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1.1 INTRODUCCIÓN

Existe una relación histórica entre el nacimiento de los prime-
ros asentamientos humanos, el río y la agricultura. El río como 
configurador espacial-geográfico, permite que se desarrolle el 
proceso agrícola, que a la vez deriva en el sedentarismo y las 
primeras proto-ciudades. 

Gran parte de las ciudades de Chile tienen un río que confi-
gura un límite entre dos o más sectores, y que en la mayoría 
de los casos no se incorpora a las tramas o las estrategias 
de crecimiento urbano, generando sectores degradados, que 
quedan como una huella en la ciudad de una actividad del 
pasado. 

Como punto de partida se plantea una hipótesis que vincula 
los espacios degradados de los ríos urbanos y la posibilidad 
de integrarlos a la trama urbana, con la importancia de la ac-
tividad agrícola nacional, por lo que los ríos y la agricultura 
urbana configurarán el marco teórico del proyecto. 

Del mismo modo, la ciudad y la realidad geográfica en Temu-
co, serán el caso y el elemento de diseño para entender las 
geometrías urbanas, y la re-configuración del río como hito en 
la ciudad. 
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1.2 PROBLEMATICA

Los ríos urbanos en Chile representan actualmente una condi-
cionante geográfica que provoca en muchos casos segrega-
ción socio-espacial. El río establece una barrera que, así como 
las autopistas y las carreteras, divide las áreas de expansión 
urbana, provocando una fisura en la trama urbana y una impe-
netrabilidad de las áreas en conflicto.

Otro factor importante es que al ser estos sectores “tierra de na-
die”, se generan muchos lugares degradados y sub-utilizados, 
que traen consigo problemas de seguridad, de acumulación de 
residuos o de asentamientos informales precarios. Esta falta de 
rigurosidad en cuanto al tratamiento del borde-río se ha conver-
tido más en un problema que en una oportunidad de paisaje y 
de reconocimiento urbano. 

Por otro lado se aborda el problema del desplazamiento de las 
zonas agrarias hacia la periferia. El crecimiento de las ciudades 
ha provocado que la agricultura cada vez esté más lejos de los 
centros urbanos, de manera que se generan dos paisajes com-
pletamente distintos: el campo, que provee; y la ciudad que 
gestiona y da servicios. 

En este punto la Crisis Alimentaria mundial se propone como 
un punto de inflexión, donde es necesario re-pensar los méto-
dos de producción alimentaria, para generar un menor impacto 
medio ambiental, social y económico. 

En los últimos años la sobre explotación del suelo y del agua 
para fines agrícolas es un problema mundial evidente, y de 
suma urgencia. Se necesitará aumentar, hacia 2050 una super-
ficie equivalente a la de Brasil de cultivos, para poder alimentar 
a la población estimada1 , lo que hace pensar de manera ur-
gente en métodos de alta productividad, bajos costos y mayor 
eficiencia en cuanto al uso de suelo.

1 Fuente_ FAO; “El estado mundial de la agricultura y 
la alimentación”; 2012.
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En el contexto nacional la agricultura se ha consolidado en 
los últimos años como la segunda actividad económica más 
importante del país después de la minería, ha duplicado sus 
exportaciones en 10 años, y crece US$1000 millones/año2. Sin 
embargo las sequías y la vulnerabilidad climática, hacen de 
la producción agrícola, sobretodo en localidades de menos 
recursos (VII, VIII y IX Regiones.), una fuente de ingresos su-
mamente vulnerable, una de las razones por la que los trabaja-
dores del sur han emigrado hacia las capitales o las ciudades 
del norte, disminuyendo la mano de obra para la explotación 
agrícola.

Entendiendo el panorama global y nacional, la problemáti-
ca específica que se abordará, mediante la propuesta es, en 
primer lugar, recuperar, consolidar y potenciar una zona del 
río como parte del paisaje urbano; y por otro lado trabajar la 
inestabilidad de la producción agrícola en extensión, versus el 
crecimiento de la agricultura intensiva. 

De esta forma se podría estabilizar la producción hacia el radio 
urbano, disminuir costos e impacto del transporte, generar ca-
pacitación y trabajo, y potenciar el rol nacional como potencia 
alimentaria.

2 Fuente_Chilealimentos, en base a estadísticas del 
Banco Central de Chile y Sofofa.
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1.3 OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una propuesta que de respuesta a los problemas 
urbanos que genera el río, e incorporar programática y espa-
cialmente sus áreas, a través de un programa de agricultura 
urbana y capacitación. Se propone la reconversión del espacio 
público degradado, en espacio colectivo-productivo. 

Se elegirá una ciudad de Chile, que presente un importante 
índice de actividad agrícola, como un emplazamiento y caso de 
estudio, en la que estos objetivos se puedan aplicar. 

Objetivos Específicos

Generar una “sutura urbana” que permita conectar a través de 
caminos vehiculares y peatonales las áreas en conflicto. Así 
mismo potenciar el borde del río, como un espacio de encuen-
tro, de reconocimiento de la ciudad, que se establezca como 
un paseo, y un espacio público que se entienda como un acce-
so, y no como un espacio residual. 

Generar un proyecto que optimice las labores de producción 
de la agricultura, que acerque a las personas que viven en la 
ciudad a esta actividad, para capacitar, reincorporar a trabaja-
dores y estabilizar la producción para las zonas urbanas. 

Contribuir a la disminución de los costos de transporte, huella 
de carbono y utilización de agua, a propósito de la crisis mun-
dial. Incorporar a la propuesta arquitectónica variables de sus-
tentabilidad, que permitan que el proyecto sea más eficiente. 



02
marco teórico
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2.1 RÍOS URBANOS

|Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembo-
car en otra, en un     lago o en el mar|3

|Perteneciente o relativo a la ciudad |4

Los ríos que acompañan a las ciudades también las caracteri-
zan, son parte de su crecimiento, y dan fe de su origen. No son 
accidentes geográficos sin relevancia, traen consigo vegeta-
ción, humedad, fauna, sombra y sonidos, que dan forma a 
una manera de recorrer y reconocer estos límites. Los grandes 
ríos han servido como barreras urbanas, como el río Sena en 
París; o han sido la única fuente de alimentación de un pueblo, 
que permitió el origen de las grandes civilizaciones, como los 
ríos Nilo, Tigris y Éufrates, en la media luna fértil. 

Los ríos en Chile son un elemento geográfico de gran impor-
tancia, que determina y condiciona muchas de las regiones de 
nuestro país. La extensión de Chile, y su conformación entre 
la Cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico, permite que 
se generen numerosos ríos que van conectando estas geo-
grafías, constituyendo un trazado hidrográfico que recorre las 
ciudades y que forma parte importante del paisaje urbano. 

El crecimiento urbano hizo que el río dejara su función de lí-
mite para transformarse en un obstáculo a salvar. “Cuando las 
inmensas cuadrículas de las grandes ciudades sudamerica-
nas cruzan el río rebasando aquella limitación topográfica, el 
tráfico urbano sustituye a la escorrentía de las aguas, que sólo 
en sus desbordamientos cíclicos y en sus muros defensivos 
recuerdan su condición fluvial”5  

El río es parte del imaginario colectivo, de la historia de una 
ciudad, y de la memoria de las personas; el río se convierte en 
un punto de encuentro, un espacio reconocible, e inigualable 
dentro de la trama urbana, que da cuenta del origen por medio 
de un “constructivismo geográfico”6 , que reconoce las con-
cepciones del espacio y ciudad, y permite entender a partir de 
esto, las construcciones sociales y culturales. 

 

3 Fuente_RAE.; Definición de río.

4 Fuente_RAE.; Definición de urbano. 

5 Fuente_”Ríos de ideas”; José Luis Gómez; Revista 
ARQ N° 72; 1997.

6 Fuente_”La ciudad y la vida urbana a través de los 
imaginarios urbanos; Alicia Lindón; Revista EURE 
N°99; 2007.
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01_”The Fertile Valley”
      Autor: Hendrik Willem Van Loon

     >                                                                   

02_Río Sena París
      www.flickr.com

     >                                                                   
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2.1.1 PROBLEMÁTICAS GENERALES+ESPECÍFICAS

En el marco conceptual propuesto se pueden observar algu-
nas problemáticas que se presentan actualmente en la confor-
mación de los ríos urbanos. Podemos notar el poco reconoci-
miento que adquiere el río como hito en la ciudad, que afecta 
su disposición espacial, sobretodo en el borde y la cuenca, 
generando segregación y degradación. El río y su borde, pa-
san a ser un residuo urbano, que se potencia al establecer 
calles importantes que determinan el borde, aumentando la 
noción de límite espacial y convirtiendo al río en un lugar im-
penetrable. 

La habitabilidad de estos ríos generalmente es reducida, ya 
que reciben gran parte de los residuos que genera la ciudad, 
convirtiéndolos en lugares poco saludables, y de alta conta-
minación.

El crecimiento urbano, y las estrategias de planificación vial, 
aumentan la segregación espacial y programática; generando 
dinámicas distintas entre las áreas establecidas por el paso 
del río, que implican una imagen urbana discontinua, que no 
es capaz de reconocer el río y su borde, como un espacio im-
portante en la trama urbana. 

 

03_Esquema segregación-degradación espacial      
Elaboración propia.

      v                                                                   
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2.1.2 REALIDAD NACIONAL

En Chile, como se planteó anteriormente, la realidad geográfica 
ha permitido la presencia de numerosos ríos en las ciudades, 
que conforman los valles transversales, y constituyen parte de 
los centros urbanos; asegurando en primera instancia, la agri-
cultura.

Se ha definido como ciudad, según el INE , toda entidad ur-
bana que tiene más de 5.000 habitantes7. Para efectos de este 
estudio, se tomarán en cuenta las ciudades principales de cada 
región, y su asociación con algún río que la conforme. 

 

04_Esquema Ciudades + Ríos Urbanos
Concentración en zona centro-sur de Chile.             
Elaboración propia

     >                                                                   

7 Fuente_ www.ine.cl
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05_Esquema ríos urbanos, zonas degradadas y seg-
regadas.
A_área peri urbana
B_río urbano
C_zona degradada
Elaboración propia.

<                                                                         
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2.2 AGRICULTURA URBANA

|Se entiende por Agricultura urbana y periurbana, las prácticas agrícolas, 
dentro de las ciudades y en torno a ellas, que compiten por unos recursos 
(tierra, agua, energía, mano de obra) que podían destinarse a otros fines para 
satisfacer las necesidades de la población urbana. |8

La agricultura, como hecho histórico, precede al origen de la 
ciudad, es el elemento detonador del sedentarismo, y del inicio 
de los primeros asentamientos. La expansión urbana y la socie-
dad contemporánea han expulsado la actividad agrícola de las 
ciudades, extendiéndose cada vez más hacia la periferia. Sin 
embargo la actividad alimentaria, y las redes que se han traza-
do por medio de la agricultura, son parte importante del habitar, 
y actualmente este distanciamiento, ha generado una falta de 
identificación del habitante urbano con el contexto rural.
 
Con el inicio del mercantilismo –s. XIV-, la ciudad pasa de ser 
una entidad política a una entidad comercial , generando un 
punto de inflexión, desde lo agrario hacia lo urbano9, que toma 
su máxima expresión con la Revolución Industrial, la produc-
ción en serie y la expansión y concentración urbana. 

En este punto la ciudad se aleja de forma definitiva de la pro-
ducción alimentaria, y el desplazamiento crece conforme a la 
expansión de las ciudades. Se establece así una brecha social 
entre el habitante del campo y el habitante de la ciudad –el pro-
ductor y el consumidor-; aumenta el precio y la vulnerabilidad 
de los productos, y se genera un mayor impacto bioclimático, 
al aumentar las distancias de transporte. 

 

8 Fuente_ FAO; Definición agrucultura urbana; “La 
agricultura urbana y periurbana”

9 Fuente_ “Revolución Urbana”; cap. “de la ciudad 
a la sociedad urbana”; Lefevre; Ed. Gallimard; 1970.

06_Esquema evolución urbana/agricultura
Elaboración propia.

v                                                                   
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La agricultura urbana surge como una respuesta a esta crisis 
socio-cultural, y económica. En algunos casos, se adoptan va-
riables de la tecnificación y producción seriada del proceso 
de industrialización, para satisfacer el aumento demográfico 
sin alteraciones medioambientales, con la producción inten-
siva en invernaderos, que en general se desarrolla en zonas 
peri-urbanas; o en otros casos, se propone la producción para 
un grupo pequeño de personas, que permita su seguridad ali-
mentaria, que se expresa principalmente en el autoconsumo y 
los huertos urbanos. 

 
07_Invernadero Rural
Elaboración propia.

      v                                                                   
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2.2.1 CRISIS ALIMENTARIA
EXTERNALIDADES E IMPLICANCIAS GLOBALES

El sistema de producción agrícola actual se basa en proporcio-
nar lo necesario -o más de lo necesario-, para alimentar a gran 
parte de la población mundial, sin embargo existe una parte 
importante que se encuentra en estado de desnutrición, o sin 
acceso a la alimentación, por no tener los recursos económicos 
necesarios suficientes . El método de producción de alimentos 
más común es el cultivo extensivo, y en menor medida el cultivo 
en invernaderos. El primero se ha sostenido desde después de 
la Revolución Industrial como un método masivo, y eficaz que 
tiene graves implicancias negativas que derivan en parte, en la 
crisis alimentaria actual. 

Existen tres problemas de carácter general que ponen al sis-
tema alimentario en estado de inseguridad, y que hacen indis-
pensable pensar en nuevos medios de producción. Estos son; 
el cambio climático, la vulnerabilidad de los precios de los pro-
ductos y el agotamiento de los recursos naturales (suelo y agua 
principalmente)10. 

El cambio climático al que está sujeto el planeta afectará a los 
climas tropicales, aumentando su temperatura, al contrario de 
los climas fríos, que disminuirán. Esto provocará la disminución 
de la agricultura de secano en un 50% hacia el 2020; y hacia 
2080, la inseguridad alimentaria dará paso a entre 40 y 70 mi-
llones de personas desnutridas. 

Los precios de los alimentos presentan una baja elasticidad de 
producción y demanda, pues aunque aumente el precio se-
guirán siendo un bien de primer orden. La lejanía de los cam-
pos con los centros urbanos y el uso de maquinaria agrícola 
tradicional implican una fuerte dependencia con el precio del 
petróleo, que tiene grandes fluctuaciones, y cada vez es más 
escaso. Por otro lado la vulnerabilidad de los precios también 
se ve afectada por el cambio climático, los períodos de sequía 
o inundaciones afectan la disponibilidad de productos, aumen-
tando los precios.

 

10 Fuente_ “La agricultura chilena en la nueva revolu-
ción alimentaria”; Arturo Barrera, Octavio Sotomayor; 
Ed. Universitaria; 2010. 
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Finalmente, el agotamiento de los recursos naturales es uno 
de los problemas más evidentes. El suelo está afecto a erosión 
y baja fertilidad producto de las malas prácticas agrícolas y, a 
la vez, el aumento de la población provoca que cada vez se 
requiera más suelo disponible para cultivar, pero también para 
urbanizar y expandir las ciudades. Hacia el 2030 la producción 
global de alimentos deberá crecer en un 40%, habrá 8100 mi-
llones de habitantes que vivirán principalmente en ciudades, y 
la tercera edad, que no tiene capacidad productiva será más 
relevante11.  Por otra parte, la demanda de agua aumentará 
entre un 40 y un 50%, de un total que se utiliza en un 70% para 
prácticas agrícolas. 

 
11 Fuente_ FAO 2009

08_Uso de agua a nivel mundial
Elaboración propia.

<                                                                         

09_Superficie estimada de aumento de suelo agrícola
Elaboración propia.

      v                                                                   
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De estos tres problemas generales se desata una crisis en ám-
bitos económicos, sociales y medio-ambientales. Además de 
las situaciones evidentes generadas a partir de la globalización, 
y el crecimiento urbano, aparecen otros problemas que se rela-
cionan directamente con la producción agrícola y los cambios 
que ha tenido después de la Revolución Industrial. 

Los monocultivos son una de las prácticas más dañinas para 
el medio ambiente, afectan directamente a la biodiversidad de 
un lugar, sin embargo son bastante rentables; frente a esto se 
provoca un vacío ecológico, donde se privilegia la rentabilidad 
de producción, provocando que el 97% de las verduras cultiva-
das a principios del s. XX se extinguieran12. El aumento de fer-
tilizantes y plaguicidas, además de provocar daños en el agua 
y el aire, causan problemas de salud a los agricultores, que 
los usan cada vez con mayor intensidad, porque la competen-
cia con las grandes empresas agricultoras como Monsanto se 
vuelve insostenible. 

Frente a este panorama global, la FAO, propone tres lineamien-
tos para el futuro de la agricultura; el uso sustentable del sue-
lo y el agua; la sustentabilidad e innovación tecnológica en 
el proceso productivo; y el establecimiento de políticas de 
ordenamiento territorial, consideradas en la planificación 
urbana13. 

 

10_Agricultura y Medio Ambiente/ Marco Conceptual
OCDE 2008

      v                                                                   

12 Fuente_ Documental “El futuro de la comida”; 
2004

13 Fuente_ FAO; “El estado mundial de la agricultura 
y la alimentación”; 2012.
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2.2.2 REALIDAD NACIONAL

La agricultura es la segunda actividad económica de mayor 
importancia en Chile, después de la minería; se han duplica-
do las exportaciones en 10 años, creciendo US$1000 millones 
cada año, y posicionándose con un 10,3% en el PIB nacional14.
  
Este crecimiento se vuelve inviable a futuro si se considera la 
limitante extensión del terreno cultivable, a pesar de ser un 
país de tradición agrícola. De los 755.838 km² de superficie 
que tiene el territorio continental, el 70% no posee capacidad 
productiva, por sus cualidades geográficas o climáticas, y del 
30% restante, solo el 7% posee cualidades para la producción 
agrícola. La capacidad productiva de este suelo hipotética-
mente cultivable, se ve afectado por factores naturales y arti-
ficiales, que deterioran la capacidad del suelo. De esta forma, 
un 50% está afecto a erosión y más de un 60%, ya presenta 
rasgos de desertificación, por lo que la re-utilización de estos 
suelos, se vuelve un importante costo para el proceso15. 

 

08_Esquema de suelo disponible para actividad agrí-
cola en Chile.
Elaboración propia.

<                                                                         

09_Esquema de incidencia de actividad agrícola en 
PIB de países referenciales.
Elaboración propia/ Ref. www.chilealimentos.cl

<                                                                          

14 Fuente_ www.ine.cl; Censo nacional agropecuario 
2008

15 Fuente_ Censo nacional agropecuario 1997-2007; 
INE/ODEPA/Ministerio de Agricultura.



025
Capítulo 2_ Marco Teórico

Por otra parte la Huella ecológica16 del país va aumentando 
constantemente. El objetivo principal de este índice es evaluar 
el impacto que tiene sobre el medio ambiente una determinada 
forma de vida y en consecuencia su grado de sostenibilidad. 
El Chile la huella ecológica es en promedio 3,9 Há/hab., que 
supera el promedio mundial de 2,11 Há/hab., esto quiere decir 
que al continuar con el gasto energético y el estilo de vida los 
habitantes de Chile,  necesitaríamos un 84,4% más de superfi-
cie natural, situación que se vuelve inviable a mediano y largo 
plazo.  

Otro punto crítico es la huella de agua, que indica la cantidad 
necesaria de este recurso para que las personas desarrollen 
sus actividades de acuerdo a una manera de vida. Hacia 2030 
se prevé que la demanda de agua aumentará entre un 40 y 
50%, que obliga a replantear las prácticas hídricas. En Chile el 
84,4% del agua se usa en el sector agropecuario17, por encima 
de la media mundial del 70%, que ya se encuentra en crisis.

 11_Huella de carbono por países.
Elaboración propia.

      v                                                                   

16 “El área del territorio ecológicamente produc-
tivo necesaria para producir los recursos utilizados y 
asimilar los residuos producidos por una población.”

Fuente_ “Ciudades para un futuro más sustenible”; 
Rafael Córdova; Universidad Politécnica de Madrid 
2006.

17 “El agua en Chile: entre los derechos humanos y 
las reglas del mercado”; Sara Larraín; Polis, Revista 
Latinoamericana.

10_Promedio Nacional de uso de agua según activi-
dad + Distribución por regiones.
Elaboración propia.

      >                                                                            
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A pesar del panorama geográfico, Chile se encuentra en el 
lugar N°17 como exportador de alimentos, de un total de 100 
países, y se espera que dentro de algunos años se consolide 
dentro de los 10 primeros, teniendo uno de los climas más 
apropiados para el desarrollo agrícola18. La sequía que ha 
afectado a casi todo el territorio Nacional los últimos 5 años, 
y con mayor fuerza este invierno (anexo 1-2) obligan a pensar 
en alguna manera de regular la producción inicialmente inter-
na, para las zonas urbanas del país, que estabilice la oferta y 
los precios de los productos considerando la vulnerabilidad 
climática. 

Podemos notar que existen múltiples problemas y oportunida-
des asociados a la crisis alimentaria, sin embargo este estudio 
estará enfocado en dar respuesta a la estabilidad comercial 
y laboral las ciudades en desarrollo, por medio de interven-
ciones agrícolas, tomando como oportunidad la presencia de 
zonas degradadas al borde de los ríos urbanos. 

 

12_Exportación de alimentos por países.
www.chilealimentos.cl

<                                                                         

18 Fuente_ US. National Park service
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2.2.3 TIPOLOGÍAS AGRÍCOLAS

El proceso de transformación de lo natural empezó cuando el 
hombre comenzó a modificar su contexto siendo parte de la 
existencia humana, que busca la forma de mejorar la habitabi-
lidad y generar trazados y recorridos. El paisaje se va transfor-
mando de manera natural y artificial, el paisaje urbano, que es 
foco del estudio, cambia lo natural, dando origen al urbanismo 
y las ciudades que habitamos. 

El paisaje urbano, propio del crecimiento, de la explosión de-
mográfica, la tecnología y el progreso, se encuentra cada vez 
más distante del paisaje rural, propio de la producción agrícola, 
y da cuenta de un alejamiento progresivo entre las tipologías 
urbanas y sociales que existen en estos dos paisajes. 

La arquitectura como una manera de dar forma al paisaje, es 
una oportunidad que existe de conciliar estas dos maneras de 
habitar, hacer parte lo rural de lo urbano, considerando el creci-
miento explosivo y expansivo del último, y a la vez, dar cuenta 
a los habitantes, consumidores urbanos, de los procesos que 
permiten el funcionamiento de la ciudad. El reconocimiento 
de los procesos productivos, y del paisaje rural es funda-
mental para que la ciudad crezca de acuerdo a una identi-
dad local. 

El impacto que genera la agricultura sobre el medio ambiente 
siempre ha estado presenta, hay que talar bosques para gene-
rar suelo, hacer embalses para regar, canalizar ríos, entre otros; 
sin embargo la agricultura moderna ha multiplicado los impac-
tos nocivos asociados a la sobreexplotación de los recursos19. 
Las principales incidencias negativas son: la destrucción del 
suelo; la salinización y anegamiento de suelos muy irrigados 
(la mitad de las tierras de regadío del mundo han bajado su 
productividad, generando pérdidas de 1.5 millones de hectá-
reas cada año), el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas 
(que provoca daños en la biodiversidad y la salud humana), el 
agotamiento de los acuíferos, la pérdida de diversidad genéti-
ca, la desforestación (alrededor de 14 millones de hectáreas de 
bosques tropicales se pierden cada año) y el aumento del con-
sumo de combustibles fósiles y liberación de gas invernadero20. 

 

19 Fuente_ Documental “El futuro de la comida”; 
2004

20 Fuente_ FAO; “El estado mundial de la agricultura 
y la alimentación”; 2012.
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Esta situación se potencia con el crecimiento de las ciudades 
y la población, haciendo evidente la necesidad de pensar en 
sistemas alternativos de producción agrícola. Una de las posi-
bilidades es reconvertir la agricultura de cultivo extensivo 
en intensivo por medio de invernaderos, donde en un menor 
espacio se puede lograr una mayor productividad, disminu-
yendo el impacto medioambiental. 

Un invernadero es una estructura cerrada cubierta de materia-
les transparentes que permite obtener condiciones artificiales 
de microclima y cultivar productos fuera de estación en con-
diciones óptimas, maximizando los ciclos productivos. Estos 
invernaderos tienen la ventaja de poder estar presentes tanto 
en las ciudades como en el campo, permitiendo que al estar 
más cerca de las ciudades, se pueda estabilizar producción 
interna y disminuir los costos de combustibles fósiles.  

Las ventajas de los invernaderos son_

-Aumentar la calidad y el rendimiento de los cultivos. 
-Obtener productos fuera de época, con mayores ciclos pro-
ductivos. 
-Control climático
-Ahorro de insumos como agua y fertilizantes
-Continuidad laboral durante todo el año

Las desventajas son_
-Alta inversión inicial.
-Capacitación y especialización de mano de obra.
-Mayor costo de operación. 

 

13_Esquema de poductividad, referencia producción 
Tomate.

“Agroecología y consumo responsable”; Teoría y 
Práctica; VV.AA.

<                                                                         
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Los invernaderos se pueden clasificar según su forma, estruc-
tura o tamaño y según los requerimientos de superficie de cada 
producto. La elección de un tipo de invernadero está condi-
cionada por una serie de factores técnicos que determinan su 
buen funcionamiento: el tipo de suelo, preferentemente de alto 
drenaje; la topografía, que debe ser de baja pendiente; la dis-
ponibilidad de mano de obra; las condicionantes climáticas de 
viento y lluvia. Se prefieren zonas con radiación solar modera-
da, que permitan mantener un clima templado al interior. 

Según la conformación espacial y estructural los invernaderos 
se pueden clasificar en:21 

-Planos o Parral
-Raspa y Amagado
-Asimétricos
-Capilla (dos aguas, un agua)
-Doble Capilla
-Túnel o Semicilíndrico 
-De cristal o Venlo

14_Tipos de Invernaderos

      v                                                                   

                            CAPILLA    TÚNEL    PARRONAL

                            DENTADO                SEMICILÍNDRICO ACERO          VENLO

20 Fuente_ FAO; “El cultivo protegido en clima 
mediterráneo:Estructuras, Materiales y equipos de 
producción
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2.2.4 CULTIVOS HIDROPÓNICOS

El cultivo hidropónico ha adquirido una notable presencia en 
los últimos 60 años, teniendo grandes proyecciones en la in-
dustria alimentaria. Se llamará como hidroponía al cultivo de 
plantas no acuáticas en medios carentes de suelo, por medio 
de soluciones minerales. Este sistema permite que las plantas 
no sean contaminadas por agentes externos provenientes de 
la tierra, tengan un menor consumo de agua para regadío, y 
un mayor control en su proceso de crecimiento. 

Las ventajas que tiene este sistema frente al cultivo extensivo 
o en tierra son: la optimización de los recursos de producción, 
la producción continua y limpia, permite la posibilidad de culti-
var en lugares donde el suelo es limitante, posee bajos reque-
rimientos de maquinaria y combustibles fósiles, y tiene altos 
rendimientos en relación a superficie utilizada. Las desventa-
jas son principalmente el costo de inversión inicial, y el grado 
de capacitación que requieren las personas que trabajan con 
este sistema. 

Los sistemas que existen actualmente para los cultivos hidro-
pónicos son22:

_Sistema de raíz o bandejas flotantes, que consiste básica-
mente en bandejas de poliestireno expandido perforado, que 
dejan las raíces descubiertas para posarla en una solución de 
agua y minerales.

_ Sistema NFT_ que consiste en canales, generalmente de 
PVC perforadas, que en su interior contienen agua y minera-
les. Este sistema requiere menor cantidad de agua, y puede 
estar en pendiente o de forma vertical, que permite optimizar 
el espacio cultivable. 

_Sistema Aeropónico_ las raíces de las plantas quedan sus-
pendidos en el aire, siendo alimentadas por la humedad del 
ambiente. Se requiere una temperatura muy controlada y poca 
ventilación.

 

15_Esquema de sistemas hidropónicos.
Elaboración propia

       v   

22 Fuente_ “Sistema de cultivo sin suelo: Hidropóni-
cos; María Luisa Tapia Figueras 2009
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2.2.5 DIAGNÓSTICO GENERAL

Considerando los antecedentes de carácter mundial y nacional, 
podemos establecer que la Crisis Alimentaria y los problemas 
asociados a esta, se ven muy poco reflejados en la actualidad y 
se considerarán a mediano plazo (30 a 40 años). Sin embargo 
es necesario establecer criterios urbanos y de ordenamiento 
espacial como parte de la planificación urbana, que consideren 
los lineamientos que podrían evitar el aumento de los proble-
mas alimentarios que existen. 

Por un lado no existe suelo agrícola suficiente para alimentar a 
una población mundial creciente y el suelo existente se encuen-
tra sobrexplotado por las malas prácticas que se desarrollan. 

Es necesario entonces, replantear el sistema actual hacia mé-
todos sustentables que ayuden a la recuperación de los suelos 
fértiles y el agua. Se propone la producción en un espacio más 
limitado, que proporcione un alto rendimiento y un bajo impac-
to medioambiental, que permita la estabilización de la produc-
ción agrícola en las áreas urbanas. Uno de los métodos más 
efectivos que existe es el cultivo hidropónico en invernaderos, 
que permite la regulación y estabilización de la producción en 
cualquier contexto geográfico, y la reducción significativa de 
los recursos naturales necesarios para su funcionamiento.  
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2.3 REFERENCIAS

“Ciudades, jardín del mañana”  Ebenezer Howard; 1902

 A través de la Ciudad Jardín, Ebenezer Howard intentaba re-
solver algunas problemáticas surgidas por la ciudad industrial, 
proponiendo combinar las actividades del campo y la ciudad 
como programa futuro.

Las condiciones de pobreza que se generaban a propósito 
del crecimiento demográfico, trajeron consigo numerosos pro-
blemas urbanos y rurales. La propuesta de la Ciudad Jardín 
organiza estas instancias.

La planificación urbana se resuelve generando un núcleo de 
servicios urbanos, llevando la actividad industrial a la perife-
ria, para descontaminar las ciudades, y por otro lado, incorpo-
rando la agricultura, y los parques al centro de las ciudades, 
y ejes viales que van conectando los distintos núcleos que 
pertenecen a la ciudad. Es interesante darse cuenta como la 
ciudad ha seguido creciendo, y aún se mantienen, y aumentan 
los problemas de la ciudad industrial; la puesta en práctica de 
los planteamientos teóricos no es significativa.

16_Garden Cities of to-morrow
www.library.cornell.edu 

    v
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REFERENCIAS

Parque río Manzanares

Proyecto ganador:

Burgos+Garrido; Porras+La Casta; Rubio+Alvarez-Sala y West 
8. Urban Design+Landscape.

Construcción: 2007-2011

Un gran proyecto de intervención sobre una autopista en la ri-
vera del río Manzanares, Madrid, es abordado como una opor-
tunidad para descomprimir el tejido urbano y para generar una 
continuidad de áreas verdes, espacios públicos y equipamien-
to. El proyecto se emprende como una sucesión de aconteci-
mientos memorables, de norte a sur de la ciudad.

El proyecto ganador propone crear un gran parque con canales 
de agua, una fachada verde, un tranvía y un sistema de circu-
laciones peatonales que ortorga gran accesibilidad al parque 
desde los barrios colindantes. La propuesta ganadora confi-
gura un soporte paisajistico que permite incorporar elementos 
arquitectónicos existentes.

17_“Parque lineal Manzanares”. Arquitectura Viva N° 
107-108. Arquitectura Viva.
“Parque lineal Manzanares”. AV proyectos N° 11. Ar-
quitectura Viva SL.

      >                                                                            



034
Plataforma Agroproductiva Isla Cautín

18_Planta emplazamiento

<                                                                         

19_Planta propuesta

<                                                                         
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2.4 OPORTUNIDADES

Tomando como contexto general la presencia de ríos en la tra-
ma urbana, y la crisis alimentaria mundial, existe un punto en 
la que estas dos situaciones confluyen: la agricultura, como 
una huella histórica del inicio de la ciudad, y como uno de los 
problemas-oportunidades del contexto alimentario mundial. 
Como se ha mencionado anteriormente, el crecimiento urbano 
ha desplazado a la agricultura hacia la periferia, generando una 
diferencia socio-espacial entre el campo y la ciudad que cada 
vez está más consolidada. 

Podemos afirmar que la agricultura es una de las principales 
fuentes de la economía nacional, por lo que la innovación y 
consolidación de esta actividad productiva tiene un importante 
potencial para el desarrollo de nuestro país. Por su parte, la dis-
minución de suelos cultivables, y el crecimiento urbano obligan 
a pensar en contextos geográficos que acojan esta actividad 
que se encuentren sub-utilizados o en deterioro. 

El borde del río urbano se plantea como un espacio que pre-
senta la oportunidad de ser un contexto geográfico degradado, 
que en gran parte de las ciudades de Chile no está consolida-
do, y presenta graves problemas socio-espaciales relaciona-
dos con la segregación, la seguridad y la salubridad. 

Bajo este contexto, se plantea la agricultura urbana como una 
oportunidad de devolver a la ciudad y al río una actividad 
productiva que es parte de su historia, y a la vez, que por 
medio de esta agricultura se propongan nuevos métodos 
que disminuyan el impacto medioambiental, social y eco-
nómico a propósito de la crisis alimentaria y que permitan 
integrar el paisaje rural con el paisaje urbano. 
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20_Cuadro Resumen
Elaboración propia

<                                                                         
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21_Esquema relación río-agricultura-crecimiento urbano 
    
     >                                                                            
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3.1 ELECCIÓN DEL LUGAR

Para decidir el lugar de emplazamiento del proyecto, se hace 
un análisis cualitativo y cuantitativo, para entender las oportu-
nidades que tienen las ciudades de Chile donde confluye la 
presencia de un río urbano y una actividad agrícola determi-
nante en la economía. 

La  presencia del río urbano es una condicionante inicial para 
la propuesta, ya que desde las situaciones de degradación y 
segregación espacial se observan las oportunidades para el 
desarrollo de una actividad productiva, por lo tanto es funda-
mental que la conformación urbana tenga una fuerte presen-
cia del río.  

Como se estableció anteriormente, hay siete regiones de Chile 
donde una de las actividades económicas más importantes es 
la agricultura, consolidándose como una importante fuente de 
ingresos entre la IV y la IX regiones. La V Región y la Región 
Metropolitana, a pesar de tener una vocación agrícola, sus 
principales actividades se relacionan con los servicios urba-
nos, por lo que la agricultura pasa a segundo plano. 

Las regiones que se analizarán entonces serán la IV, VII, VIII 
y IX, donde se presentará una serie de carácter cualitativo y 
cuantitativo que determinarán cuál presenta el mejor marco de 
funcionamiento para la propuesta.
 
Existe un dato general importante, que es la superficie dedica-
da a cultivos industriales de cada región, ya que se basan prin-
cipalmente en monocultivos de alto impacto medioambiental 
que tienden a desplazar a la agricultura de menor escala. 

 

22_Esquema de datos generales
Elaboración propia.

       v   
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IV Región de Coquimbo 

Población Gran La Serena  : 412.586 habitantes
Crecimiento urbano 2002-2012 : 39,26%
Producción Agrícola Industrial : No es relevante a nivel  
       nacional
Nivel de desempleo   : 6,4% Julio-Septiembre  
       2012

VII Región del Maule

Población Talca   : 200.461 habitantes
Crecimiento urbano 2002-2012 : -4.04%
Producción Agrícola Industrial : 16,8% del total nacional
Nivel de desempleo   : 6,2% Julio-Septiembre  
       2012

 

23_Esquema análisis de situaciones urbanas
Elaboración propia

       >  
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VIII Región del Biobío

Población Gran Concepción : 922.491 habitantes
Crecimiento urbano 2002-2012 : 8,78%
Producción Agrícola Industrial : 27,1% del total nacional
Nivel de desempleo   : 8,2% Julio-Septiembre  
       2012

IX Región de La Araucanía

Población Gran Temuco  : 339.664 habitantes
Crecimiento urbano 2002-2012  : 11,73%
Producción Agrícola Industrial : 42,5% del total nacional
Nivel de desempleo   : 8,4% Julio-Septiembre  
       2012
 

 

24_Esquema análisis de situaciones urbanas
Elaboración propia

<                                                                         
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Podemos observar que las cuatro regiones que se presentan 
son potenciales lugares de trabajo, pues en la mayoría de las 
categorías presentan lineamientos similares, por lo que el pro-
yecto, a ser un prototipo se podría realizar en cualquiera, sin 
embargo hay ciertas características que permitirán definir cuál 
de estas es la más adecuada para desarrollar la propuesta. 

El Río Urbano en la conurbación del Gran Temuco23 tiene una 
directa relación con la conformación y el crecimiento de la ciu-
dad, donde se puede ver un crecimiento lineal, en el borde-río 
que se expande hacia el interior, situación distinta a las de las 
otras regiones, donde el crecimiento se desarrolla más en for-
ma de bolsones que acompañan al río en ciertos puntos. 

Por otro lado, la vulnerabilidad climática y la sequía han afecta-
do a toda la producción nacional, principalmente al sector agrí-
cola. Las regiones más afectadas son las que tienen un menor 
grado de tecnificación y de infraestructura de riego; sectores 
donde mayoritariamente se practica la agricultura tradicional y 
la población tiene un bajo índice de desarrollo. La región del 
Maule y La Araucanía son las que tienen una mayor vulnerabi-
lidad y dependencia frente a factores externos24, por lo que es 
necesario plantear posibles soluciones que permitan estabilizar 
la producción y en consecuencia la economía de la región. 

Superponiendo los datos demográficos, de expansión urbana, 
y de vulnerabilidad productiva con las oportunidades y la im-
portancia de la presencia del río urbano, surge la Región de la 
Araucanía como el mejor caso de estudio para efectos de esta 
investigación. Se tomará como contexto de estudio la zona de 
conurbación Temuco-Padre las Casas, y la relación que tiene 
ésta con el Río Cautín, dando respuesta a las problemáticas 
detectadas anteriormente. 

 

23 Área urbana de la conurbación Temuco-Padre las 
Casas.

24 Fuente_INDAP 2010
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3.2 TEMUCO+PADRE LAS CASAS

El sistema urbano Temuco-Padre Las casas es la cabecera ad-
ministrativa de la región de La Araucanía, con un incremento 
del 26% en el período intercensal 1992-2002, y cercano al 12% 
en el período 2002-201225. Actualmente la conurbación tiene 
339.664 habitantes concentrando el 45,75% de la población 
urbana regional,  y consolidándose como la sexta área urbana 
más poblada de Chile. Esta unidad urbana funcionó adminis-
trativamente como una sola hasta el año 1995; la información 
del censo de 2002 indica que la superficie de la conurbación 
era de 5323 hectáreas, ubicándose en tercer lugar del ránking 
de grandes ciudades y conurbaciones, luego de La Serena-
Coquimbo y entre Antofagasta e Iquique-Alto Hospicio26. 

Este crecimiento, producto de una fuerte inmigración, ha re-
forzado la primacía de la capital regional y ha generado un 
crecimiento exponencial en la comuna de Padre Las Casas 
que actualmente funciona como una localidad “dormitorio”. El 
desarrollo de la ciudad de Temuco ha permitido que se con-
centren las mejores oportunidades de trabajo diversificado, 
con un 47,8% de población laboralmente activa27. 

El crecimiento demográfico se ha traducido en una acelera-
da expansión física, que se caracteriza en la actualidad por 
expansiones de carácter lineal, acompañados de bolsones 
alejados del centro de la ciudad. El límite urbano es aproxi-
madamente de 4.500 hectáreas, y se encuentra limitado por 
la presencia del río Cautín, que atraviesa la conurbación, y los 
cerros Ñielol en Temuco y Conun Huenu en Padre las Casas. 
Además de esta situación geográfica que limita la expansión 
urbana, existe una división administrativa de las tierras peri ur-
banas, que establece que la mayoría de las zonas rurales de 
la región son de protección mapuche, que limita los sectores 
cultivables, y la regulación de la actividad agrícola28. 

 

25 Fuente_INE; Resultados preliminares CENSO 
2012. 

26 Fuente_INE; Ciudades, pueblos y aldeas, 1992.

27 El 89,3% de la PEA de la comuna de Temuco cor-
responde al sector terciario y el 73,4%, en el caso de 
la comuna de Padre las Casas.

28 Fuente_Análisis de tendencias de localización; eta-
pa1; informe N°1; Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

23_Esquema de crecimiento urbano
Elaboración propia.

       v   
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Marcada por la segregación socio-espacial, los niveles de po-
breza e indigencia de Padre Las Casas superan la media re-
gional. El 25,3% de los hogares se ubican bajo la línea de la 
pobreza, mientras en Temuco el 16,9% de los hogares se en-
cuentra en esta situación. Por otra parte, el ingreso promedio 
de los hogares de Temuco supera la media de la mayoría de las 
ciudades de Chile, concentrando el 93,2% de los habitantes de 
mayores ingresos de la conurbación (hogares de nivel ABC1 
y C2), mientras en Padre Las Casas la identidad indígena se 
expresa con gran fuerza, con un 40,7% de población mapuche. 

 
A Cerro Ñielol
B Cerro Conun Huenu
C Río Cautín
D Áreas de protección 
 mapuche

24_Zonas de protección mapuche, cerror y río.
Elaboración propia.

       v   
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3.3 RÍO URBANO+AGRICULTURA

La ciudad de Temuco se funda sobre la terraza superior del 
río Cautín. La ciudad estaba limitada por el cerro Ñielol y el 
río, y cuando este último es traspasado por los habitantes, el 
sector queda definido a su vez por el cerro Conun Huenu. Esta 
estrechez del valle, donde se consolida el centro de la conur-
bación condiciona su forma de crecimiento a lo largo del río, 
en pequeños valles.
 
La percepción y los usos del río Cautín han variado a lo largo 
de la historia de la ciudad, siendo en los primeros tiempos 
un lugar de regadío para los pequeños agricultores; poste-
riormente un balneario y lugar de paseo, pero a medida que 
crece la ciudad, el río Cautín y su borde toman características 
negativas, convirtiéndose en receptor de aguas servidas, con-
taminación, y delincuencia.

El río actualmente genera un borde poco definido, con lugares 
degradados; y además provoca una fisura urbana clara entre 
Temuco y Padre Las Casas, donde el río no existen suficientes 
espacios que generen conectividad socio-espacial. 

Por su parte la agricultura de la zona es una de las principales 
actividades económicas, sobretodo para los sectores más po-
bres de la población. Sin embargo en los últimos años, gran-
des empresas agricultoras han comprado los campos dispo-
nibles, para producir monocultivos en grandes extensiones; lo 
que ha provocado por una parte, un éxodo de los agricultores 
pequeños hacia la ciudad, y por otro lado, una pérdida de bio-
diversidad y agotamiento de la tierra. 

 
25_Separación Temuco-Padre las Casas. Puente fer-
roviario y puente vehicular.
www.flickr.com

<                                                                         
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Los principales tipos de cultivos son los cereales, las legumi-
nosas, y los cultivos industriales, siendo el maíz, la avena, el 
lupino y la remolacha los principales productos que se extraen, 
teniendo un crecimiento general del 3,8%29. Por su parte, las 
verduras y hortalizas son los productos menos comercializados 
a nivel industrial y han disminuido en un 8% el terreno explota-
do; sin embargo según la FAO, las frutas y verduras deberían 
aumentar su participación en la dieta familiar hasta 5 a 6 por-
ciones al día, y la realidad comunal es que en promedio solo se 
consumen 2,3 raciones. 

Como ocurre en gran parte del país, los cambios climáticos de 
los últimos años han afectado la estabilidad de la producción, 
generando inseguridad laboral, un aumento constante de pre-
cios principalmente de las verduras y hortalizas (anexo3) y por 
lo tanto una disminución de la población que desarrolla prácti-
cas de agricultura a menor escala. Los niveles de tecnificación 
son muy bajos, por lo que la vulnerabilidad productiva es alta. 

 

27_Efecto de sequía en el cultivo de maíz
Elaboración propia

      v                                                                   

26_Cultivos en zonas rurales; sobreexplotación de la 
tierra
www.flickr.com

       >  

29 Fuente_ Censo nacional agropecuario 2011; INE/
ODEPA/Ministerio de Agricultura.
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3.4 GEOGRAFÍA+CLIMA

Las comunas de Temuco y Padre las Casas se ubican en el 
centro sur de Chile, en el valle central del país; y como se 
mencionó anteriormente, se encuentra geográficamente con-
dicionado en primer lugar por la presencia del río Cautín. El 
río configura un límite entre las áreas de mayor expansión y 
crecimiento urbano, una cuenca geográfica que da forma lon-
gitudinal a la extensión de la ciudad. 

Los cerros Ñielol y  Conun Huenu por su parte, determinan 
límites comunales, al norte y al sur del río respectivamente, y 
dan forma a un paisaje que reconoce la trama urbana entre 
estos tres elementos geográficos.

Climáticamente corresponde a la región mediterránea chilena 
de la depresión intermedia y presenta características de clima 
templado cálido con estación seca corta; este clima se carac-
teriza por presentar precipitaciones distribuidas durante todo 
el año con una estación relativamente seca, que comprende 
de 3 a 4 meses en periodos estivales.

Los vientos de la zona registran velocidades promedio de 6-7 
km/h registrándose velocidades máximas de 120 km/h en los 
meses de invierno. Durante los meses de verano la dirección 
del viento predomina desde el oeste con una componente sur, 
mientras que en los meses de invierno los vientos predomi-
nantes cambian a la dirección este con un importante compo-
nente norte.

 
29_Vientos predominantes. Estación meteorológica 
Aeropuesto Manquehue, Temuco. CENMA

v                                                                         

28_Cuadro de índice climático general y cuadro 
específico de factores asociados a la incic¿dencia 
solar.
Elaboración propia. 
Ref. www.agrobitec.uchile.cl/atlas/

<                                                                         
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3.5 GEOMETRÍAS URBANAS

La forma de la conurbación Temuco-Padre las Casas está de-
terminada por la interacción en el lugar de los componentes 
geográficos, la conectividad y el crecimiento demográfico y ex-
tensivo del área urbana. El componente geográfico determina 
los límites, el perímetro, y la relación que tiene la ciudad con 
su paisaje; la conectividad establece el trazado que permite in-
terconectar las áreas urbanas entre sí, la periferia, y la relación 
existente con otras áreas cercanas. Finalmente el crecimiento 
condicionado por los puntos anteriores, se determina partiendo 
desde el borde del río estableciendo una configuración lineal, 
donde el damero y la planificación urbana se puede observar 
claramente hacia el centro de la ciudad, y las zonas más peri-
féricas y la configuración de la comuna de Padre las Casas es 
mucho más aleatoria y orgánica. 

 

31_Hitos paisajísticos. Abajo el río Caitín, a la dere-
cha, primero cerro Ñielol, abajo cerro Conun Huenu.
Elaboración propia.

      v                                                                   

30_Esquema de crecimiento urbano lineal
Elaboración propia

      >                                                                            
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32_Esquema zonificación y áreas notables.
Elaboración propia. 
Ref. Plan Regulador Comunal de Temuco.

<                                                                         

33_Parques y áreas verdes
Elaboración propia. 

<                                                                         
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Existen solo dos vías que conectan la comuna de Temuco con 
Padre las Casas, una es la ruta 5 sur, que es una carretera; y 
la otra es el puente viejo doble vía que actualmente está en 
reparaciones, colindante a la línea férrea. Estos puntos de co-
nexión no dan abasto a la demanda de vehículos que transita 
entre las dos comunas, provocándose congestión vehicular en 
el acceso a Temuco en la mañana, y hacia Padre las Casas en 
la tarde. Hay un tercer puente propuesto, que se propuso a 
partir de un concurso público que consta de cuatro pistas y 60 
metros de alturax, que ayudará a descomprimir la congestión, 
pero no propone un trabajo de circuitos peatonales y ciclovías, 
por lo que el acceso peatonal es casi imposible.

 

34_Esquema de trazado vial principal existente y 
propuesto
Elaboración propia

      >                                                                            

35_Propuesta nuevo puente Temuco-Padre las Ca-
sas.
www.biobiochile.cl/ Edición 23/07/2012

      >                                                                            
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36_Hitos geográficos y lugares importantes. Con-
strucción identitaria urbana.
Elaboración propia. 

<                                                                         
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3.6 REALIDAD SOCIOCULTURAL

Temuco así como gran parte de las regiones del centro-sur de 
Chile, es una ciudad con vocación agrícola y forestal, que his-
tóricamente han sido las actividades productivas más importan-
tes. La crisis económica, sumado a las constantes y crecientes 
sequías, han obligado a los agricultores a abandonar o vender 
sus campos a empresas agrícolas, para ir a trabajar al centro 
de las ciudades o a las regiones del norte .Los suelos agrícolas 
del sur del país disminuyeron en un 6,4% entre 2006 y 201030, lo 
que da cuenta de la pérdida de espacio para estas actividades, 
que se ve superada por el crecimiento urbano. 

Esta situación ha llevado a los trabajadores agrícolas a perma-
necer en una inestabilidad económica y laboral, por lo que se 
ha debilitado la producción de pequeñas y medianas agrupa-
ciones, privilegiando los cultivos industriales masivos de alto 
impacto medioambiental. 

La relación que tiene la ciudad con el río, por su parte, lo con-
vierte en un lugar indeseable de la ciudad, que fomenta la de-
gradación y segregación socio-espacial de la zona; esta situa-
ción trae consigo una pérdida de reconocimiento con la ciudad, 
y de identidad urbana con los habitantes, pues no existe una 
relación de jerarquía en el eje del río, como hito urbano. 

Las diferencias culturales y económicas en las dos comunas, 
se ponen en evidencia con la fragmentación que causa el río, 
generando un lugar de servicios, en Temuco, y un lugar prin-
cipalmente residencial, con altos índices de pobreza en Padre 
las Casas, donde la planificación urbana se ve superada por la 
necesidad de densificar la zona. 

 

30 Fuente_ Censo nacional agropecuario 2011; INE/
ODEPA/Ministerio de Agricultura.
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37_Sector del campo. Cultivos y sequía
Elaboración propia.

v                                                                         

38_Área ciudad. Centro de Temuco
Elaboración propia

v                                                                         



055
Capítulo 3_ Lugaridad

3.7 ISLA CAUTÍN

Tomando como premisa los puntos abordados en el marco teó-
rico, el emplazamiento del proyecto se formula a partir de la 
cercanía con el río Cautín, que separa las dos grandes áreas 
urbanas, y la oportunidad de desarrollar en ese lugar una ac-
tividad agro productiva. En la trama urbana de la conurbación 
la Isla Cautín aparece como un área sub-utilizada, con un em-
plazamiento privilegiado, donde confluyen Temuco y Padre las 
Casas, que pone en evidencia la segregación espacial, y los 
problemas urbanos en las dos áreas. 

La Isla presenta un gran potencial como un espacio que puede 
otorgar una nueva centralidad tanto para Temuco como Padre 
las Casas donde se pueden reconocer los trazados urbanos y 
los agentes geográficos que dan forma al lugar. Se genera una 
especie de “oasis urbano” que se propone como una pausa 
y un articulador, que da cuenta de la existencia de la ciudad, 
y que a la vez se complemente de una actividad productiva 
que permita reconocer el campo como parte de la historia, y la 
identidad colectiva.

 

39_Vista aéraa Isla Cautin. Localización urbana
Temuco aéreo; Rodrigo Pastor

v                                                                         
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El lugar se encuentra ubicado a cinco cuadras de la plaza de 
armas Aníbal Pinto, y es propiedad del Fisco de Chile y el Mi-
nisterio de Bienes Nacionales31. La extensión de toda la Isla 
comprende 60 hectáreas, que gracias a su localización per-
mite generar un alto impacto urbano intercomunal. La isla se 
separa de manera natural en dos zonas: la isla grande, que 
está unida a la ciudad de Temuco hacia el norte y de mayor 
superficie; y la isla chica, que se divide de ésta por un brazo 
del río Cautín, y que es el único punto donde el río aparece en 
todos sus límites.

 

A Isla Grande_ 43 hectáreas
B Isla Chica_ 17 hectáreas

40_Esquema Isla Cautín-Relaciones urbanas
Subdivisión espacial.
Elaboración propia

v                                                                         

31 Fuente_Ministerio de bienes Nacionales.
www.bienesnacionales.cl
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Existen importantes iniciativas de carácter regional, y nacional 
por revitalizar esta zona; siendo parte de esto las Municipali-
dades de Temuco y Padre las Casas, la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, y el Ministerio de Obras Públicas, entre otros agen-
tes menores. La idea del proyecto en general es proponer un 
Parque Urbano que se transforme en una obra emblemática 
para la generación de condiciones apropiadas en el proceso de 
reconversión de vacíos urbanos, y que ofrezca una oportunidad 
de potenciar el valor intercomunal desde el desarrollo urbano y 
como un área natural de valor paisajístico.  

Para desarrollar esta iniciativa en febrero de 2011 se llamó a un 
concurso público para proponer ideas que incorporaran espa-
cios recreacionales, culturales y deportivos, más la consolida-
ción de un eje cívico como parte del equipamiento de la isla. El 
primer lugar lo obtuvieron los arquitectos Teodoro Fernández y 
Danilo Martic, con la propuesta parque isla “Huapi”.

 

41_Levantamiento fotográfico Isla Cautín.
Elaboración propia

v                                                                         
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3.8 PARQUE ISLA CAUTÍN

El proyecto se considera como un plan de regeneración ur-
bana (PRU) de carácter intercomunal, con un alto impacto ur-
bano, y tendrá una inversión inicial de construcción de $2000 
millones; superando los $20000 millones una vez terminado el 
proyecto. Esta inversión será de carácter regional y nacional a 
cargo principalmente del MINVU.

Existe una serie de sub-proyectos de carácter comercial, de-
portivo, cultural y de investigación, que estarán a cargo de pri-
vados y universidades; por lo que el financiamiento de estos 
proyectos será compartido, con concesiones a instancias pri-
vadas. 

La Isla Cautín como mencionamos anteriormente se encuen-
tra a cinco cuadras de la plaza de armas y forma parte de la 
remodelación y mejoramiento de los ejes peatonales de las 
Avenidas Arturo Prat, Balmaceda y Barros Arana. 

Proyecto ganador Teodoro Fernández

Uno de los valores que tiene esta propuesta que intenta man-
tener la arborización existente, y propone conectar progra-
máticamente el área de la comuna de Temuco con Padre las 
Casas por medio de equipamiento deportivo, sin embargo no 
existe una propuesta de borde río que permita reconocer me-
diante el recorrido los bordes urbanos y de las islas.

 

42_Planta propuesta ganadora. 
Intervención en rojo para indicar la relación pro-
gramática.
www.parqueislacautin.cl / Municipalidad de Temuco

<                                                                         
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Proyecto Plan Maestro Junio 2012

El desarrollo del Plan Maestro ha dejado de lado la premisa 
de mantener las preexistencias, de modo que el equipamiento 
deportivo y los estacionamientos en la isla Chica se ubican en 
el territorio sin conservar los elementos naturales y la topografía 
del terreno. 

No se propone un borde que funcione como límite, y que a la 
vez permita reconocar el río y Pardre las Casas como parte del 
territorio, no se establecen relaciones visuales no programáti-
cas entre los dos sectores del río y se eliminan en la propuesta 
actual, los usos potenciales en los terrenos eriazos de Padre las 
casas detectados por el grupo ganador del concurso. 

Los dos proyectos concentran los esfuerzos arquitectónicos y 
económicos en el trabajo de la Isla Grande, dejando sobre todo 
el sector poniente de la isla Chica con un programa bastante 
blando, que tomamos como una oportunidad de emplazamien-
to en la etapa posterior. 

Existe poca o nula relación entre el punto límite del eje cívico y 
el Isla Chica (círculo rojo), 

 

43_Desarrollo de propuesta ganadora, última actual-
ización pública, Julio 2012.
La línea punteada corresponde al sector con menor 
desarrollo de actividades.
www.parqueislacautin.cl / Municipalidad de Temuco

v                                                                         
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Podemos entender entonces el lugar desde diversas pers-
pectivas, como una situación urbana compleja y variada, que 
incorpora realidades político-administrativas, geográficas, cli-
máticas, culturales y paisajísticas que le dan al Gran Temuco 
un carácter que debe ser parte del espíritu del proyecto, repre-
sentado en el diseño, que logre relacionar el entorno urbano 
inmediato, con la vocación productiva y rural. 

Del análisis del lugar se extraen los siguientes lineamientos 
generales para el desarrollo del proyecto en relación con el 
contexto:

La necesidad de establecer una relación clara entre la comuna 
de Padre las Casas y Temuco, a través de una articulación y 
una sutura entre el río y la isla. 

La importancia del contexto geográfico y climático, y las rela-
ciones y condiciones que se presentan en estos puntos. La re-
lación más clara será con el río mismo, y los bordes de las ciu-
dades, así como con la trama urbana y el paisaje circundante.  
Entender las oportunidades y debilidades que se pueden ob-
servar en el plan maestro que se está desarrollando en la zona, 
para poder potenciar las actividades que se proponen como 
parte del proyecto, y proponer nuevos usos en los espacios 
que lo ameriten. 
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44_Imagen puente ferroviario-puente vehicular
Elaboración propia

      >                                                                            



04
propuesta





064
Plataforma Agroproductiva Isla Cautín

4.1 IDEA ARQUITECTÓNICA

Han quedado establecidas las distintas variables que serán 
importantes en el diseño del proyecto, y las distintas proble-
máticas a las que se busca dar respuesta. En base a esto po-
demos establecer una serie de ideas que dan cuerpo a la pro-
puesta como proyecto urbano y arquitectónico. 

El problema urbano más importante que se puede extraer de 
la observación del lugar es la conformación del río como un 
límite urbano, que provoca segregación y degradación es-
pacial. Frente a esto la idea es trabajar ese límite, de modo 
que por medio de la propuesta que se otorgue continuidad 
visual, espacial y programática a las áreas que se encuentran 
divididas. 

A propósito de la relación histórica existente entre la presen-
cia de ríos, la generación de asentamientos urbanos/ciudades 
y el inicio de la actividad agrícola. Se propone generar una 
plataforma agro-productiva que devuelva a la ciudad su 
vocación histórica asociada a la alimentación y active los 
espacios degradados en el borde del río, con la finalidad 
de otorgar trabajo y acercar la producción a la ciudad. 

Finalmente se propone llevar a la ciudad la agricultura por me-
dio de métodos contemporáneos, de mayor eficiencia y menor 
impacto medio ambiental. Al mismo tiempo el diseño, intenta-
rá reflejar esta vocación industrial, y a la vez, la imagen históri-
ca de los campos de la zona sur. 

 



065
Capítulo 4_ Propuesta

45_Imagen referencia fisura y degradación del borde 
del río Cautín.
Elaboración propia.

      >                                                                            
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4.2 EMPLAZAMIENTO: PROPUESTA SISTEMA

Como se ha enunciado previamente en los objetivos, se pro-
pone entender el proyecto como un sistema que no solo se 
enfoque en la propuesta de un edificio arquitectónico, sino 
que se entienda como una sumatoria de elementos, que den 
cuenta del lugar como propuesta urbana, y las relaciones que 
se pueden establecer de ésta con el programa y la respuesta 
arquitectónica.

La propuesta de diseño, se origina desde lo general, como 
ordenamiento territorial, y se desarrolla de forma específica en 
un sistema de edificios, que permite establecer ciertos linea-
mientos que tiene  que ver con el programa, y que se acomo-
dan a los requerimientos particulares de cada lugar. 

El proyecto parte entonces, con una propuesta general, de re-
laciones urbanas, y de ordenamiento territorial, que tiene que 
ver con el objetivo de establecer conexiones programáticas 
y espaciales entre las zonas segregadas por el río y a la vez 
revitalizar y potenciar las actividades de las zonas degradadas 
en el borde río. 

Existe una premisa inicial extraída de la observación de los 
productores agrícolas que dice relación con la interacción 
constante que existe entre el paisaje natural, y el paisaje modi-
ficado, que permite reconocer la agricultura como una geome-
tría diferente, pero que se hace parte de esta naturaleza. Esta 
idea también se transmite al proyecto, donde es de vital impor-
tancia la relación con los hitos geográficos; con los usuarios y 
la arquitectura.

Para entender el proyecto son de vital importancia las relacio-
nes que la isla puede establecer con la ciudad, con los pro-
gramas propuestos en el plan maestro en desarrollo, y la si-
tuación de amarre que se puede establecer entre la isla, el río 
y la ciudad. Se busca un proyecto que dialogue de manera es-
trecha con las prexistencias naturales y con el paisaje, siendo 
el río, los árboles y el territorio parte esencial de la propuesta.
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46_Imagen satelital

+_Ubicación

      >                                                                            
47_Imagen satelital

E_Emplazamiento

v                                                                         
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En base a lo anterior se definen algunos lineamientos de orde-
namiento territorial y de planificación para la reconversión del 
plan maestro propuesto, aprovechando las debilidades como 
oportunidades para proyectar. 

Primero se reconocen las prexistencias programáticas y pai-
sajísticas del lugar y del Plan Maestro propuesto. A partir de 
esto, se propone un reordenamiento que incorpora programa 
y actividades hacia Padre las Casas, y mantiene gradualmente 
las intervenciones, la Isla Grande es intervenida de forma mí-
nima reconociendo la propuesta y estableciendo nuevas co-
nexiones peatonales, el sector oriente es reacomodado pero 
se mantiene el programa deportivo, y el sector poniente, se 
despeja para desarrollar la actividad productiva. 

 

48_Preexistencias+Redistribución
Elaboración propia

v                                                                         

1  Se mantiene
2  Se reordena
3  Se proyecta nuevo programa

1  Programa Turístico y centro 
botánico
2  Programa deportivo
3  Programa agroproductivo

Arborización existente
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En segundo lugar se establece un trazado vial, vehicular y pea-
tonal, que incorpora ciclovías para la conectividad urbana en-
tre Temuco y Padre las Casas. Se incorpora también un paseo 
peatonal en el borde más cercano al río, que también conecta 
programáticamente las dos comunas, y que propone una cara 
visible hacia el río; una de las falencias del Plan Maestro pro-
puesto.

 

49_Circulaciones
Elaboración propia

v                                                                         

Trazado vehicular 
propuesto

Paseos peatonales y 
ciclovías

Paseo borde-río

1  Puente propuesto
2  Panamericana 5 sur
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Finalmente se establece un trazado de canalización y ocupa-
ción del suelo para la producción agrícola, y así mismo la uti-
lización del agua del río para el cultivo extensivo, mediante la 
acumulación de agua en piscinas que se posicionan entre los 
canales. 

El programa que se desarrollará a cabalidad será de agricul-
tura urbana, también entendido como un sistema, que surge 
a través de una sectorización en la isla, proporcionada por los 
canales, donde se ubicarán los cultivos de carácter extensivo 
e intensivo. Los volúmenes de agricultura intensiva, finalmente 
serán el programa arquitectónico abordado, acompañado de 
extensión, capacitación y servicios asociados a la educación y 
al funcionamiento del sistema. 

 

50_Plataforma agroproductiva
Elaboración propia

v                                                                         

Sistema de canalización y 
piscinas

Cultivo extensivo e intensivo
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52_Esquema unificado
Elaboración propia

v                                                                         

51_Sección emplazamiento, cultivo y producción 
agrícola
Elaboración propia

      >                                                                            
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4.3 PROYECTO COMO RESPUESTA INTEGRAL

El proyecto de arquitectura que se desarrollará parte como 
una respuesta a la crisis alimentaria, tomando como oportu-
nidad los sitios degradados en el borde del río, colindantes a 
áreas urbanas. Tomando en cuenta esto, el programa incluye 
la agricultura urbana, la recuperación y reinvención de esta 
actividad en las ciudades y su relación con el paisaje. 

En cuanto a la crisis alimentaria, el marco teórico se aborda-
rá desde tres enfoques que permitirán tener una percepción 
general del contexto medioambiental, social y económico. La 
propuesta se enfocará en estas tres áreas para poder generar 
algunas respuestas tipológicas que permitan plantear una pro-
puesta sostenible e íntegra, para optimizar el funcionamiento 
de las ciudades y la calidad de vida de las personas, desde la 
perspectiva de la producción agrícola. 

 

53_Esquema crisis
Elaboración propia

<                                                                         



073
Capítulo 4_ Propuesta

Problemáticas medioambientales

La propuesta desde sus inicios busca, al llevar el proceso ali-
mentario a la ciudad, la disminución de la huella de carbono, 
mediante la optimización del transporte, y de gasto de energía 
en maquinaria agrícola.

Por su parte, la incorporación de cultivo intensivo, bajo un sis-
tema hidropónico, permite que disminuya en un 60% aproxima-
damente los requerimientos de agua para el volumen de pro-
ducción equivalente en un cultivo extensivo. Al mismo tiempo, 
se mantiene la biodiversidad, al reducir y controlar el espacio 
de producción, permitiendo que el ecosistema de mantenga. 

Se propone también la incorporación de biodigestores, que 
permitan utilizar los desechos orgánicos generados en el siste-
ma para reconvertirlos en fertilizantes naturales y energía. 

Problemáticas sociales

Los pequeños agricultores, y las personas de la ciudad, no tie-
nen las suficientes herramientas técnicas y educacionales, que 
les permitan progresar en el ámbito agrícola. Los sistemas de 
producción no son capaces de dar una respuesta óptima frente 
al cambio climático y el aumento de la densidad. Se propone 
un centro de extensión y capacitación que permita a los pro-
ductores ser parte de la innovación nacional, y a la vez a los 
estudiantes, poder proponer y conocer la actividad agrícola. 

Teniendo como premisa la posibilidad de capacitación, es po-
sible generar distintas instancias de aprendizaje donde se pue-
den reconocer al menos tres variantes: capacitación para pro-
ducción urbana (invernaderos o extensión), producción de auto 
consumo para cualquier sector de la ciudad, y elaboración de 
productos utilizando materias primas vegetales o berries. 
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Frente a la incertidumbre laboral que generan las inclemencias 
del tiempo, el proyecto propone un sistema mucho más esta-
ble, que permitiría a los agricultores tener mayor seguridad 
laboral y más cercanía con los centros urbanos y los servicios. 
Se disminuye el uso de fertilizantes y pesticidas, ya que no se 
aplican a grandes extensiones de terreno, si no a espacios 
mucho más controlados, que evita problemas de salud aso-
ciados a la exposición a estos químicos. 

Problemáticas económicas

Los dos puntos anteriores repercuten sobre la economía, pero 
hay un factor muy importante que hace que la acción del cam-
po y la agricultura afecten directamente a la economía de las 
ciudades; esto es la fluctuación del precio de los productos. 

Las distancias cada vez más grandes que se recorren para 
llevar los alimentos del campo a la ciudad, implican que haya 
una relación estrecha con el precio de los combustibles, y su 
constante alza, que afecta directamente en el precio final de 
los productos. Por su parte, las inclemencias del tiempo, y 
la incertidumbre de la oferta, genera que a menor cantidad 
de producción aumenten exponencialmente los precios, que 
afecta de manera directa a los grupos familiares consumido-
res.

La propuesta, si bien genera un costo de inversión mayor, ge-
nera una producción más estable, más cercana a los centros 
de consumo, por lo que los precios son regulares y se mantie-
nen a lo largo del año. 
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54_Fotografía extracción de hortalizasy venta en su-
permercado. 
Elaboración propia

v                                                                         
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4.4 ACTIVIDAD Y PROGRAMA

Se ha establecido que la actividad a desarrollar será la agri-
cultura, que se complementa con los programas propuestos 
y reordenados en el plan maestro, y que a la vez propone una 
manera de revitalizar el espacio público con un carácter colec-
tivo-productivo. 

Al momento de definir qué se producirá en el lugar, hay que 
tener claro que existen a grandes rasgos dos tipos de culti-
vos según su masa útil: los cultivos industriales masivos, y 
los cultivos locales, industriales o particulares. Los primeros 
consisten en grandes plantaciones de terreno fértil, donde se 
cultivan principalmente maíz, trigo y avena32. Este es uno de 
los sistemas más costosos, ya que requieren un número im-
portante de maquinarias, y al menos 100 hectáreas de terreno, 
pero son a la vez los más rentables, aunque contaminantes y 
nocivos para la salud. 

Por su parte los cultivos locales son una opción mucho más 
fácil de implantar en un edificio ya que, en general, corres-
ponden a hortalizas y verduras, que requieren condiciones de 
temperatura y clima similares para su crecimiento. Se pueden 
desarrollar casi totalmente en medios hidropónicos, lo que 
permite ahorrar agua y mantener un ambiente más saludable. 
Pueden desarrollarse en invernaderos, para controlar la tem-
peratura y la dependencia climática y finalmente no requiere 
una gran infraestructura de packing, ya que el producto es 
mucho más limpio al no estar en contacto con la tierra.
 
Podemos decir entonces que las hortalizas serán los produc-
tos a desarrollar en los prototipos de cultivo interior; y las ver-
duras que se explotarán se escogen a partir de la demanda 
urbana existente33 y la superficie utilizada v/s los beneficios. En 
este caso, los productos explotados serán: lechugas, tomates, 
espinaca y perejil, pero hay que tener en cuenta que estos 
productos son solo referenciales, ya que la mayoría de las hor-
talizas tienen buenos resultados productivos en un sistema de 
cultivo hidropónico.  

 

32 Fuente_ Censo nacional agropecuario 2011; INE/
ODEPA/Ministerio de Agricultura.

33 Fuente_ “Mercado Hortícola regional/ IX Región”; 
Berta Shnettler.
www.indap.gob.cl
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Otro de los sistemas que se utilizará es el cultivo en extensión 
de berries, para aprovechar el terreno disponible y las condicio-
nes climáticas de permanente lluvia y humedad. Los berries han 
tenido un auge de explotación muy importante en los últimos 
años, y crecen de manera óptima en los climas de la región de 
la Araucanía, dando muy buenos beneficios económicos, por lo 
que, además del cultivo interior de hortalizas, se propone culti-
vo de moras y frambuesas (los más vendidos), que pueden ser 
elaborados de manera simple por los agricultores para generar 
mermeladas y conservas.

El proceso productivo parte con la siembra, la mantención de 
los cultivos y la cosecha de cada uno de los productos des-
pués el empaque, los productos se irán alternando según sus 
ciclos productivos para usar las mismas instalaciones y reducir 
costos. 

 

55_Esquema producción hortalizas
Elaboración propia

v                                                                         
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56_Esquema producción hortalizas
Elaboración propia

v                                                                         

57_Esquema proceso productivo
Elaboración propia

<                                                                         
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Para este estudio se propone realizar 6 volúmenes de cultivos 
que estarán ubicados entre los canales trazados, y los cultivos 
de berries, para abastecer aproximadamente a 9100 familias, 
cerca del 10% de la población del Gran Temuco, y podría so-
portar un crecimiento del 40%, razón en la que aumentará la 
demanda alimentaria de las zonas urbanas hacia 2050.

 

58_Esquema inicial propuesto
Elaboración propia

      >                                                                            

59_Esquema de crecimiento
Elaboración propia

      >                                                                            

a

b

a a

a a

b
b

a  Edificios productivos/etapa actual
b  Edificios productivos/crecimiento 
proyectado
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Además del programa de cultivos, existen actividades asocia-
das a la difusión de la agricultura, la capacitación y el funciona-
miento técnico, que acompañarán a uno de estos volúmenes 
programáticamente, donde se podrá desarrollar la actividad 
educativa, productiva, y de servicios.

 

60_Esquema programa tentativo
Elaboración propia

v                                                                         
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a

b

c

61_Levantamiento de actividades por volumen

A_ Capacitación + Extensión
B_ Cultivos + Servicios
c_ Packing + Administración
Elaboración propia

      >                                                                            

57_Esquema superficie requerida para producción
Elaboración propia

      >                                                                            
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62_Tabla de productividad
Volumen A_ Cultivo principal
Volumen B_Cultivos tipo
Elaboración propia

<                                                                         

63_Cuadro de superficies/ volumen de extensión
Elaboración propia

<                                                                         

Nota_ Se entenderán como recintos, los lugares cerrados de mayor privacidad, y por espacios, los pro-

gramas que se encuentran en plantas libres, por lo que las superficies de los últimos son estimativas. 
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65_Cuadro de superficies/ volumen de packing
Elaboración propia

v                                                                         

64_Cuadro de superficies/ volumen de cultivos
Elaboración propia

      >                                                                            
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Se establecen ciertos lineamientos que constituyen criterios 
de diseño que son fundamentales para entender las decisio-
nes proyectuales, y el resultado arquitectónico. 

 

Estrategia1

Separación en tres volúmenes pro-
gramáticos, que se identificarán cla-
ramente con las actividades que se 
desarrollan en su interior: extensión 
y capacitación; producción y pac-
king. Estos volúmenes se posicio-
nan cercanos al eje vial propuesto, 
ya que abastecerán de servicios a 
toda la producción.

La ubicación de los volúmenes responde 
al grado de privacidad que requiere el 
programa.

Estrategia 2

Los volúmenes se posicionan de 
acuerdo a la orientación del sol, pri-
vilegiando la orientación nor-ponien-
te para el volumen de cultivos, para 
permitir el aprovechamiento de la luz 
solar durante más horas del día (so-
bre todo en invierno)33, y con el lado 
más largo del volumen orientado ha-
cia el viento predominante en invier-
no; nor-oriente. Los tres volúmenes 
utilizan estos criterios para definir su 
posición final. 

Los movimientos de los volúmenes 
generarán dos plazas, una de carác-
ter mas público y de acceso; y otra 
de carácter productivo, que relacio-
nan los volúmenes entre si.  

34 Fuente_ Centro Nacional de Medio Ambiente; 
Mediciones meteorológicas y de calidad de aire en 
Temuco; VV.AA,2000.

                                                                        
66_Estrategias
Elaboración propia

v                                                                         
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Estrategia 3

En la fachada que se encontrará 
orientada hacia el sur, se intersec-
tan volúmenes opacos para evitar la 
pérdida excesiva de calor, sobreto-
do durante la noche. 

Estos volúmenes funcionarán como 
una extensión del programa que se 
encuentra al interior.

Estrategia 4

Se define la necesidad de inclinar la cu-
bierta de los edificios, por el clima lluvio-
so, que también responde a la orientación 
del sol y el viento, quedando el lado más 
extenso apuntando hacia el nor-oriente.

Finalmente se establece una cubierta ex-
terna a los edificios, que permite techar y 
habitar en meses lluviosos los patios en-
tre los volúmenes, y a la vez amarrar de 
manera perceptual los edificios. 

67_Estrategias
Elaboración propia

v                                                                         
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4.5 MATERIALIDAD

El proyecto se define de manera significativa en las materia-
lidades que lo componen, y la expresión que tienen estas en 
los volúmenes proyectados. Por una parte se representa la 
imagen industrial y tecnológica de los invernaderos, y por otro 
lado la expresión de los galpones y el contexto de los campos 
del sur.

El cristal será el material principal, que permite el efecto in-
vernadero, y el cultivo interior de los vegetales. El vidrio tiene 
la capacidad de reflejar, transmitir o absorber la energía que 
recibe de acuerdo a su comportamiento frente a la radiación 
solar; el efecto invernadero se fundamenta en una propiedad 
de los vidrios y plásticos transparentes de ser permeables a 
la radiación de longitud de onda corta, y menos permeables 
a la longitud de onda larga, de modo que cuando la radiación 
solar incide sobre él, lo traspasa con facilidad, pero al incidir 
sobre los materiales que están al interior, estos se calientan, y 
generan radiación de onda larga, que queda atrapada al inte-
rior del ambiente.

 

a

68_Equemas de comportamiento cristal.
a_Comportamiento materiales/incidencia solar
b_Efecto Invernadero
c_Comportamiento radiación frente a material trans-
lúcido.
Elaboración propia
Ref. Vidrio: Arquitectura y Técnica; Claudio Vásquez; 
Ed. Arq 2006.

<                                                                         

b

c
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Se plantea un sistema estructural en base a marcos de acero, 
que se articulan generando distintas inclinaciones, que permi-
ten variaciones en la calidad espacial interior del proyecto, pro-
pio de los espacios del sur. Esta decisión se toma en base a 
tres lineamientos: primero, el acero es un material representati-
vo de los galpones, y de los invernaderos, por lo que se rescata 
la imagen industrial que puede representar; en segundo lugar, 
el acero es el material principal de las vías y el puente ferrovia-
rio cercano al emplazamiento, que se hace presente en el pro-
yecto, reconociendo el paisaje. Y finalmente, el acero permite 
salvar grandes luces con secciones menores que la madera; 
que otorga plantas libres de grandes secciones, y grandes es-
pacios vacíos. 

Finalmente se propone la madera como un elemento propio 
de los espacios interiores del sur. La madera, y la sensación 
espacial de calidez que proporciona, se reflejarán en los es-
pacios habitables de mayor permanencia; en base a tabiques 
de madera revestidos de listones de pino. La madera es parte 
del imaginario colectivo de la zona, y reconocerla permite llevar 
a la propuesta de arquitectura la calidad y las percepciones 
espaciales que pueden tener los usuarios en un espacio deter-
minado. 

 

69_Imágenes referenciales. De izquierda a derecha:
Puente Ferroviario río Cautín.
Granero de sur de Chile
Invernadero Quinta Normal
Elaboración propia

      v                         
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70_Esquema despiece conjuto
Elaboración propia

<                                                                         
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71_Modelo esquema constructivo
Elaboración propia

      >                                                                            
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4.6 SUSTENTABILIDAD

La propuesta parte con la idea de desarrollar un sistema 
sustentable, desde el ordenamiento y posicionamiento ur-
bano-espacial, abordando a grandes rasgos problemáticas 
medioambientales, sociales y económicas, que contribuyen 
al mejoramiento del uso de los recursos naturales, y a la dis-
minución de los impactos que el proceso productivo agrícola 
genera en la actualidad. 

Para el proyecto se determinan dos lineamientos de susten-
tabilidad relacionados con las oportunidades que presenta el 
emplazamiento, y con el edificio como tal. El primero se re-
laciona con la canalización del agua del río en los sectores 
destinados a la agricultura: por medio de filtros de arena fina, 
carbón vegetal, y rejillas en sus extremos se eliminarán los 
residuos inorgánicos presentes en el agua, y se acumularán 
en piscinas para poder usarla en el riego de los cultivos, y 
disminuir el uso de agua potable. Por su parte la baja cons-
tructibilidad y el mantenimiento y aumento de la arborización, 
ayudarán a que se mantenga un entorno de baja contamina-
ción ambiental.

 

72_Esquema sistema de canalización
Elaboración propia

<                                                                         
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Las estrategias referidas al edificio, se expresan con mayor de-
terminación en el edificio de cultivos, que presenta una mayor 
exposición a la radiación solar, y se aplican en menor medida 
al volumen de extensión y packing. En primer lugar se propone 
disposición de chimeneas extractoras perpendiculares al volu-
men, que permitan la extracción del exceso de calor, y el con-
trol de la temperatura, y a la vez, que permita la subdivisión de 
las plantas libres, para controlar el desplazamiento de aire. 

En segundo lugar, se propone que en la fachada sur, la conti-
nuidad del vidrio se interrumpa por volúmenes de madera, que 
evitarán el exceso de pérdida de calor en la noche. Finalmente 
se desarrolla una envolvente, que estará presente en el volu-
men como una celosía practicable en las fachadas norte, orien-
te y poniente, para controlar la luz que entra en el volumen; y 
se establecerá un sistema de movilidad del vidrio en la parte 
inferior y superior, para permitir la entrada de aire frío, y salida 
de aire caliente de manera continua. 

 

73_Esquema de ventilación pasiva
Elaboración propia

      >                                                                            
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GESTIÓN

Para financiar el proyecto se propone un sistema de gestión 
mixta, con participación del sector público y privado. Como 
el terreno pertenece a Bienes Nacionales, el costo de míni-
mo, considerando solo la mantención y la inversión inicial del 
espacio público que se genera, por lo cual estará a cargo de 
esta parte del proyecto en MINVU, a través de un FNDR (fondo 
nacional de desarrollo regional), que se incluiría en el gasto 
general de remodelación urbana del parque. 

Se propone que el complejo de edificios agrícolas se financie 
en forma mixta, a partir de fondos para la innovación agraria, 
otorgados por INDAP y FIA, como aporte estatal; la SNA (so-
ciedad nacional de agricultura) como fondo privado y repre-
sentante de los agricultores; y por la UFRO (Universidad de la 
Frontera) como instancia de investigación y experimentación, 
que actualmente tiene a cargo parte del parque botánico pro-
puesto.

Además de los aportes nacionales, se considerará la posibi-
lidad que otorgan las agencias de cooperación internacional 
como la FAO (organización de las naciones unidas para la 
alimentación y la agricultura), particularmente en apoyo tec-
nológico y de investigación, para el desarrollo óptimo del pro-
yecto. Así como la posibilidad de establecer cursos y charlas 
internacionales, que pudieran colaborar con el aprendizaje de 
la disciplina.

 

74_Esquema actores involucrados
Elaboración propia

<                                                                         
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75_Cuadro de producción económica/ volumen de 
cultivos
Elaboración propia

      >                                                                            

El proyecto se posiciona sobre terrenos de Bienes Nacionales, 
por lo que las intervenciones arquitectónicas y urbanas que se 
realicen serán propiedad del Estado de Chile; pero para finan-
ciar las áreas de producción agrícola se establecerá un siste-
ma de conseción para agentes privados y la Universidad de la 
Frontera, como instancia de investigación.

Se considerará un costo de 15 UF m2 (2.3 veces superior a un 
invernadero industrial34, pero inferior a un edificio de oficina). 
Según la productividad del edificio, y su bajo costo de man-
tención al utilizar mecanismos pasivos de ventilación e ilumi-
nación, la inversión se podría recuperar en 6-8 años desde el 
primer año productivo. 

MOP_   Plan de Desarrollo Urbano/ MM$5000 mil entre 2015-2015.  
  Mejora miento de conectividad y construcción de defensas  
  fluviales. 
MINVU_  MM$22mil considerados en el proyecto Isla Cautín.

FNDR_  MM$50mil a nivel país.

MINAGRI_ MM$2.200 Proyectos de innovación agrícola

UFRO_  Postulación a proyectos de investigación y desarrollo.

SNA_   Gremios agrícolas asociados, instancia privada privada;  
  aporte conjunto con el sector público. 

 

34 Fuente_www.infoagro.com/octubre 2010.
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4.8 REFERENTES

Parque Científico/ Herreros Arquitectos

Cadarache, Francia 2007
2° Premio Concurso internacional

El proyecto consiste en cinco piezas de arquitectura implanta-
das en un bosque de gran riqueza biológica. La arquitectura 
respeta el lugar y dialoga conn el parque, de modo que se 
mantienen la mayoría de los elementos naturales existentes. 

Es interesante la manera en que la arquitectura se va haciendo 
parte del lugar y del paisaje sin ser invasiva, pero por otro lado 
el proyecto mantiene una imagen contemporánea que remite 
a la ciencia y el progreso. 

77_Axonométrica explotada/ relación con el terreno
www.herrerosarquitectos.com

v                                                                         

76_Planta e imágen de proyecto
www.herrerosarquitectos.com

<                                                                         
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Casa Granero/ Cazú Zegers

Kawelluco, IX Región, Chile/ 2004

Esta casa galpón es una reinterpretación contemporánea del 
modelo de galpón tradicional del sur de Chile, el granero tra-
dicionalmente usado para la agricultura, o el galpón industrial 
dan paso a nuevas posibilidades de tipologías y formas arqui-
tectónicas. 

El uso del entablado en los muros y techumbre genera una 
envolvente continua que da cabida a un interior trabajado en 
doble altura, con altillos y balcones al exterior.

78_Imágenes de vivienda construída
www.platafomaarquitectura.cl

      >                                                                            
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PROCESO

En este capítulo se da cuenta del proceso proyectual como un 
ejercicio cíclico, que permite la maduración de las reflexiones 
y las ideas iniciales, como un esbozo de propuesta, y como 
estas ideas se van plasmando hasta llegar a un proyecto.

Para efectos metodológicos se ordenará el proceso en tres 
estapas principales, que darán cuenta de la maduración y el 
desarrollo del proyecto. 

En primera instancia se dará cuenta de la aproximación al 
tema y al lugar; posteriormente, se mostrará la primera etapa 
de diseño para terminar con la propuesta en proceso de dise-
ño.
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5.1 APROXIMACCIÓN AL TEMA Y LUGAR

Como se ha mencionado anteriormente las premisas del mar-
co conceptual del proyecto son el análisis del río como límite 
urbano; y la agricultura como una oportunidad de desarrollo 
productivo. 

Se observa la realidad mundial de la alimentación y su aso-
ciación con la realidad chilena, encontrando en esta actividad 
productiva una oportnidad de progreso económico. 
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Se observa la relación de los ríos con las tramas urba-
nas, que quedó en manifiesto la primera vez que se vi-
sitó la ciudad de Temuco, entendiendo las situaciones 
de degradación y división espacial que se pueden ver. 
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79_Proceso mayo/ 2012
Elaboración propia

v                                                                         
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80_Proceso junio-julio/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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81_Proceso junio-julio/2012
Elaboración propia

v                                                                         



0104
Plataforma Agroproductiva Isla Cautín

5.2 PRIMERA ETAPA DE DISEÑO

Se determina como primera etapa de diseño, la que responde 
a las variables básicas del lugar, del programa arquitectónico 
y las primeras operaciones formales.

En esta etapa se desarrolla principalmente el masterplan, sin 
tomar en cuenta detalladamente el contexto, por lo que en la 
siguiente etapa se tuvo que re.evaluar las desiciones tomadas.
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82_Proceso junio/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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83_Proceso julio/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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82_Proceso agosto/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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En esta etapa se tomaron las desiciones más importantes con 
respecto a la relación del parque con la ciudad, las conexiones 
nuevas que se pueden establecer, y los trazados que permiten 
suturar el esquema.

Además se establece la forma de abordar la propuesta existen-
te, manteniendo, reubicando y proponiendo nuevos programas 
productivos, que permitan reconvertir este espacio público.

Al cerrar esta etapa se decide la ubicación estimativa del vulu-
men que se desarrollará con mayor detalle.
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5.2 SEGUNDA ETAPA DE DISEÑO

La segunda etapa de diseño se desarrolla sobre algunas desi-
ciones ya tomadas en la etapa anterior, y se toma como punto 
de inicio, la división programática clara que se propone en los 
edificios, dando pie a tres volúmenes: 

De educación y extensión
De producción y cultivos
De packing y distribución

Se utilizarán los mismos recursos formales para unificar la 
totalidad, sin embargo cada volumen tendrá requerimientos 
distintos que van a determinar las diferencias formales y espa-
ciales entre ellos. 

 

83_Esquemas ordenamiento

a_distribución programática
b_posibilidades de agrupación
c_Esquema de posicionamiento según asoleamiento 
y vientos de la zona
Elaboración propia

v                                                                         
a

b

c
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84_Esquema de asoleamiento volúmenes
Determinación de posición final.
Elaboración propia

v                                                                         
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85_Proceso agosto-septiembre/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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86_Proceso octubre/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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87_Proceso octubre/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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88_Proceso septiembre/octubre/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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89_Proceso noviembre/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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90_Proceso noviembre/2012
Elaboración propia

v                                                                         
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91_Planta Masterplan 15.11
Elaboración propia

<                                                                         
92_Planta Conjunto 15.11
Elaboración propia

      >                                                                            

La información gráfica que se presenta en este capítulo es referencial, y esta sujeta a 
cambios conforme se vaya desarrollando el proyecto. Los últimos planos correspon-
den al fecha del 15 de noviembre del presente.                                                                           
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7.1 ANEXOS ANEXO1 SEQUÍA EN CHILE                                                                     
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