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CaÉa ab¡sria a le co¡nunldád de Lonqu¡may

E.Umádás/ós Coñún dad de Lonqulmay:
Nos d ngimos a uBtedes a Eztn de nuestra esladía en Siem Nevada y lá obrá que héños
realizado en la rlbera de la lagu¡a San P€dro de Lonqúiñay duranle las últim as seman as de
noviemb€ del pÉsente año.

Somos un gtupo de 60 pe6onas, inleg€do por jóveñes estudiantes y prctesoÉs
penenec¡enl$ a las €reEs de Diseño y A.qull6tura de la Esaela de A.quitéclutá y
Dieño dé lá Poñlilicia UnivéÉided CatóliÉ de valpa6i@.
Esle áño 2018, como grupo univeÉila¡io, organizamos u¡a 'lEvesla a Siem Nevada Esl.
accióñ se iñ.c¡ibió en el marm dé lna actiüdad académ @Jomáiúá qu€ sé real¡za
inint€ruñpldamente dé rode los planesdé éstud¡osdóeñb.s €reEsdesdeelaño 1984.
Es deci. más expl¡c'lameñte, de6dé hee 34 años que prcfesoeE y edldianlás d6
diveEos
organizan coleclivamente páB
nuestE éscuea, cádá áño
por
Améri€'
llsáÉs de nuesh continente, lo .cuál denoñináñós "t'áveslas
(htos://wiki.ead.oucv.c/Caleoo 6:fravésla), @n el sentido poélico de Egalar una obr€ que
ca¡le las cuali&das, virtudes de nuestrc @ntin€nt€ amoncánó que, seg¡ln el poema
Amereida - Añé ca, irumpe @mo rásalo y @ncllye la concepció. globalde m!ndo-.
Esta vez con nueslro srupo duránte la esladía de 10 dTas en Lonquiñay ed¿amos u¡a
rnte ención proposiliva, con .eouBos próp¡6, aulorización y colaboEción de la alcáldla,
cola bo €ción de DroveedoeB locd les y hospilalid ád de miem bes dé lá comu ñidad.
En pnncipio, luego de recoñer el lugar, ñuéstÉ ¡nlención fue of@r nueslo lrabajo, en lás
zonas o árcas donde se ubicañ |rs tuines y vestigios de la intEéstruct!É feróviáda aún
pÉsent€s como Edieres, tom¿ñésa y olros de este orden; con !n sentido de mosl6 oE,
reconocenG, y habilarlos, aun cuando séá e l.avés de la m Eda a modo de constitun ló que
se denomi¡a como llgar d€ interpretáción.
Habléndo Ealizado previamenle los contddos pedinenles @n las auloridades comunale.,
sollc¡ramos una GUnón coñ los pmfesionale! del á€a e¡ la munlcipalidad, quienes
ac@diefon dillgenteñenlé a edbúno. y .coger ñúestÉ acllvlded. A pEsentar nleslra
proposición,5e nG explicó que estos t€ren6 so. propiedad de Fe¡rccadles del Estádo, por
lo cu5l, ellos no puedén Eutorlzer trabajos allf y quo lo empLazado hoy es uná ciclovla de
cá.ácte. pública que aún no ha sido @pcionada, lo que impoElbiliiaba €álizar uná
¡nteryen.ión fueE de lo yá ap¡obádo.
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E¡dicha.euniónse¡oscomentósobÉunterápléñalbordedeLcamlno(R-791)eñlanbe¡a
de lá laguná sá¡ Podoydé lás proyecciones existenles de asfaltar el€mino que pasa por
lno de sls bodes, asf como lambién lá idea de proyoctá. un equip.miento que pemitá
á médé. á los válocs ám b é.tá Lés de I ug ar. A¡le esto co¡s! lta mos si e€ pe¡linenle n uestrc
actuar ante elescenario prese¡lado. También quisiéEmos aq@sá¡que en dicha oportúnidad
mosram6 iñágenes de otrcs proyectos que hemos €aliado y de las magnilldes que nos
os posible abordar en los dias que duE nu*i6 aclividad académicá. Además nos
compromerimos a dejar un poyecro páE aquello que pemita s! mejor habilabilidad tutura,
consideEndo rodos los aspeclos posibles, po¡ ejemplo, estacionamienl@ eobÉ €llárapbn
o r€ll€no de liérá ási coño lañbién el culdado dé és€ bórde.
Dádá lá posiula E@pdón de pade de núesl€s inleñciones en la municlpalidad, como
eq uipo tuv mos iñmed ialame ñ!e á noció¡ de la ¡esponsa bi id ad q ue e6tábamos ásu mien do y
compádimos 6n los dtudiántés la op.ión y concodamo5 en d€stinar los écúÉos que
ponábamos para un actuar en un lussr que posee a signiiicación de
una pleza
impolante del páissje del lugar.
Al llegar, ese misño día por la rarde, efectivamenle cóñprobáños que se lEla de una
explanádá qué se ab¡e a l¡ vlsia de le laguna, en esle senlido de una alia belleza €s@nicá
pero descuidado y falto de manten.ión; constatamos l€t¡€ros deseastados por el paso del
liémpo, áhá ercsión por él estáciona ú ie.to tanto de buses como de aut6 y ba.u6 enl€ los
jlncos de s! borde (zoná de a¡idación).
Talcomo
nos indi@en el muñicipio sé rata de un relle¡o - prcduclo de las obÉsviáles que es constant€mén16 us¿do @mo estacionámienio, pe.o qu€ tañbjén facilila la
órg.n¡zación de acuvidades eco{ulurales @mó los lestiE es de ávistamie¡lo de aves.
Pemaneciendo eñ e lugar por loB sisuientes días, duranle largas y exienuanüe. jonadas,
pudimos @rcio¡áños de lo visitádo del lugá¡, osp€ciálmenté por ádultos mayores.
contabllizamos almenos dos b6e6 diarios Estos visilantes se acer€ban a los esludianles
qui€¡€s, luógo d6 ¿lsunás conslltas, eEn feli<i¡tado5 por lo qué se estaba háciéndo.
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Nóloriamente menor fue

la visna de aulomovilistás y escasa o nula la de cicislas,

d ias que esluvim os al Í kabajando.
Lo pfiñeo Éarz¿do fue oosedar y rofar bs tredidás (ramaños) y evrsar/as pendienres.
Esró nór lrevó á dérermnár dos ácésos desde l¿ e¡olanada hasE un bÉve bode de l¿
lasu¡a que demárcamos y estabilizamos co¡ bolonó (piedrás). Y pÉmitir qúe á tuluro
puedan ac@der las peBonas que puedan pÉsentár álgún gEdo de disÉpacidad. AI lEta6e
de uñ oepacio público, la loy nse desde el2016, por lo qle indicamos hu€1.5 por donde
pued€ subn y bájár á esre Éñanso @n pendiéntés dé 3% (que, @n los suelos apropiados
pemilirán elac@so uñive6al). Prlncipalmenie o¡illando hacia ellago párá qué ál baj.r luere
una apDximaclón consttuidá y breve paseo suardendo disteñcia de los juncos (deli€da.
gua.ida s de a nidació n de alg u nas especies de aves).
a sEndes rásgos, dádá lá iniornación Fcibidá, lo obseRado ñ6 pemilió cÉar un espacio
bajo la @ncep6ióñ'umbra y un Emañso' ElumbÉlse eslableció con maderas curuadas y
e¡lralazadas éñlre sl, bajo los s¡gu¡enles aspéclósl
Primero sepaE. las áeas que erán, seqún poyecc¡ón de la vialidad del lugar. una zon¿
qu6 será paE estácion.mienlos, iñfofmación, mániobrás pára bus€s y autos, ciclovla, y
se¡defo peáronalde aprox mación.

excu Eion isrás. al meno5 en los

Segundo, esle umb¡allambién p¡elende áv.@r sb€ un diseño de aquellos implemento5
dé inioñación como panele6 o lét€ros (qúe si bie¡ lós ácluelós c.déles dispueslos én él
lugar ofecen váliosá inforñación su irontalidad sin lEnspare¡ca, lapan el paisaje y dejan
siempre uñ atrás o un debajo). Por ianto quisié€mos res€lár, dádo q!é no sé dá a siñpe
vistá, este umbBr6nlre 6us lr¿os, coñene la iniomación paE la inlerp€lación, conlienen
sutiles dibujos realizados á mano de la6 eEpéciós (áv€s y planla.) más Epréséntátivas del
lugar, que da cuenla del valor medioambieñlal principslmente ¡eierido ¡ la pÉséncia de
d ivéÉas és peciés de aves.
Es pÉciso señalar que pueden sesui Écibiendo la inlomeción necesaria pa.a lna
coñlemplació¡ que co¡duzca a la ensibilidad e intepEtación de la biodiveFidad présnld,
teniendo en @enta e* enrever que es náGsano éñ lá obseMción de álqúnas especies
que se oculran cuando hay gEn cáñlidád de gente. cemos que esle lugar se.á bajo @1a
co nd ición dádo su @r€n iá y co¡eclividad vial.
A su vez, más cer@ de la o.llla, y Ein b€na, eslableciños un suelo por @ntencón,
pémáábl6 d€ piádr5s, s€ d6fnió !n llñite neeEano paE distinguir él bordé de quién visita
de aquel borde ¡atu€l de las zonas de anidáción y ásí evitár lE invasió¡ de 16 mismos. Por
ol.o lado, 16 oj6 de agua circulacs del sue o permllirán a !n obseryador ver €íejado lo
que éstá cerca de sus pies y á su vez muy d.iañle. como la8 $lEllaB, R€co¡ocomos que
es u¡ lu94 que eslá tuera de a corlaminrc¡ónluñinosá d€ ras ciudedes, por lanlo también
uñbrál@n la bóvede éléste
Sabemos del valor e¡ múliples planos qúe pose la Legúna San Ped¡o en téminos
páisájistios, como hábilát de una iñporlanle diveBidad de lo¡a y taua. Tambiéñ €slamc
@nscienles de la necesidad de su cudado. Er lugar donde Éál¡zamor os t'ab4os es
relevanre en cuanro pemire elpúbli@ a@éso al paisaje. E¡ este sentido Insislimos en que
€n ási€ se débsn constilu f @nd ¡cio nes de erguardo (paE lo5 floE y fauná así como p¿fa
los visitanres), puesra en valor (.omo €nlregar nocio¡es pará la Íuida interpretación) enre

Co¡ lodo lo mencionado, eslañ6 a dieposición pará le póyección de modlfcaclo¡es y
@laboEción en proyecio6 iuturos si asi lo esliman. AdaEmos que el 6i6tema constructivo de
la ob¡a es inoouo, de bajo impaclo ambieniály desarmábLeisus piéas eslán ápernádas, por
lanto 3i la @munidad y la aulo dád lo ealima, ésta puede ser Émovida. No ob*ante, con
esta ca.la expfesamos nueslE vollntad d6 ¡ndi€r ábiorláñé e el €lato de lo que
flsicáménte conÉtruimos é insistir én que su senlido y to.ma se eslienen .omo un prcsánto
a ustedes, eslimada comunid¿d de Lonquimáy.

Do@nies de lá Poñfcia Unlversidad Calóli€ de Valparáiso Kálherine Exssi Dseñadoa
GÉfca, Michele WilkomúEky: DiseñádoÉ Gráfca, Juan Ca. os Jelde6; Diseñador lndustriály
David Luza i Arq uileclo, todos Prolesores a cargo de It traveBia a sierá NéÉda 2018
Junlo e los áyudantes Dieso MiEnda Rodolló Pinto y Léonardo AEvenarprot. agÉgado.
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