
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Parque Urbano Isla Cautín / Temuco 

Proyecto que se realizó a través de un Concurso público “Diseño y 

construcción del parque urbano Isla Cautín, Temuco” como un espacio 

multicultural, participaron los  Arquitectos Osvaldo Moreno, Martínez 

& Asociados en el año 2015. 

Se encuentra ubicado en la Isla Cautín, Avenida de Los Poetas, Temuco, 

Región IX, Chile. 

Localización 

Imagen .a. Localización Isla Cautín 
Fuente: Google Maps. 

Imagen .b. Implantación Parque Urbano Isla Cautín 
Fuente: http://images.asdtte.com/media/images/551c/ 

Concepto  

 

Se forma a  partir de la articulación de varios sistemas como 

la  infraestructura, vegetación, circulaciones, estaciones, plazas y 

edificaciones, basado en torno a la idea de un vacío central que genera 

unas praderas de usos libre, ofreciendo una panorámica de todo el paisaje 

y sus alrededores.  

El proyecto también incorpora criterios de sustentabilidad que se reflejan 

en variables como el agua, para su reciclaje y bajo consumo hídrico; 

vegetación como conectividad ecológica, y mitigador del efecto del sol; 

y la energía en la captación solar fotovoltaica y bajo consumo y 

eficiencia energética. 

Espacios 

Se encuentran diferentes plazas, donde se desarrollan determinadas 

actividades como fondas y eventos similares, otras son de actividades de 

relajación o pasivas ya que se encuentran alrededor de la laguna y las 

praderas centrales. 

  

Es importante, resaltar que los diversos programas que se encuentran son 

articulados por un sistema amplio de circulación flexible, pensada en el 

tránsito de bicicletas a baja velocidad y de los peatones 

  
a) Plaza de las Tradiciones.  b) Plaza de la 

infancia  c)  Laguna  d)  Acceso 3 e) Memorial DDHH   f) Plaza del 

patrimonio g) Acceso 2 h) Plaza de la familia i) Piscina Temperada j) 

Acceso 4 k) Paseo borde rio l) Skate  park  m) Plaza activa  n) Pista 

patinaje  o) Cancha  p) Plaza de encuentro q) Antiteatro y concha 

acústica r)Administración s) Acceso 1 t) Ferias y eventos. 

Imagen .c. Planta espacios Parque Isla Cautín 
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images 

Vegetación  

Este proyecto, contempla componentes relevantes frente a la vegetación 

que existe, específicamente en los ejemplares nativos que tiene un gran 

valor ambiental, al igual se proponen nuevos hábitats que expresen un 

carácter paisajístico de la región, en que se incorporaron especies como 

el Arboretum y la presencia de un jardín botánico para contribuir con la 

valoración y educación ambiental. 

Algunas de las asociaciones  que aportan, para la formación de hábitats 

y la generación de nuevos ecosistemas para la sustentabilidad del parque 

son:  

• Arrayan 

• Avellano 

• Coigüe 

• Boldo 

• Peumo 

Planta Arquitectónica 

La propuesta considera cuatro aspectos de articulación del Parque con 

su contexto cultural y ambiental, primero el reconocimiento a una 

memoria del lugar donde se aseguran las vistas del paisaje hacia su 

horizonte, un segundo aspecto es la dimensión multicultural, que se 

refleja en los diversos programas destinados a la cultura, buscando ser 

clave para la identidad; en tercer lugar los elementos constructivos 

respondiendo a condiciones de variabilidad climática, se otorga 

importancia a los espacios cubiertos como son algunas plazas y 

recorridos; por último se enfoca a los componentes de vegetación, en 

los que se intenta rescatar el hábitat existente. 

Para llegar a una unidad se muestran, unas estrategias que sirven como 

guía para ayudar a comprender el proceso de desarrollo del proyecto 

basadas en circulaciones, ecología e incluso en programas futuros. 

Imagen. d. Estrategias de diseño Parque Isla Cautín 
Fuente: El Autor 

Para este proyecto, es importante resaltar los aspectos que 

complementan un determinado espacio, en el que se puede ser 

multifuncional, para  la propuesta en Patio Bonito, se pueden 

implementar estas acciones que a través de recorridos que logren una 

interacción importante de ciudad y medio ambiente. 


