsecretaria de 
Pesca y Acuicultura Gobierno de Chile, 2017) 

 
Por su parte el ámbito jurídico en Chile otorga importancia a la conservación de la biodiversidad, lo que 

ha ratificado en convenios, protocolos y tratados internacionales que dicen relación con que “se encuentra 

expresamente consagrada la primacía de los tratados internacionales válidamente suscritos y ratificados 

por Chile y como una de las limitaciones a la soberanía nacional” (Conama, 2002, p. 3). Por tanto áreas 

como las RBCH constituyen verdaderas Reservas de Vida para las generaciones futuras y como lugares 

de restauración para los desequilibrios provocados por la era del antropoceno, en una renovada y 

resignificada -fiebre del oro de la década de 1890-, esta vez centrada en la naturaleza como el -gran tesoro- 

en donde desarrollar investigación, educación, nuevos procesos económicos y sostener la vida del planeta 

como lo conocemos. 

 

Esto último lleva a cuestionamientos respecto a la relación de estas áreas de RB con la industria del 

turismo que mueve una numerosa cantidad de personas en áreas que deberían estar estar bajo estrictos 

cuidados de protección, ya que debido a la intervensión humana han tenido importantes efectos 

principalmente de incendios, tal es el caso de Torres del Paine, dentro de la misma región de Magallanes 

en otra RB, uno de los destinos turísticos más reconocidos a nivel internacional, en que la cantidad de 

siniestros causados por turistas se han traducido en 15.743 hectareas de biodiversidad quemadas 

(Departamento de Prevención Incendios Forestales Oficina Cabo de Horno, 2019), en un ecosistema en 

que la recuperación y restauración de los biomas son de muy larga data debido a las propias condiciones 

climáticas y de disponibilidad de suelo.   

 

En resumen las visiones de valor del -Estado y Ciencia- contribuyen al impulso de capital a favor de la 

industria del turismo, considerada una de las cinco primeras prioridades de desarrollo económico del país, 
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debido a su denominación como ““la tercera fuerza” por el efecto productor de riqueza de esta actividad” 

(Sernatur Magallanes, 2014, p. 3), y evaluada a nivel mundial como una de las industrias de más rápido 

crecimiento, que contribuye significativamente a la economía mediante la creación de empleos, empresas, 

emprendimientos, infraestructura y ganancias de exportaciones (Sernatur Magallanes, 2014). Queda 

entonces observar con atención como el movimiento de capitales del Estado así como de privados, darán 

forma al desarrollo y conservación del territorio de CH, resguardando este -tesoro verde- como parte 

fundamental de una nueva era de valorización y modelo económico centrado en la protección de la 

naturaleza, pos una era extractiva y explotadora de esta. 

 

6.3. Actores locales promoviendo intereses comunes 

 
Los humanos según Boisier somos “animales territoriales” (Boisier, 2003, p. 10), que ocupamos, 

usurpamos y defendemos nuestro entorno físico, en donde la “territorialidad introduce una agresividad 

en el comportamiento cuando se supone amenazada nuestra propiedad territorial, individual y colectiva” 

(Boisier, 2003, p. 10). Esto lo sitúa como el hogar en donde se funda y arraiga el ‘ser’ que se manifiesta 

en un modo de ‘estar’ tanto individual como colectivamente, que para el caso de CH requiere de un 

particular proceso de adaptación dada la rigurosidad que imponen las condiciones de aislamiento, 

conexión deficiente a otros centro urbanos (tanto física como comunicacional) y soluciones operacionales 

para la vida cotidiana, que forjan un temperamento y organización de la vida particular.   

 
En cuanto a las condiciones políticas – institucionales, bajo las cuales la población local puede convertirse 

en agente de cambio y adoptar cierta cohesión frente a las acciones (proyectos, obras en infraestructura, 

otros) que se presenten, plantea el desafío de interacción de sus habitantes como colectividad territorial 

unificada. Sin embargo, son necesarias ciertas condiciones para organizarse colectivamente y promover 

intereses y agendas comunes, dentro de las cuales están el que las personas interpreten las problemáticas 

en términos explícitamente territoriales, de modo que vean sus intereses e identidades como -locales-, y 

desde aquí movilizan a las organizaciones definidas localmente para promover sus intereses, de una 

manera que no sería posible si ellos actuaran por separado. Sólo entonces será razonable hablar de 

"localidad como agente" (Brenner, 2017, p. 101). 

 

Las alianzas territoriales locales en CH están en un proceso de conformación y fortalecimiento de las 

redes sociales previas a los eventos socioambientales, que impulsaron movilizaciones para defender 

aquello que consideran una amenaza o incoherencia para su territorio, como respuesta a la ciertas obras 

de infraestructura en un primer momento, y en contra de la industria salmonera posteriormente, siendo 

la comunidad Yagán el grupo que ha estado liderando un interesante proceso de empoderamiento de su 

territorio. Mientras el municipio intenta hacer lo propio, a pesar de las distancias que mantiene una 
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deficitaria articulación con el Estado, quien diseña y planifica desde fuera del territorio sin contemplación 

de la voz local, a pesar de los procesos de participación ciudadana que realiza, y que según la población 

quedan sin vinculación, por ende sin consideración de las demandas locales. 

  

Diagrama 4 Esquema de los intereses estratégicos que conducen el desarrollo de infraestructura del territorio de CH 

 
 

6.4. El Estado de la Planificación en CH 
 

Ante la pregunta de los niveles de planificación tanto del haber como de las nuevas obras en 

infraestructura, el Municipio plantea una falta de ordenamiento y planificación en todo el territorio, con 

una dirección clara y que de identidad a los espacios urbanos. 

Hay un orden del punto de vista de la Armada, que está bien regularizado en su territorio, pero te vas a lo civil y encuentras 

construcciones dispares sin ningún ordenamiento territorial, calles para cualquier lado. No se pensó en los autos en su 

momento, eso igual genera un entorno con una contaminación visual tremenda, poco atractiva para el turista. (Entrevista 

GL_JC_PW) 

 

El anunciado ‘Plan de Repoblamiento’ en mayo del 2018 por el ex Gobernador Arcos, se tradujo en un 

proceso de Ordenamiento Territorial que fue llevado al nivel central de la cartera del Ministerio de Bienes 

Nacionales, recogiendo la solicitud de la Gobernación Provincial Antártica, por poner a disposición de 

la comunidad residente en PW el territorio fiscal administrado por BBNN, en el entendido de que el 90% 

de su superficie de CH pertenece al Fisco de Chile. El Ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward, bajo  

instrucción del Presidente de la República, instruyó a fines de julio del 2018, el constituir una Mesa de 

Trabajo en PW, liderada por la Seremi de Bienes Nacionales Francisca Rojas, como única vocera del 
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proceso de diálogo con la comunidad residente para resolver de manera descentralizada y participativa la 

dinámica de venta de los terrenos fiscales y el ordenamiento territorial de la península (BBNN, 

comunicación personal, mayo 2019). 

 

Paralelamente a la Mesa de Trabajo en PW, comenzó a funcionar en Punta Arenas una Mesa Técnica de 

autoridades públicas y privadas que completó cuatro sesiones a mayo del 2019. Paralelamente, se 

desarrolla un diálogo directo con servicios públicos, y se preparan bases de licitación para un Estudio 

de Ordenamiento Territorial, que dará información para la disposición de los terrenos fiscales, su 

capacidad de carga y solución a problemáticas como el desarrollo turístico (BBNN, comunicación 

personal, mayo 2019). 

 

Esto da cuenta del estado de planificación de CH, y cómo las decisiones de inversiones hasta el 2019, 

han sido sin visión o planificación definida desde el Centro, confirmando el gran nivel de dependencia 

de CH al -Centro regional y nacional- en cuanto a su desarrollo territorial. El proceso que lleva adelante 

BBNN, salvo por las mesas de trabajo en PW, es de orden meramente informativo para CH, lo que 

verificó el Municipio a través de SECPLAN, de que: se entera en estas mesas de trabajo de la cartera de proyectos 

para la comuna, sin tener a la fecha de elaboración de este Estudio, un catastro descriptivo de los proyectos 

para el territorio. 

 

Se esperaría que el Plan de Ordenamiento Territorial diera como resultado un estrecho relacionamiento 

con la zonificación de la RBCH, en que quienes lideraron su proceso, declaran haber tenido consenso 

entre autoridades de Gobierno, la mayoría de los dueños o concesionarios de tierras, el comité científico 

y la población de CH. Esto implicará una coordinación público – privada, que se exprese en una 

planificación territorial que responda a los requerimientos del territorio y demandas de sus habitantes, 

para lo que una gobernanza local fuerte podría ser una vía de subsanar las brechas, incoherencias y 

dicotomías presentes en CH. 

 

En cuanto al nuevo plan regulador para PW, este grafica la importante expansión del actual centro 

urbano, sin embargo, lo que realmente hace es ordenar y regularizar ocupación existente en el entorno 

próximo al poblado, junto con habilitar terrenos para la construcción de nuevas viviendas.  
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Ilustración 9 PRC-PW. Estudio equipamiento 2018. Actualización Plan Regulador PW. 

Conclusiones 

 
La lejanía a centros urbanos y una geografía archielágica con alta riqueza en biodiversidad, presenta 

dicotomías y contradicciones en cuanto a las visiones de valor sobre el territorio, siendo las dificultades 

de acceso y comunicación las principales variables que lo definen como territorio remoto. Una vez 

acortadas las brechas por la conectividad que dará el camino Vicuña Yendegaia - Puerto Navarino, o bien 

el aumento de vuelos y embergdura de los aviones que lleguen a CH, así como el aumento de recaladas 

de cruceros y yates, por lo que habrá que observar las transformaciones del territorio ante el fenómeno 

del incremento en el flujo de personas, sin contar con un estudio de carga en linea con la figura de RB y 

las visiones de conservación.  

 

Se verificó que no hay una identidad cultural definida con la que se identifiquen sus habitantes, pero si 

una identidad terrirorial dada por un arriago y pertenencia a un paisaje natural de alto valor, forjado a 

través de un proceso de adaptación riguroso que les impuso el territorio, y que los sitúa en un -nosotros 

y los otros-. A pesar de esto, se aprecia un capital social en construcción, al cual los recientes conflictos 

socio ambientales han empujado, y fortalecido una unión desde la diferencia y confluencia de visiones 

del territorio en favor de su defensa. 

 

La actual presión de crecimiento y expansión de lo urbano, empuja a CH una abrupta transición de escala 

y sistemas operacionales a resolver, desde un asentamiento humano remoto y aislado a la constitución de 

la ciudad más austral del mundo, provocando una fuerte tensión entre la conservación y el cambio, dada  
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por una visión del Estado Centro-periferia sobre el territorio de integración a la nación por medio de su 

incorporación a circuitos de conexión con otras escalas urbanas –regionales, nacionales, globales-, versus 

las demandas y necesidades locales. En este sentido la fuerte dependencia con P. Arenas incluso en lo 

alimentario, pone en riesgo las expectativas de conformar a CH en el apoyo logístico y puerta de entrada 

a la Antártica que se espera debido a las problemáticas que presionan los ecosistemas internos y la 

singularidad de su entorno natural, lo que promueve tensiones socio-espaciales y ambientales. 

 

En cuanto los sistemas operacionales asociados a cada proyecto en infraestructura, se verifica 

particularmente en aquellos que requieren de habilitación de espacios para acoger o dar respuesta a 

acciones o actos sociales, administrativos o de servicios, principalmente edificios públicos, en que su 

operacionalidad suele ser deficiente, incoherente, falta de pertienencia o simplemente inexistente, por lo 

que debe ser resuelta por otros proyectos o instancias, que diseñen como poner en marcha, dar respuestas 

funcionales y que se sostengan económicamente, dando sustentabilidad a su quehacer e infraestructura. 

Tal es el ejemplo del Terminal Pesquero y el Centro Subantártico. A esto se suma que al 2019, PW como 

centro urbano de la comuna, no tiene cómo dar respuesta a un volumen importante de visitantes, tanto 

en su oferta de productos como de servicios turísticos, así como tampoco en temas de seguridad y salud. 

En este sentido, la aspiración de incorporación de CH a otros circuitos y flujos vinculados a P. Arenas y 

en competencia con Ushuaia, requiere tanto de la infraestructura en curso como de sistemas 

operacionales que den respuestas a la magnitud del fenómeno de cruceros y expediciones científicas que 

se espera alcanzar. 

 

La pronta llegada de la fibra óptica, promete una conectividad comunicacional que sin duda será un gran 

impacto para la comuna en todo quehacer, además de aminorar la fuerte sensación de aislamiento y 

abandono sostenida hasta hoy. De este modo súbitamente CH dejará de ser el finisterrae y para comenzar 

a perfilarse como un nuevo -centro desde el margen-. Sin embargo para que esto se concrete, deberán 

relacionarse las distintas visiones de valor del territorio, derivadas de diversos intereses estratégicos, y 

definir el camino de sustentabilidad al cual se aspira a través de acciones, normativas, cambios de prácticas 

sociales, por nombrar algunos. 

 

En cuanto al quehacer del Municipio ante este escenario de transformaciones, requiere de apoyo técnico, 

político y económico que le permita situarse y dar respuestas locales a la escala del crecimiento que se 

proyecta, por medio de instrumentos que le permitan tomar acción bajo criterios de pertinencia al 

territorio. Para esto es necesario desarrollar una serie de Estudios que apoyen la toma de decisiones, desde 

estudios urbanos específicos como la problemática habitacional, espacio público, planes normativos, y 

catastros de todo orden, entre otros. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Pauta General de Entrevistas 

 
A. Universo al cual se aplica la entrevista: 

 

❖ Gobierno Local: Alcalde, DOM, SECPLAN, Concejales 

❖ Ciudadanía local: Antiguos pobladores, Adultos jóvenes, Representante Comunidad Yagan, 
Representante Asociación Mapuche Huilliche, Representante Asociación gremial de Empresarios de Turismo CH, 
Cámara de Turismo, Representante Asociación de Guías de Turismo, Representante Asociación gremial de 
pescadores, Representante Sindicato de pescadores, Representante Cooperativa de centolla, Junta de vecinos Nº1, 
Terminal Pesquero, Representante del Grupo asociativo local 

❖ Gobierno Provincial Antártica chilena: Gobernador, Encargado de planificación y proyectos Secretaria 
Regional Ministerial BBNN, SERNAPESCA  

❖ Gobierno Nacional: Comandante Armada base Puerto Williams, Directora Hospital, Director Juzgado, 
CONAF, Museo Antropológico Martin Gusinde 

❖ Escala Global: científicos 
 

B. Identificación de funciones y roles de cada actor: descripción de las principales tareas de su función, rol en las 
intervenciones urbanas, tipo de representatividad en el territorio. 
 

C. Universo al que representa en el territorio. ¿Estado, ámbito científico, turismo o población local? 
 

D. Preguntas generales 
 

1. ¿Hace cuánto tiempo vive en Cabo de Hornos? 
2. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que ha observado o le han afectado? 
3. ¿por qué vivir aquí? 

 
E. Preguntas organizadas según objetivo específico, las que se aplicaran según pertinencia de rol y función 

del entrevistado/a 

 
Objetivo 1: Caracterizar los componentes clave tanto de naturaleza como construidos, que conforman las 
singularidades del territorio de Cabo de Hornos.  
 
1.1. Categoría: Aislamiento, territorio Remoto, Definición del territorio. Al fin del mundo.  

Variables singularidad del territorio:  
¿Cómo definiría CH? 
¿Cómo definiría vivir en un lugar como este? ¿qué elementos lo caracterizan? 
¿Cómo describiría la movilidad dentro del territorio? 
Variable Conectividad: 
¿Cómo es trasladarse a otros lugares fuera del territorio? 
¿Con que lugares se ha mantenido una estrecha relación (económica, abastecimiento, salud, etc)? ¿Y el día 
de hoy? 
¿Importa la locación? 
 

1.2. Categoría: composición de la población. Quienes habitan Cabo de Hornos.  
¿Cómo se compone la población de CH? 
Variable distinción de clases: 
¿Hay distinción de clases? [¿Calidad de vida ciudadano común/marino?] 
¿Cómo se definiría la clase media en CH? 
¿Qué rol simbólico y práctico cumple la presencia de la Armada en CH? 

 
1.3. Categoría: identidad, Elementos de identidad.  

¿Qué elementos destacaría como propios de CB? 
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¿Cuáles deberían ponerse en valor? 
¿Cuáles se comparten con la región? 
¿Hay rasgos identitarios que se comparten con Ushuaia? 
¿Qué nivel de influencia ha tenido la Armada en CH en términos identitarios? 
 

1.4. Categoría: Visión presente – fututo inmediato.  Hacia donde mira cabo de Hornos 
¿Cuál es su visión presente? 
¿Cuál es su visión de futuro? 
¿Cuáles son sus aportes a otras escalas hoy? 

  Variable: dependencia 
¿Es CB un territorio independiente? [Dependencia/Independencia] 
¿De qué depende? 
¿Es PW una ciudad? 
¿Es PW una localidad jerarquizada? ¿Hay segregación? 

 
Objetivo 2: Catastrar las inversiones en infraestructura en curso en el territorio de Cabo de Hornos y sus 
correspondientes sistemas operativos 
2.1 Economía Local 

¿Qué tan caro o barato es vivir en CH? 
¿Qué tipo de incentivos están disponibles para los habitantes? 
¿Cómo se compone el empleo? 
¿Con cuanto vive mensualmente una familia de 4 personas? 
¿Cuál es el salario promedio? 
¿Qué tan frágil es la economía doméstica? 

¿De quien depende económicamente? (Punta Arenas, Santiago) 
¿Que políticas benefician a la población? 
¿Es viable que CH sea sustentable económicamente? Actuales fuentes económicas 
¿Situación de explotación de las centollas? [¿Crisis de la centolla y centollón próximos 10 años?] 
¿Explotación de otras especies? [¿Pescado para consumo local/turismo?] 
 

2.2    Tenencia de la tierra. 
Tipo de suelo, capacidad de carga  
Propiedad pública - Propiedad privada 
¿Existe especulación inmobiliaria?  
Consideraciones para la expansión urbana en nuevo plan regulador 
Ubicación – locación de las obras urbanas 
Áreas de influencia y afectación de las obras [Zonas de sacrificio] 
 

2.3. ¿Quien controla el territorio? ¿Democracia?. [Ideologías de administración del Estado] 
¿Dónde se toman las decisiones sobre las intervenciones y obras urbanas para CB? 
¿Qué tanto peso tiene el gobierno local en la toma de decisiones? 
¿Qué tanto peso tiene la provincia o gobierno regional en la toma de decisiones? 
¿Cómo describiría la participación ciudadana y sus niveles de incidencia en la toma de decisiones? 
 

2.4. Intervenciones urbanas en curso 
¿Cuántas obras urbanas se están realizando en el territorio en la actualidad?. [¿Cuál es el proyecto de 
tratamiento de aguas?] 
¿Cuáles son sus envergaduras materiales como económicas? 
¿Cuántas están planificadas dentro de los próximos 5 años? 
¿Cuáles son las más urgentes?  
¿Cómo se coordinan y organizan los nuevos proyectos de infraestructura urbana? 
¿Cuándo estarán terminadas?  
 

2.5. Sistemas Operativos 
¿Una vez terminadas las obras, quienes asumen la responsabilidad de cumplir con los servicios de 
operatividad de la obra? 
¿Están los servicios operacionales de las intervenciones integradas? ¿Apuntan a generar sinergia entre ellas?  
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¿A quienes o que busca tributar la operatividad de las intervenciones? 
¿A cuanta gente beneficia directamente la operación de la obra? 
¿Qué beneficios aporta operacionalmente al territorio? 
¿Cuándo estará en funcionamiento? 

 
Objetivo 3: Relacionar los niveles de integración o coherencia de los sistemas operativos de las intervenciones de 
infraestructura con la categoría de RBCH del territorio.  
 
3.1.   CH ¿Territorio sustentable? [Certificación concepto Reserva de la biósfera] 

¿Qué es una RB? 
¿Cuáles son las particularidades de la RBCH?  
¿Cómo sería un CH sustentable? 
¿Cuáles son los actuales problemas de sustentabilidad de CH? (Ej.: ¿Qué alternativas se consideran para 
minimizar la explotación de la leña?) 
¿Cómo estos problemas afectan la idea de zona prístina? 
¿Cuáles son los actuales problemas de contaminación?, (¿hay Monitoreo de la contaminación productiva?) 
“Se critica el desastre que dejan las salmoneras, pero los pescadores de merluza tienen la cagada en el fondo 
marino con sus redes y plásticos abandonados o simplemente arrojados al mar como basura.” 
¿Qué tipo de energías alternativas se están considerando? 
¿Hay estudios sobre los déficits y crecimiento sustentable para el territorio? 
 

3.2. Elementos de resilencia. ¿Adaptación al cambio climático?  
¿Existe una planificación integrada al territorio en su categoría de RBCH? 
“No hay capacidad para crecer. Existe un déficit de energía. La producción actual no alcanza para 5000 
personas.” 

 ¿Las nuevas obras de intervención contemplan escenarios frente al cambio climático? 
¿Qué acciones se han considerado o están en curso frente a posibles efectos del cambio climático?  

 
3.3. Turismo como enlace entre RBCH y lo urbano  

¿Preparados para recibir incremento de visitantes? [Capacidad hotelera informal/AirB&B] 
 
3.4. Lo urbano ¿a favor o en contra de la conservación? 

¿la expansión urbana planificada por el nuevo plan regulador, conversa con la categoría de RBCH? ¿De 
qué manera? 

 
Objetivo 4: Analizar si los sistemas operativos asociados a las intervenciones de infraestructura para CH dan 
respuesta a los intereses estratégicos del Estado, ámbito científico, movimiento de capitales y población local.  
 
4.1. Sistemas operativos versus Intereses estratégicos 
 ¿Cuáles son los intereses estratégicos del: Estado, ámbito científico, turismo y población local? 

¿Cómo se mide la calidad de los servicios de las intervenciones urbanas?  
¿Responden los sistemas operativos a los intereses estratégicos? ej.: Bancarización, salud, Juzgado) 

4.2. Soberanía territorial versus soberanía alimentaria. ¿Importa la locación? 
¿Existe una especie de sistema especulativo con los alimentos?  
¿Cómo fijan los precios? (¿30% de recarga adicional definido por quién?)  

4.3. La operatividad de las grandes inversiones 
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Anexo 2: Catastro Infraestructura en curso CH 

 

E
sc

a
la

 

T
ip

o
 I

n
v
e
rs

ió
n

 

Nº 

Nombre 
Infraestructura 

Estado 
/ Etapa 

Institución 
Responsable  

 Inversión 
($) / pesos 
en millones  

Fondo / 
Financiamiento 

Doc. 
Revisados/ 

fuente 

Descripción/ Alcances 
de Sistema Operativo (% 

de ocupación, 
G.operativos mensuales; 

ingresos, otros) 

N
ac

io
n
al

 

E
d
if

ic
io

s 
p
ú
b
li
co

s 
 

1 Hospital 
Comunitario 
Cristina Calderón 

Termina
do 

           
6.600.000  

FNDR 

Sitio: gobierno    
https://www.g
ob.cl/noticias/
presidenta-
inaugura-el-
hospital-mas-
austral-de-chile-
en-puerto-
williams/ 

5.440 millones fueron 
destinados a obras civiles, 
894 millones a equipos y 
equipamiento, y 350 
millones fueron necesarios 
para su puesta en marcha. 
Se financió vía FNDR; y 
cuenta con una superficie 
de 1.661 mts2 en dos 
niveles. 
El hospital, que tiene un 
equipo de 41 funcionarios, 
cuenta con Urgencia (24 
horas, con médico de 
llamada); consultorio 
(controles y consultas); sala 
dental; hospitalización; 
pabellón de urgencias; 
unidades de apoyo 
diagnóstico (rayos, 
laboratorio, eco-fast de 
urgencia); unidades de 
apoyo terapéutico, como 
medicina física y 
rehabilitación, servicio 
social, psicología, 
esterilización y farmacia; y 
unidades de apoyo 
administrativo, como 
OIRS, SOME, recursos 
humanos, abastecimiento, 
servicios generales y 
movilización, oficina de 
partes y secretaria 
dirección. 

2 Ampliación 
Hospital 
Comunitario CC 

Licitació
n 

                       
-  

Ministerio de 
Salud 

    

3 Edificio del 
Tribunal mixto 

Ejecució
n 

           
3.475.000  

Poder Judicial 

https://laprens
aaustral.cl/cron
ica/tribunal-
mas-austral-del-
mundo-sera-
inaugurado-en-
noviembre-
proximo/ 

10 funcionarios judiciales. 
Su planta de personal la 
conformarán: un juez, un 
secretario, un consejero 
técnico, un oficial 1º, dos 
oficiales 2º, tres oficiales 3º 
y un oficial de sala. Cuenta 
con una superficie de 1.095 
metros cuadrados 

https://www.gob.cl/noticias/presidenta-inaugura-el-hospital-mas-austral-de-chile-en-puerto-williams/
https://www.gob.cl/noticias/presidenta-inaugura-el-hospital-mas-austral-de-chile-en-puerto-williams/
https://www.gob.cl/noticias/presidenta-inaugura-el-hospital-mas-austral-de-chile-en-puerto-williams/
https://www.gob.cl/noticias/presidenta-inaugura-el-hospital-mas-austral-de-chile-en-puerto-williams/
https://www.gob.cl/noticias/presidenta-inaugura-el-hospital-mas-austral-de-chile-en-puerto-williams/
https://www.gob.cl/noticias/presidenta-inaugura-el-hospital-mas-austral-de-chile-en-puerto-williams/
https://www.gob.cl/noticias/presidenta-inaugura-el-hospital-mas-austral-de-chile-en-puerto-williams/
https://www.gob.cl/noticias/presidenta-inaugura-el-hospital-mas-austral-de-chile-en-puerto-williams/
https://www.gob.cl/noticias/presidenta-inaugura-el-hospital-mas-austral-de-chile-en-puerto-williams/
https://laprensaaustral.cl/cronica/tribunal-mas-austral-del-mundo-sera-inaugurado-en-noviembre-proximo/
https://laprensaaustral.cl/cronica/tribunal-mas-austral-del-mundo-sera-inaugurado-en-noviembre-proximo/
https://laprensaaustral.cl/cronica/tribunal-mas-austral-del-mundo-sera-inaugurado-en-noviembre-proximo/
https://laprensaaustral.cl/cronica/tribunal-mas-austral-del-mundo-sera-inaugurado-en-noviembre-proximo/
https://laprensaaustral.cl/cronica/tribunal-mas-austral-del-mundo-sera-inaugurado-en-noviembre-proximo/
https://laprensaaustral.cl/cronica/tribunal-mas-austral-del-mundo-sera-inaugurado-en-noviembre-proximo/
https://laprensaaustral.cl/cronica/tribunal-mas-austral-del-mundo-sera-inaugurado-en-noviembre-proximo/
https://laprensaaustral.cl/cronica/tribunal-mas-austral-del-mundo-sera-inaugurado-en-noviembre-proximo/
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4 Edificio Centro 
Subantártico 

Ejecució
n  

Arquitectura - 
MOP 

       
10.138.277  

FNDR Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019. 
/ Proyecto 
"Plataforma 
Habilitante para 
el desarrollo de 
Tuirsmo 
natural y 
científico en 
Cabo de 
Hornos. IFI 
CORFO.  

Edificio que albergara 
desarrollo de las ciencias, 
área de turismo sustentable 
y área de educación 
técnica. No esta kisto el 
modelo de gestión del 
edificio. Inicialmente estará 
a cargo una fundación 
compuesta por la UMAG, 
FundacióN Omora. 
Universidad de Noth 
Texas, Universidad 
Católica, Instituro de 
Biodiversidad IEB 
Universidad de Chile.  

5 Jardín Infantil 
JUNJI 

Termina
do 

JUNJI          
2.400.000  

Junji     

  

6 Centro de 
Rehabilitación, 
Puerto Williams 

Ejecució
n 

           
1.000.000  

FNDR 

https://laprens
aaustral.cl/cron
ica/nuevo-
centro-de-
rehabilitacion-
de-puerto-
williams-
atenderia-
inicialmente-a-
unas-70-
personas/ 

infraestructura de 424 
metros cuadrados y se 
construirá a un costado del 
hospital comunitario 
Cristina Calderón. 
Poryeción de atención de 
70 personas. dos  salas de 
uso múltiple, cuatro boxes 
de atención, piscina 
terapéutica, baños y 
camarines y un segundo 
piso destinado a viviendas 
para dos profesionales. 
Asimismo, el 
equipamiento, mobiliario, 
computadores y máquinas 
para terapias. La puesta en 
marcha, mantención, 
gastos operacionales y 
recursos humanos estarán 
a cargo de la Corporación 
de Rehabilitación Club de 
Leones Cruz del Sur. 

    SUBTOTAL            
23.613.277  

      

O
b
ra

s 
V

ia
le

s 

7 Reposición Ruta 
Y - 905, PW - P. 
Navarino, varios 
sectores 

Ejecució
n  

Dirección 
Vialidad MOP 

       
15.069.557  

Sectorial MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

8 Construcción 
camino de 
penetración P. 
Navarino - Wulaia 

Diseño Dirección 
Vialidad MOP 
/ CMT Cuerpo 
Militar del 
Trabajo 

           
515.000  

Sectorial MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

9 Pavimentacion 
Vial Aeropuerto  

Ejecució
n  

Dirección 
Vialidad MOP 

  Sectorial MOP     

10 Pavimentación 
calles y pasajes 
PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

         
1.952.000  

Sectorial MOP     

11 Construcción 
camino - Vicuña 
Yendegaia, sector 
afluente río 
Toledo - río 
Condor 

Ejecució
n  

Dirección 
Vialidad MOP/ 
CMT Cuerpo 
Militar del 
Trabajo 

         
5.869.770  

CMT Cuerpo 
Militar del 
Trabajo 

Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/nuevo-centro-de-rehabilitacion-de-puerto-williams-atenderia-inicialmente-a-unas-70-personas/
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12 Construcción ruta 
escénica - Caleta 2 
de Mayo a 
frontera (sector 
Lapataia, Frontera 
Argentina)   

Ejecució
n 

Dirección 
Vialidad MOP 

         
4.369.800  

Sectorial MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

13 Construcción 
Vicuña 
Yendegaia, sector 
Caleta 2 de Mayo 
- Cordillera 
Darwin 

Ejecució
n 

Dirección 
Vialidad MOP 

         
5.303.988  

Sectorial MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

14 Construcción 
Camino Caleta 
Eugenia - P. 
Toro, Tramo I 

Diseño  Dirección 
Vialidad MOP 

         
9.415.178  

Sectorial MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

15 Construcción 
Camino 
Penetracion 
Caleta Eugenia - 
P. Toro 

Ejecució
n 

Dirección 
Vialidad 

           
103.000  

Sectorial MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

16 Mejoramiento 
Ruta Costera- 
Villa Ukika, 
Aeropuerto 

Ejecució
n 

Dirección 
Vialidad 

         
4.740.075  

Sectorial MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

  

  SUBTOTAL 
  

        
52.642.356  

      

O
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s 
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17 Rampla de 
recalada  P. 
Navarino 

Diseño Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

         
3.000.000  

Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

Todo el mejoramiento de 
los temas portuarios van 
asociados a un tema de 
seguridad, por la gente que 
se esta transportando, 
como estado hay que velar 
por los que nos visitan y 
que se cumpla con la 
normativa, es importante 
todos los movimiento 
marítimos que se hacen 
van de acuerdo con la 
marea entonces si hay una 
rampla que esta 
funcionando primero que 
nada le va a dar seguridad a 
la gente que esta 
desembarcando y a la carga 

18 Rampla de 
recalada PW 

  Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

  Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

19 Rampla de 
recalada P. Toro 

Diseño  Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

         
3.600.000  

Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 
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20 Muelle 
multipropósito – 
PW Construcción 
infraestructura 
portuaria 

Diseño y 
ejecució
n 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

       
35.000.000  

Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 / 
ORD. 
S.R.M.Nº199 
Respuesta 
Solicitud SIAC 
Nº 132975. 
Secretario 
Regional 
Ministerial de 
Obras Públicas 
Región de 
Magallanes y 
Antártica 
chilena. / 
https://magalla
neszonaextrem
a.wordpress.co
m/category/pr
oyectos-en-
puerto-
williams/ Sitio 
Plan de Zonas 
Extremas. 

infraestructura les va a 
permitir una cierta 
autonomía, ya que 
actualmente dependen de 
la disponibilidad de los 
muelles de la Armada de 
Chile como el Guardián 
Brito para, por ejemplo, 
realizar los atraques de 
buques que trasladan 
personas. ”Esa autonomía 
le va a dar un 
fortalecimiento a la 
actividad portuaria aquí en 
Williams, eso es lo 
importante”, remarcó 
Fernández. Empresa 
Portuaria Austral, será la 
encargada de administrar el 
futuro muelle. sistemas de 
abastecimiento de 
combustible y agua potable 
para las embarcaciones 

21 Terminal 
Pesquero - 
CALETA DE 
PESCADORES 
+ construcción 
obras terrestres 
caleta de 
pescadores 

Construi
do / 
Termina
do 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

         
5.663.637  

Sectorial -MOP ORD. 
S.R.M.Nº199 
Respuesta 
Solicitud SIAC 
Nº 132975. 
Secretario 
Regional 
Ministerial de 
Obras Públicas 
Región de 
Magallanes y 
Antártica 
chilena. 

  

22 Construcción 
embarcadero 
turístico - Caleta 2 
de Mayo 

Diseño y 
ejecució
n 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

  Sectorial -MOP     

23 Construcción 
embarcadero 
turístico - Caleta 
Olla 

Diseño y 
ejecució
n 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

  Sectorial -MOP     

24 Construcción 
infraestrucura 
portuaria -P. 
Navarino 

Diseño y 
ejecució
n 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

         
2.847.228  

Sectorial -MOP     

25 Construcción 
embarcadero 
turístico - Isla 
Hornos 

Diseño y 
ejecució
n 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

  Sectorial -MOP     

26 Construcción 
facilidades 
portuarias 
menores para 
Paso Timbales 

Ejecució
n 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

  Sectorial -MOP     

27 Construcción 
infraestructura 
portuaria - Lago 
Errázuriz 

Pre 
factibilid
ad 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

  Sectorial -MOP     

28 Construcción 
infraestructura 
portuaria - P. 
Navarino 

Ejecució
n 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

         
3.440.133  

Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 

Primeramente para tener 
un complejo fronterizo 
este debe estar establecido 
y todavía no están y eso es 
lo que maneja la 
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Transpaencia. 
16 mayo 2019 

gobernación a nivel país, 
presencia del SAG, PDI 
Aduana, etc no esta 
establecido de esa forma. 
Puede ser que en una 
eventualidad más adelante    

29 Construcción 
infraestructura 
portuaria - P. 
Toro 

Ejecució
n 

Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

         
3.708.000  

Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

30 Construcción 
Marina pública – 
PW 

Diseño  Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

             
51.500  

Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

31 Mejoramiento 
Borde Costero en 
PW  

Diseño Dirección 
Obras 
Portuarias 
MOP 

         
2.000.000  

Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

    SUBTOTAL            
59.310.498  

      

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 M
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ia
 

32 Construcción de 
infraestructura de 
información y 
servicios turísticos 
- Cabo de Hornos 

Diseño y 
ejecució
n 

Arquitectura - 
MOP 

  Sectorial MOP     

33 Construcción de 
infraestructura de 
información y 
servicios turísticos 
- P. Navarino 

Diseño y 
ejecució
n 

Arquitectura - 
MOP 

  Sectorial MOP     

34 Construcción 
instalaciones de 
administración y 
centro de 
interpretación 
ambiental - P.N. 
Yendegaia, sector 
Yendegaia 

Diseño y 
ejecució
n 

Arquitectura - 
MOP 

  Extrasectorial     

35 Tenencia 
Carabineros 
Yendegaia 

Diseño     Carabineros Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  

36 Construcción 
sendero de 
caminata y 
mirador - Glaciar 
Holanda 

Diseño y 
ejecució
n 

Arquitectura - 
MOP 

  Extrasectorial     

37 Construcción y 
habilitación paso 
fronterizo - Caleta 
2 de Mayo 

Diseño y 
ejecució
n 

Arquitectura - 
MOP 

  Sectorial MOP     

38 Construcción 
Techado 
Multicancha 
O'Higgins, PW 

Termina
do 

Programa 
Recuperación 
de Barrios 
MINVU 

           
488.000  

MINVU     

39 Complejo 
Polideportivo 

Diseño   

  FNDR Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 
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40 Mejoramiento 
Plaza Bernardo 
O'Higgins 

Diseño MINVU     

    

41 CO-Generación 
P. Toro Diseño 

Ministerio de 
Energía    

  
  

  

42 Gimnacio Villa las 
Estrellas Antartica 

Diseño     

FNDR Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

  
  

43 Infraestructura 
Digital FOA - 
Fibra Óptica 
Austral 

En 
ejecució
n 

Consejo de 
Desarrollo de 
las 
Telecomunicaci
ones de la 
Subsecretaría 
de 
Telecomunicaci
ones,  a través 
de su Gerencia 
del FDT 

       
58.500.000  

Fondo de 
Desarrollo de las 
Telecomunicacion
es. El monto 
identificado 
corresponde a la 
inversión del 
cableado maritino 
sin disgregación 
del tramo a CH.  

  

Trabajo en conjunto entre 
el sector público y el sector 
privado, en el marco del 
Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas 
Extremas. La infografía del 
proyecto de Fibra Optica, 
elaborada por SUBTEL, 
no representa exactamente 
el trazado del cable 
submarino, pero señala las 
localidades que serán 
puntos de conexión para el 
ingreso de la fibra óptica 
terrestre. 

    SUBTOTAL 
    

           
488.000      

  

A
er

o
p
u
er

to
 

44 Conservación 
rutinaria 
aeródromo 
guardamarina 
Zañartu 

Ejecució
n 

Dirección 
Aeropuertos 
MOP 

           
793.924  

Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 / 
ORD. 
S.R.M.Nº199 
Respuesta 
Solicitud SIAC 
Nº 132975. 
Secretario 
Regional 
Ministerial de 
Obras Públicas 
Región de 
Magallanes y 
Antártica 
chilena. 

Actualmente el edificio que 
gestiona los embarques y 
desembarques aéreos, está 
constantemente colapsado. 
Por instantes es el Metro 
de Santiago en hora punta. 
Sin capacidad para recibir a 
un avión por vez y de 
acotada magnitud. Más 
urgente que ampliación de 
pista, se visualiza una 
modernización del sistema 
operacional de pasajeros de 
DAP y una amplición y 
acondicinamiento 
adecuado para la cantidad 
de pasajeros que recibe.  

45 Ampliación Area 
Terminal AD. 
Gama Zañartu 

Ejecució
n 

Dirección 
Aeropuertos 
MOP 

         
1.006.500  

Sectorial -MOP Memorandum 
Nº99: 
Requerimiento 
solicitud Ley de 
Transpaencia. 
16 mayo 2019 

46 Construcción 
pequeño 
aeródromo -
Yendegaia 

Ejecució
n 

Dirección 
Aeropuertos 
MOP 

  Sectorial -MOP   Este es un punto de 
conexión entre Tierra del 
Fuego e Isla Navarino, que 
facilitara el flujo terrestre 
de personas  

  

  SUBTOTAL             
1.800.424  

      

V
iv

ie
n
d
a 47 Subsidio vivienda 

social 
  MINVU   MINVU     
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48 Mejoramiento 
termico viviendas 
Programa de 
Proteccion 
Patrimonio 
Familiar (PPPF) 

      

MINVU / PMU 

SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

Este ha sido un proyecto 
acotado, al cual no todas 
las casas han podido 
participar debido a falta de 
regulación de algunas, las 
cuales deben realizar 
procesos administrativos 
engorrosos en Punta 
Arenas  

49 15 Casas fiscales 
del hospital 

Termina
das MINVU 1.724 

FNDR 

  

68 mt2 

50 10 Casas fiscales 
del Juzgado 

Termina
das   

              
3.300  

Ministerio de 
Justicia 

Gobernación 
Antártica 
Chilena 

Cumplen con mejor 
estándar de vivienda, tanto 
en superficie como en 
calidad. Destacando la casa 
del Juez, que denota cargo 
y rango, a través de 
embergadura y diseño   

      SUBTOTAL 
    

              
5.024  

  
  

  

R
eg

io
n
al

 

S
an

it
ar

io
 

51 Alcantarillado             

52 Planta de 
tratamiento 

En 
Trámite 

Aguas 
Magallanes -  

        

53 Proyecto traslado 
Vertedero 

Proyecto Municipalidad 
CH 

        

54 Programa 
Administración y 
Supervisión APR 
P. Toro 

  Aguas 
Magallanes 

           
118.798  

Sectorial - MOP ORD. 
S.R.M.Nº199 
Respuesta 
Solicitud SIAC 
Nº 132975. 
Secretario 
Regional 
Ministerial de 
Obras Públicas 
Región de 
Magallanes y 
Antártica 
chilena. 

  

55 Construcción 
Casetas Sanitarias 
Rurales 

            

      SUBTOTAL                
118.798  

      

P
ro

v
 

U
rb

an
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ac
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n
 

56 Macrozona 
urbanización  

  
Gobernación - 
SERVIU   

  Área Proyectos 
Gobernación 
Antartica 
Chilena 

  

    

  SUBTOTAL 
    

                     
-  
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57 Reposición Baños 
Públicos Centro 
Comercial, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

58 Reposición 
Vivienda 
Educación 
Profesor Escuela 
P. Toro 

Diseño Municipalidad 
CH 

  FRIL 
SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

59 Reposición Sala 
Multiuso, Puerto 
Toro 

Diseño Municipalidad 
CH 

  FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

60 Remodelación 
Sede Centro de 
Madres, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 
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61 Remodelación 
Sede Cruz roja, 
PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

62 Construcción 
Oficina de 
Turismo, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

63 Construcción 
Parador 
Fotográfico Km 
5,6, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

64 Construcción 
Caseta 
Administrativa 
Ruta Dientes de 
Navarino, Cabo 
de Hornos 

Diseño Municipalidad 
CH 

  FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

65 Mejoramiento 
Plaza Cívica y 
Entorno, P. Toro 

Diseño Municipalidad 
CH 

  FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

66 Mejoramiento 
Sala de Concejo, 
PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  PMU SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

67 Implementación 
Cierre Perimetral 
Multicancha 
Techada 
O´Higgins, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  PMU SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

68 Mejoramiento 
Plaza de la 
Virgen, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  PMU SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

69 Construcción 
Pasarelas y 
Mirador Museo 
Histórico Batería 
Róbalo 

Diseño Municipalidad 
CH 

  

PMU SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

70 Mejoramiento 
Plaza Abuelo 
Felipe, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  

PMU SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

71 Conservación 
Aceras Centro 
Comercial, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  

PMU SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

72 Mejoramiento 
Invernadero 
Municipal, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  

PMU SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

73 Plan de Señaletica 
Vial PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  

  SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos 

  

74 Mejoramiento 
Muro Calle 
Patrullero Ortiz, 
PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  

  SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

75 Implementación 
Matriz Agua 
Potable Calle 
Capdeville, PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  

PMU SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

76 Implementación 
Letras PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  

Municipalidad SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   
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77 Mejoramiento 
Plaza Aragay 

Termina
do 

Municipalidad 
CH 

    SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

78 Mejoramiento 
Plaza Villa Ukika, 
PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

    SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

79 Diseño Plaza de 
Armas PW 

Diseño Municipalidad 
CH 

  

  SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

  

  SUBTOTAL                          
-  
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80 Mejoramiento 
Sede Comuna 
Saludable, PW 

Proceso 
postulaci
ón 

Municipalidad 
CH 

             
73.100  

FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

81 Construcción 
Servicio de 
Reciclaje, PW 

Proceso 
postulaci
ón 

Municipalidad 
CH 

             
96.000  

FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

82 Ampliación 
Complejo 
Turístico Acceso 
Cerro Bandera, 
PW 

Proceso 
postulaci
ón 

Municipalidad 
CH 

             
88.900  

FRIL 
SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

83 Reposición 
Oficina 
Municipal, PW 

Proceso 
postulaci
ón 

Municipalidad 
CH 

             
42.000  

FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

84 Construcción 
Pórtico 
Bienvenida PW 

Proceso 
postulaci
ón 

Municipalidad 
CH 

             
96.600  

FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

85 Construcción 
Sede Centro de 
Rehabilitación, 
PW 

En 
ejecució
n 

Municipalidad 
CH 

         
1.002.000  

FRIL SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

86 Implementación 
Cancha de 
Cesped Sintetico 
para futbolito, 
Puerto Williams 

En 
ejecució
n 

Municipalidad 
CH 

             
45.170  

PMU  
SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

87 Consultoría 
Diseño 
Construcción 
Loteo 
habitacional 23 
Viviendas PW 

En 
ejecució
n 

Municipalidad 
CH 

             
48.600  

Municipalidad 

SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

  

  SUBTOTAL 

    

        
1.492.370  

      

E
n
er

gí
a 88 Electrificación 

Rural Sector 
Batería Róbalo 

Proceso 
postulaci
ón 

Municipalidad 
CH 

           
241.000  

PMB SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

89 Electrificación 
Rural Sector Seno 
Lauta 

Proceso 
postulaci
ón 

Municipalidad 
CH 

           
127.000  

PMB SECPLAN 
Municipalidad 
Cado de 
Hornos   

    

  SUBTOTAL  
  

             
368.000        

      
TOTAL 
INVERSION     

     
139.470.747        
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Anexo 3: Zonificación de Protección Ambiental RBCH 
 
a) Zonificación de Protección Ambiental RBCH  

- Zonas de Interés para la Biodiversidad (ZIB): sitio de Protección de la Biodiversidad comprendido entre 

la cuenca del río Róbalo y su cuenca adyacente. Esta zona se extiende desde los sectores de mayor pendiente 

en el macizo Cuernos de Navarino. Estas cuencas presentan diferentes tipologías de bosques entre los que 

destacan bosques de canales, bosque subantártico de Ñirre, bosque de Lenga, además de zonas alpinas, un 

humedal de junquillar, turberas y lagunas. La zona comprende además el Parque etnobotánico Omora el que 

se ubica al Oeste de Puerto Williams cubriendo parte de la cuenca del río Róbalo.  

La inclusión de la cuenca adyacente a la cuenca del río Róbalo en esta zona de protección de la Biodiversidad 

responde a un criterio de protección integral de dos cuencas muy próximas entre sí, con características 

ambientales similares. Además la proximidad y uso actual del río Róbalo ciertamente expone a su cuenca 

homónima a riesgos de origen antrópico, por lo cual se ha recomendado mantener la cuenca adyacente bajo 

un mismo régimen de protección pero con menor intensidad de uso.  

Cabe destacar que el río Róbalo constituye la fuente de agua potable para la población de Puerto Williams, 

tanto por la calidad de sus aguas como por su proximidad. Esto justifica su valor ambiental y sus 

requerimientos de protección desde el punto de vista sanitario.  

Otra de las zonas de protección corresponde a la zona que abarca el flanco Oeste de la Isla, desde el sur de 

Lewaia por el borde costero hasta Bahía Windhond. En esta zona existe un mosaico de ecosistemas de borde 

costero y marino, caracterizada por altas condiciones de humedad y presencia de bosques siempreverdes de 

Coigue de Magallanes y Lenga.” (CGA Estudios, s/f, pág. 28)  

-  Zonas de Valor Antropológico (ZVA): consisten principalmente en las zonas donde se emplazan las 

comunidades indígenas de la comuna. Por un lado se encuentra el asentamiento de los Yámanas de Navarino, 

el que se ubica contiguo a Puerto Williams en el sector denominado “Villa Ukika”, la que fue creada en la 

década del sesenta. Por otro lado, destaca el territorio donde se ha establecido la comunidad Yagán - Bahía 

Mejillones -. Esta zona comprende el sector Puerto Mejillones con una extensión cercana a las 1.972 hectáreas, 

las que fueron traspasadas desde el Estado en la década del noventa. (CGA Estudios, s/f, pág. 29) 

-  Zonas de Valor Arqueológicos (ZVAR): se concentran principalmente en los bordes costeros y 

corresponden a conchales antrópicos. Existe la documentación de 419 sitios en el borde norte desde las islas 

Holger al extremo noreste hasta la Caleta Lewaia/Isla Tongo por el noroeste. En el litoral del sector oeste 

registraron 110 sitios, abarcando desde Cabo Mitchel hasta Cerro Tortuga. En el borde costero sur se 

encontraron 112 sitios desde Caleta Tortuga a Punta Harvey. Considerando que no se dispone de la ubicación 

y extensión precisa de los sitios arqueológicos no es posible definir zonas de protección a menor escala. Por 

lo tanto, se ha definido una zona potencial de presencia de sitios arqueológicos, el que consiste en el sector de 

playas en el borde costero entre: Caleta Eugenia y Puerto Navarino; Canal Murray y Bahía Douglas; y, 

finalmente, el Seno Grandi y la Península Señoret. Estas zonas incluyen parte importante de las “zonas de 

ocupación ancestral” del pueblo yámana establecidas por la CONADI.    (CGA Estudios, s/f, págs. 29-30) 
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-  Zonas de Valor Paisajístico (ZVP): se han identificado como áreas de especial valor paisajístico el Canal 

Murray y el conjunto de Bahías existentes entre Puerto Navarino e Isla Cole. Esta zona se caracteriza por su 

gran belleza escénica, accidentada topografía y por la posibilidad de realizar navegación recreativa. Ahora bien, 

también se han definido rutas de acceso terrestre tales como el circuito de senderismo en el Cordón Dientes 

de Navarino, zona que alberga un sistema de aguas interconectadas entre bosques y paisajes cordilleranos hasta 

los mil metros de altura y que posee varios puntos de observación del Cabo de Hornos. A este circuito se 

suma el parque etnobotánico Omora que destaca por albergar aves con 10 estaciones de observación, 

conchales donde se pueden observar las huellas de la cultura Yagan, bosque en miniatura representado por 

variedades de musgos, bosques subantárticos con especies como el coigüe magallánico, el ñire y la lenga, 

bosque siempre verde de coigüe de Magallanes y el Canelo, y la presencia del río Róbalo. Finalmente se suman 

a las áreas de interés Bahía Honda y Caleta Róbalo ambas con atributos paisajísticos, bióticos, históricos, 

arqueológicos y turísticos.” (CGA Estudios, s/f, págs. 29-30) 
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Anexo 4: Cuadro sistematización de Focus Group Sistemas Operacionales versus 
Ecosistemas Internos y Aledaños  

 

 

 

       

Normativo Educación
/ 
Informació
n 

Participaci
ón 

Investigación Sustentabilidad y 
Medio Ambiente 

Administrati
vo- redes  

Accesibilidad 

Correcta regulación  
Restricción de 
Visitantes en el 
territorio: N° de 
visitantes 

Autodeter
minación 
sobre 
modelo de 
desarrollo 

Comité de 
gestión 

Agrandar 
RBCH 

Energía Renovables Cooperación 
en red con 
otras 
reservas. 

Disponer de 
productos del 
mar local, 
huertos, etc.  

Incorporar Plan 
Marino 

Actividade
s de 
naturaleza
, ejemplo 
senderos: 
actividade
s en 
Navarino 
para las 
familias 

Empodera
mie-nto 
local sobre 
el 
territorio. 

Estudios de 
marea roja 

Tratamiento de 
Aguas Servidas 

No mas 
infraestructu
ra 

 

Tenencia responsable 
de mascotas 
Canil- Corral 

Más 
informació
n para 
turistas 

Participaci
ón activa 

Estudios de 
Dydimo 

Manejo de residuos 
terrestres y marinos 

Pueblo, no 
ciudad  

 

Control especies 
exóticas. 
Vacunos y caballares 
en respectivos 
predios 

 Comunidad 
cohesionad
a y 
autogestio
nada 

 Patios verdes, plazas 
verdes  

  

Gastronomía con 
permisos 

 Autodeter
minación 
sobre 
modelo de 
desarrollo 

 Manejo residuos 
como plástico, 
sistema de botella 
retornable 

  

Sistema de 
prevención de 
ingreso/traslado de 
especies exóticas 
invasoras 

   Microbasurales, 
mal  manejo de 
residuos sólidos, 
ejemplo caparazones 
en vertedero. 

  

Aplicar y sancionar 
según ordenanza 
municipal de 
tenencia responsable 

   Contaminación capas 
subterráneas 
(líquidos percolados) 

  

Obligatoriedad para 
turistas extranjeros 

      

    Salubridad 
 

  

    Bioseguridad 
medidas para evitar 
contaminaciones 
externas a la isla 
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