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Tierra del Fuego fue llamada así por 
su descubridor, Hernando de Magallanes, 
en 1520, al observar desde el mar que en 
sus costas ardían fogatas que resultaron 
ser de los nativos de la isla, los selknam u 
onas. El 1 de noviembre del mismo 1520 la 
flota fue a fondear a bahía Felipe a capear 
una ventisca. Otro eximio navegante, Pedro 
Sarmiento de Gamboa, el 16 de febrero de 1580 
avanzó por la costa noroccidental fueguina y 
desembarcó en la punta que él llamó Gente 
Grande, puesto que había avistado en la 
costa indígenas de gran contextura física. 
El nombre original de la isla, dado por sus 
propios habitantes, los selknam, fue Karukinká, 
que significa ‘nuestra tierra’. 

Porvenir, capital de Tierra del Fuego

Porvenir, que este año cumple 123 años, es una 
interesante ciudad que cuenta con unos 6.000 
habitantes, gran parte de ellos descendientes 
de los primeros chilotes y croatas que llegaron 
a la isla, motivados por la presencia de mantos 
auríferos o con la esperanza de encontrar un 
futuro mejor. Esta pequeña pero encantadora 
ciudad tiene un alto valor histórico y urbano-
paisajístico por su arquitectura tradicional, que 
se conserva en gran medida en condiciones 
originales y desde hace varios años ha re-
tomado con fuerza la senda del progreso y 
del crecimiento.

Karukinká, 
nuestra tierra
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La tarea de cumplir y dejar rastros de una gestión exitosa y 
que va en favor de los habitantes de nuestra comuna es una de las 
labores que a diario tenemos presente como servidores públicos.

El desarrollo y culminación de proyectos, programas, servicios e 
inversión es lo que toma forma durante cada año. La idea es hacerlo 
cada día mejor, con una visión de futuro y con la convicción de que 
hoy las cosas tienen que ser mejor que ayer.

No cabe duda de que las personas, la comunidad y los vecinos 
constituyen la razón fundamental del trabajo edilicio, pues esa es 
nuestra esencia, generar medios para aumentar su calidad de vida 
a través de la entrega de mejores servicios en áreas como vivienda, 
educación, cultura, deporte y recreación.

Permítanme reconocer y agradecer a quienes componen el 
Concejo Municipal, por la entrega, dedicación y visión compartida 
de desarrollo de nuestra comuna.

Todo lo descrito es el resultado del trabajo dedicado de esta 
alcaldesa, del Concejo Municipal y de las diversas organizaciones 
y variados estamentos que conforman el Consejo Comunal de las 
Organizaciones Civiles, los que han estado siempre dispuestos a 
apoyar las iniciativas impulsadas por esta alcaldía. También, agra-
dezco el invaluable trabajo del equipo de funcionarios municipales 
y, quizás lo más importante, de los vecinos, hombres, mujeres, 
jóvenes y niños que nos proveen la fuerza para llevar adelante esta 
inagotable tarea, resumida en las páginas que siguen.

Afectuosamente 
Marisol Andrade 

Alcaldesa

Zumba fueguina

Saludo de la alcaldesa 

Los vecinos constituyen 
la razón fundamental 
del trabajo edilicio

Porvenir contará con piscina 
semi olímpica temperada

Dadas las inclemencias del clima en Porvenir, 
sólo es posible en la mayor parte del año practicar 
deportes bajo techo. En la actualidad la ciudad 
tiene sólo dos recintos gimnasios techados. Por 
consiguiente, como Porvenir no cuenta con piscina 
para la práctica de natación, casi el 100% de su 
población no sabe nadar.

Por ello ya se cuenta con el diseño de una 
piscina temperada, que comprenderá 1.433 metros 

cuadrados de construcción y un área de 25 x 12 
metros con 1,3 metros de profundidad. La piscina 
se ubicará en el recinto del estadio municipal, lugar 
donde también se construirá un polideportivo. 
El costo de este proyecto, que se ejecutará con 
recursos del FNDR, ascenderá a casi 150 millones de 
pesos y tiene un plazo de ejecución de seis meses.

Se espera que las obras comiencen en el 
curso del año venidero.

El municipio fueguino ha elaborado programas recreativos y de participación para 
las mujeres de la comuna. En la fotografía, el taller de zumba gratuito que se desarrolla 
semanalmente en la Casa de la Cultura y que ha tenido una gran acogida entre las 
mujeres de la ciudad.
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INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO, 
COMUNA DE PORVENIR.

M$11.074

PMU, Subprograma tradicional

Ejecutado

60 días corridos

Instalación de señaletica vial para el conjunto 
habitacional Lomas De Baquedano, esto consiste 
en la instalación  de las señales del tránsito 
que se efectuaron de acuerdo a las normas 
técnicas que emita el Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones a través de manuales de 
señalización de transito vigentes.

Se viene 
Lomas 
de Baquedano III

Más de cien viviendas serán construidas en lo que 
se convertirá en la tercera etapa del exitoso conjunto 
habitacional Lomas de Baquedano. Se estima el inicio 
de las primeras obras para lo que resta de este año. 
Dichos trabajos deberán estar terminados en el 
plazo de un año, aproximadamente, para proceder 
posteriormente  a la entrega de las viviendas a sus 
familias propietarias. Se trata de viviendas pareadas, 
aisladas térmicamente, con dos dormitorios, living 
comedor, baño, cocina y buen patio.

Programa : entidad patrocinante il. Municipalidad 
de porvenir proyecto : Lomas del Baquedano II y III 
años : Lomas del Baquedano II años 2013 - 2016 
inversión del estado : GORE M$1.595 millones de 
pesos / serviu M$1.400 millones / municipio M$95 
millones terreno

Lomas del Baquedano III años 2015 - 2017 
inversión municipal : contratación consultora . 90 
millones de pesos app en las dos contrataciones.

Beneficiarios : 
120 lomas dos viviendas entregadas en abril año 

2016 beneficia a un total de 366 personas.
112 lomas del baquesano III, se inicia ingreso 

a serviu enero 2017 con un total de 270 personas

En etapa de diseño se encuentra 
un ambicioso proyecto de reposición 
del guión museográfico de Porvenir. 
El objetivo es actualizar la forma 
de presentación de las coleccio-
nes del museo, dejándolas acorde 
a los estándares actuales de los 
museos más modernos del país. Esto 
incluirá nuevo mobiliario, nuevos 
soportes de exhibición, temperatura 
controlada e iluminación especial, 
entre otros aspectos. El proyecto 
es una necesidad dada la creciente 
visita de turistas y porque su guión 
museográfico actual data de 1980.  
Este museo cuenta con colecciones 
arqueológicas y antropológicas, va-
liosas piezas de historia, una famosa 
momia de un aborigen fueguino, 
artículos relacionados con la época 
del oro, los comienzos del cine, etc. 
La propuesta será postulada a los 
fondos del gobierno regional u otro 
y se estima que en unos dos años 
más este proyecto será una realidad.

Museo 
modernizará su forma 

de exhibición de sus colecciones

CONSTRUCCIÓN PISCINA 
SEMIOLIMPICA TEMPERADA, 

COMUNA DE PORVENIR

M$ 149.326

F.N.D.R.

Aprobado

6 meses

Dadas las inclemencias del clima, sólo 
es posible en la mayor parte del año, 
practicar deportes bajo techo, hay 
sólo dos recintos gimnasios techados. 
Porvenir no cuenta con piscina para 
la práctica de natación, donde casi el 
100% de la población no sabe nadar.
El diseño de la piscina temperada, 
comprende 1.433 metros cuadrados 
de construcción y comprende un área 
de 25 x 12 metros con 1,3 metros de 
profundidad.

Una inversión de unos 11 millones de pesos es 
la que ha requerido la instalación de señalética vial 
en el conjunto habitacional Lomas de Baquedano. 
Entre ellas signos Pare y Ceda el Paso y nombres 
de las calles, que se efectuaron de acuerdo a 
las normas técnicas que emite el Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones a través de los 
manuales de señalización de tránsito vigentes.

Instalaron 
señales de tránsito en 
Lomas de Baquedano
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En Tierra del Fuego, a unos 10 kilómetros de Porvenir, ahora es 
posible observar una treintena de caballos baguales o en estado salvaje, 
gracias a un novedoso proyecto turístico de la empresa Expedition 
Horse. Se trata de equinos baguales capturados en el interior de la 
isla de Tierra del Fuego y que fueron reubicados a unos 10 kilómetros 
de Porvenir, en el sector Cordón Baquedano. Allí se pueden observar 
estos ejemplares en estado salvaje y además se pueden realizar 
cabalgatas en algunos de ellos que han sido amansados por gau-
chos bagualeros expertos, cada vez más escasos en estos tiempos. 
El producto está disponible para todas las agencias de turismo y 
visitantes en el fono móvil +56 9 83935079 y en el mail expedition-
horse@gmail.com

Nuevo producto turístico

Observación de caballos 
baguales en Tierra del Fuego

La cabalgata puede incluir, a petición de los visitantes, un ex-
quisito asado de cordero magallánico. 

Gaucho 
de Tierra 
del Fuego 
amansando 
un bagual. 

Turistas de paseo 
guiados por gauchos 
patagónicos. 
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El municipio fueguino está ejecutando un programa destinado a los adultos 
mayores de la comuna, de 60 años en adelante y a las personas que se encuentran 
en situación de discapacidad. El programa tiene como fin fomentar el desarrollo, 
participación y bienestar de los adultos mayores y personas en situación de dis-
capacidad en la comuna de Porvenir a través, entre otras acciones, de atenciones 
médicas domiciliarias a estos grupos. Asimismo, se diseñan y ejecutan estrategias 
de participación y actividades recreativas, se fomentan estilos de vida saludable 
con el fin de prevenir enfermedades. 

Todas estas acciones son realizadas por los profesionales doctora Indira 
Guerra y el trabajador social Alex Guzmán.

ERA URGENTE. Había que 
hacerlo y así fue que lo repara-
ron más rápido que un bombero 
el cuartel de los caballeros del 
fuego de Tierra del Fuego. Es 
que era un imperativo arreglar-
lo luego de los daños que le 
provocó un temporal de esos 
que son frecuentes en nuestra 

Patagonia. Y que le llevó toda la 
techumbre al cuartel de Bom-
beros de Porvenir. Por ello la 
Municipalidad de Porvenir inte-
gró en su cartera de proyectos 
el mejoramiento y reparación 
de la sala de máquinas, que hoy 
lucen renovados y con altos 
estándares de calidad. 

En la pintoresca localidad de Bahía Chilota, puerta 
de entrada marítima hacia Porvenir se construyó y 
habilitó recientemente un parque con carácter de 
espacio público y recreativo familiar, emplazado 
entre las calles Bahía Chilota y Capitanía. El proyecto 
potenció el bandejón central a través de la imple-
mentación de un trabajo paisajístico que contempló 
senderos peatonales, áreas verdes y mobilliario 
urbano. El área intervenida fue de 3.810 m2.

Se trata de una obra que se concretó a fines 
del año pasado.

Salud y recreación 
para adultos mayores 

Adultos mayores visitando Cerro Sombrero.

Más rápido que un bombero

Reparado 
cuartel o lo 

que el viento 
se llevó

Bahía Chilota tiene 
parque recreativo
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Este año se abrieron tres nuevas carreras en la Umag Porvenir, Técnico en Adminis-
tración, Técnico en Educación Básica de Nivel Superior y Técnico en Turismo, con más de 
40 alumnos. Al impartir la carrera de turismo, la Umag da una clara señal de querer liderar 
el turismo en la isla de Tierra del Fuego, preparando a futuros guías y microempresarios 
fueguinos. De este modo la Umag continúa siendo la primera y única institución universitaria 
en realizar academia, investigación y vinculación con el medio en Tierra del Fuego Chilena. 

Elaboración de bibliografía fueguina

Gracias al apoyo de Corfo-Codesser al Nodo Turismo: Mejorando Oferta Turística 
Actual en Tierra del Fuego y del Fndr 6% de cultura se pudieron elaborar, junto a profe-
sionales comprometidos con Tierra del Fuego, como Pía Acevedo, Osvaldo Vidal, Paulina 
Fajardo, Marcelo Noria, Luis Alegría y Carlos Rojas, por primera vez dos bibliografías con 

abundante información, mezclando lo teórico con lo práctico gracias a diferentes salidas 
a terreno, generando una “Guía Turística de Tierra del Fuego” y el libro “Un Ecomuseo 
al Fin del Mundo”, dejando un material que puede ser consultado por la comunidad, en 
especial por quienes ofrecen servicios relacionados con el turismo de intereses especiales. 

asociación con centro de negocios

Una alianza estratégica es la que se realizó recientemente entre el director del Cen-
tro Universitario de la Umag y el encargado del Centro de Negocios en Porvenir, Iván 
Torres, respecto a los cursos futuros, analizando las necesidades y fortalezas de ambas 
instituciones, para que se puedan realizar talleres y cursos a la comunidad, especialmente 
a emprendimientos relacionados con el turismo.

El 8 de junio se realizó la ceremonia de titulación de técnicos de la Universidad de 
Magallanes en Porvenir, donde 12 alumnos fueguinos, de las carreras de Técnico en 
Prevención de Riesgos, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, Técnico en Parvularia 
Nivel Superior y Contador General, hicieron su juramento de servir profesionalmente 
a su comuna. La alumna Eva Lastra, en representación de sus compañeros, agradeció 
a su familia y compañeros, así como a la Umag por seguir educando a personas que 
por diferentes motivos no pueden viajar al continente a seguir una carrera universitaria.

Nuevos titulados 

Tres nuevas carreras 

Marcelo Noria, Carlos Rojas, 
Pía Acevedo y Alejandro 
Núñez en el lanzamiento del 
libro Ecomuseo en Porvenir.

Marcelo Noria y Alejandro 
Núñez junto a la subsecretaria 
de Turismo, Javiera Montes, 
entregando la Guía de 
Turismo.

Estudiantes de Técnico en 
Administración junto al 
director Alejandro Núñez y el 
profesor Rodrigo Laflor.

Alumnos de Técnico en 
Educación Básica junto al 
director de la Umag y la 
profesora Rosa Vidal.

Alumnos de la carrera de 
Técnico de Turismo y los 
profesores Marcelo Noria y 
Alfredo Prieto.
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aviso 
municipalidad


