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1. PRESENTACIÓN

1.1. ABSTRACT  

La segregación definida por la real academia de la lengua española es 
el acto de “separar y marginar a una persona o a un grupo de perso-
nas por motivos sociales, políticos o culturales”, desde la arquitectura 
esta acción puede ser llevada también a la escala urbana, donde un 
territorio o zona urbana se puede separar y marginar de otro por mo-
tivos similares. Desde esta perspectiva es que se produce el primer 
acercamiento al lugar y al proyecto.

Temuco, capital de la región de la Araucanía, se muestra como ejem-
plo de esta segregación. Aprobado en 1995, el decreto que divide 
ciudad en las comunas de Temuco y Padre las Casas se sitúa el límite 
político de estas en el Río Cautín que es también el límite geográfico 
que las separa físicamente, de esta forma Padre las Casas con po-
blación mayoritariamente indígena y de bajos recursos es separada 
administrativamente de Temuco con mayor población de clase media 
y donde se ubican los centros de servicios y fuentes de trabajo.

El límite geográfico del Río Cautín que durante décadas fue reconoci-
do como “La Frontera de Chile” y que divide a la ciudad de Temuco, es 
en ese momento enfatizado como frontera segregadora de la ciudad.

En la actualidad ésta “frontera” es traspasada por tres puentes; dos 
de ellos carreteros y uno ferroviario, que obligan a la población a tras-
ladarse en trasporte privado y público ante la imposibilidad del cru-
ce peatonal, lo que genera grandes congestiones debido a los graves 
problemas de conexión y movilización entre las comunas.

Esta problemática se tratará desde una propuesta arquitectónica 
enmarcada en lineamientos de conexión urbana, territorial y social. 
Por medio del planteamiento de una gran infraestructura urbana que 
relacione las comunas de Temuco y Padre las Casas.  Se traspasa la 
frontera del río a través de un puente habitable, que responda a la 
vocación de cada zona por medio de su programa, y que a la vez rela-
cione y enraíce el proyecto al territorio.

Con la propuesta se busca no solo superar la segregación y mejorar la 
conectividad de la zona urbana, sino también poner en valor a nivel 
regional y nacional Temuco,  más específicamente el Río Cautín y sus 
islas como componente territorial-paisajístico y elemento histórico 
identitario de relevancia, donde antaño se ubicó la zona frontera del 
país. 
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Puente ferroviario P. las casas, Temuco. Fuente: www.flickr.com/photos/terrachillan
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1.2. MOTIvACIONES PERSONAlES  

La motivación principal que existe en la génesis del proyecto tiene 
directa relación con la elección del lugar. Como estudiante de la uni-
versidad de Chile originaria de la ciudad de Temuco, siempre llamó 
profundamente mi atención que la mayoría de los estudios urbanos 
y propuestas arquitectónicas que se realizaban dentro del marco 
académico, estaban emplazados principalmente en grandes ciuda-
des como Santiago y sus alrededores, con algunas excepciones en el 
norte y otras en sur donde se encuentran principalmente Valdivia y 
Chiloé, dejando de lado las ciudades intermedias. 

Esta inquietud se vio acentuada durante la realización de mi seminario 
de investigación “ferrocarril e industrialización, elementos clave para 
desarrollo urbano de Temuco”, para el cual encontrar información se 
convirtió en un verdadero desafío, puesto que el último estudio de 
desarrollo urbano detallado de la ciudad de Temuco disponible en la 
biblioteca de nuestra facultad era del año 1960 (anterior al terremoto 
del 62’). Por su lado las propuestas arquitectónicas de proyectos de 
título si bien son mayores en número siguen siendo escasas.

Poner en valor la ciudad de Temuco como capital de la región de la 
Araucanía con su interés histórico, cultural, urbano y arquitectóni-
co, fue uno de los objetivos de dicho seminario, objetivo que me ha 
motivado a continuar trabajando en la ciudad durante esta última 
instancia académica. 

Como estudiante de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile y habitante de la ciudad de 
Temuco, he logrado ver mi ciudad con otros ojos, a través de una mi-
rada crítica y arquitectónica, distinguiendo problemas e inquietudes 
desde una nueva perspectiva, lo que ha aumentado mi interés por 
realizar y emplazar mi proyecto de título en esta ciudad.
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1.3. OBJETIvOS  

-ObjetivOs Generales

-Poner en valor la relación entre la ciudad de Temuco y el Río Cautín, 
como referencia territorial, histórica, urbana y cultural.

-Conciliar la relación entre el río Cautín y la ciudad valorando su po-
tencial urbano-paisajístico.

-ObjetivOs específicOs

-Fomentar la integración socio-espacial entre las comunas de Temuco 
y Padre las casas.

-Generar espacios de encuentro con el río y su isla, revitalizándolo y 
reintegrándolo al paisaje urbano

-Traspasar la frontera geográfica del río conectando ambas comunas, 
para descomprimir la congestión vial y favorecer  el tránsito de me-
dios no motorizados entre ellas.
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1.4. PRESENTACIÓN DE lA PROBlEMáTICA

La ciudad de Temuco es fundada como un fuerte en la ribera Norte 
del Río Cautín debido a la condición de frontera con el territorio indí-
gena que éste representaba.

Con el paso del tiempo y crecimiento urbano, la ciudad traspasa el 
río resultando limitada por su geografía natural, al Norte por el cerro 
Ñielol y al Sur por el cerro Conun Huenu integrando la zona de Padre 
las Casas, esta estrecha condición geográfica obliga a la ciudad a cre-
cer a lo largo del río.

Los usos del río como la percepción urbana de éste han variado a lo 
largo de los años, siendo en un principio una frontera impenetrable, 
luego una fuente de regadío, posteriormente un balneario y lugar de 
paseo, para luego desarrollarse como zona industrial contaminada y 
de extracción de áridos.

Con el crecimiento de la ciudad el Río Cautín y su borde toman una 
connotación negativa convirtiéndose en un flujo receptor de aguas 
servidas y un lugar impoluto, percibiéndose también por sus habitan-
tes como foco de inseguridad y delincuencia.

A su vez el sector Sur del Río Cautín o ribera Sur de la “Frontera” en 
un principio conformado por las poblaciones indígenas, es el percibi-
do de forma más negativa ya que resulta muy desfavorecido, debido 
a su alto índice de pobreza, porcentaje de población indígena, y es-
cases de servicios.

En 1995 la ciudad de Temuco es dividida administrativamente en las 
comunas de Temuco en la ribera Norte, y Padre las Casas en la ribe-
ra Sur, acentuando con esta división la disparidad y segregación que 
existía a ambos costados del Río.

Temuco disminuye sus indicadores de pobreza con mayor población 
de clase media y alta, a la vez concentra los servicios, fuentes de tra-
bajo y espacios públicos de esparcimiento, dejando a la nueva co-
muna de Padre las Casas con escases de servicios, escases de áreas 
verdes y concentrando la mayoría de población de origen indígena y 
de bajos recursos. 

El Río en la actualidad tiene un borde poco definido y degradado, lo 
que genera de forma evidente un quiebre urbano entre Temuco y 
Padre las Casas. Sus islas configuran un gran intersticio, que a pesar 
de encontrarse degradado ha sido intervenido espontáneamente por 
los habitantes con programa deportivo informal, que está desconec-
tado y tiene muy difícil acceso, pero otorga a este espacio una nueva 
significancia.

La frontera que representa el Río, es traspasada en tres puntos con-
formados por tres puentes; el primero es el puente ferroviario que 
permite a diario el tránsito de trenes de carga, otro es el puente 
“Caupolicán” o “Puente Nuevo” la continuación de la ruta 5 sur, por 
lo tanto un puente carretero de doble vía de transito rápido, y el ter-
cero es “el Puente Viejo”, puente doble vía con veredas discontinuas 
en mal estado, destinado al tránsito vehicular interurbano. 
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Plano puentes de Temuco           Fuente: Elab. Propia
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Estas vías de conexión, no dan abasto con la demanda de vehícu-
los que transita entre ambas comunas, presentando por ejemplo el 
Puente Viejo un tráfico de entre 1500 a 2000 vehículos por hora en 
las horas punta, demorando un vehículo en cruzar el Río durante el 
horario más desfavorable un promedio 30 minutos1.

Hay un tercer puente carretero en construcción, que consta de una 
gran intervención vial con cuatro pistas, que contribuirá a disminuir 
la congestión vehicular, sin proponer una solución con circuitos pea-
tonales y ciclovías, tornando prácticamente imposible el tránsito pe-
atonal entre las comunas, y entre la ciudad y el río.

Por lo tanto el Río representa una condicionante geográfica que pro-

1        Plan de oBras PÚBliCas Para teMuCo - Padre las Casas. Ministerio de oBras  
           PÚBliCas

voca la segregación socio-espacial de la ciudad, estableciendo una 
barrera que genera una fractura urbana.

La falta de puntos de conexión e inexistencia de tránsito peatonal, 
generan graves problemas de congestión entre las comunas estable-
ciendo un grado de impenetrabilidad entre ellas.

La carencia de conexiones entre la ciudad y el río (incluidas sus islas), 
así como la poca disposición de espacios que permitan habitarlo, oca-
sionan una falta de reconocimiento de esta zona como parte sistema 
de infraestructura verde urbana. De igual forma esto genera un gran 
espacio intersticial que representa una frontera entre las comunas.

        Esquemas           Fuente: Elab. Propia
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                                                                            2. FUNDAMENTOS

                                                                           2.1.      RÍOS URBANOS

“nuestras ciudades han tenido una relación de amor-odio con los sis-
temas naturales que las rodean e incluso penetran en su interior. así 
contamos, y aún seguimos disfrutando a veces, con ríos o bosques 
que se insertan en la propia trama urbana. los ríos, especialmente, 
permiten narrar la historia de muchas ciudades y de la evolución de 
la visión que los ciudadanos tenemos de la relación entre hombre y 
naturaleza” 2

El río como acontecimiento urbano, da cuenta del origen de la ciu-
dad, la caracteriza y forma parte de su crecimiento. Los ríos son cono-
cidos como fuentes de vida, debido al rico hábitat que gracias al agua 
forman en su entorno inmediato, pero también como límites debido 
a su característica impenetrabilidad.

En Chile los ríos constituyen un elemento geográfico de gran rele-
vancia, al encontrarse nuestra geografía inserta entre los límites de 
la cordillera de los andes y el Océano Pacifico, se dan las condiciones 
naturales para que en nuestro territorio se forme un trazado hidro-
gráfico de ríos y torrentes que recorren valles, ciudades y conforman 
parte importante de la memoria y el paisaje urbano.

En muchas oportunidades los ríos sirven como fuente de prosperidad 
y alimentación de un pueblo, como el rio Nilo que sostuvo el origen 
de grandes civilizaciones. Han servido de frontera urbana como el 
río Sena en el París medieval, o en el caso local como el río Cautín en 
Temuco, que separaban al asentamiento urbano del contexto hostil y 
ataques enemigos.

2 “ríos urbanos y oportunidades perdidas”; J. Freire; 2008
         Esquemas           Fuente: Elab. Propia
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El crecimiento y desarrollo de estas ciudades las obligó a 
traspasar el límite del río, transformándose este límite en un 
obstáculo que debía ser superado en la mayoría de los casos 
por grandes obras viales que suturaban el interrumpido teji-
do urbano.

“cuando las inmensas cuadrículas de las grandes ciudades 
cruzan el río rebasando aquella limitación topográfica, el trá-
fico urbano sustituye a la escorrentía de las aguas, que sólo 
en sus desbordamientos cíclicos y en sus muros defensivos re-
cuerdan su condición fluvial” 3  

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

La ciudad se fue adaptando al río, para controlar sus crecidas; 
defensas fluviales, para mitigar inundaciones; zonas inunda-
bles, para respetar su borde; parques y para traspasar su lími-
te; puentes que de alguna forma acercan y entrelazan ambas 
riberas, conviviendo de la forma más amigable posible. 

Se convierten los ríos que fluyen por nuestras ciudades en par-
te del paisaje urbano y en grandes oportunidades como infra-
estructuras ambientales.

Planos París antiguo           Fuente: www.grabados-antiguos.com
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2.2.      POTENCIAl DE lOS RÍOS COMO INFRAESTRUCTURA 
             PúBlICA TERRITORIAl

Para comprender el río como parte del paisaje urbano debemos en-
tender que se encuentra inmerso a gran escala dentro de un sistema 
natural circunscrito a una cuenca que conforma y moldea el terri-
torio, lo urbano forma parte de una escala menor que ha sido alta-
mente intervenida por el hombre adaptando el entorno existente a 
sus necesidades. En este contexto el río forma parte del entorno o 
paisaje urbano más que como una simple imagen pictórica e idílica 
de lo natural, como un elemento estratégico que forma parte de la 
ciudad, de su planificación, geometría y desarrollo.

El río como parte del paisaje urbano forma también parte del imagi-
nario colectivo, de la historia y memoria de los habitantes, como lu-
gar de reunión, un espacio identificable e incomparable en el trazado 
urbano, que refleja muchas veces la construcción socio-cultural del 
medio, y que posee por tanto valores que reflejan su condición de 
espacio público.

 “la incorporación de la noción de paisaje como infraestructura se 
presenta como una alternativa estratégica para la generación de un 
espacio participativo, de calidad ambiental y de inclusión social, que 
atienda a recursos culturales y naturales en el marco de la planifica-
ción del territorio.” 4

4 el paisaje como infraestructura. Caso de estudio: el río salí en el sistema metropolita-
no	de	Tucumán	(SIMET):	María	Paula	Llomparte;	Argentina	2013.

La planificación urbana y territorial, debe ser por lo tanto ser abor-
dada a través del paisaje, sustituyendo el rol histórico de la “forma” 
arquitectónica, fundamentado básicamente en que el paisaje es ca-
paz de intervenir a grandes escalas, permite situar la trama urbana 
en un contexto físico y biótico, además diseña las relaciones entre los 
procesos ecológicos dinámicos y las formas urbanas.5 

En el año 2000, Los Estados Miembros del Consejo de Europeo ce-
lebraron el Convenio Europeo del Paisaje, a través del cual se asume 
“la importancia del paisaje para la formación de las culturas locales y 
que es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural, 
que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación 
de la identidad”.

5 reference Manifesto; Waldheim 2006

Parque fluvial       Fuente: www.gettyimages.com
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El paisaje como infraestructura se convierte en el medio que vincula 
las estructuras urbanas y sociales al territorio, un sistema dinámico 
que tiene el rol de moderador entre lo construido y el entorno, una 
herramienta para operar en zonas intersticiales y resignificarlas como 
un espacio público que sea capaz de cubrir las necesidades de los 
habitantes y restablecer su identidad.

“la supervivencia humana depende de la adaptación de nuestros pai-
sajes - ciudades, edificios, carreteras, ríos, campos, bosques - en nue-
vos principios para mantener la vida, dando forma a lugares que sean 
funcionales, sostenibles e ingeniosos, lugares que nos ayuden a sentir 
y comprender la relación entre lo natural y lo construido.” 6 

El río al formar parte del paisaje forma también parte de la infra-
estructura ambiental que da identidad a la ciudad, posee un gran 
potencial como espacio del medio natural y espacio del medio ur-
bano-social que ha moldeado, reconocer su existencia y adaptarnos 
a él podría llevar a resultados considerablemente positivos para el 
funcionamiento y desarrollo del medio urbano. 

En nuestro país debe movilizarse el pensamiento, ya que práctica-
mente la gran mayoría de las ciudades que se relacionan con un río al 
que se suele “dar la espalda”. Basados en lo anterior, se debe dejar de 
percibir los ríos como un enemigo urbano, para pasar a formar parte 
y convivir armoniosamente con la ciudad. 

6 Ser	uno	con	la	naturaleza:	paisaje,	lenguaje,	empatía	e	imaginación;	Anne	Whiston				
                    spirn; Madrid 2006

Imagen: Ciudades y ríos de Chile      Fuente: Elab. Propia
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2.3.     RÍOS, REAlIDAD NACIONAl

En Chile las condiciones geográficas existentes generan la 
presencia de numerosos ríos y torrentes que en los valles 
transversales han amparado el desarrollado de gran can-
tidad de asentamientos y ciudades, por lo tanto forman 
también parte de los centros urbanos que han debido es-
tablecer grandes infraestructuras viales para traspasarlos.

En el país debido a la condición torrentosa de la mayoría 
de los ríos, salvo excepciones especificas como el caso de 
Valdivia las ciudades han tendido a dar la espalda a los ríos, 
dejándolos fuera de los espacios considerados para el uso 
y esparcimiento público.

En la pagina anterior se presentan las principales ciudades7  
del país que se relacionan a un río, que ha debido ser tras-
pasado de una u otra forma por infraestructura vial urbana.

Es importante mencionar que debido a la diversidad de ca-
racterísticas fluviales y urbanas, no es posible realizar una 
comparación entre todos los casos, por lo que se expon-
drán a modo de muestra el caso de Concepción, Osorno y 
Temuco debido a sus similitudes en extensión, caudal, bor-
de y geometría urbana.

Se obtiene como factor común, la degradación del borde y 
la configuración de río como limite urbano

7	¨Ciudad¨	según	el	INE	es	toda	entidad	urbana	que	posee	más	de	5000	habitantes

1 2

3

1 osorno
   río rahue

2 Concepcion
   río Bío-bío

3 temuco
			Río	Cautín	

limite urbanizado

Borde degradado

río como limite 

elab. Propia
    Esquemas 1, 2 y 3     Fuente: Elab. Propia



16

Frontera entretejida, Infraestructura Urbana de Integración Temuco

2.4.           RÍO CAUTÍN, REAlIDAD lOCAl

Al observar el río Cautín en el tramo urbano que comprende la zona 
de Temuco y Padre las casas, podemos notar el poco reconocimiento 
que adquiere el río como hito en la ciudad, esto se desprende entre 
otras cosas de la falta de accesos públicos establecidos al río, ya que 
la ciudad ha “dado la espalda” a este espacio que rodeado de zonas 
industriales y carreteras, ha potenciado la conversión de sus riberas 
en espacios degradados.                                                

La falta de relaciones entre el río y la ciudad o más bien su percepción 
como espacio de connotación negativa tiene un antecedente histó-
rico, ya que en un principio éste representaba un límite al territorio 
hostil por lo que era considerado una zona de peligro, posteriormen-
te junto al desarrollo urbano de Temuco sus riberas fueron destina-
das a la actividad industrial y los desechos urbanos eran vertidos en 
sus aguas, por lo que durante décadas sus aguas se encontraron con-
taminadas. Sumando a esto los asentamientos irregulares y basurales 
ilegales se produce la degradación de esta zona, lo que deriva en la 
percepción negativa y poca identificación socio-espacial del lugar.

El río y su ribera se convierten en un intersticio urbano, situación que 
se ve agravada al establecer avenidas paralelas que delimitan su bor-
de, y cruces con puentes que además de no permitir el cruce peato-
nal no reconocen el espacio del “obstáculo” como parte de la infraes-
tructura natural urbana,  colaborando con la percepción fronteriza de 
éste y convirtiéndolo en una zona de difícil acceso.

    Esquemas    Fuente: Elab. Propia
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Tanto el desarrollo urbano como la planificación vial 
de Temuco y Padre las casas han contribuido no solo 
a la segregación urbana entre las comunas, sino tam-
bién entre la ciudad y el rio generando un modelo 
urbano interrumpido que no logra considerar al rio 
como un espacio significativo en el tejido urbano. 

Estos problemas han sido considerados por la auto-
ridad local en los últimos años, viéndose expresado 
el interés de recuperar la zona de borde rio en los 
planes de desarrollo comunal y regional proyectando 
parques con programa deportivo y cultural. En este 
contexto surgen los numerosos concursos para el 
parque isla Cautín al que nos referiremos más ade-
lante.
  
Las modificaciones introducidas en el último plan re-
gulador de Temuco8 dan cuenta también del interés 
de recuperación en esta zona, ejemplo de ello es la 
clara definición de zonificación de parque en las zo-
nas de riesgo de inundación, fortalecimiento de de-
fensas fluviales y el trazado sugerido de un cuarto 
puente, que atraviese el río por sobre las islas y con-
tribuya a mejorar la conexión entre las dos comunas.

8 Ver capitulo “TRAZADO PRC”, pg.49
                  Esquema río como frontera urbana    Fuente: Elab. Propia
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2.5.           El PUENTE

“el puente es el propio viajero. no hay puente si no hay caminante, no 
hay puente si no hay camino.” 9

El puente como concepto se relaciona directamente a la vía que da 
continuidad entendido en primer lugar desde su valor netamente 
funcional nace como resultado del artificio del hombre para superar 
un obstáculo relacionado a la vía, por tanto es siempre una cosa vin-
culado a un camino que se ve interrumpido ya sea conectando rutas 
rurales que recorren grandes distancias, o enlazando tramas a escala 
urbana.

“el puente es una cosa y solo esto. ¿solo? … nuestro pensar está ha-
bituado desde hace mucho tiempo a estimar la esencia de la cosa de 
un modo demasiado pobre.” 10

Puente entendido como parte del camino deriva etimológicamente 
de la palabra latina viaducto; vía: genera viaje / viaducto: que trans-
porta una vía. Con esta definición etimológica volvemos al primer pá-
rrafo que lo define desde su función, es decir se explica para que sirve 
pero no se explica su esencia.

9 El	puente;	Franz	Kafka

10 Construir, habitar, pensar; M. Heidegger

“frente al puente como hecho constructivo, ligado a las disciplinas 
propias de lo técnico, esteticidad, durabilidad, economía, nos encon-
tramos con el puente como valor ético.
 su estrecha relación con lo sacro nos presenta un puente en el que 
su significado va directamente ligado a los valores culturales de la 
sociedad que lo construye.
su capacidad narrativa le permite expresar más allá de su propia cons-
trucción la actitud que quien lo construye adopta hacia lo esencial.”11 

En algunas culturas como la islámica y la hinduista el concepto de 
puente no forma solo parte del camino sino es un lugar en sí mis-
mo, entendido incluso desde el enfoque religioso como “el lugar del 
juicio” un espacio de índole espiritual. Desde este punto de vista al 
puente se le da valor como lugar con identidad y función propia vin-
culado directamente a su esencia, pues se lo identifica como un des-
tino y un espacio (no solo una vía).

“el puente es, ciertamente, una cosa de tipo propio, porque coliga la 
cuaternidad de tal modo que hace sitio a una plaza. pero solo aquello 
que en sí mismo es un lugar puede abrir un espacio a una plaza.... es 
cierto que antes de que este puesto el puente, a lo largo de la corrien-
te hay muchos sitios que pueden ser ocupados por algo. 
De entre ellos uno se da como un lugar, y esto ocurre por el puente. 

11 new bridges; Joan roing
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De este modo, pues, no es el puente el que primero viene a estar en 
un lugar, sino que por el puente mismo, y solo por él, surge un lugar. 
el puente es una cosa, coliga la cuaternidad, pero coliga en el modo 
de otorgar a la cuaternidad una plaza. Desde esta plaza se determi-
nan plazas de pueblos y caminos por los que a un espacio se le hace 
espacio.” 12

Se distingue como un lugar generador de espacio, y por tanto ge-
nerador del y para el habitar, en esencia el habitar la ciudad nos lle-
va a levantar puentes que construyen ciudad y lugar habitable so-
bre aquello que es considerado un obstáculo, por lo tanto en cuanto 
un puente permita un acto que genere habitar será considerado un 
puente habitable.

Desde la arquitectura el puente como cualquier otra obra debiera ser 
considerado como un artificio generador de espacio, nace del habitar 
con la esencia propia del lugar y de la cultura en que se levanta, sin 
dejar de lado los principios funcionales de ligereza y eficiencia estruc-
tural, que si bien deben estar presentes no deben primar por sobre 
los valores esenciales del proyecto sino formar parte de su sistema.

12 Construir habitar pensar; M. Heidegger

Como toda obra al estar emplazado en el paisaje forma también par-
te de él y por tanto debiese establecer una relación con éste, esta 
relación forma parte de lo esencial del puente pues se desprende 
de su mera definición de “sutura” funcional de la que hablamos en 
un principio, para otorgarle también una identidad entrelazada a su 
contexto.

“es pasando por el puente como aparecen las orillas en tanto que 
orillas. el puente es propiamente lo que deja que una yazga frente a 
la otra. es por el puente por el que el otro lado se opone al primero. 
las orillas tampoco discurren a lo largo de la corriente como franjas 
fronterizas indiferentes de la tierra firme. el puente, con las orillas, 
lleva a la corriente las dos extensiones de paisaje que se encuentran 
detrás de estas orillas. lleva la corriente, las orillas y la tierra a una 
vecindad recíproca. el puente coliga la tierra como paisaje en torno a 
la corriente.” 13

El puente como elemento conectado al paisaje también nos habla 
de otra de sus características, pues este permite contemplarlo desde 
otra perspectiva como acontecimiento que antecede y representa el 
acceso a un nuevo territorio, por tanto podríamos hablar del puente 
como una puerta y un atrio, es decir un lugar de acceso de escala 
urbana.

13 Construir habitar pensar; M. Heidegger
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2.6. POTENCIAl DE lOS PUENTES COMO ESPACIO PUBlICO

espaciO publicO urbanO

Cuando nos referimos a un contexto urbano hablamos de algo que se 
ubica en contraposición a lo que es rural, es decir, un espacio primor-
dialmente artificial creado o intervenido por el hombre, en el que un 
gran número de personas se agrupa para habitar.  14

Al ser las ciudades resultado inherente del artificio humano que ge-
nera habitar, el puente como artificio se encuentra íntimamente li-
gado a ellas, por lo tanto forma parte de lo urbano, de su paisaje, su 
espacio y su habitar.

En las ciudades el espacio público es entendido como el espacio de 
la representación, donde se muestra la apropiación y la expresión so-
cial, en él es donde se gesta el cotidiano trascurrir de la vida colectiva.
Este espacio es identificado como el aglutinador de la ciudad, es decir 
todo lo que se encuentra entre lo construido. 

La trama de una ciudad representa este espacio de uso público por 
excelencia, la calle, espacio de tránsito, encuentro y permanencia 
donde como decimos anteriormente se gesta el cotidiano trascurrir 
de la vida colectiva, es a partir de ella que nacen nuevos espacios; 
plazas, parques, paseos que reafirman su carácter público aglutina-
dor.

14 Ciudad	y	territorio,	estudios	territoriales	N°	175;	Ministerio	de	fomento,	
                    Gobierno de españa.

En otras palabras espacio público es el que otorga carácter e identi-
dad, al mismo tiempo que permite vivir y reconocer la ciudad como 
epicentro de interacción social. Conserva la memoria e historia colec-
tiva en su característica natural, cultural y patrimonial, permitiendo el 
paseo y el encuentro, ordena la ciudad le da sentido. 

                 Esquema nolli y trama espacio publico    Fuente: Elab. Propia
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 el puente cOmO espaciO publicO

El puente como artificio urbano sobre el territorio forma también 
parte de este espacio, si recordamos al puente como artificio rela-
cionado a una vía, reafirmamos su valor ligado al espacio público de 
la calle. Al ser el puente indispensable para generar la continuidad 
en la trama urbana frente a un accidente geográfico se transforma 
en un elemento prácticamente imprescindible para la generación del 
espacio público.

En este sentido un elemento de infraestructura que se encuentra en 
esencia íntimamente ligado al espacio público, durante tanto tiempo 
solo relacionado al quehacer ingenieril y estructural, alejado de toda 
sensibilidad espacial de orden arquitectónico, es el encargado de ge-
nerar continuidad en el espacio urbano.

Cabe por tanto preguntarse ¿Cuál es el potencial de este elemento 
como parte del espacio público proyectable? En diferentes escalas 
existen ejemplos de puentes que forman íntimamente parte del es-
pacio público y que en su mayoría más que solo un lugar de transito 
representan un destino en sí mismos.

Los más conocidos y renombrados son los casos europeos, por ejem-
plo los puentes peatonales de Venecia que en la mayoría de los casos 
sirven como elemento de contemplación del paisaje urbano, y que en 
determinados casos como el ponte Vecchio o el ponte Rialto forman 
parte construida del comercio local y grano urbano. 

                 Imágenes ponte Vecchio y ponte Rialto   Fuente: gettyimages
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El puente Tilikum Crossing en Es-
tados Unidos es un ejemplo de 
movilidad sustentable y espacio 
público, ya que por el sólo pue-
den circular, bicicletas, peatones 
y transporte público, generando 
un espacio más amigable para el 
peatón, mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes.

El puente de Carlos en Praga es un 
ejemplo de transformación al es-
pacio peatonal ya que en un prin-
cipio por el transitaban carros y 
peatones, pero posteriormente se 
reservó su uso exclusivo a peato-
nes, sirviendo como un punto de 
paseo y contemplación del paisaje 
urbano, además de permitirse en 
él la venta de pinturas como pro-
grama adicional.

                 Imágenes puente Tilikum Crossing y puente de Carlos    Fuente: gettyimages
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El puente de Gálata en Estambul, 
incorpora el espacio público uti-
lizando dos niveles que salvan el 
desnivel de borde rio, uno superior 
para todo tipo de vehículos y uno 
inferior que proporciona espacio 
peatonal y comercial, donde se in-
corpora además el programa de 
pesca.

Entre muchos otros, todos ellos en su respectivo contexto son ejem-
plos que proporcionan soluciones a las necesidades urbanas locales, 
primando su deber urbano público por sobre los conceptos de ligere-
za estructural y ahorro de material.

En medida que los puentes se proyecten como infraestructura es-
tratégica que forma arte y parte del espacio público, solo se podrá 
contribuir al buen obrar de hacer la ciudad más sustentable e inclu-
siva con el peatón, y por tanto a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

                 Imágen puente de Galata    Fuente: gettyimages
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2.7.  INFRAESTRUCTURA REAlIDAD NACIONAl 

En Chile debido a la existencia de un gran número de ríos y torrentes, 
los puentes en su mayoría suelen estar relacionados al traspaso de 
este tipo de accidente geográfico. 

Por el mismo motivo (geografía y geometría de nuestro país) es que 
ha existido siempre cierta dificultad para el desplazamiento a través 
del territorio, dificultad que se ha superado en gran medida por la 
implementación de grandes obras viales que a pesar de existir y tener 
un buen estándar, siguen siendo pocas.

Según informaciones de la cámara chilena de la construcción existe un 
déficit de infraestructura que al año 2018 será de $ 56.000.000.000 
USD y al 2023 ascenderá a la suma de $112.000.000.000 USD, de los 
cuales el 40% corresponde a déficit en infraestructura vial.15 

Esta información se ve reflejada en el índice de desarrollo regional 
IDERE16  en el que en la dimensión de conectividad y el ítem de in-
fraestructura vial se detalla el déficit porcentual por región, donde la 
región metropolitana ocupa el primer lugar de desarrollo vial con un 
0,624 mientras la región de la Araucanía obtiene un 0,055 de 1, ubi-
cándose penúltimo antes de la región de Aysén con 0,039.17

15 Concesiones:	la	urgencia	de	avanzar;	Louis	de	Grange,	ingeniero	de	transporte.

16 el Índice de desarrollo regional (idere) es una herramienta que mide el desarrollo a 
																				nivel	territorial	desde	una	perspectiva	multidimensional	(educación,	salud,	bienestar,	
																				economía,	conectividad	y	seguridad),	a	través	de	una	medida	geométrica	de	índices	
                    normalizados entre 0 y 1 (0 desarrollo mínimo y 1 el máximo).

17 IDERE	2016;	Instituto	chileno	de	estudios	municipales;	Camilo	Vial	Cossani

Estas contrastantes cifras muestran la inmediata necesidad que exis-
te en el territorio por obras de vialidad en especial en la región de la 
Araucanía que se encuentra dentro de las 5 regiones más pobladas 
pero con el nivel más bajo nacional de desarrollo del IDERE con un 
0,41 de 1, en contraste con la región metropolitana en el primer lugar 
de desarrollo con un 0,602.

                 Tabla 6: IDERE 2016 - Dimensión conectividad   Fuente: ICHEM
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Gráficos IDERE 2016 - Dimensiones   Fuente: ICHEM
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2.8. PUENTES URBANOS REAlIDAD NACIONAl y lOCAl

Si bien existen múltiples medios de clasificación de puentes ya sea 
por su estructura, material, uso, etc. Para este caso clasificaremos 
los puentes como rurales y urbanos, enfocándonos en los puentes 
urbanos. 
La principal diferencia entre los puentes rurales y los puentes urba-
nos, entre otras cosas, es la diferencia de contexto que los ubica en 
entornos más o menos intervenidos por el hombre, por lo que los 
segundos contaran con una complejidad mayor al formar parte de las 
implicancias urbanas que forman parte de la ciudad.

También definiremos que un puente es habitable en tanto que per-
mita el habitar humano en él, desde el tránsito peatonal hasta la con-
templación del paisaje urbano, cualquier programa que implique el 
habitar hará de un puente un “puente habitable”. 

En el país durante las últimas décadas en la infraestructura vial que 
incluye los puentes urbanos se apunta a una eficiencia funcional y 
económica en desmedro de lo identitario y cultural, privilegiando en 
la gran mayoría de los casos el automóvil por sobre el peatón, la bici-
cleta y el transporte público. 

Por el contrario la tendencia internacional que se ha implementado 
en los últimos años privilegia al peatón y el transporte público como 
métodos de movilización sustentables y eficientes, que incluso bene-
fician la calidad de vida de los habitantes. 

Imagen Puente Llancolen, Concepción   Fuente: www.biobiochile.cl/llancolen
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Ejemplo de esto es el caso de Temuco donde a pesar de construir un 
sistema de nuevas ciclovías en el centro de la ciudad, se implemen-
ta el proyecto (que se encuentra en ejecución) de un nuevo puente 
interurbano que cuenta con 4 pistas vehiculares y no posee ciclovía, 
y que a pesar de contar con veredas debido a la complejidad de la cir-
culación en sus extremos donde se incluyen dos rotondas, hace aún 
más difícil el desplazamiento peatonal entre las comunas.

Es importante señalar que en ciudades como Temuco donde existe 
una fuerte dualidad campo ciudad, el automóvil se vuelve un elemen-
to necesario para la movilización intercomunal de grandes distancias, 
ya que gran parte de sus habitantes vive en los alrededores de la ciu-
dad debiendo desplazarse a ella en vehículo particular ante la difícil 
conectividad que existe con las zonas rurales peri urbanas. 

En este sentido debiese buscarse soluciones que incluyan los medios 
motorizados y no motorizados de forma equilibrada en que peatón, 
bicicletas, automóviles y transporte público colaboren para vivir en 
una ciudad más amigable.

  Esquemas: Puente habitable, campo-ciudad, medios      Fuente: Elab. Propia
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ESQUEMAS	DISCONTI-
nuidad Peatonal

ESQUEMAS
CaMPo/Ciudad

auto + Peaton+ BiCi

A	 continuación	 se	 muestran	 las	
imágenes del proyecto puente 
“Cai-cai y treng-treng” (img 2), 
que “inspirado” en el diseño del 
puente	 Erasmus	 de	 Rotterdam	
(img1), se sitúa como tercer puen-
te	vehicular	entre	las	comunas	de	
Temuco	 y	 Padre	 las	 casas,	 desti-
nado	a	remplazar	al	Puente	Viejo	
(Puente	Cautín).

se expone la complejidad de las 
conexiones	 vehiculares	 que	 ha-
cen imposible el transito peatonal 
(img 3 y 4).

Img. 1 puente Erasmus de Rotterdam             Fuente: Gettyimages
Img. 2, 3 y 4 puente Cai-cai y Treng-treng      Fuente: SERVIU Araucania

2

31
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3. DEl lUGAR

El lugar se puede entender desde diferentes perspectivas, como una 
situación urbana que contiene diversas complejidades, incorporando 
realidades geográficas, paisajísticas, culturales y político-administra-
tivas.

3.1. GEOGRAFÍA y TERRITORIO

La ciudad de Temuco se ubica en la zona centro-sur del país, en el va-
lle central y se encuentra geográficamente condicionada a la presen-
cia del río Cautín. Circunscrita a la cuenca del río Cautín-Imperial el 
río Cautín con un régimen pluvio-nival se constituye como el principal 
agente hidrológico que cruza en dirección Este-Oeste en la ciudad de 
Temuco.

Debido a la configuración de la cuenca y a la presencia de los ele-
mentos geográficos cerro Ñielol en el límite Norte de Temuco, y cerro 
Conun Huenu en el límite Sur Este de Padre las Casas, la extensión 
urbana toma forma longitudinal a causa de la estrechez geográfica 
que generan estos elementos.

Imagen recorrido río Cautín             Fuente: www.gogle.maps.com/Temuco
Plano geografía notable                    Fuente: Elab. Propia
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riesGOs De inunDaciÓn

Como decíamos anteriormente el río Cautín tiene aportes                                    
pluvio-nivales cuyas crecidas históricas se han presentan con un régi-
men de retorno de un promedio de 10 años.

En una reciente investigación que cuenta con información actualiza-
da de las características del río Cautín, se obtienen resultados que 
reflejan los efectos del cambio climático en el río. 

Dentro de estos resultados se observa una disminución de un 15% 
en las precipitaciones de la cuenca, la disminución de los caudales 
medios anuales de hasta un 32%, un notable aumento de la sequía y 
el nulo riesgo de inundaciones fluviales en zona urbana debido a la 
disminución de caudales y un aumento del régimen de retorno en la 
actualidad de 10 a 50 años1. 

La isla Cautín y la isla chica se ubican dentro de la zona considera-
da por el plan regulador como zona de riesgo de inundación siendo 
afectadas principalmente en la disminución de sus bordes debido al 
aumento de caudal durante periodos lluviosos.

En el caso más desfavorable de inundación considerando el actual 
régimen de retorno de 50 años, sin representar un peligro el agua 
inunda moderadamente la cota más baja de la isla chica, para reab-
sorberse rápidamente gracias a las características del suelo de borde 
río.
Por tanto los programas proyectados deben considerar la inundación.

1  Respuesta	hidrológica	del	rio	cautin	en	la	IX	Region	de	la	Araucanía,	Chile,	ante	
escenarios	de	cambio	global.	Juan	Richard,	Universidad	de	Chile.

Cambio	de	inundación	mas	desfavorable	considerarando	la	disminucion	de	caudal

Plano zonas de riesgo para infraestructuras             Fuente: MOP Araucanía
Esquema zona inundable                                             Fuente: Elab. Propia, en base         
.                                                                                                       a juan richard
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clima

Temuco se ubica en la región mediterránea de la depresión interme-
dia, por lo que posee un clima templado lluvioso con precipitaciones 
anuales superiores a 1250mm. Concentradas en al menos 10 meses 
del año, registrándose algunas lluvias incluso durante el verano. Pre-
senta temperaturas medias de 18°C, las máximas que pueden supe-
rar los 25°C y las mínimas alcanzar los 2°C.

Los vientos en la zona muestran una velocidad promedio de 6-7 km/h 
pudiendo alcanzar velocidades máximas en los casos más desfavora-
bles de hasta 60km/h en los meses de invierno. La dirección de éste 
varía dependiendo de la época del año siendo NE durante los meses 
fríos (Mayo-Agosto) y SO durante los meses de templados (Septiem-
bre-Abril). 

Gráficos clima anual           Fuente: www.windfinder.com/Temuco
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3.2. TEMUCO y PADRE lAS CASAS

El sistema urbano de Temuco y Padre las casas conforma la cabece-
ra administrativa de la IX región como capital de la Araucanía. Estas 
comunas hasta el año 1995 conformaban una sola gran comuna con 
fuertes características de segregación espacial y socio económica, en 
ese año como decíamos anteriormente se genera la división admi-
nistrativa de ésta, lo que acentúa la segregación ubicando el nuevo 
límite comunal en el límite geográfico del río Cautín.

Este sistema urbano presenta un crecimiento poblacional del 26% en 
el periodo intercensal de 1992-2002, y del 12% entre 2002-2012. En 
la actualidad la ciudad de Temuco tiene un estimado según cifras mu-
nicipales de 390.000 hab. Concentrando cerca del 50% de la pobla-
ción urbana regional y 30% de la población de origen indígena de la 
Araucanía, ubicándose como la quinta ciudad más poblada de chile.

Luego de la división comunal, el fuerte crecimiento y desarrollo de la 
comuna de Temuco ha producido que se concentren en ella las mejo-
res oportunidades de trabajo, los servicios, las zonas de esparcimien-
to público y actividades culturales, lo que ha reflejado por su parte un 
crecimiento de la zona de Padre las casas que presenta bajos índices 
socioeconómicos, bajo nivel de desarrollo, escases de servicios y de 
espacios de esparcimiento, funcionando principalmente como la co-
muna dormitorio de Temuco.

Para graficar la segregación socio-espacial los índices actuales de po-
breza en Padre las Casas superan la media regional, con un 20% de 
hogares bajo la línea de pobreza y 9% de indigencia, en contraste con 
Temuco con el 16% de hogares en esta situación, concentrando el 
94% de los hogares ABC1 y C2 de la ciudad. 

Esquema segregación                              Fuente: Elab. Propia
Planos indice socioeconómico               Fuente: Municipalidad de Temuco
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3.3.  RElACIONES URBANAS

La geometría urbana de la unidad está determinada principalmen-
te por la geografía que  modela el territorio, las conexiones inte-
rurbanas y el crecimiento de la zona urbanizada.

La geografía define los límites, también la relación entre el paisaje 
y el medio urbano. El trazado y movilidad determinan las conexio-
nes interurbanas que existan entre las comunas y entre la ciudad 
y su periferia. 

Las condiciones anteriores establecen la forma del crecimiento ur-
bano, en Temuco de forma relativamente ordenada longitudinal al 
rio, modelada por el cerro Ñielol y el agente fluvial. Por su parte 
Padre las casas presenta un crecimiento más orgánico y desorde-
nado, perpendicular al río y modelado por la presencia del cerro 
Conun-Huenu y la ruta 5 sur.

Como se expone en capítulos anteriores, existen solo dos vías 
vehiculares que conectan la comuna de Temuco con Padre las ca-
sas, una de ellas es el puente nuevo o ruta 5 sur, puente carretero 
de alta velocidad. El puente viejo (vecino a la línea férrea) es la otra 
vía destinada al tránsito local con veredas pequeñas, discontinuas 
y en mal estado.

Debido a la alta demanda de estos puntos durante las horas punta 
se provocan estancamientos vehiculares hacia Temuco por la ma-
ñana y hacia Padre las casas por la tarde.

Esquemas relaciones urbanas          Fuente: Elab. Propia
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Un tercer punto de conexión se en-
cuentra en construcción con un presu-
puesto inicial otorgado por el MOP de 
$38.000.000.000, colindante al puente 
viejo y destinado a reemplazarlo, se trata 
de un gran puente atirantado , como di-
jimos, inspirado en el diseño del puente 
Erasmus de Rotterdam. 

Éste cuenta con cuatro pistas que llegan 
a dos rotondas y un mástil de 60 metros 
de altura, está destinado a reducir la con-
gestión vehicular sin proponer soluciones 
con circulaciones peatonales o ciclovías, 
por lo que el tránsito de medios no moto-
rizados entre las comunas se torna prácti-
camente imposible.

Plano nuevos puentes         Fuente: Elab. Propia



36

Frontera entretejida, Infraestructura Urbana de Integración Temuco

3.4.  ISlAS DEl CAUTÍN

El río Cautín es el límite geográfico que divide las comunas de Te-
muco y Padre las casas, en este tramo urbano del río debido a las 
características geográficas del lugar se forman dos islas.

La isla grande conocida como “Isla cautín” es formada por el 
paso del estero “Pichicautin” (pequeño Cautín en mapudun-
gun) en su borde norte y por el brazo menor del río que solo 
se activa en invierno en su borde sur. Esta isla cumplía fun-
ciones como campo de tiro y recinto de entrenamiento mili-
tar formando parte de los terrenos del regimiento de Temuco. 

De forma paralela este lugar era utilizado para eventos masivos 
de celebración ciudadana en que según información de medios 
locales se convoca más de 40.000 personas como el aniversario de 
la ciudad, ferias costumbristas, fondas de 18 de septiembre, año 
nuevo, entre otros. Al día de hoy ha sido cedida a la ciudad para 
ser incorporada como parque y lugar de esparcimiento comunal, 
encontrándose en proceso la ejecución del proyecto ganador del 
concurso para el nuevo parque isla Cautín.

La isla chica es formada en su borde sur por el río Cautín teniendo 
acceso directo a él, y en su borde norte por el brazo menor del río 
compartiendo este límite con la isla grande. Esta isla formaba par-
te de la infraestructura para mitigación de inundación de Temuco 
construyéndose en su perímetro las antiguas defensas fluviales de 
ciudad que en la actualidad se encuentran erosionadas por el río. 

Plano ubicación islas        Fuente: Elab. Propia
Esquema conexiones       Fuente: Elab. Propia

existente
Propuesto
en construcción
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Al encontrarse este lugar sin un uso definido ni acceso controlado 
comenzó a ser utilizado como depósito de desechos transformán-
dose en un lugar contaminado, poco definido e inseguro, adqui-
riendo una connotación negativa.

A pesar del difícil acceso y la connotación negativa de esta zona, 
ante la escasez de espacios deportivos de uso público principal-
mente en la zona de Padre las casas, los habitantes intervinieron el 
espacio espontáneamente construyendo canchas fútbol informa-
les, que con el paso del tiempo y la alta demanda comenzaron a 
ser administradas por la ANFA1  organizando campeonatos y man-
teniendo un uso regular del lugar durante los fines de semana. 

De la misma forma, en el río se realizan actividades informales de 
pesca deportiva con mosca, lo que ha aportado a la  identificación 
de éste como un espacio descontaminado.

Si bien el río y la isla continúan siendo percibidos como espacios 
intersticiales e inseguros, su uso deportivo ahora forma parte de la 
identidad social-urbana del lugar.

La zona comprendida por ambas islas suma 60 hectáreas, donde la 
isla grande cuenta con 43ha y la isla chica con 17ha. Ambas tienen 
un emplazamiento privilegiado ya que en esta área confluyen las 
comunas Temuco y Padre las Casas, en este espacio de gran po-
tencial se pueden reconocer los agentes geográficos que influyen 
en el medio urbano, poniendo en evidencia la segregación y los 
contrastes urbanos de ambas comunas.

1 asociación nacional de Fútbol amateur
Esquema situación existente                                  Fuente: Elab. Propia
Imagen partido de fútbol Senior en isla chica      Fuente: Elab. Propia
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3.5.	 	PROYECTO	PARQUE	ISLA	CAUTÍN

Existen fuertes iniciativas desde hace algunos años por revitalizar 
esta zona, participando las municipalidades de Temuco y Padre las 
casas, la Seremi regional del Ministerio de Vivienda y urbanismo, y 
el Ministerio de Obras Públicas.

La idea del proyecto es generar un gran parque urbano que mar-
que un precedente y ponga en valor este lugar a nivel nacional 
como ejemplo en la recuperación de zonas degradadas de borde 
río.

En febrero de 2011 se llamó a un concurso público para propo-
ner ideas que incorporaran espacios recreacionales, culturales y 
deportivos, más la consolidación de un eje cívico como parte del 
equipamiento de la isla. El primer lugar lo obtuvieron los arquitec-
tos Teodoro Fernández y Danilo Martic, con la propuesta parque 
isla “Huapi”.

Este primer concurso proponía una inversión inicial de 
$2.000.000.000, superando los $20.000.000.000 millones una vez 
finalizado, además de incorporar el financiamiento por concesio-
nes e inversiones de agentes privados. Considerando la extensión 
total de ambas islas para su realización y la incorporación del nue-
vo eje cívico de Temuco. 

Imagen 1 isla huapi T. F. + D.M                               Fuente: Plataforma Arquitectura
Imagen 2 Proyecto isla Cautín  Urbe                     Fuente: Plataforma Arquitectura

1

2
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Teodoro Fernández y Danilo Martic (img 1) 
proponen en la isla grande un parque que 
conserve las características naturales y en la 
isla chica actividades deportivas.

En Junio del 2012 se realiza un segundo llama-
do a concurso para proponer un nuevo plan 
maestro, éste se adjudica a Urbe (img 2) que 
propone en la isla grande un gran parque con 
diferentes áreas temáticas y en la isla chica 
una ciudad deportiva, sugiriendo el cruce pro-
puesto en el plan regulador.

En el 2014 se realizó el último llamado a con-
curso, se encuentra en etapa final de diseño 
comenzando su construcción a mediados de 
octubre. 

Adjudicando en 2015 a Osvaldo Moreno (img 
3 y 4 ), profesor de esta facultad, que propo-
ne la realización de un parque con diferentes 
áreas temáticas solo en la isla grande con un 
presupuesto final de $30.000.000.000, dejan-
do la isla chica fuera del proyecto. 

Imágenes 3 y 4  Proyecto Isla Cautín, O. Moreno          
Fuente: Plataforma Arquitectura        

3

4
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4. DEl PROyECTO

En base a lo anteriormente expuesto se propone entender la 
propuesta como un sistema que no se enfoque solo en el dise-
ño arquitectónico, entendiéndola como una convergencia de ele-
mentos interdependientes, que den cuenta del contexto urbano-
paisajístico en que se emplazan.

4.1   iDea

Del análisis del lugar y la exposición de las problemáticas pode-
mos extraer como lineamiento general la urgente necesidad de 
establecer una integración entre las comunas de Temuco y Padre 
las casas, por medio de un espacio de articulación y conexión que 
permita entretejer las relaciones interurbanas y urbano-paisajísti-
cas del lugar.

Trabajando en la frontera urbana que representa el río y sus islas 
para generar un grado de permeabilidad e integración entre las 
comunas.

La propuesta arquitectónica, por lo tanto, se enmarca en los obje-
tivos de conexión urbana, territorial y social. Por medio del plan-
teamiento de una gran infraestructura interurbana que relacione 
las comunas de Temuco y Padre las Casas, traspasando e inter-

 Esquemas conexión      Fuente: Elab. Propia
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conectando el río y sus islas por medio de un puente habitable, 
que responda a las necesidades del lugar y enraíce el proyecto al 
territorio. 

Al mismo tiempo utilizar las oportunidades y potencial de la isla, 
reintegrándola al sistema de zonas verdes de esparcimiento públi-
co, como un parque que mantenga sus preexistencias y vocación 
deportiva, ante la inmensa necesidad de este tipo de equipamien-
to especialmente en padre las casas.

Con la propuesta se busca no solo superar la segregación y mejo-
rar la conectividad de la zona urbana, sino también poner en valor 
a nivel regional y nacional la relación entre las comunas de Temuco 
y Padre las casas con el Río Cautín y sus islas, como componente 
territorial-paisajístico y elemento histórico identitario de relevan-
cia urbana, social y cultural. 

 Esquemas Idea      Fuente: Elab. Propia
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4.2.  EMPlAZAMIENTO

El proyecto se ubica en el tramo urbano del río 
Cautín que atraviesa la ciudad de Temuco, quin-
ta ciudad más poblada de Chile. Se emplaza en el 
sector isla Cautín, donde se encuentra el límite ge-
ográfico de las comunas Temuco y Padre las casas.

 Esquemas emplazamiento    Fuente: Elab. Propia
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La ubicación del proyecto surge a partir del análisis de diferentes 
factores que contribuyen en una mejor resolución de la proble-
mática, haciendo confluir las distintas morfologías territoriales y 
urbanas, para reconocerlas y hacerlas parte de la propuesta.

Al tratarse de un puente, la ubicación es uno de los puntos más 
relevantes y estratégicos del proyecto, ésta se evalúa de acuerdo a 
los siguientes criterios.

traspasO de límite intercomunal

Al proponer la integración, conexión y permeabilidad entre las co-
munas, el generar un traspaso en el límite intercomunal se vuelve 
un factor imprescindible para aproximarse al emplazamiento del 
proyecto.

El traspaso de la frontera que representa el río, conectar ambas 
riberas y proponer espacios de acceso con el río y sus islas es uno 
de los objetivos del proyecto.

                                                            4.3.  CRITERIOS DE UBICACIÓN 

          Esquemas traspaso              Fuente: Elab. Propia
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cOnexiÓn entre centros

Como se señala en capítulos anteriores existe una gran movilidad 
entre las comunas de Temuco y Padre las Casas, hacia Temuco por 
los servicios y hacia Padre Las casas por la vivienda, a pesar de 
ser esta última una comuna dormitorio cuenta con un pequeño 
centro apartado de la conexión intercomunal que concentra gran 
parte de su actividad.

El proyecto permite la conexión entre estos centros apuntando a 
superar la segregación entre ambos, al mismo tiempo de impul-
sar el desarrollo en Padre las casas.

cercanía y accesOs al río y sus islas

El proyecto apunta a establecer una relación con el río y su isla para 
generar nuevos accesos públicos que permitan reconocer este es-
pacio como parte de la ciudad y no como un espacio intersticial.

La cercanía a la isla Cautín y el traspaso de la isla chica se transfor-
man en una oportunidad para establecer esta conexión.

Plano relación centros            Fuente: Elab. Propia
Plano zona río                          Fuente: Elab. Propia
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Distancia a otros cruces 

Entre las comunas existen 3 puentes, como decíamos con anterio-
ridad uno de ellos es ferroviario y dos son vehiculares.

El puente “nuevo” ex ruta 5 que representa la salida sur de ciudad, 
es de carácter carretero pues era destinado al tráfico                          in-
terregional y el puente “viejo” de carácter local destinado al tráfico 
vehicular de la ciudad. Estos puentes están ubicados a dos kilóme-
tros de distancia.

Se encuentra en construcción el proyecto de un cuarto puente ca-
rretero que se ubica a 200 metros del puente viejo proyectado 
para ayudar a descongestionar el tráfico entre las comunas y en el 
futuro reemplazar el puente viejo.

Con el fin de evitar problemas de tráfico con los otros puentes y 
considerando la conexión con los centros urbanos y con la isla, el 
proyecto se emplaza en el punto medio entre los puentes existen-
tes.

         Planos: ubicación puentes            Fuente: Elab. Propia
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4.4. ACCESIBIlIDAD MOTORIZADA y NO MOTORIZADA

Como se dice en la presentación de la problemática, uno de los 
puntos más relevantes es la falta de condiciones que permitan el 
tránsito peatonal entre las comunas, tanto como la falta de acce-
sos públicos al rio y su isla. 

La accesibilidad es por tanto un punto estratégico en la elección 
de la ubicación, pues el proyecto al ser una gran infraestructura de 
conexión intercomunal debe ser accesible y transitable tanto para 
medios vehiculares como peatonales. 

Se considera por tanto la llegada a calles que cuenten con tránsito 
vehicular y peatonal, además de medios de transporte público fa-
cilitando la integración de éstos al proyecto.

Se incorpora por tanto los medios motorizados privados y públi-
cos tomando en cuenta la dualidad campo-ciudad de Temuco, en 
que muchos de sus habitantes viven en la periferia de los centros 
urbanos, debiendo desplazarse a ellos en vehículo ante la gran di-
ficultad de conexión con estas zonas.

			Perfil	actual	Prieto	Sur

			Perfil	actual	Los	Poetas

			Perfil	actual	A.	Barroso

Esquemas: perfiles de calle            Fuente: Elab. Propia
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Se decide emplazar el proyecto conec-
tando las calles Prieto Sur en Temuco 
y Almirante Barroso en padre las casas 
ya que ambas se encuentran cercanas 
al río y permiten el tránsito vehicular y 
peatonal, además de estar conectadas 
con las costaneras de ambas comunas y 
tener conexión inmediata a ambos cen-
tros.

La conexión de estas calles permite ade-
más establecer instancias de relación 
con el rio y sus islas, facilitando la acce-
sibilidad e impulsando la integración de 
estos espacios a la vida urbana.  

  Esquema: medios mixtos            Fuente: Elab. Propia
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4.5. TRAZADO PRC

Como decíamos en los fundamentos existe un esfuerzo reciente 
por parte de la autoridad regional de recuperar los espacios de 
borde río y reintegrarlos a la ciudad, teniendo como fines mejo-
rar la calidad de vida de los habitantes, poner en valor la zona y 
fomentar el turismo. Parte de este esfuerzo se ve reflejado en el 
nuevo plan regulador que considera la isla Cautín como zona de 
parque, además de reemplazar la actividad industrial por una nue-
va zona residencial.

El PRC propone también un nuevo trazado de calles que facilitan 
el acceso a este lugar, dentro de éste se encuentra el trazado pro-
puesto de la calle Prieto Sur que continua atravesando la zona de 
rio y parque, convirtiéndose en un nuevo puente que conecte Te-
muco y Padre las casas. Luego de evaluar este trazado de acuerdo 
a los criterios anteriormente planteados se concluye como el más 
adecuado para la realización del proyecto.

A pesar de ser el PRC un esfuerzo por recuperar esta zona, se debe 
hacer a este una crítica por el hecho de no incluir el conjunto de 
las dos islas como zona de infraestructura de parque intercomunal, 
estableciendo una división entre la isla grande al ser considerada 
parque y la isla chica al ser considerada solo área verde de borde 
rio, dejando de lado su valor y potencial como conjunto de parque.

Es importante mencionar que la comuna de padre las casas no 
cuenta con PRC por lo tanto se rige bajo los planes desarrollo inter-
comunal y regional, tomando como guia el plan de desarrollo vial 
de MOP que considera el trazado antes mencionado.

Esquema: PRC Temuco + Vialidad P. Las Casas            Fuente: Elab. Propia en base a MOP
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Zona	Parque	Isla	Cautin

Area verde borde rio

Trazado Propuesto

Sección PRC Temuco             Fuente: Municipalidad de Temuco
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4.6.      PlANTEAMIENTO MUlTIESCAlAR

macrO escala

 

escala urbana

Establecer un eje urbano de conexión e integra-
ción, que permita la identificación y percepción 
de este espacio y el rio, como la nueva centrali-
dad urbano-paisajística de la ciudad, que partici-
pa del sistema mayor de zonas notables.

Esquema: Macro escala                  Fuente: Elab. Propia 
Plano:  Centros y áreas verdes      Fuente: Elab. Propia

Cordillera de la Costa Cordillera

CordÓn Montañoso

teMuCo
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escala De prOpuesta

otorgar las instancias urbanas para 
facilitar el acceso peatonal y de me-
dios no motorizados al puente y a la 
isla. Con conexiones directas, que 
interactúen lo más amigablemente 
posible con el peatón. 

escala humana

dotar de espacios y programa 
acorde con las necesidades de los 
habitantes.

Esquema: recorridos y conexiones                 Fuente: Elab. Propia 
Esquema: Escala humana, usos                      Fuente: Elab. Propia
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4.7. GESTIÓN

Para	llevar	a	cabo	la	propuesta	es	necesario	tener	noción	de	cómo	
se	realiza	la	gestión	de	este	tipo	de	proyectos,	con	el	fin	de	enten-
der	su	real	factibilidad,	pensada	como	un	sistema	de	elementos	
interdependientes.

En	este	sentido	para	su	realización	es	necesaria	la	gestión	conve-
nios entre los diferentes agentes encargados.

Como	ejemplo	el	actual	proyecto	de	parque	isla	Cautín	se	gestio-
na	por	medio	de	una	articulación	 interministerial,	donde	el	pri-
mer agente es Bienes Nacionales que como propietario del terre-
no lo declara bien nacional de uso público para que en el puedan 
generarse proyectos de espacio público. 

SERVIU es el encargado de desarrollar los proyectos sobre este 
tipo	de	espacio,	externalizando	el	proyecto	por	medio	de	un	con-
curso para la realización del diseño adjudicado a una oficina de 
arquitectura,	y	manteniendo	la	constante	supervisión	de	éste.	La	
Consulta Ciudadana	es	un	agente	altamente	influyente	en	el	pro-
ceso de diseño.

la Secretaria Regional del Ministerio de Vivienda, es la encarga-
da de obtener los fondos para la ejecución del proyecto, interac-
tuando con el Ministerio de Desarrollo Social que	previamente	
autoriza	la	iniciativa	de	diseño	y	aprueba	la	destinación	de	fondos	
a	nivel	de	gobierno	para	la	ejecución	del	proyecto,	pudiendo	in-
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cluso	considerar	parte	de	los	fondos	de	desarrollo	regional,	esti-
mando para este proyecto un costo total de $30.000.000.000.

Para	efectos	de	la	propuesta	de	parque,	con	un	carácter	deportivo	
pudiese incluso considerarse aportes del Ministerio del Deporte, 
y	gestiones	para	su	mantención	por	parte	de	la	ANFA, quien en 
estos	momentos	se	encarga	de	la	gestión	de	estos	espacios.

el Municipio	es	el	encargado	de	la	mantención	de	sus	áreas	ver-
des, pudiendo recurrir para estos efectos al Programa de Con-
servación	de	Parques	del	Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
consiguiendo fondos para apoyar la mantención de espacios de 
este	tipo.

En	el	caso	de	los	proyectos	de	vialidad	el	principal	encargado	de	
gestión	es	el	Ministerio	de	Obras	Públicas,	como	ejemplo	de	esto	
tenemos el proyecto de tercer puente que se encuentra en eje-
cución,	en	cuyo	caso	se	realiza	un	convenio	interministerial	entre	
MOP	encargado	de	vialidad,	con	SERVIU y SEREMI encargados de 
los entornos del proyecto, siguiendo un proceso similar al ante-
riormente	descrito	que	considera	para	este	caso	un	fondo	final	de	
$50.000.000.000.

el Manual de Puentes y Carreteras establece para su mantención 
el	proceso	CAD	o	conservación	por	administración	directa,	reali-
zado	por	la	Dirección	Regional	de	Vialidad	y	aplicado	por	la	Ofici-
na	Provincial	de	Vialidad.BIENES NACIONALES

SERVIU
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Diagrama: Gestión                Fuente: Elab. Propia 
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4.8.       CRITERIOS DE SOSTENIBIlIDAD

Siendo uno de los objetivos la integración y conexión entre las dos 
comunas, también será eje del criterio de sustentabilidad urbano-
social, ya que por medio del proyecto se busca mejorar la calidad 
de vida de los habitantes.

accesO a áreas verDes

En primer lugar al permitir el acceso a la zona de rio y a las islas, 
las comunas de Padre las Casas y Temuco contarán con un nuevo 
gran espacio verde de recreación, supliendo gran parte de la nece-
sidad de áreas verdes de la ciudad, principalmente en la comuna 
de Padre las Casas que se encuentra carente de este tipo de infra-
estructura. Efectuando en este espacio actividades que susciten la 
integración.

DefiniciÓn De meDiOs / DisminuciÓn De tiempO

Se reducirán los tiempos de viaje entre ambas comunas, conside-
rando la incorporación de medios no motorizados, como peato-
nes, bicicletas, entre otros, que apunten a lograr una ciudad más 
amigable al peatón. Además del nuevo eje vial que propone una 
conexión directa con trasporte público entre ambos centros.

Imágenes: Parques                 Fuente: Gettyimages
Esquemas: Medios                 Fuente: Elab. Propia
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mantenciÓn 

Dada la extensión del parque y con el fin de reducir recursos de 
mantención se decide proponer la incorporación de praderas na-
turales, y de  métodos de riego natural.

Esto mediante la proyección de una laguna / humedal que forme 
parte de la infraestructura para mitigación de inundaciones meno-
res, mantenida por medio de la proyección de un canal que permi-
ta el acceso controlado de agua.

Esta laguna basada en el concepto del Menoko Mapuche, propone 
la formación de un diámetro variable de agua renovable, que per-
mita el riego y crecimiento de especies vegetales.

De esta forma se disminuye la cantidad de área regable,  trabajan-
do con la proyección de praderas naturales y con especies vegeta-
les locales, tipo de suelo asociado a la condición preexistente. 

DescOntaminaciOn 

Siendo Temuco una de las ciudades mas contaminadas de Chile 
(80% de calefacción  - 20% vehicular), se apunta a aportar en la 
disminución de la contaminación de la ciudad, reforestando y re-
vitalizando este gran pulmón verde, en conjunto con la incorpora-
ción de medios no motorizados sustentables, que remplacen a los 
motorizados y no produzcan contaminación ambiental.

Imágenes: Menoco, contaminación                Fuente: Gettyimages
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4.9. CRITERIOS DE DISEñO 

A modo de definir la forma del proyecto se plantea determinar un 
concepto que se emplee con el fin de homologar las condiciones 
que han influido en el desarrollo de la propuesta.

Para estos fines se debe considerar que el diseño formal y estruc-
tural se encuentran íntimamente ligados, ya que al tratarse de un 
puente no se pueden entender como factores separados.

De esta manera se inicia una exploración de formas, colores y 
estructuras, que existan en la vida cotidiana y que se relacionen 
al contexto socio-cultural del lugar. Pudiendo aportar al desarro-
llo estético del proyecto en las lógicas espaciales, estructurales y 
constructivas, en base a los siguientes criterios. 

intercOnexiÓn e inteGraciÓn 

Uno de los lineamientos del proyecto es generar la interconexión 
y la integración urbana entre las comunas, dejando de lado el 
concepto de “sutura” que solo sugiere una unión por tope, para 
priorizar el de “entretejido”, entendiendo la ciudad y su espacio 
público como el agente aglutinador que entreteje las situaciones y 
las mantiene conectadas.

SUTURA

TEJIDO

Esquemas: sutura, entretejido                 Fuente: Elab. Propia
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pOsiciOnamientO 

El posicionamiento del proyecto marca una transversalidad entre 
el elemento construido y los elementos naturales, encontrándose 
perpendicularmente dispuestos. Esta posición además de conec-
tar, busca rescatar los elementos geográficos y paisajísticos, pro-
poniendo un entretejido visual desde el espacio construido hacia 
la geografía circundante y sus múltiples puntos notables, ponién-
dola en valor como parte del paisaje urbano.

preGnancia

Para la Gestalt, el fenómeno de la pregnancia ocurre en el momen-
to que una figura es percibida más rápidamente por el ojo huma-
no, concepto posteriormente aceptado por la RAE como “cualidad 
de las formas visuales que captan la atención del observador por 
la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura”. Por tanto 
la pregnancia se cumple en aquello que capta nuestra atención 
en primer orden, siendo ésta generalmente por contraste con los 
elementos que la circundan, ya sea de formas, tamaños o comple-
jidades, entre otros.

El proyecto en su desarrollo estructural y formal se propone como 
un elemento pregnante, que sobresalga y se diferencie del contex-
to geográfico natural como artificio de espacio construido, desta-
cando los valores culturales, estéticos y paisajísticos de su entorno.

Esquemas: posicionamiento, pregnancia                Fuente: Elab. Propia
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De esta forma se busca generar un contraste formal-cromático con 
los elementos geográficos que se atraviesan, destacando no solo 
la nueva infraestructura, sino también evidenciando la disparidad 
y nueva relación de permeabilidad e integración propuesta entre 
las comunas.

cOnceptO

Una vez determinados los parámetros anteriores en la búsqueda 
formal del concepto, se evalúan elementos pertenecientes a los 
valores culturales del contexto.

Se toma como concepto el Telar, por ser un elemento que resca-
ta las costumbres culturales del lugar, representando además por 
medio de su entretejido la integración de elementos diferentes e 
independientes, que colaboran para formar un todo, en otras pa-
labras, se forma una totalidad desde las partes.

El análisis formal de la fabricación del tejido ayuda a determinar 
operaciones que influirán tanto en la configuración del espacio 
como en su expresión formal y estructural. Tomando como ele-
mento primario el punto de telar, es decir, la forma de unir las 
hebras para formar el tejido.

Desde este punto de vista el telar o más bien su tejido opera como 
modelo conceptual para la generación formal del diseño de la pro-
puesta.

Esquema: pregnancia                 Fuente: Elab. Propia
Imágenes :telar                           Fuente: www.comotelar.com



59

Frontera entretejida, Infraestructura Urbana de Integración Temuco

Imágenes: Punto telar             Fuente: www.comotelar.com
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4.10. CRITERIOS ESTRUCTURAlES

La propuesta busca poner en valor el rol de la arquitectura en las 
problemáticas viales y de movilidad, en las que el ámbito ingenieril 
ha propuesto soluciones genéricas aplicables a múltiples contex-
tos, la mayoría de las veces ignorando los valores del lugar en que 
se emplazan.

Como se dice anteriormente los criterios estructurales se encuen-
tran íntimamente ligados al diseño y por lo tanto al concepto.

tipO De estructura 

Existen diferentes tipologías estructurales de puente, las más co-
munes son; puentes losa y viga con apoyos puntuales inferiores, 
ideales para cortas distancias y apoyos en tierra firme. 
Puentes en arco ideales para salvar luces medias, con dos apoyos 
principales inferiores y apoyos puntuales suspendidos.
Puentes colgantes y puentes atirantados excelentes salvando gran-
des luces, teniendo en contra la gran altura que deben alcanzar 
sus mástiles o torres para cumplir su función, cumpliendo ésta con 
al menos el 10% de la luz.

La mezcla de estas tipologías ha resultado en el nacimiento de al-
gunas soluciones híbridas conformadas por varios puentes conse-
cutivos, adecuando cada tipo a los requerimientos que se le im-
pongan.

Imagen : puente, Rosario                             Fuente: gettyimages y Elab. Propia
Tabla: Luces según tipo de estructura        Fuente: Puentes, Diseño y Construcción.  ACI,Lima 93´ 
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ObstáculO a salvar

En	el	punto	anterior	se	expone	 los	tipos	de	estructura	según	 la	
luz	a	salvar,	lo	que	relaciona	a	la	estructura	con	la	geografía	del	
contexto inmediato, respondiendo a éste según sean sus condi-
ciones.

La	propuesta	de	generar	un	puente	en	esta	ubicación	atravesando	
transversalmente	el	río	y	sus	islas,	implica	debido	a	su	longitud	y	
condiciones,	la	interacción	con	las	diversas	implicancias	geográfi-
cas que componen la frontera que representan el río y sus islas.

Considerando	estas	variables	se	propone	una	sucesión	de	varios	
puentes,	que	respondan	con	su	diseño	y	tipología	estructural	a	las	
diferentes condiciones y situaciones del contexto.

relaciÓn cOn el cOntextO

las diferentes soluciones estructurales anteriormente nom-
bradas, si bien relacionan la estructura al obstáculo suelen ser           
espacialmente ensimismadas, alejándose de toda relación espa-
cial con su contexto. 

uno de los ejes de la propuesta es generar la conexión e inte-
gración de las comunas, con la frontera que representa el río y 
sus	islas,	proyectando	continuidades	espaciales	que	establezcan	
accesos peatonales a este espacio, suscitando su permeabilidad.

Esquemas: obstáculo, relación             Fuente: Elab.  Propia
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En	este	sentido	se	propone	intervenir	también	la	isla	chica,	reha-
bilitando	sus	defensas	fluviales	para	 incorporarlas	a	 la	 sucesión	
de	situaciones	como	parte	de	la	solución	estructural,	geográfica	y	
espacial del puente. 

Entretejiendo	las	relaciones	verticales	con	ayuda	de	la	estructura,	
por	medio	de	sus	accesos,	programa,	conexiones	visuales	y	abal-
conamientos. 

Esquemas : incorporación de defensas como elemento soportante estructural  (Talud)                            
Fuente: Elab. Propia
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CRITERIO DE RESISTENCIA Al FUEGO / CONSTRUCTIvO

Con el fin de proteger a los usuarios frente un posible incendio 
y otorgarles tiempo suficiente para escapar, la estructura adopta 
una protección al fuego pasiva, la que definida por la OGUC se 
basa en “elementos de construcción que por sus condiciones físicas 
aíslan la estructura del fuego, retardando su acción y permitiendo 
la evacuación de sus ocupantes”.

Por tanto la estructura principal de acero será de tipo reticulado 
ya que ofrece una mejor resistencia y distribución de las cargas, 
funcionando a modo de esqueleto que porta el edificio, siendo 
recubierta por una piel exterior de placas con aplicación de pin-
tura anticorrosiva e intumescente cuya masividad cumpla con la        
NCh 1974 (Pinturas-Determinación del retardo al fuego).

Esta característica estructural se plantea además con el fin de faci-
litar su construcción, utilizando de perfiles de acero modular que 
respondan a un dimensionamiento estimado según el calculo in-
genieril, disminuyendo el tamaño de las piezas, para facilitar su 
transporte y ensamblaje.

ESTRUCTURA 
INTERIOR

PLACA PROTECTORA
PIEL EXTERIOR

Esquema : estructura interior, piel exterior                    Fuente: Elab. Propia
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4.11.        CRITERIOS PAISAJÍSTICOS

preexistencias

Sin bien el espacio de las islas tiene una percepción un tanto ne-
gativa, debido a su abandono y deterioro, cuenta también con una 
identidad deportiva fuertemente arraigada en los habitantes.

Con el fin de potenciar esa característica, se propone considerar 
las preexistencias de la isla como factores que construyen identi-
dad social. Se considera por tanto la existencia de las canchas de 
fútbol, la existencia de las defensas fluviales, el brazo inactivo del 
río, y la arborización existente.

Así mismo se propone considerar la actividad informal de pesca 
deportiva, reconociendo el río como un espacio vivo y habitable.

multiprOpÓsitO

Considerando los parques y áreas verdes como espacios de recre-
ación que no requieren de un programa duro para determinar su 
uso, se propone tener como criterio de diseño la condición multi-
propósito de los espacios proyectados.

Esquemas : preexistente, flexibilidad de espacios                  Fuente: Elab. Propia
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pOner en valOr

Se busca poner el valor este espacio, como parte del paisaje urba-
no, incorporando espacios y conexiones que permitan las vistas y 
el contacto a estos elementos, por medio de los recorridos coti-
dianos. 
Suscitando la identificación de este espacio como parte del coti-
diano urbano que ofrece la ciudad. 

especies nativas

Se propone utilizar las especies vegetales con el fin de configurar 
y proteger espacios, otorgándoles confort térmico, de esta forma 
reforestar en cuanto sea posible con especies nativas, que necesi-
ten menor mantención y que además soportan fácilmente las in-
clemencias del clima local.

Se propone la presencia de siempre verdes y perennes, con el fin 
de plasmar la estacionalidad característica de este espacio en la 
expresión cromática del paisaje.

Esquemas : valorar recorrido, especies nativas                  Fuente: Elab. Propia
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Fotomontaje diseño propuesto                  Fuente: Elab. Propia
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4.12         PROPUESTA DE DISEñO 

La propuesta de diseño, es la resultante de una respuesta integral 
a las problemáticas e implicancias del lugar, para configurar y dar 
forma a los espacios y situaciones que compondrán el proyecto 
como sistema.

De esta forma la propuesta se moldea bajo parámetros de ex-
presión formal, espacial y material, que le otorgaran presencia               
urbano-paisajística, riqueza espacial pública y particularidad for-
mal. 

Se plantea un gran paseo y eje de conexión vial, pensado como 
un eje de atracción que ofrezca una nueva perspectiva del lugar, 
potenciando sus características singulares y atractivas, sirviendo 
no solo como espacio de paso sino también de permanencia,   me-
jorando la calidad de vida de los habitantes, al reducir sus tiempos 
de viaje y otorgarles acceso a este espacio de recreación.

La búsqueda del concepto se plantea como el mecanismo que 
permite desarrollar coherentemente la propuesta urbana con una 
postura que nazca desde el lugar, como también el desarrollo plás-
tico del edificio y su entorno.

Con el Telar como concepto, se genera una solución formal que 
funcione como directriz para el desarrollo del proyecto, utilizando 
como unidad base la forma en que se entretejen las hebras para 
formar el tejido.

PUNTO MODULAR

ESTRUCTURA PILARES                                            
UNIDAD / VARIEDAD a

b c d

a a a a

Fotomontaje diseño propuesto                  Fuente: Elab. Propia
Esquemas : diseño                  Fuente: Elab. Propia
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La propuesta se desarrolla como 
una sucesión de elementos es-
tructurales que salven el obstá-
culo que representa la geografía, 
manteniendo relaciones formales, 
espaciales y visuales entre las di-
ferentes situaciones de puente; 
ciudad, borde, río, defensas, isla, 
brazo inactivo y parque.

La pregnancia de la forma se ge-
nera por contraste frente a la ge-
ografía con la que dialoga (natural 
versus construido, curva versus 
recta), así como la elección de 
color, que permiten destacar el 
elemento como extensión del ar-
tificio urbano al que pretende dar 
continuidad.

Se extiende esta característica a 
los puntos de conexión con la isla, 
generando continuidades de es-
pacio y expresión entre ésta y el 
puente, ensanchando la placa de 
éste en base a una trama estable-
cida por las vistas y puntos de inte-
rés del paisaje.

CERRO 
CONUN HUENU

RIO
PESCA

CERRO
ÑIELOL

DEFENSASESTERO CANCHAS

BOSQUE

PARQUE 
ISLA CAUTIN

LAGUNA

Esquemas : proceso de diseño                  Fuente: Elab. Propia
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La sucesión de puentes y sus sistemas estruc-
turales depende de la situación geográfica a 
la que se enfrentan; en su extensión de 900 
mts se utilizarán 3 sistemas estructurales.

Con el fin de salvar la diferencia de altura que 
ocasiona la pendiente del borde se utiliza un 
sistema de apoyo continuo a modo de talud. 
Que permita extender la calle a la máxima 
distancia posible y así requerir menor esfuer-
zo en la estructura al reducir la luz. Este mis-
mo sistema es utilizado al elevar las defensas 
fluviales e integrarlas al espacio del puente, 
generando un apoyo continuo.

Para salvar el obstáculo que representa el 
río se decide utilizar el sistema de arco, dado 
que este tipo de estructuras es la ideal para 
salvar distancias medias trabajando de forma 
eficiente a la compresión, además su expre-
sión formal es adaptable a la propuesta con-
ceptual integrándose como arco de medio 
punto. 

Éste dinamiza aún más su expresión, direc-
cionando las vistas con su posición diagonal, 
que a la vez rigidiza la estructura frente a las 
fuerzas de volcamiento. Se plantea además, 
la posibilidad de generar un mirador urbano 
en parte superior, sirviendo además la es-
tructura como soporte programático. 
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Su altura máxima, es decir, su flecha debe 
responder a una razón desde 3 a 6 con res-
pecto a la Luz. Por ejemplo si tengo una Luz 
255m, considerando aceptable el factor 6, 
la flecha resultante es de 46,2m.

Para solucionar los apoyos en tierra firme 
se propone la solución de puente viga, con 
apoyos puntuales ubicados cada 15 metros 
de viga y cada 30 metros entre apoyos con 
pilares en V, esto con el fin de dejar espacio 
suficiente entre ellos para el desarrollo de 
actividades de parque y libre tránsito bajo 
el puente. 

Los apoyos se disponen en el eje central del 
edificio con el fin de no interrumpir las vistas 
y separar el paseo peatonal de las situacio-
nes de transporte. Para evitar el volcamien-
to se propone inclinar los pilares generando 
contrapeso en su parte superior,   situando 
el centroide de gravedad desplazado del 
eje, para encontrar el equilibrio. 

De esta manera los pilares traspasan el ta-
blero con el fin de crear una continuidad en 
la expresión estructural, además de servir 
su parte superior como soporte de la es-
tructura de techumbre y, como decíamos, 
contrapeso estructural.

PUNTO MODULAR

ESTRUCTURA PILARES                                            
UNIDAD / VARIEDAD a

b c d

a a a a

Esquemas : proceso de diseño                  Fuente: Elab. Propia
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Esquema : diseño elementos estructurales                 Fuente: Elab. Propia

Elementos	verticales

Elementos horizontales

Conjunto
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 cOlOr y materialiDaD

la materialidad de la estructura se desprende de 
la forma, siendo el acero el material más apropia-
do	para	alcanzar	este	tipo	de	expresión,	 además	
de establecer una clara diferencia con el entorno 
natural.

La	 expresión	 cromática	de	 la	 obra	 toma	especial	
importancia,	 al	 tratarse	 de	 una	 intervención	 de	
gran escala. 

Con	el	fin	de	encontrar	el	color	adecuado	e	iden-
titario	para	 su	expresión	cromática,	 se	 realiza	un	
análisis	básico	de	color	a	partir	de	imágenes	de	la	
ciudad y su entorno urbano. Con ayuda de la he-
rramienta adobe Capture, que permite determi-
nar la gama de colores y pantones predominantes 
en una imagen.

La	 ciudad	 de	 Temuco	 se	 observa	 como	 un	 lugar	
predominantemente	 verde,	 debido	 a	 su	 entorno	
natural	y	gran	presencia	de	especies	vegetales,	en	
contraste a esto destaca el entorno construido que 
presenta tonalidades naranjas, terracotas y rojizas.

Esquemas : Análisis de color            Fuente: Elab. Propia
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Esquemas : Análisis de color            Fuente: Elab. Propia
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Uno	 de	 los	 criterios	 de	 diseño	 se	 definió	 como	 la	 pregnancia,	
definida	como	la	capacidad	de	un	elemento	de	ser	percibido	en	
primer	orden	por	el	ojo.	En	base	a	este	lineamiento	se	evalúa	la	
elección de color.

Parte	de	la	flora	de	la	zona	presenta	también	estos	colores,	y	se	
destaca	por	generar	pregnancia	a	través	de	su	color	natural,	como	
ejemplo	de	esto	 tenemos	al	emblema	patrio,	 copihue,	una	flor	
que	destaca	de	su	entorno	mayoritariamente	verde	gracias	a	su	
color rojo.

Los	colores	verde	y	rojo,	son	también	conocidos	por	ser	colores	
complementarios, es decir, si bien crean contraste al ser colores 
opuestos,	al	mismo	tiempo	se	complementan	dialogando	de	for-
ma armónica.

Desde	el	punto	de	vista	identitario	los	tonos	y	colores	rojos,	se	en-
cuentran cargados de simbolismo, siendo el color más común en 
el	teñido	de	lanas	y	telas,	representa	fuertes	valores	culturales,	
por ejemplo en nuestra bandera representa el color de la sangre 
araucana.	Definiéndose	además	como	un	color	que	representa	la	
fuerza, dinamismo y atracción en muchas culturas.

Imágenes            Fuente: Gettyimages
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el rojo tambien tiene su lado serio. los rojos vino son mas elegan-
tes y los rojos azulados denotan dignidad. luego estan los rojos 
terracota y ladrillo, que atraen pensamientos del pais y su tierra.

al evocar sentimientos de calidez y alegria, la familia de los ro-
jos en sus muchos tintes y tonos, infunde rapidamente un to-
que de color a cualquier medio. incrementando su significa-
do a traves de todas las areas y estilos de vida, una gama de 
colores clave para añadir en nuestras historias cromaticas” 1

1     Colors	for	Your	Every	Mood,	Leatrice	Eiseman,
							Executive	Director	Pantone	Color	Institute	PANTONEVIEW	Color
							Pantone	Color	Institute	Consumer	Color	Research

“a traves de la historia, el rojo ha dado señales de excita-
ción, dinamismo y calidez. el color de la vida y color del pe-
ligro, el color del romance y el color de la emocion, el rojo pro-
voca lo mas fuerte de las emosiones en todas las culturas.

los rojos son los colores mas vivos visceralmente; sin embargo, 
mientras que los rojos brillantes de color rosa son juguetones y co-
quetos, mientras los rojos anaranjados son calidos y acogedores, 

Esquema: Propuesta de color            Fuente: Elab. Propia
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Este gran espacio contará con estaciones que permitan la per-
manencia, accesos a la isla, zonas de observación que destaquen 
vistas a elementos notables del paisaje, abalconamientos, puntos 
de agua, estacionamiento y arriendo de bicicletas, paraderos de 
transporte público, boleterías y servicios. 

Planteando además, el desarrollo de actividades relacionadas con 
la vocación deportiva del parque atravesando el área bajo el puen-
te, como Skate Park y Bicicross en una zona de rodados, circo en 
zona de acrobacias y zona de juegos y escalada, que aprovechen 
el uso de las defensas y muros de contención generados por el 
paso del edificio. De esta forma se traslapan ambas situaciones, 
integrándolas por medio de los abalconamientos, vistas, accesos 
y circulaciones.

Para recuperar y reintegrar el espacio que representan las islas, se 
propone considerar el actual proyecto de parque isla Cautín con 
vocación prioritariamente cultural, para complementar las activi-
dades programáticas con la isla chica, de vocación predominante-
mente deportiva. 

4.13       ZONIFICACIÓN

Basados en el análisis realizado desde el lugar en que se emplaza 
el proyecto, ciudad+geografía, se determina las zonas que conten-
drán el desarrollo programático, considerando al edificio y espacio 
público como un elemento único y continuo, que recupera los va-
lores del lugar en que se emplaza. 

partiDO General

El partido general se desarrolla a partir de los objetivos; conectar 
ambas comunas entre sí y con este espacio, traspasando la fron-
tera del río y estableciendo este lugar como espacio integrador, 
recuperar e integrar el espacio intersticial que representan las is-
las, manteniendo su vocación programática deportiva e identidad 
social, y poner en valor el río, la isla y su borde, como parte del pai-
saje urbano y de la geografía circundante que contiene el espacio. 

De esta forma, la zonificación programática se desarrolla por me-
dio de la disposición de zonas según los intereses y vocación del 
lugar.

Planteando en primer lugar la conexión entre las comunas como 
un gran espacio de paseo-mirador, que incluya el tránsito de me-
dios no motorizados y motorizados, con circulación vehicular local 
de baja velocidad. La propuesta considera este espacio como el 
principal acceso peatonal desde la ciudad al parque.
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CERRO 
CONUN HUENU

RIO
PESCA

CERRO
ÑIELOL

DEFENSASESTERO CANCHAS

BOSQUE

PARQUE 
ISLA CAUTIN

LAGUNA

Esquema: Relación vistas del lugar            Fuente: Elab. Propia
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De esta manera se plantea formalizar las canchas de futbol cons-
truidas por los habitantes, reordenándolas y reagrupándolas. 
Otorgándoles además la característica de espacio multifuncional, 
es decir, que pueda soportar otros usos como los eventos masivos 
realizados en el lugar; fondas y juegos típicos de 18 de septiembre, 
conciertos de año nuevo, aniversario de la ciudad, ferias costum-
bristas, circo, entre otros. 

Para recuperar las defensas fluviales erosionadas como infraes-
tructura de mitigación de inundaciones, se propone en su área 
Norte en que la erosión del rio es menor, reincorporar nuevo ma-
terial para su reparación, y respetando su configuración boscosa, 
reforestar con especies nativas de ambiente húmedo y raíz super-
ficial fuerte, lo que permita fortalecer las defensas e impedir su 
erosión. 

En su área Sur, la cara que mira el río presenta una erosión por 
aumento de caudal considerablemente mayor. Se propone realizar 
aterrazamientos con defensas de gaviones, que dialoguen con la 
característica ripiosa del borde y eviten su erosión, incorporando 
terrazas de material granulado que permitan el crecimiento de es-
pecies vegetales, para fortalecer las defensas y configurar espacios 
de paseo. 

Mientras que en su cara interior se plantea aprovechar su con-
figuración para conformar graderías y anfiteatros naturales, que 
permitan la ubicación de público durante las actividades realizadas 
en las canchas.  

Esquemas            Fuente: Elab.  Propia
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Para poner en valor el río, la isla y su borde como parte del paisaje 
urbano además de las propuestas anteriores que permiten su ac-
ceso y habitabilidad, el proyecto propone establecer recorridos  y 
muelles, que faciliten aún más su condición de espacio habitable. 

Se generan conexiones con el Parque isla Cautín, que permiten 
el acceso vehicular y peatonal, con recorridos entre las islas y sus 
zonas notables, y entre estas zonas y el paseo-mirador del puente. 
Entretejiendo además las múltiples situaciones por medio de sus 
circulaciones (ver pg 80-81).

Como apoyo a la infraestructura de mitigación de inundaciones, se 
proyecta una laguna basada en el concepto del Menoko Mapuche, 
que propone la formación de un diámetro variable de agua reno-
vable, que permita el riego y crecimiento de especies vegetales.

Basado en el criterio de la cualidad multiproposito de los espa-
cios se proponen explanas de pradera natural que puedan acoger      
distintos usos como picnic, descanso, juego, y recreación en gene-
ral.

Esquemas            Fuente: Elab.  Propia
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PASEO PUENTE

PRADERAS

DEFENSAS

BOSQUE

CANCHAS MULTIUSO

PESCA RIO

ZONA LAGUNA

ZONA RODADOS

ZONA ACROBACIA

ZONA JUEGOS 
Y ESCALADA

Zonificación propuesta          Fuente: Elab.  Propia
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Circuitos y recorridos            Fuente: Elab.  Propia
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DEFINICIÓN DE CARGAS DE OCUPACIÓN 
COMO CRITERIO DE DISEñO

Si bien en los instrumentos normativos se define una carga de ocu-
pación para ciertos programas y espacios, no se define una forma 
de cálculo para la ocupación de espacios de infraestructura de par-
que.

Por tanto, se toman lineamientos de estándar internacional, dada 
la importancia de las áreas verdes para la calidad de vida de la po-
blación urbana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda un estándar de 9 m2/habitante como mínimo, en contras-
te con la cantidad de áreas verdes por habitante para la ciudad de 
temuco, estimada por el Min. del Medio Ambiente en 4,5 m2/hab .
En base a esto a modo de estimar una óptima ocupación de este 
lugar se realiza el cálculo matemático.

Área Isla Chica = 17 ha = 170.000 m2
Área verde mínima por habitante = 9 m2
Ocupación óptima Parque Isla Chica = 170.000/9
Ocupación óptima Parque Isla Chica = 18.888,8 ~ 18.889 personas.

Por lo tanto se define este parque como “Equipamiento Mayor”.

Por otro lado existe una ocupación referida al tipo de programa 
que desarrolla el parque, y que sí es considerado en los instrumen-
tos de proyección y planificación; las zonas de cancha multiuso 
para eventos masivos.

OMS   9 m2/hab

TEMUCO   4,5 m2/hab

Esquema          Fuente: Elab.  Propia en base a información Min. Del Medio Ambiente
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Para estimar la cantidad de gente que acude a estos eventos, se 
estudia información entregada por los medios de comunicación 
local . Éstos estiman como el evento más desfavorable en cuanto 
a concurrencia las fondas de fiestas patrias y ferias costumbris-
tas, que convocan en promedio una cantidad de 40.000 personas, 
precisando además que la concurrencia es tal, que en ocasiones 
debe cerrarse el acceso debido al colapso por encontrarse a foro 
completo.

En la OGUC como destino más afín para este tipo de eventos se 
encuentra la ocupación de recintos de espectáculos con 0,25 m2/
persona.  Motivo por el cual se decide agrupar las canchas multiu-
so de a dos, con el fin de cubrir la superficie necesaria para este 
tipo de eventos, 10.000m2. Repitiendo la operación para configu-
rar un módulo de canchas multiuso, con el fin de dotar de espacio 
suficiente para aumentar su capacidad, permitir eventos simultá-
neos y evitar colapsar su uso. 

En cuanto a la vía de circulación vehicular para estimar la cantidad 
de vehículos que podrían transitar por ella, se considera el número 
que transita en las horas más desfavorables por el puente viejo 
(destinado al tránsito local), que como informamos anteriormente 
es de 2.000 vehículos por hora. Tomando en cuenta que el puente 
viejo tiene doble vía, y se encuentra en construcción uno de cuatro 
vías destinado a reemplazarlo, se realiza un cálculo matemático 
simple a modo de realizar una estimación general. 

Esquemas            Fuente: Elab.  Propia
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En cuanto a la zona de circulación peatonal el Manual de Viali-
dad Urbana, como el Manual de Puentes y Carreteras,  exigen un 
mínimo de 2 metros considerando esta distancia como óptima 
para que en ella se crucen dos personas con paquetes o en silla de 
ruedas. Esta medida se sitúa muy por debajo de la internacional, 
como ejemplo para la agencia de ecología urbana de Barcelona 
el mínimo es de 3,5 m, considerando recomendable mas de 5 m.

Para efectos del proyecto, se propone aumentar el ancho de la 
zona peatonal, considerando que debería contar con caracterís-
ticas de paseo, y por lo tanto soportar el tránsito de grupos de 
personas y accesibilidad universal. 

Además se decide ubicar el paseo peatonal a un costado de las 
vías vehiculares, evitando los cruces entre vehículos y peatones, 
privilegiando sus vistas al paisaje urbano, como también los acce-
sos públicos no motorizados a la zona de parque.  

Debido a lo anterior, se le dota de ancho variable, con un mínimo 
de 7m, que iguale la zona de tránsito vehicular, y un máximo de 
18m, conformando plazas que permitan el desarrollo de activida-
des en sus costados.

Puente viejo 2 vías = 2.000 vehículos/hora
Puente en construcción, que reemplaza a puente viejo 4 vías
Puente propuesto 2 vías
Total doble vías = 3
Total de vehículos = 2.000
2.000/3 = 666,66 ~ 667 vehículos/hora, durante horas punta.

Por lo tanto, a modo estimativo la congestión se reduciría en la 
orden de un 60% aprox. Esto sin tener en cuenta el factor de in-
fluencia de los medios no motorizados como la bicicleta y el pea-
tón, entre otros, que al ser incorporados podrían reducir aún más 
esta estimación.

En cuanto a las características de la vía, pudiendo ser; expresa, 
troncal, colectora, de servicio, o local. Se decide tomar ciertas li-
cencias con respecto a su carácter dado el vacío en que se encuen-
tra este tipo de proyecto.

Si bien en la propuesta de vialidad se le otorga característica de 
vía troncal, el proyecto le da un carácter mixto. Ya que siendo su 
extensión funcional y capacidad, corresponden a las de vía troncal, 
también adopta características de vía colectora, al eliminar su se-
gregación con el entorno y restringir su uso a transporte público y 
vehículos menores. 

Agregando además, características de vía de servicio, permitiendo 
la accesibilidad a servicios emplazados en sus márgenes, y estable-
ciendo una velocidad de diseño baja, de 30 km/h.
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Esquema habitabilidad del espacio           Fuente: Elab.  Propia
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PROgRaMa

PUENTE.....................................................................17.800 m2

Paseo:.........................................................................9.850 m2
1-           Circulaciones 
2-           Miradores
3-           Zonas de elongación
4-           Puntos de agua
5-           Áreas de descanso                  
6-           Arriendo de bicicletas
7-           Boletería y servicios
8-           Arriendo de indumentarias de pesca
9-           Circulaciones verticales (Accesos isla, 
              Ascensores, rampas y escaleras)
10 Ciclovía:..................................................................1.850 m2
11-           Circulaciones
12-           Estacionamientos de bicicleta
13-           Bajada de bicicletas
Tránsito vehicular:.......................................................6.100 m2
14-           Circulaciones 
15-           Paraderos transporte colectivo

PARqUE...........................................................170.000 m2 (17ha)

Defensas:..........................................................85.000 m2 
16- Bosque
17- Paseo 
18- Grada natural
19 Praderas
20 Canchas multiuso........................................30.000 m2
21-            Camarines y baños
Zona de rodados...............................................5.800 m2
22- Skate park
23- Pista patinaje
24- Bicicross
25 Zona de acrobacias.......................................3.000 m2
26 Zona de juegos y escalada............................5.000 m2
27 Zona laguna
Recorrido vehicular
28 Estacionamientos..........................................1950 m2
Bicipaseo
Circuito peatonal
29 Muelles
30  Conexiones Parque Isla Cautin 
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ElEvACIÓN lATERAl PUENTE   lOnGituD 870m                          Fuente: Elab.  Propia

PlANTA NIvEl PASEO PUENTE  lOnGituD 870m        N                  Fuente: Elab.  Propia

CONEXIóN	VIAL	P.	LAS	CASAS CONEXIóN	VIAL	TEMUCO

A

A’

B

B’

taluD taluD taluD taluDarcO arcOviGa viGa viGa
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PlANTA NIvEl PARqUE           N                  Fuente: Elab.  Propia

ElEvACION SITUACION ISlA CHICA                  Fuente: Elab.  Propia

A

A’

B

B’

PlanIMEtRIa PRElIMInaRES, SIjEta a CaMbIOS 
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CORTE TRANSAvERSAl									ZONA	ACROBACIAS	B-B’

CORTE TRANSAvERSAl									ZONA	RIO	A-A’SECCION TIPO
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5.         REFlExIÓN FINAl

El diseño de infraestructuras de movilidad que conforman 
parte de los espacios y flujos urbanos  de la ciudad,  com-
peten no solo al calculo ingenieril y a la estandarización 
de la forma, sino al diseño arquitectónico que le otorgue 
como obra arquitectónica, pertenencia al lugar en que se 
emplaza.

En este sentido es necesario analizar cuidadosamente las 
normas y manuales urbanos, cuestionándose si es que los 
estándares que estos proponen se encuentran o no obso-
letos, apuntando a obtener espacios de la mejor calidad 
posible y no solo del mínimo recomendable.

Del mismo modo es necesario implementar estos están-
dares de diseño urbano, a los manuales de diseño vial. 
Que si bien se encuentran abundantemente dotados de 
especificaciones ingenieriles, basados principalmente en 
manuales internacionales de ingenieros para ingenieros, 
como la AASHTO1 aplicada en puentes y carreteras,  ca-
recen absolutamente de especificaciones para el diseño 
arquitectónico que sensibilice su espacio.
 

1       American	Association	of	State	of	Highway	and	Transportation	Officials
Fotomontajes preliminares                                          Fuente: Elab.  Propia
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7.      ANExOS
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