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1.1 INTRODUCCIÓN

Desde el origen de las civilizaciones el hombre se ha asentado junto a cur-
sos	fluviales	que	han	posibilitado	a	lo	largo	de	la	historia	su	subsistencia	
física y territorial. El río como elemento natural brindaba agua pesca y 
agricultura, pero también funcionaba como método de defensa y comu-
nicación entre civilizaciones, posibilitando el intercambio de mercancías y 
dominio territorial. 

Las transformaciones de los asentamientos urbanos a lo largo de la his-
toria han apuntado a una independización, control y dominio del medio 
natural imperante, donde los procesos de industrialización en las grandes 
metrópolis y sus necesidades, generan externalidades en dicho medio 
natural, la relación río-ciudad se vuelve dañina y las ciudades heredadas 
post-industriales presentan el paradigma del río como cloaca urbana. 
Mientras que en ciudades menos industrializadas, la expansión urbana 
lleva al soterramiento y canalización de sus ríos urbanos, dejándolos to-
talmente en el olvido.

En	las	últimas	décadas	la	planificación	urbana	ha	concentrado	sus	esfuer-
zos en distintos ámbitos de la rehabilitación, los vestigios dejados por las 
ciudades post-industriales principalmente en Europa son motivo de estu-
dio en búsqueda de revertir los daños y generar ciudades más sustenta-
bles,	donde	lo	natural	y	artificial	estén	en	equilibrio.	

Actualmente como parte de esa búsqueda, muchas ciudades del mundo 
intentan devolverle la vida a sus ríos urbanos, en sus características bio-
lógicas y urbanas, reintegrarlos al tejido de la ciudad, reanimarlos y volver 
a gozar de las externalidades positivas que el corredor biológico brinda. 

En nuestro país, la existencia de asentamientos urbanos en los lugares 
más recónditos de nuestra geografía se ve principalmente posibilitado 
por la casi completa dotación de agua dulce a lo largo del territorio, siendo 
precisamente la relación río-ciudad, el marco general en el cual se abor-
dará el proyecto.

03_Río Manzanares, Madrid
Fuente_www.djidcnuindi.cl

02_Río Tamesis, Londres
www.flickr.com

01_Río Nilo, Egipto
www.flickr.com



1.2 PROBLEMÁTICA

No cabe duda que Chile es un país de ríos, como se ha dicho, nuestro país 
posee una gran dotación de agua dulce, posibilitando la conexión en una 
vasta geografía entre la Cordillera de los Andes y el mar, a través de los 
cursos	fluviales	se	sortea	rápidamente	la	barrera	geográfica	de	la	Cordi-
llera de la Costa, siendo el rol del agua un elemento de sutura transversal 
en el Chile Continental y de sutura longitudinal en el Chile Insular.

Al igual que en el mundo, gran parte de las ciudades en Chile se encuen-
tran	junto	a	cursos	fluviales,	que	como	elemento	configurador	geográfico	
espacial genera dos tipos de relaciones con la urbanidad; son traspasa-
dos o se les da la espalda, generando así los ríos urbanos o periurbanos, 
que en la mayoría de los casos no es considerado en las estrategias de 
crecimiento urbano. 

Como problemática general el tratamiento de los ríos en Chile apunta 
solamente	a	sortear	 la	barrera	geográfica,	con	puentes,	canalizaciones	
o soterramientos, evitando la favorable integración de esos con la trama 
urbana y al habitar cotidiano de sus habitantes, por lo que no existe en el 
imaginario	colectivo	una	identificación	positiva	con	el	elemento	territorial	
más importante de sus ciudades.

En ese sentido los ríos urbanos, bien o mal integrados, pertenecen obli-
gatoriamente a la trama urbana de la ciudad, son notorios por sus habi-
tantes	ya	sea	por	ser	una	barrera	física	a	sortear,	por	huellas	superficiales	
o porque propician alguna ocupación, cualquiera que sea. En cambio, los 
ríos periurbanos son mayormente menospreciados y difícilmente inter-
venidos, su condición de peri urbanidad los aísla, ya que no tienen directa 
ni obligada relación con la cotidianidad de los ciudadanos, su posibilidad 
de ocupación se ve disminuida. Esto también puede ser visto como una 
ventaja, ya que los ríos periurbanos presentan una relación ciudad-río-
ruralidad donde se refuerza el vínculo de la ciudad y sus habitantes con 
la naturaleza.

Por otro lado Chile a lo largo de sus 4.329 kms. de territorio continental, 
donde	 presenta	 un	 número	 indeterminado	 de	 cursos	 fluviales,	 en	 su	
mayoría	rurales	y	periurbanos,	que	alimentan	7	zonas	hidrográficas	con	
diferentes	características,	todas	fuertemente	definidas	por	los	2	elemen-
tos más relevantes de nuestra geografía, las cordilleras de La Costa y Los 
Andes, que por su cercanía generan un territorio largo y estrecho, de alta 
pendiente, por ende con ríos  generalmente cortos, de escaso caudal,    
torrentosos e inapropiados para la navegación.

Es precisamente desde el escenario de los ríos periurbanos y de la ca-
pacidad de navegabilidad, que se enmarca la localización de la propuesta, 
desde el conocimiento previo del caso y su particularidades, estudiadas 
en el seminario de investigación1.

04_Rios urbanos y periurbanos de Chile
Elaboración propia

Copiapó
Urbano

Temuco
Periurbano

Rancagua
Periurbano

Osorno
Urbano

1 Fuente_“Factores de integración sustentable en la rehabili-
tación de ríos  urbanos: Río Claro, Talca” Gabriela Díaz Leal, 
Universidad de Chile , 2014
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1.3 LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

A nivel nacional los ríos periurbanos de grandes ciudades como Temuco o 
Rancagua han sufrido un creciente deterioro debido a su abandono y falta 
de protección. Dentro de ese universo se destaca el caso de Talca, una 
ciudad cuyo río periurbano se encuentra conquistado por una parcial ocu-
pación ciudadana a pesar de su estado de deterioro actual, generándose 
un	fenómeno	de	identificación	ciudadana	en	torno	a	la	figura	del	río	y	su	
reconocimiento como principal hito urbano.

El río Claro es un caso notable dentro de Chile, ya que permite la navegabi-
lidad en  parte de su tramo urbano, lo que lo convierte en un río único en la 
zona central, con aguas de caudales de clase I y II 1, que permiten la nave-
gación exploratoria por embarcaciones menores, esta condición ha propi-
ciado histórica ocupación recreacional por parte de los talquinos en un 
único tramo en que la ciudad se junta con el río, generando ahí el histórico 
“Balneario Río Claro” que previo a la contaminación y deterioro del río se 
posicionaba como el espacio público más importante de la ciudad.

El creciente deterioro a causa del vertido de desechos fecales (2003-
2006)2, la suciedad de su torrente por arrastre de aguas de regadío, la 
disminución del nivel de profundidad del cauce por las extracción indis-
criminada de áridos, el arrojo de basura constante por visitantes, entre 
otros, son factores que no han logrado extinguir la ocupación del borde, 
si bien la ocupación ciudadana ha disminuido y ha aumentado la conno-
tación negativa sobre éste río, no ha perdido su condición de hito urbano 
que	identifica	a	sus	ciudadanos3, este se debe al rol histórico del Balneario 
y en gran medida a su incondicional ocupación por navegabilidad, man-
teniéndose	boteros	y	canoístas	como	actores	activos	del	curso	fluvial.

Otro factor importante es la conciencia colectiva por parte de la ciudadanía 
y las autoridades de la inminente necesidad de recuperar el río y su rol 
histórico en la ciudad, esto se ve manifestado en el Plan de Reconstruc-
ción Estratégico (2010) a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
donde se plantea la intención de generar un plan maestro para Talca que 
contemple un Parque para el borde del río Claro, idea que en 5 años no ha 
sido materializada en proyecto.

Es por esto que el río Claro se convierte en un caso atractivo para el de-
sarrollo de un proyecto de recuperación de borde, los factores de navega-
bilidad en parte de su tramo urbano, la ocupación parcial a pesar del dete-
rioro y la conciencia colectiva de la necesidad de rehabilitarlo nos hablan 
de un río donde todos sus actuales problemáticas son evidentemente 
oportunidades de cambio.

1	Clasificación	de	ríos	según	dificultad	de	navegación:	
Clase I - Fácil. Corriente  rápida con las ondulaciones y olas 
pequeñas. Pocas obstrucciones, todas obvias y fácilmente 
superables con un poco de entrenamiento. El riesgo para los 
nadadores es bajo, y el auto-rescate es fácil.

Clase II - Principiante. Rápidos directos con canales anchos y 
claros que son evidentes sin necesidad de exploración previa. 
Se requieren maniobras ocasionales, pero las rocas y olas de 
tamaño mediano son fácilmente superadas por remadores 
entrenados. Escaso peligro para los nadadores y rara vez 
requiere de la ayuda del grupo.

1 Fuente_www.gochile.cl

2 Fuente_“Factores de integración sustentable en la reha-
bilitación de ríos  urbanos: Río Claro, Talca” Gabriela Díaz Leal, 
Universidad de Chile , 2014. Pág 38-39

3 Fuente_“Factores de integración sustentable en la reha-
bilitación de ríos  urbanos: Río Claro, Talca” Gabriela Díaz Leal, 
Universidad de Chile , 2014 Capítulo 7 Conclusiones.

05_Basura Río Claro
Elaboración propia

06_Canoístas Río Claro
Elaboración propia



07_Tarde de noviembre Río Claro
Elbaoración propia
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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un propuesta que dé respuesta a los problemas urbanos en 
torno al Río Claro, e incorporar programática y espacialmente sus áreas 
a través de un programa ligado a la actividad náutica que rehabilite el rol 
histórico del río.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar	un	proyecto	que	 incorpore	variables	geográficas,	climáticas,	
socio-culturales y urbanas para su implantación, entendiendo el contexto 
de ciudad y el inmediato, reintegrando el río a Talca.

Generar un prouecto que permita de manera óptima el funcionamiento y 
practica deportiva de remo olimpico, al mismo tiempo qu incorpora y otor-
ga el valor agregado de la realizacion de actividades de remo recreativas.

Desarrollar un proyecto cuyos criterios constructivos  estructurales sean 
pensados desde la esfera de la sustentabilidad, donde se consideren 
principios de modulación y prefabricación, con materiales locales.

1.4 OBJETIVOS

7    |

Capítulo 01 | Presentación
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“Por “Paisajes de Agua” entendemos aquellos 
paisajes que son producto resultante y perceptible 

de la combinación dinámica de elementos físicos 
(entre los cuales el agua es el más relevante) y los 
elementos antrópicos (es decir, la acción humana) 

combinación que convierte el conjunto en un en-
tramado social y cultural en contínua evolución” 

(Ribas Palom, 2006)

11    |
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Dentro de la disciplina de la arquitectura ya es sabida la necesidad de re-
habilitar los corredores ribereños en su calidad de corredor biológico y 
también teniendo en cuenta su rol dentro de la ciudad, vale decir, no solo 
se trata solo de rehabilitarlos ambientalmente, sino también de integra los 
a	la	ciudad	y	darles	un	rol	dentro	de	ésta,	donde	sus	beneficios	biológicos	
sean aprovechados por sus habitantes y generen externalidades posi-
tivas en los ciudadanos, que se traduzcan en mejoras sociales, medio-
ambientales y económicas para la ciudad y sus habitantes. 

2.1  REHABILITACIÓN DE WATERFRONTS

08_Río Limmat, Zurich
www.flick.com

09_Río Ljubljanica, Eslovenia
www.fotocommunity.es

Son variados los proyectos a nivel 
internacional que han devuelto el río 

a sus habitantes con rehabilitaciones 
contemporáneas con resultados 

positivos “…el éxito de las transfor-
maciones de los waterfronts, implica 

un conjunto de compromisos basados 
en una articulación profunda  en todos 

los niveles de la ciudad y río” 
(Galimberti 2014)

Durante la pasada investigación en la etapa de Seminario se indagó en 
algunos	referentes	que	se	mostraban	de	manera	superficial	como	inter-
venciones que:

1. Buscaban aprovechamiento de los servicios ambientales y el traspaso 
de las externalidades positivas a sus ciudadanos. 

2. Intervenciones que favorezcan la generación de excedentes económi-
cos ya sea en ganancia o ahorro de recursos. 

3.	 Que	 propicien	 la	 identificación	 colectiva	 en	 torno	 a	 la	 ribera	 del	 río	 y	
su	 condición	 territorializante	 a	 través	 de	 la	 identificación	 de	 beneficios										
sociales-culturales que ésta ha traído.

Así se recoge un referente Latinoamericano y uno Europeo, El Río Paraná 
en Rosario, Argentina y el río Manzanares en Madrid, España.

10_Río Manzanares, Madrid
www.espormadrid.es
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Por una parte Rosario una ciudad que en el siglo XIX presenta un creci-
miento económico brutal se convierte en una ciudad ferro portuaria, ubi-
cando toda su actividad en la ribera del Paraná, dándole la espalda a su 
río,	utilizándolo	solo	como	el	curso	fluvial	que	prestaba	servicios	de	trans-
porte. Posteriormente con la llegada de la dictadura y la caída económica 
Argentina	 y	 Rosarina	 específicamente	 existe	 un	 cierre	 generalizado	 de	
industrias que quedan abandonadas, convirtiendo la ribera en un cordón 
industrial abandonado. 
Con la vuelta a la democracia comienza el grito de los ciudadanos que pi-
den recuperar el acceso al Paraná, es así como nace un proyecto basado 
en la recuperación de todas las instalaciones ferro portuarias como equi-
pamientos de interés público sumado a un gran borde público repleto de 
áreas verdes. Rosario recupera su río sin darle la espalda a la historia, 
sino a través de esta, potencia dicha imagen industrial y genera puntos 
de interés notables que propician la generación de identidad no solo por 
el	 curso	fluvial	propiamente	 tal,	 sino	 la	huella	de	 la	historia	en	el	nuevo	
borde río.

Por otro lado, el río Manzanares tiene una historia diferente, el crecimiento 
no	planificado	de	 la	ciudad	durante	 la	primera	mitad	del	siglo	XX	genera	
a ambas riberas lenguajes diferentes las 2 inconexos con el resto de la 
ciudad y con sus borde opuesto del río. Luego con la construcción de la 
autopista de alta velocidad M30 por ambos lados del río, se potencia dicha 
desconexión de la trama urbana con el río. El Manzanares de transforma 
en algo anecdótico, algo que los ciudadanos saben que existe pero ya casi 
no lo pueden ver, la autopista termina de degradar las riberas y la calidad 
de vida de los vecinos, aumenta el ruido y la contaminación. 
En el 2003 nace la iniciativa de soterrar la autopista M30, que da el pun-
tapié inicial para pensar en una rehabilitación completa del borde del río 
(que en el inicio no estaba pensada) así es como se planta un proyecto 
que responda a la recuperación medioambiental del Manzanares y la re-
habilitación de  un eje históricos-artístico y medioambiental-cultural, pre-
sente como preexistencias ignoradas.

Finalmente el proyecto desencadena en un gran plan de ciudad, que reha-
bilita el río desde la cotidianidad, lo convierte en un eje-nodo, donde con-
fluyen	los	flujos	y	la	animación	urbana	obtenida	es	totalmente	exitosa.	Por	
otro lado rehabilitación medioambiental tiene posiciones adversas, ya que 
en	algunos	tramos	no	ha	traído	los	beneficios	esperados	en	la	recupera-
ción de la biodiversidad de microsistemas que debería tener el corredor 
biológico, esto se debe a que dicho tramos están excesivamente construi-
dos, por supuesto, esto no le quita el mérito al proyecto de ser una de las 
más importantes rehabilitaciones de waterfronts en el mundo.

13    |
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11_Río Paraná, Rosario, Argentina
www.terminalrosario.gob.ar

12_Río Manzanares, Madrid, España
www.espormadrid.es
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La realidad territorial de la ciudad de Talca es imprescindible para entender 
su rol en Chile y también la relación que la ciudad  tiene con el río y todos 
los factores que moldean dicho vínculo.

2.2  TALCA Y EL RÍO 

Talca en Chile, contexto territorial 
Talca es la capital de la región del Maule, se ubica en el valle central del 
país, a una distancia de 256,2kms de Santiago y 151,4kms de Chillán,                      
ambos polos de atracción y desarrollo turístico de la zona central. También 
presenta un nexo directo con Argentina a través del paso Pehuenche, uno 
de los ejes notables de conexión cordillera-mar que potencia el turismo 
internacional de la región.

Talca funciona como nodo turístico en dicho eje, ya que hacia el oriente es 
punto	de	confluencia	con	 las	reservas	nacionales	“Radal	Siete	Tazas”	y	
“Altos de Lircay”, ambas conocidas por su creciente turismo recreativo y 
el desarrollo de actividades deportivas, también con la Laguna del Maule, 
Río Maule y Lago Colbún, todos puntos rurales de desarrollo de actividades 
náuticas. Sumado a esto el turismo de intereses especiales que se da en 
poblados interiores de la región y el eje.

2.2.1  CONTEXTO GEOGRÁFICO

13_Talca en Chile
Elaboración propia

16_Talca en eje cordillera mar
Elaboración propia

14_Talca en la región
Elaboración propia

15_Talca en la región, geografía
Elaboración propia
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Talca, geografía inmediata.
La	ciudad	está	condicionado	por	la	presencia	de	cursos	fluviales	que	con-
figuran	el	área	de	mayor	expansión	y	crecimiento	urbano.	El	más	impor-
tante el río Claro, que se emplaza al poniente de la ciudad, al norte, el río 
Lircay, que desemboca posteriormente en el Río Claro y al sur el estero 
Cajón, separando la provincia de Talca con la provincia del Maule. 

El cerro de la Virgen por su parte, determina un refuerzo del límite ponien-
te	ubicado	junto	al	río	Claro,	generando	una	suma	de	barreras	geográfi-
cas difíciles de quebrantar, propiciando en el imaginario colectivo de sus 
habitantes una idea de paisaje que reconoce en la trama urbana estos 2 
elementos	geográficos	como	indisolubles.

Clima
Talca se ubica a 35°26’ de latitud Sur y 71° de longitud Oeste, área com-
prendida en la zona de transición entre los climas áridos-semi áridos de la 
zona norte y los climas fríos y lluviosos de la zona sur. Teniendo un clima 
mediterráneo caracterizado por una estacionalidad de ciclos de 6 meses, 
de lluvias o ausencia de estas, teniendo un periodo anual de precipita-
ciones de 680mm de agua. 
La ciudad presenta su estación seca en verano con una gran radiación so-
lar y alta oscilación térmica (18°C dif)  en cambio el invierno es más húme-
do y lluvioso, con temperaturas más estables y una escasa oscilación tér-
mica diaria(8°C), por lo que mantiene abundantes nublados y brisas muy 
fuertes. Los periodos de heladas que pueden durar 9 o 10 meses, muchas 
se ocasionan de forma temprana en otoño o tardías en primavera1. 

Vientos
Talca tiene vientos dominantes provenientes del sur y suroeste en ve-
rano y del oeste en invierno, debido a que la ciudad ocupa un sector muy 
central adyacente a la Cordillera de la Costa encontrándose abrigada por 
la cordillera , esto bloquea los vientos marinos del oeste provocando las 
altas temperaturas en verano y también propicia la acumulación de niebla 
en invierno y poca circulación el aire2.

1 Fuente_ Características agroclimáticas Talca
www.citrautalca.cl

2 Fuente_“Características Geohistóricas de la Ocupación del 
Espacio en la Vertiente Occidental de la Cordillera de la Costa, 
Provincia de Talca y Cauquenes, Región del Maule, Chile“ Ana 
María Cabello Quiñones, Revista Electrónica Ambiente Total. 
Ecología, Geografía
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18_Limites de Talca
Elaboración propia

19_dibujo Talca 1780
ilustración Jorge Balderrama

17_Graficos Climaticos
www.citrautalca.cl



Perteneciente a la cuenca del río Maule, el Río Claro, tiene una longitud de 
105km	medidos	desde	las	confluencias	de	los	esteros	Agua	y	El	Toro,	en	la	
reserva Nacional Radal 7 Tazas, hasta su desembocadura en el Río Maule. 
Tiene una pendiente media de 0.89 porciento y abarca un área aproxima-
da de 3114,8km2, con aguas que están a una temperatura media de 14,9°C.

El río claro es un río en torrente de régimen mixto, cuya captación de 
origen	déndrico	con	múltiples	ramificaciones	es	dominada	por	el	volcán	
Descabezado Grande. Con un caudal promedio de 17,4m3/seg, que au-
menta durante el invierno y levemente en noviembre1. 

Dentro de las particularidades del río Claro está su trayectoria, que viene 
en dirección Este-Oeste hasta llegar a las cercanías de Molina donde ge-
nera un quiebre en 90° hasta juntarse con el río Maule hacia el Sur, tramo 
donde bordea el pie oriental de la cordillera de la Costa al cual pertenece 
la ciudad de Talca.

En su nacimiento en la reserva Nacional Radal 7 tazas se presenta como 
un río con olas moderadas e irregulares, de clase III de nivel intermedio 
según	 la	clasificación	de	 los	ríos	según	su	dificultad	para	 la	navegación,	
esta zona se destaca por caídas abruptas y lecho estrecho, que lo con-
vierten	en	un	atractivo	para	el	kayak	de	mayor	dificultad,	luego	sus	aguas	
comienzan a tranquilizaste hasta llegar a un rio de clase I con aguas cal-
mas y de fácil navegación, justamente en su tramo urbano, esta condición 
propicia la ocupación del río de forma recreativa facilitando la generación 
del Balneario.

El río Claro se divide el 5 tramos, marcados por las 5 estaciones de 
medición de datos de la Dirección General de Aguas(DGA) del Ministerio de 
Obras Públicas, donde el tramo urbano es monitoreado por la estación n°3 
Río Claro tramo Talca2.

2.2.2  CONTEXTO HIDROGRÁFICO 

1 Fuente_	Diagnóstico	y	clasificación	de	los	cursos	y	cuerpos	
de agua, cuenca del río Maule. Dirección General de Aguas.

2 Fuente_www..educarchile.cl

RIO CLARO EN TALCA

22_Cuenca del Río Maule
Elaboración propia

20_Río Claro en siete tazas
http://fromthegap.weebly.com

21_Río Claro en Talca
Elaboración propia
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RIO CLARO EN SU TRAMO URBANO

Se	especifica	el	tramo	urbano	a	la	zona	comprendida	entre	la	desembo-
cadura del río Lircay y la desembocadura del estero Cajón, límites de la 
ciudad, donde a lo largo de todo su borde de presentan zonas de riesgo de 
inundación, que se comportan de la siguiente manera.

RIO LIRCAY

estero CAJON
Zona 
riesgo

Zona
bajo 
riesgo

NAVEGACIÓN

En la actualidad la navegación se da por embarcaciones menores               
principalmente botes a remo, lanchas de paseo y kayaks.

Cada embarcación tiene límites en su tramo de navegación continua, las 
lanchas de paseo y botes navegan más de 1000 metros en época estival, 
hasta donde los bancos de arena causados por la extracción de áridos lo 
permiten. Mientras que los kayaks tienen navegación total, pero la pre-
sencia de bancos de arena genera diferencias de corriente, lo que limita la 
navegación olímpica a unos 500mts contínuos.

5.1

2.6

0.5 0.8

NIVEL NORMAL  5.2 mt promedio
CECIDAS  2.6 mts cada 5 años 3.1 mts cada 10 años 3.9 mts cada 100 años

Análisis Cualitativo Estado del Río1

Zona 1 - torrente continuo y cauce regular con posibilidad de 
navegación
Zona 2 - sector tipo “tranque” generación de un foso debido a 
la extracción de áricos histórica
Zona 3 - sector torrente continuio pero con diferencias de 
cauce	debido	a	bancos	de	arena	que	dificultan	 la	navegación	
por toda embarcacion, ademas generan diferencias en el ritmo 
del agua.
Zona 4 - sector mayormente deteriorado, de torrente discon-
tínuo y territorio irregular, debido a la reciente y actual extrac-
cion de áridos, gran posibilidad de inundación en periodos de 
estiaje.
Zona 5 - sector más profundo, con torrente regular, contínuo y 
de ritmo calmo, zona totalmente navegable. 
Zona 6 - sector con disminución de profundidad y desorden el 
torrente,	debido	al	puente	y	las	modificaciones	sufridas	por	el	
cauce por su contrucción(2010).

1 Fuente_ Elaboración propia a partir de entrevistas con “Co-
toto” botero hace 30 años y Roberto Pizarro Tapia profesor de 
hidrología U Talca.

1 Fuente_ Elaboración propia a partir de mediciones estacion Talca DGA y entrevista con 
Roberto Pizarro Tapia profesor de hidrología U Talca.
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Como se dijo anteriormente Talca es a capital de la provincia del Maule, 
una ciudad nodo en la conexión territorial cordillera mar, que une el paso         
Pehuenche y la ciudad de Constitución, a través de las rutas K60 y K115, 
que en su tramo urbano se transforman en la Alameda el eje más impor-
tante de la ciudad.

La Alameda se presenta como el principal espacio público de uso cotidi-
ano y un eje público-cívico, ya que en él se albergan estadio, liceo, corte 
de apelaciones, cárcel, teatro, entre otros. También está directamente 
conectada al centro comercial de la ciudad y zona de terminales de buses 
interurbanos que conectan con las localidades interiores.

El únicamente a través de éste eje que en la actualidad accede al río de 
manera pública, por lo que el río tiene la misión de ser un remate del eje.

En 2° lugar la Alameda se vincula con la Av. Circunvalación, la cual nace en 
la autopista 5 hasta rodear la ciudad por el borde poniente donde se em-
palma con el río Claro en la zona del Balneario. La Av. Circunvalación llega al 
sur a Maule donde Talca se conurva con dicha localidad.

2.2.3 CONTEXTO URBANO

24_Dinamicas urbanas Talca
Elaboración propia

AV CIRCUNVALACIÓN

Alameda

CONSTITUCIÓN

PASO 
PEHUENCHE

SANTIAGO

CHILLAN

SIMBOLOGÍA
EQUIPAMIENTOS DE INTERÉS PÚBLICO
1. Estadio Fiscal
2. Liceo Industrial
3. Comisaría de Carabineros
4. Cárcel de Talca
5. Corte de Apelaciones
6. Liceo Insuco
7. Teatro Regional
8. Liceo de Hombre
9. Liceo  Marta Donoso
10. Casco Cívico Plaza de Armas
11. Mercado Central
12. Regimiento
13. Hospital de Talca
14. Estacion de Trenes
15. Terminal Rodoviario
16. Terminal Privado

EQUIOAMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
a.b. Universidad Santo Tomás
c. Universidad Autónoma
d. Aiep
E. Inacap
f. Universidad de Talca
g. Universidad Católica del Maule

ZONAS COMERCIALES
Zona Comercial_centro
Zona Comercial_terminal

23_Vialidades Talca
Elaboración propia
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Históricamente el río Claro ha sido ocupado por sus habitantes como lugar 
de encuentro, en la época estival era utilizado como un lugar de ocio donde 
las familias acudían a bañarse, pasear en bote y disfrutar al aire libre, ac-
cediendo desde diversos puntos de los barrios norte, centro y sur de la 
ciudad que contaban con libre paso y permitían la ocupación del borde. Por 
otro	lado	era	el	lugar	de	conmemoración	de	las	fiestas	patrias	donde	se	
desarrollaban las ramadas , así nacieron los restaurantes “Los Olivares” 
y “Las Viejas Cochinas” aquí era donde llegaban los viajeros que se conec-
taban a través de pequeñas embarcaciones con la ciudad de constitución.

La constante ocupación recreativa de la ribera y el asentamiento de res-
taurantes, propició que la zona central del río se animara más aun y se 
convirtiera en el “Balneario Río Claro” .

El Balneario en la actualidad se encuentra en estado de deterioro, la acu-
mulación de basura a las orillas del cauce, los inmuebles abandonados, la 
ocupación irregular por viviendas ha generado un desgaste del Balneario 
y una imagen negativa generalizada. Independiente de esa imagen el río 
aún sigue siendo utilizado de forma parcial , los únicos actores constantes 
en el río son los canoístas que lo usan como lugar de entrenamiento, en 
la actualidad ya no hay bañistas y durante el verano salen los boteros, se 
asientan ferias de juegos de niños, mientras que durante el restro del año 
se conmemoran aquí fechas importantes debido a la cantidad de espacio 
libre	disponible	para	realizar	actividades	masivas,	la	feria	Fital,	fiestas	pa-
trias,	pirotecnia	en	año	nuevo	y	la	fiesta	de	la	independencia.	

Estas intervenciones, la parcial ocupación ciudadana y la constante ocu-
pación por canoístas, siguen manteniendo viva la importancia del río en 
la ciudad, la imagen negativa se contrasta con los ideales ciudadanos de 
recuperar lo que antiguamente era el río Claro, es por ello que a necesidad 
de rehabilitación se vuelve inminente y una carta segura de animación ur-
bana.

2.2.4 CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL

25_Paseo de Bomberos en Río Claro, 1920
www.fotografíapatrimonial.cl

26_Gente descanzando en la ribera del Río Claro
www.panoramio.com

“Cuando yo era jovencito adolecente nos 
bañábamos en el río Claro, con algunos amigos nos pegábamos 

el pique y nos quedábamos todo el día, lo que ahora parece 
insólito” 

(José Martínez padre, profesor de historia)

27_Botes Río Claro
Elaboración propia
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TALCA PRESENTA UNA ESTRECHA 
RELACIÓN CON LA RED HIDRO-
GRÁFICA CIRCUNDANTEY UNA 
ESPECIAL INFLUENCIA EN LA 

CONFORMACIÓN Y DINAMICA DEL 
AREA DE TERRITORIO 
(REBOLLEDO 1987)
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“Para mí, que nací aquí en Talca, in-
dependiente que yo pase metida acá 

(en el río) Talca es, el río, el cerro y 
la Alameda, si agarran la ciudad y la 
llevan tal cual unos 30 km más allá 

nadie pensará que es Talca” 
(Giovana Reyes, 24 años, canoísta)

MEDIOAMBIENTE 
Y PAISAJE NATURAL
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FLORA TERRESTRE1

El	 río	Claro,	afluente	de	 la	 cuenca	del	 río	Maule,	 la	 cual	presenta	 forma-
ciones vegetales preferentemente de matorrales y pastos, dentro de los 
cuales el río Claro presenta las siguientes especies nativas:

Espino (Estepa Acacia Caven) asociada a arbustos y pequeños árboles 
que están asociadas a una vegetación herbácea, crece hasta 5mt de altu-
ra y y alcanza 50cm de diámetro.

Matorrales arborescentes de la Cordillera de la Costa, formando 3 estratos 
de vegetación: arbórea, arbustiva y tapiz de hierbas anuales y perennes.

Matorrales espinosos subandinos, si bien son se denominan como espe-
cies nacientes en la cordillera de los Andes, se presentan con igual im-
portancia en la de la costa. Estas especies son el Litre, Quillay, Algarrobo 
Chileno, Arrayán, Maitén, Patagua y Peumo.

Bosque transicional o Bosque Maulino, que tiene especies como el Roble 
Pellín y el Roble Hualle, Coigüe, Ruíl, Hualo , Lingue, Olivillo, Canelo.

Finalmente a los anteriores se suman bosques siempre verdes y de-
ciduos, como el Ciprés de Cordillera, la Palma Chilena, el Sauce y bosques 
esclerófilos	Olivillo,	Belloto	y	Boldo2.

FLORA ACUÁTICA3

En	cuanto	a	la	flora	acuática	el	escenario	se	vuelve	más	confuso,	ya	que	
no	existe	un	registro	oficial	de	todas	las	especies	presentes	específica-
mente en la subcuenca del río Claro, pero de aquellas preponderantes en 
la	 cuenca	del	 río	Maule,	 se	hizo	un	 catastro	presencial	 identificando	 las	
siguientes:

Llantén de Agua (Exótico)  Bolsa de Pastor (Exótico)
Yerba Edionda (Nativo)  Eleocharis (Nativo)
Alfilerillo	(Exótico)	 	 	 Galega	(Exótico)
Llanten Mayor (Exótico)  Llantén Menor (Exótico)
Espiga de Agua (Exótico)  Rapistro (Exótico)

Cabe mencionar que hay más especies presentes en el lecho cuyos nom-
bre	no	fueron	identificados.

2.2.5 MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE NATURAL

1 Fuente_www.sinia.cl

2 Fuente_“Paseo Gastronómico, Río Claro, Talca” , Nicol Díaz 
Valdes

3 Fuente_www.sinia.cl

28_Sauces y Maitenes
Elaboración propia

30_Alferillo y Rapistro
Elaboración propia

29_Flora acuática
Elaboración propia
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FAUNA TERRESTRE1

Dentro de la fauna terrestre las más dominantes son las aves, en el río 
Claro es posible observar más de 20 especies, entre ellas zorzal, tiuque, 
chercán,	picaflor,	gorrión,	gaviota	dominicana,	yeco,	 jote	de	cabeza	roja,	
golondrina chilena, golondrina jaspeada, pato jergón chico, pato jergón 
grande, garza grande, garza chica, tortolita cuyana, jilguero, tordo, chiri-
hue y la loica.

FAUNA ACUÁTICA2

En el río Claro se visualizas especies acuáticas como el bagre, carpa, 
pejerey	y	 la	 trucha	arcoíris,	 esta	última	ha	poblado	más	el	 curso	fluvial	
debido a que es un pez exótico, más resistente que coloniza  fácilmente, 
al contrario de los peces nativos que son más sensibles a los cambios 
ambientales. 

1 Fuente_ www.codeff.c

2 Fuente_http://biodiversidad7tazas.cl

31_Pato Jergón Grande
Elaboración propia

32_Trucha arcoiris en desembocadura Río Claro
flyfishingtalcamaule.blogspot.com
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plan general
propuesta de borde río





En base a lo analizado previamente de la lugaridad, problemáticas y opor-
tunidades presentes en el Río Claro, es que nace la idea de proyecto gene-
ral, previo al proyecto de título propiamente tal. Esto habla de un proceso 
proyectual donde la aproximación siempre fue de lo más general a lo más 
particular.

Desde los valores territoriales de la ciudad de Talca es que nace la inicia-
tiva para un Plan General. A modo de resumen, Talca es parte del eje nota-
ble que une el paso Pehuenche-Talca-Constitución, donde se presenta un 
turismo deportivo y un turismo de intereses especiales, por lo que la ciu-
dad se podría convertir en un nodo articulador de desarrollo turístico en la 
región. Por otro lado, el río Claro en su tramo urbano, es un gran escenario 
para el desarrollo de deportes náuticos principalmente de remo, lo que 
convierte a un eventual proyecto de borde río en una oportunidad única 
de generar un espacio público para la ciudad, que acoja la potencialidad 
territorial-regional de la ciudad y también la necesidad de reintegrar el río 
a la trama urbana y devolverle sus valores histórico de Balneario.

Es por ello que el Plan General es el resultado de la oportunidad de trans-
formar Talca en una ciudad de río con un borde que funcione como un :

“EJE ESTRUCTURANTE DE TRANSFERENCIA 
DEPORTIVA-RECREATIVA-AMBIENTAL” 

A través de una propuesta que entrega lineamientos mínimos del               
tratamiento de borde río, como una guía para continuar al proyecto pro-
piamente tal.

3.1 PROPUESTA GENERAL
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La propuesta general nace de las preexistencias, donde en el tramo de 
Talca	el	río	Claro	tiene		11	km.	de	borde	total	(ciudad),	que	a	su	vez	signifi-
can 4.980 km2 de zona de riesgo de inundación y 1.115 km2 de zona libre de 
riesgo. Cabe recordar que el área inundable responde al régimen descrito 
anteriormente que ocurre cada 5,10 y 100 años.

A nivel macro, se propone que la ciudad se relacione con el río a través de 
2 zonas, una zona de PARQUE RURAL y una zona de PARQUE URBANO

> PARQUE RURAL : Este parque responde a la zona de riesgo de inun-
dación, donde el tipo de ocupación responde a usos de suelo mayormente 
recreativos.

> PARQUE URBANO: Este parque responde a una zona libre de riesgo que 
es también el sector de ocupación histórica y actual del Balneario. 

11 km LONGITUD

33_Superficie inundable
Elaboración propia

34_Zona inundable
Elaboración propia

35_Parque rural y parque urbano
Elaboración propia

36_zonas de ocupación
Elaboración propia
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EJE DE TRANSFERENCIA DEPORTIVA-RECREATIVA-AMBIENTAL

El parque rural cumple el rol en la ciudad de generar el corredor biológico 
habitado, con diferentes zonas de uso recreativo que se conectan con 
variados barrios de la ciudad, a través puntos nodales denominados 
PARADORES.

Estos paradores son el remate de subsistemas biológicos presentes en 
la ciudad, que irrigan peatonalmente al río a través de espacios públicos. 
Es importante mencionar que el principal parador es el estero Piduco, que 
divide la ciudad de Talca en dos y permite la conexión directa con la zona 
denominada PARQUE URBANO.

El parque urbano está delimitado por el estero Piduco al Sur, el Canal Baeza 
al norte, la avenida Circunvalación al Oriente y el Río Claro al Poniente, y 
es la zona de ocupación histórica y actual del río Claro, donde remata la 
Alameda por donde acceden todos los visitantes. 

3.2 PROPUESTA URBANA Y PAISAJÍSTICA

ALAMEDA

AVENIDA
CIRCUNVALACIÓN

RUTA K60
CONSTITUCION

ZONA INTERVENCION - PARQUE RIO CLARO

PARQUE URBANO

PARQUE RURAL

PARADORES - CONEXION RESIDENCIAL

CONEXION PEATONAL LONGITUDINAL

ZONA DEPORTIVA NORTE

PARQUE EDUCATIVO DE LA BIODIVERSIDAD

PARQUE URBANO BALNEARIO “RIO CLARO”

PARQUE EDUCATIVO INFANTIL

HUERTOS URBANOS

ZONA DEPORTIVA SUR

PROPUESTA BORDE CIUDAD 

PARADOR 1 (de 6)
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PARADOR 1 (de 6)
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37_Zonificación eje de transferencia
Elaboración propia
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PARQUE URBANO

Como fue mencionado anteriormente, el parque urbano se encuentra 
en la zona de la ocupación histórica del Balneario, por lo que se presenta 
como un terreno parcialmente intervenido, dichas intervenciones son 
preexistencias cruciales que deben ser consideradas con anterioridad 
para	definir	como	se	abordará	e	intervendrá	el	polígono.

IDENTIFICACIÓN DE PREEXISTENCIAS

A - VIALIDAD

ACCESO Alameda
Acceso propiciado para el vehículo pero totalmente 
desvinculado para el peatón, veredas angostas, 
de tierra y difícil de visualizar desde la Alameda. 

VIA VEHICULAR LIMITE INUNDABLE
Planteada por PRC pero inexistente en la realidad, 
solo materializada en el tramo de acceso como 
una calzada de tierra.
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B - ARBORIZACIÓN

BOSQUE DE EUCALIPTUS
Zona de acceso impide la visión del río y deteriora 
la tierra de la ribera inundable.

VEGETACIÓN DE BORDE
Arboles, arbustos y plantas propias del borde, en 
su mayoría nativos, que otorgan una atmósfera 
agradable	y	beneficios	biológicos.

C - EDIFICACIONES

VIVIENDAS SECTOR DE ACCESO 
Edificaciones	 irregulares	en	zona	de	 riesgo	y	no	
permitida para vivienda por PRC.

RECINTO FITAL
Edificaciones	 ligeras	 y	 deterioradas,	 de	 uso	 pri-
vado y eventual.

RESTAURANTES
En la ribera oriente, inmuebles en desuso y aban-
donados, foco negativo. Al contrario de los restau-
rantes en la ribera poniente que generan identi-
dad y son hitos urbanos.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Edificación	 regularizada	 en	 zona	 permitida	 que	
genera animación cotidiana.

|    32

Centro Náutico Recreativo Río Claro



REPROYECTAR Y MATERIALIZAR EJE VEHICULAR

Se reproyecta el eje vehicular retranqueado de la línea de 
inundación, dejando una zona segura no vehicular. 

DIVISIÓN ZONAS

Division parque recreativo en zona inundable y parque edi-
ficable	con	equipamientos	de	interés	publico	permitidos	por	
PRC en zona segura. 

Se mantienen como preexistencias al inmueble de la univer-
sidad	en	 la	zona	edificable	y	toda	 la	arborización	nativa	de	
borde en el parque recreativo.

PARQUE URBANO

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL PARQUE URBANO

Luego	de	identificar	las	preexistencias	y	en	base	a	ellas	se	deciden	
las estrategias con las cuales se intervendrá el polígono.
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GENERAR VIAS SECUNDARIAS DE ACCESO

Se abren vías perpendiculares de acceso vehicular en la 
zona	 de	 parque	 edificable,	 para	 permitir	 mayor	 irrigacion	
desde estos puntos sin interferir en el parque recreativo.

JERARQUIZAR ACCESO PEATONAL Alameda

Se propone generar continuidad de la Alameda hacia el 
parque,	 con	 la	 finalidad	 de	 jerarquizar	 en	 este	 punto,	 el									
acceso peatonal por sobre el vehicular. 

Se reordena el acceso al puente como estrategia comple-
mentaria	de	distribucion	intencionada	de	flujos.

3 4

Alameda
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GENERAR SENDERO PEATONAL DE BORDE

Se propone la creación de un sendero peatonal que conecte 
longitudinalmente todo el EJE DE TRANSFERENCIA DEPORTIVA-
RECREATIVA-AMBIENTAL y a su vez que resalte la arborización 
nativa de borde preexistente y permita su prolongación.

Tambien la creacion de un sendero peatonal al borde de eje 
vehicular como zona de transito segura libre de inundación.

ZONA DE INTERÉS

Se	identifica	una	zona	de	interés	particular	donde	converge	
el acceso desde la Alameda y el sector de ocupación actual 
del Balneario, donde se genera la idea de postal entre el    
Cerro de la Virgen, Rio Claro y Alameda.

5 6
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PLAN GENRAL PARQUE URBANO

38_Plan general Borde Río Claro
Elaboración propia
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 2006

 2007

 2010 / comienzo extracción zona norte y sur de la isla

 2013

 2014
39_Secuencia deterioro Río Claro
www.googleearth.com

RECUPERACIÓN 
CONTINUIDAD DEL 
CAUCE RELLENANDO 
FOSO DE MAYO PRO-
FUNDIDAD

REGENERACION ISLA 
DEL CEMENTERIO EN 
SU TOTALIDAD 
REVIRTIENDO LOS 
TRABAJOS REAALIZA-
DOS POR LA EMPRESA 
DE ARIDOS.

RECUPERACION CON-
TINUIDAD DEL CAUCE  
REGULANDO BANCOS 
DE ARENA
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RECUPERACIÓN 
CONTINUIDAD DEL 
CAUCE RELLENANDO 
FOSO DE MAYO PRO-
FUNDIDAD

REGENERACION ISLA 
DEL CEMENTERIO EN 
SU TOTALIDAD 
REVIRTIENDO LOS 
TRABAJOS REAALIZA-
DOS POR LA EMPRESA 
DE ARIDOS.

RECUPERACION CON-
TINUIDAD DEL CAUCE  
REGULANDO BANCOS 
DE ARENA

REALIZACION DE TRA-
BAJOS DE ESTANQUE 
MINIMMOS EN DESEM-
BOCADURA PIDUCO 
PARA ASUGARAR UN 
NIVEL DEL AGUA 
REGULAR AGUAS 
ARRIBA

OBRAS FLUVIALES

Se	propone	la	realización	de	algunos	trabajos	fluviajes	tentativos,	
con	la	finalidad	de	lograr	una	recuperación	morfológica	del	cauce,	
devolviendo sus características originales previas a la extracción de 
áridos, pará así asegurar su navegabilidad en los 3 km comprendi-
dos entre el Canal Baeza y el Estero Piduco.
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Se han establecido las  aristas que entran en juego para el diseño del 
proyecto y las problemáticas u oportunidades a las que se busca dar 
respuesta, a través de un programa atingente que funcione como el pun-
tapié inicial para la rehabilitación de los valores históricos del río Claro.

Dada la potencialidad que ofrece este emplazamiento único, de tradición 
náutica activa, expuestas en la primera parte de este documento, es 
que se crea la voluntad de capturar dicha tradición a través del de-
sarrollo de un polo náutico que permita reincorporar el río a la ciudad.

En base a ello es que se propone generar un Centro Náutico Recrea-
tivo (CNR) que devuelva al río su rol trascendental asociado a la nave-
gación recreativa y que otorgue una plataforma adecuada para la 
práctica de deportes de remo presentes en la actualidad. Este pro-
grama busca la reanimación de la zona del Balneario desde la ocu-
pación	 del	 curso	 fluvial	 propiamente	 tal	 y	 de	 su	 borde	 inmediato.

Este	proyecto	ancla	es	pensado	también	desde	sus	dimensiones	fisico-
espaciales, ya que existe un establecimiento previo de un área de interés 
particular, donde convergen el acceso desde la Alameda (el principal eje 
vial y recreativo de Talca) y el sector de ocupación actual de la ribera, que 
es el tramo  navegable, y lugar donde se emplazará el centro náutico y 
recreativo. 

Finalmente, se busca que el proyecto articule la relación ciudad-parque-río 
de forma unitaria, dialogando con el paisaje ribereño de manera sensible,  
tendiendo en consideración las preexistencias naturales en la generación 
de una nueva imagen de borde río.

4.1 IDEA ARQUITECTÓNICA
La idea arquitectónica nace del entendimiento de las necesidades geo-
métricas	del	emplazamiento,	derivadas	de	los	flujos	de	circulación	urbana	
requeridos y de la observación de las actividades de remo del río, donde 
aparecen sutiles leyes de movimientos que marcan el desarrollo de la ac-
tividad y la forma de como esta se conecta con las variables naturales de 
su entorno. 

Así, la manera como los botes se deslizan sobre el agua al unísono, de-
jando solo la huella tranversal generada por el remo sobre el agua, o como 
los kayaks se reunen quietos en la orilla, serán las imágenes generatrices 
del proyecto. 
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40_Remo cuatro sin timonel
www.flickr.com

41_remo kayak
www.federemo.org
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4.2 PARTIDO GENERAL

estrategias de diseño 1

Consideración de ejes estructurantes, 
el acceso desde Alameda y el sentido 
del río.
 
Generando con el río un eje transver-
sal y otro longitudinal, y entre ellas una 
relación de perpendicularidad.

estrategias de diseño 2

Disposición de los volúmenes favore-
ciendo el acceso y vistas hacia el rio y el 
cerro de la virgen. 
Los volumen se relacionan de manera 
perpendicular, siguiendo la lógica .
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estrategias de diseño 3

Penetración del agua y apertura de un 
muelle perpendicular a la dirección del 
río, favoreciendo el anclaje de embar-
caciones en sentido paralelo al la cor-
riente.

Se	genera	un	edificio	menor	que	cumple	
el rol de apoyo técnico, supliendo las 
necesidades ligadas al muelle.

estrategias de diseño 4

Se eleva el nivel de piso donde se ubican 
los	edificios,	con	el	fin	de	contrarrestar	
las crecidas del río. 

Desde el proyecto se generan rampas y 
escaleras de acceso al río que contem-
plan diferencias de nivel.

Finalmente a los costados de la zona el-
evada se hacen tratamientos de drena-
je que acogen el agua correspondiente 
a la NO-inundacion de la zona del CNR.
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Como el nombre del proyecto lo dice, el programa se enfoca en 2 uni-
versos; el deportivo y el recreativo, ambos en directa relación con el río.

Es	necesario	recordar	que,	posterior	a	la	realización	de	las	obras	fluviales	
planteadas anteriormente, la navegación contínua del río se da desde el 
Canal Baeza al Estero Piduco(3km) con una profundidad regular promedio 
a la existente actualmente en la zona del puente, lo que mantendría la es-
cala de navegación del río y los rangos de las embarcaciones permitidas.

Considerando la naturaleza del río en éste tramo, es posible una naveg-
ación de clase I o II, es decir NAVEGACIÓN EN AGUAS TRANQUILAS, por lo cual 
el programa principal a abordar es el REMO, tanto deportivo como recrea-
tivo. Por otro lado se integrará también una navegación recreativa de lan-
chas de paseo, considerándolas como actividad preexistente en el lugar.

A ello, se suma el planteamiento de un programa complementario de 
carácter turístico recreativo, que contemple responder a las necesidades 
de turistas y visitantes. 

Es	 por	 ello	 que	 el	 programa	 se	 configura	 de	 la	 siguiente	 manera:

4.3 PROPUESTA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA DEPORTIVO  

Liga de Canoístas 
Oficinas	Administrativas
Unidad de Salvataje 
Piscina de Entrenamiento
Gimnasio de entrenamiento
Vestidores
Bodegas canoas

Escuela de Natación
Piscina 
Vestidores

Utilitario
Baños
Bodegas
Áreas de uso trabajadores

PROGRAMA RECREATIVO

Oficina de Turismo

Restaurantes

Tiendas

Cafetería

Utilitario
Baños Públicos
Áreas de uso trabajadores

PROGRAMA TÉCNICO
Muelle
Anclaje de embarcaciones en agua
Almacenamiento de emb. techada
Acceso al agua , Varadero maniobraje 
Acceso al agua rampas acceso kayaks. 
  
Bodega de Herramientas
Salas de Basura
Estacionamientos

1 2 3
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PROGRAMA AL AIRE LIBREPROGRAMA EDIFICADOPROGRAMA EDIFICADO

RELACION DE LOS 
PROGRAMAS CON 

EL RÍO

UTILITARIOVIVENCIALCONTEMPLATIVO

RELACIÓN 
PERPENDICULAR 

AL RÍO

RELACIÓN 
PARALELA

 AL RÍO

1
3

2

42_relación programa-volumen-río
Elaboración propia
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En cuanto al programa deportivo y técnico, relacionado a las embarca-
ciones,	se	definen	previamente	aquellas	utilizadas	de	forma	deportiva	y	
recreativa.

EMBARCACIONES

Debido a las características del río, se limita el uso de embarcaciones de-
nominadas como MENORES, pertenecientes a la primera categoría 1 que no 
sobrepasan	 los	8	mts	de	eslora.	Esto	define	 los	recintos	técnicos	como	
zona de anclaje, bodegas techadas, zona de maniobraje, rampas y vara-
dero.
Mientras que los kayaks y canoas son embarcaciones más ligeras, por 
ende pueden ser incorporadas en su totalidad al río.

Dicho esto, las embarcaciones consideradas para el diseño del CNR son:

DEPORTIVAS
(remo olímpico)

RECREATIVAS

botes couplé

botes de punta

kayaks de recreo 1,2,3 pp  largos variados
botes a remo   max 8 mts eslora
lanchas de paseo    max o mts eslora

Sin timonel  Skiff Doble scull, Cuatro scull
  6mts 10mts  13mts

Con timonel  2pp 4pp  8pp
  11mts 14mts  17mts

Sin  timonel 2pp 4pp
  10mts 13mts

8 sin timonel
17 mts

2 con timonel
13 mts

canoa de 
recreo
6,5mts

43_Informe	Técnico,	Propuesta	de	Clasificación	de	Embarca-
ciones
MIDEPLAN, Gobierno de Chile.

44_Referencias tamaño embarcaciones
elaboración propia a partir de Federación Alemana de 
Piragüismo, Duisburgo.
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CUADRO DE SUPERFICIES
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CUADRO DE SUPERFICIES
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4.4 PROPUESTA DE ARQUITECTURA

La manera como se disponen los bloques en el espa-
cio	y	sus	requerimientos	programáticos,	definen	una	
propuesta arquitectónica.

BLOQUE 2 - PROGRAMA TURISTICO RECREATIVO
El programa se relaciona con el río a través de la con-
templación, por lo que se disponen todos los recintos 
con vista al rio.

Se divide el programa en dos, la zona de restaurantes 
y la zona de turismo y tiendas; Dispuesta así de man-
era que el turismo se vincule al bloque deportivo y los 
restaurantes al parque.
 
BLOQUE 1 - PROGRAMA DEPORTIVO
El programa  náutico se relaciona con el río a de forma 
vivencial-utilitaria, por lo que los recintos internos se 
disponen hacia una gran circulación exterior que  los 
conecta de forma directa con el muelle. 

BLOQUE 3 - APOYO MUELLE
Se relaciona directamente con el muelle y el bloque 
deportivo.

45_Esquema disposición programática en volumen
Elaboración propia
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PLANIMMETRÍAS 
[	Planos	de	proceso	sujetos	a	modificaciónes	]

_PLANTA GENERAL 
Sin escala
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_PLANTA DE ARQUITECTURA
_BLOQUE TURÍSTICO RECREATIVO
Sin escala

_PLANTA DE ARQUITECTURA
_BLOQUE DEPORTIVO
Sin escala
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PLANIMMETRÍAS 
[	Planos	d	e	proceso	sujetos	a	modificación	]

_CORTE
Sin escala
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_ELEVACIONES
Sin escala
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4.5 PROPUESTA ESTRUCTURAL Y 
CONSTRUCTIVA

El	proyecto	se	define	de	manera	significativa	en	las	materialidades	que	lo	
componen. La expresión palafítica que se busca, resaltando la verticalidad, 
se potencia con el uso de la madera como material principal, evocando el 
contexto físico y ambiental de los bosques maulinos.

La madera tiene la capacidad de resistir grandes diferencias térmicas, 
cualidad intrínseca en la ciudad de Talca, donde la niebla y las altas tem-
peraturas son un factor determinante en la elección de este noble mate-
rial.

Por otro lado, la madera permite salvar grandes luces y lograr la expresión 
arquitectónica deseada, como es la sensación de calidez que proporciona. 

Reconocerla y llevarla tanto al exterior como al interior de los espacios, 
permite traspasar a la propuesta de arquitectura una percepción pre-
sente en los usuarios, que es parte del imaginario colectivo.

46_Campo de regatas Llac de Banyoles, 
Joseph Cargol y Ricard Turon
www.plataformaarquitectura.cl

47_Piscina theatre deau, Log architectes
www.plataformaarquitectura.cl
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El proyecto se plantea como una plataforma sobre 
pilotes en el sector del muelle, que luego se trans-
forma en una plataforma sobre un terreno regular 
que responde a la altura de inundación, con pavi-
mentos	 exteriores	 de	 superficie	 permeable	 que	
permiten el drenaje del agua. 
 
Estructuralmente la proyecto funciona a base de 
marcos de madera de secciones rectangulares 
que generan en fachada un ritmo de elementos 
visualmente esbeltos como imagen palafítica de 
los	edificios,	con	cerramientos	principalmente	de	
madera	y	vidrio	permitiendo	un	total	camuflaje	de	
los	edificios	con	la	naturaleza.
 

cubierta

cerramientos 
madera - vidrio - reja permeable

estructura
marcos de madera laminada

plataforma
hormigón

rampas y escalera
acceso al agua

48_criterio constructivo tipo aplicado a bloque deportivo
Elaboración propia
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4.6 PROPUESTA DE SUSTENTABILIDAD

Para el desarrollo de la propuesta de sustentabilidad, fueron considera-
dos como matríz de trabajo los 10 puntos de One Planet Living como es-
trategias de diseño sustentable. Cabe destacar que esta metodología de 
trabajo fue aprendida en el transcurso académico.

CERO CARBONO

> Bloques con orientación norte y techumbres con alero, para permitir 
durante el verano la protección del sol, y durante el invierno su traspaso 
pero protección de la neblina.
> En el espacio público se fomenta el uso de transportes no motorizados 
permitiendo la reducción de la huella de carbono.

CERO BASURA

> Se generan 2 salas de basura asociadas una para el bloque recreativo 
y otra para el deportivo, con contenedores diferenciados  y acceso directo 
de camiones recolectores.
> Uso de basureros diferenciados en todo el parque.
> Modulación de elementos constructivos permite disminución de resi-
duos por perdida materia.

TRANSPORTE SUSTENTABLE

> Ubicación del proyecto en la ciudad que fomenta el acceso peatonal a 
través de la Alameda.
> Incentivo del uso de bicicleta con cicleteros y ciclo vías a lo largo de todo 
el borde.
> Accesibilidad universal a todos los espacios, con dotación de rampas, 
vestidores y baños diferenciados.
> Utilización de madera como principal elemento de construcción, con 
proveedores en la región que permiten disminuir la huella de carbono por 
transporte.
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MATERIALES SUSTENTABLES

> Uso principalmente de madera, material amigable con el medio ambien-
te, de faena seca que gracias a la modulación permite la prefabricación. 
También es un material reciclable.
>	El	diseño	arquitectónico	de	los	edificios	fue	pensado	en	ejes	ordenados	
facilitando la modulación. 
> Se propone que tierra extraída en la apertura del muelle se reutilizace en 
espacio público con taludes y cerritos.

ALIMENTOS LOCALES Y SUSTENTABLES

> Generación de un huerto urbano dentro del Parque Rural donde la comu-
nidad pueda acceder a productos locales y orgánicos.
> Se propone a modo de gestión la regulación de los restaurantes y kios-
cos que fomenten en uso de productos regionales, como activador de la 
económia local.
> Se piensa el proyecto de borde río como una plataforma donde mini em-
presarios locales pueden exponer sus productos, lo que también fomen-
taría el turismo de intereses especiales.

AGUA SUSTENTABLE

> Se plantea el uso de vegetación endémica para reducir 
el agua ocupada para riego, así mismo reducir la utilización 
de pasto en relación a la mayoría de los espacios públicos. 
> Se usan pavimentos de alta porosidad en el espacio público que per-
miten mayor absorción de agua y la regeneración del ciclo.
>	Uso	de	grifería	eficiente	en	todos	los	edificios,	particularmente	en	el	edi-
ficio	deportivo	que	genera	gran	gasto	de	agua.
> Generación de 2 plantas de tratamiento de aguas grises(bloque depor-
tivo y bloque restaurantes) las cuales sean reutilizadas para el riego.
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USO DE SUELO Y BIODIVERSIDAD

> La generación del corredor verde es un activador de la biodiversidad, 
sumado a la mantención de la arborización nativa, la creación del huerto 
urbano y el parque de la biodiversidad.
> Se elimina el bosque de eucaliptus como foco de deterioro del suelo 
>	El	CNR	como	el	único	edificio	en	el	corredor	verde	debido	a	su	necesidad	
de estar cerca del agua, dejando el resto del parque recreativo como una 
zona	libre	de	edificaciones	rígidas.
> Se utiliza para las áreas verdes creadas en el proyecto, vegetación 
de origen nativa o exótica que se adecue al clima y necesidad de riego, 
sumado a uso consiente de vegetación caduca y perenne para permitir 
asoleamiento en invierno y sombra en verano.
> Se utilizan pavimentos permeables, para evitar las isla urbana de calor 
y devolver el agua a la tierra.   

 
CULTURA Y PATRIMONIO

> Proyecto que rehabilita la importancia histórica del Río Claro.
> El CNR como un programa ligado a la vocación náutica del río Claro, un 
equipamiento a nivel ciudad que aporta animación urbana e identidad.
> El CNR como un ancla para la cultura náutica de la zona central.
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EQUIDAD Y ECONOMÍA LOCAL

> Generación del parque recreativo inmediato en el borde que fomenta un 
acceso libre, gratuito y democrático al río.
> A través de la remodelación completa se generará nuevos usos,  equi-
pamientos y servicios que traerá nuevos empleos.
>	Accesibilidad	universal	en	espacios	públicos	y	edificios,	con	rampas,	es-
tacionamientos, vestidores y baños diferenciados.
> Generar huertos urbanos con acceso comunitario

 
SALUD Y CONFORT

> El tratamiento del borde río como un eje de transferencia deportiva,    
recreativa y ambiental como principal motor aumento en la calidad de vida 
de los talquinos.
> Proyecto general como un foco de fomento de vida barrial y ocupación 
del espacio público.
> Impulso para la práctica de deportes en todo el eje, con vías para bicicle-
tas y patines, cicleteros, bebederos, entre otros.
> Fomento de la peatonalidad a través de circulaciones amplias, sombrea-
das y con accesibilidad universal.
> Promoción y práctica de deportes acuáticos a través del CNR.
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49_Deslindes Río Claro
Elaboración propia a partir de noticia diario El Centro

50_Esquema de gestión
Elaboración propia

4.7 PROPUESTA DE GESTION ECONÓMCA 
Y SOCIAL

Para	financiar	el	proyecto	se	propone	un	sistema	de	gestión	mixta,	con	
participación del sector público y privado. 

Los terrenos pertenecientes al polígono del Parque Urbano no son en su 
totalidad públicos, por lo que debe generarse una inversión inicial para la 
expropiación de los predios pertenecientes al Regimiento de infantería, 
Universidad Santo Tomás y empresa extractora de áridos. Compra que 
puede ser de forma paulatina permitiendo la realización del proyecto por 
etapas para así comenzar por la zona pública contigua a la Alameda.

La	 inversión	 para	 la	 completa	 remodelación	 urbana	 del	 borde	 río	 se	 fi-
nanciará con un FNDR (fondo nacional de desarrollo regional) a través del 
MINVU	quien	estará	a	cargo	del	proyecto.	Para	el	financiamiento	del	parque	
recreativo también se podrá considerar el FPA (fondo de protección am-
biental) otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente. 
Mientras	 que	 en	 la	 zona	 de	 parque	 edificable	 se	 permitirá	 un	 financia-
miento mixto, con el aporte de inversionistas privados que ayuden a ge-
nerar equipamientos de interés público o privado.

Por otro lado los trabajos hídricos realizados en el cauce estarán a cargo 
del MOP y la DOH del Maule (Dirección de Obras Hidráulicas)  con la partici-
pación	de	la	DGA	(dirección	general	de	Aguas)	como	un	ente	fiscalizador.	

Para	el	Centro	Náutico	Recreativo	se	propone	también	un	financiamiento	
mixto, a partir del FONDEPORTE otorgado por el MINDEP (Ministerio del De-
porte) como aporte estatal; la Asociación de Deportistas Olímpicos (ADO) 
como fondo privado resultado de la donación deportiva con franquicias 
tributarias y el aporte estatal. 
Además se considerará  la posibilidad que otorga la IAKS (Asociación inter-
nacional para  instalaciones deportivas y recreativas) como fondo privado 
internacional . 

REMODELACIÓN 
DE BORDE RÍO

PARQUE 
EDIFICABLE

PARQUE 
RECREATIVO

FNDR
(fondo nacional de 

desarrollo regional)

Inversion públicoprivada, 
concursos individuales
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CNR
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50_Esquema actores sociales
Elaboración propia
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En cuanto a la gestión social se pretende que en la ribera del río se man-
tengan todos los actores sociales existentes en la actualidad, exceptuan-
do residentes, quienes de forma irregular han ocupado la ribera atentan-
do contra su propia seguridad. 

En	cuanto	al	CNR	se	plantea	como	un		edificio	público	a	cargo	del	Ministerio	
del	Deporte	(principal	financiador)	el	que	será	de	libre	acceso	por	todos	
los ciudadanos, tanto de su bloque deportivo como dependencias de uso 
turístico.	Específicamente	en	el	edficio	deportivo	se	plantea	finalmente	la	
materializacion de la Liga de Canoístas de Talca a cargo de Federacion de 
Canotaje de Chile. En la actualidad existe el “Club de Canotaje Río Claro” 
organizado	por	los	mismos	deportistas	sin	dependencias	ni	beneficios.
La Liga de Canoístas tomará un rol protagónico de gestor del deporte náu-
tico asociado al río.

ACTORES SOCIALES PRESENTES EN LA ACUALIDAD:

Finalmente se asume un crecimiento exponencial de los actores actuales 
y la suma de otros nuevos a la dinámica social, relacionados a los nuevo 
usos. 
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4.8 PROPUESTA DE USO Y 
MANTENIMIENTO

El proyecto contempla espacios para la realización de actividades ambien-
tales, recreativas y económicas.

Las actividades ambientales son aquellas de protección, reforestación, 
conservación	de	especies	nativas	de	flora	y	fauna,	que	se	presentan	en	
las áreas planteadas en el proyecto como rurales con vocación medio-
ambiental, como lo son los huertos urbanos, parque de la biodiversidad o 
zona de avistamientos de aves. 

En estos sectores se realizan prácticas mayoritariamente de contem-
plación e investigación, por lo que la mantención es baja y está ligada más 
que nada al control de plagas, a cargo de organismos como el CODEFF 
Maule,	el	comité	pro	defensa	de	flora	y	fauna.
Las actividades recreativas se dan en zonas de paseo, parque, playa, 
zonas de juegos o deportivas, aquí existen actividades económicas muy 
incipientes como kioscos o ambulantes. Estos espacios requieren una 
mantención constante por parte del municipio, tanto de servicios de apoyo 
como baños públicos y  vestidores, como del espacio público propiamente 
tal con mantención de luminaria, basura, seguridad, riego, entre otros.

Finalmente las actividades económicas se dan a través del mecanismo de 
concesión,	donde	 los	entes	beneficiados	pueden	ser	con	o	sin	fines	de	
lucro, pertenecientes al mundo público o privado, como es el caso del CNR 
a	cargo	de	un	club	privado,	 la	“Liga	de	Canoístas”	que	no	tiene	fines	de	
lucro	quien	cumple	con	la	entrega	de	un	servicio	que	es	financiado	por	el	
ministerio del deporte. 
Es entonces, quienes realizan la actividades u otorgan el servicio, es decir 
los	entes	beneficiarios,	son	quienes	están	a	cargo	de	la	mantención.	
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