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Nacer y vivir en una comuna rural como 

Talagante, fue una experiencia que me hizo sentir 

una mayor atracción por la vida en la ciudad desde 

pequeña. Sin embargo, en mis años como estudiante 

de arquitectura, los recurrentes viajes a la capital 

cambiaron mi visión sobre el territorio, generando 

un interés por la disciplina del paisaje, aplicada en el 

ámbito rural alrededor de las urbes.

Desde niña viajé en muchas oportunidades 

desde Talagante a Melipilla, esto implicaba cruzar 

el río Mapocho en la comuna de El Monte. Tengo 

el recuerdo de esperar con ansias pasar por el 

puente y observar con asombro y curiosidad la gran 

envergadura del río. 

Mis abuelos vivieron desde los años 50’ en la 

calle Eyzaguirre, cercana al río Mapocho en su paso 

por Talagante. Dentro de sus vivencias e historias 

siempre me atrajo la famosa piscina del río, de la 

cual comentaban que en verano era común ver gente 

pasar los días domingo a visitarla. 

Durante mis primeros años de estudio en la 

universidad, la gran falencia que veía en Talagante 

era la falta de lugares para la recreación. Los únicos 

parques existentes en la comuna estaban en mal 

estado y uno de ellos solamente podía ser visitado 

en verano. Nunca entendí el río como un lugar a 

visitar, siempre estuvo estigmatizado como un lugar 

malo, sucio y peligroso, debido a la gran cantidad 

de basurales y viviendas informales presentes en él. 

De lo anterior concluí que la ciudad se desvinculó 

completamente del río, volviéndose imperceptible 

para la comuna. Sin embargo, con el pasar de los 

años y el desarrollo de mi formación asociada al 

paisaje, descubrí que el río Mapocho tiene un gran 

valor cultural y paisajístico, pero que fue olvidado 

por las nuevas generaciones de las comunas rurales 

del sector. 

Este vínculo personal con el territorio del 

Mapocho rural, me motivó a realizar una tesis que 

recuperara el valor del río como un paisaje, para 

integrarlo a la vivencia de los habitantes ribereños. 

Para el desarrollo de dicho imaginario, fue clave 

el descubrimiento de una fotografía donde se 

retrató la antigua piscina en el río —cortesía del 

fotógrafo talagantino Darío Sarret— actuando como 

motivación para esta Tesis. Esta imagen está  cargada 

de información,  evocando una relación entre 

infraestructura y paisaje, conectividad y balneario, 

vida al aire libre y convivencia, aspectos claves para 

abordar el tema de esta Tesis.Imagen 0.0| Fotografí�a Piscina Puente 
Ferroviario

Fotografí�a de Darí�o Sarret Toro, fotógrafo de la 
comuna de la Talagante. 1959

PRÓLOGO 
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Se propone una mirada sobre el paisaje como 

objeto de reclamación, particularmente orientado 

a identificar y recuperar el valor de un lugar. El 

estudio se centra en el tramo rural del río Mapocho, 

principalmente en el reconocimiento de sus atributos 

y de las relaciones de uso que se establecen tanto 

en su borde como en su condición de balneario. Esta 

condición comprende las comunas rurales al poniente 

del Río Mapocho, y dentro de ellas el borde ribereño 

de la comuna de Talagante constituye el principal 

objeto de estudio para esta Tesis.

En el caso particular de esta comuna, el río en 

su momento fue el alma de la ciudad y un lugar de 

recreación y esparcimiento público de gran valor 

cultural, y junto con ello surgió el primer balneario 

público de la comuna de Talagante. Hoy en día, el 

borde ribereño continúa siendo un espacio de gran 

ocupación para fines recreativos, sin embargo, la 

relación que se establece entre el río y la ciudad es en 

su mayoría informal, estableciendo sólo un punto en 

que este se articula con la trama urbana en el puente 

ferroviario.

El trabajo se centra en el estudio y desarrollo 

del borderío de Talagante, a partir de tres escalas 

asociadas al río Mapocho en su identidad balnearia: la 

primera desde un carácter territorial, donde se revisa 

la inserción de esta localidad dentro del tramo rural 

del río; una segunda de carácter urbana, asociada 

principalmente a las relaciones que se pueden 

establecer entre el borde ribereño y Talagante y a 

los principales programas que ha ido acogiendo en el 

tiempo; y por último, una tercera escala vinculada al 

uso de borderío y su relación con la ocupación tanto 

formal como informal de los balnearios en el borderío, 

y su potencial como paisaje ribereño a consolidar en 

esta localidad.

A partir del estudio de estas tres escalas, se 

plantea el proyecto de un parque balneario que 

mediante de un recorrido sea capaz de integrar 

el borde ribereño talagantino a la trama urbana, 

generando un espacio público de calidad y 

esparcimiento para sus habitantes, por medio de 

una estrategia de reclamación que permita tanto 

la re-valorización ecológica, como la activación 

programática del borderío.

Palabras Clave: Paisaje Cultural, Imaginario, Reclamación, Balneario, Talagante, Usos, Aproximaciones.

RESUMEN 
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A lo largo de su historia, el río Mapocho se ha 

sometido a una serie de transformaciones, tanto en 

su cauce como en el espacio público asociado a sus 

riberas. Tal como menciona Simón Castillo, el llamado 

espacio urbano de Santiago no puede pensarse sin 

el río: “Esos terrenos [los parques] le fueron ganados 

al Mapocho y hoy están en el imaginario de muchos 

santiaguinos como un punto de encuentro y referencia 

que no se trataba de un espacio público como residual, 

sino un espacio residual que se consolidó como un 

espacio público.”1 A pesar de esto, el río Mapocho 

es presencia invisible, ya que, por muchos años fue 

rebajado a su condición de canal y vertedero abierto, 

en el que se vaciaron los desechos de la ciudad, 

quitándole su valor como hito urbano y geográfico. 

Por lo tanto, es claro que no existe una relación con él 

como ciudad ribereña, dejándolo muchas veces como 

el patio trasero, con evidentes indefiniciones desde su 

escala, límites y paisaje.2 

Dicho lo anterior, se debe considerar que 

el reconocimiento del río como un lugar, supone la 

identificación de un espacio que tiene características 

únicas y, como tal, debe ser reconocido y valorado por 

sus ciudadanos. 
1     Simón Castillo, El rí�o Mapocho y sus riberas (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014), 17. [énfasis añadido] 
2 Cristina Felsenhardt, “El silencio del olvido, una identidad perdida” en Mapocho Torrente Urbano, ed. Diego Matte (Santiago: Matte editores, 2008), 107.
3 Hugo Romero y Alexis Vásquez, “La Comodificación de los territorios urbanizables y la degradación ambiental en Santiago de Chile,” en Construyendo la ciudad del Siglo XXI, 
retos y perspectivas urbanas en España y Chile, ed. Horacio Capel y Rodrigo Hidalgo (Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2006). [énfasis añadido]
4  Carolina Katz, Paul Ried y Martin Andrade, “Tres visiones sobre el rí�o Mapocho,” Revista ARQ 72 (Agosto 2009): 56-59. [énfasis añadido]

Por lo tanto, y según los geógrafos Romero y 

Vásquez, se trata de “un espacio que, aumentando 

en sus habitantes los sentidos del lugar, pertenencia 

e identidad, conduzca a incrementar los niveles 

de participación y responsabilidad en su cuidado y 

preservación.”3

En 1960, el Plan Regulador Intercomunal de 

Santiago propuso para el espacio del río el rol de 

Parque Intercomunal, pero a pesar de ello dicho 

espacio se ha visto amenazado por la falta de 

continuidad frente a un territorio que actualmente 

se presenta fragmentado. Aun así, el río Mapocho 

acoge una serie de características y cualidades 

dignas de ser consideradas desde la perspectiva de 

su potencial actual, y su reconocimiento estimularía 

la apropiación de un espacio que articule distintas 

relaciones, evitando la disgregación en un sinnúmero 

de decisiones aisladas, como ocurre hoy.

 Por consiguiente, otorgarle al río un orden que 

reconozca y valore sus cualidades debe ser labor no 

sólo de los arquitectos y urbanistas, sino de cualquier 

persona que reconozca en este una oportunidad y 

compromiso con el paisaje que lo rodea.4 

 “El aislamiento del cauce denigra al río y lo 

deja en una condición de mero conductor de 

aguas y flujos y no de elemento conformados 

del paisaje; transformándolo en un hecho 

físico y quitándole todo el simbolismo y la 

trascendencia que le son propios.” 2 

Cristina Felsenhardt

1.1 Realidades del Río Mapocho 

1. INTRODUCCIÓN | MAPOCHO RURAL
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Con sus 110 kilómetros de largo y una cuenca de 

4.250 km2 que abarca una extensa área de la Cordillera 

de los Andes, el río Mapocho baja torrentosamente 

desde una altura de 1.159 msnm, desembocando en el 

río Maipo a 252 msnm. En la parte alta, el río se forma 

por la unión de los esteros Leonera y Yerba Loca, que 

luego se encuentran con los ríos San Francisco y Molina. 

Un poco más abajo se le une el estero El Arrayán. En 

la ciudad, hacia el poniente, se incorporan las aguas 

del canal San Carlos, el Estero Lampa y finalmente 

el Zanjón de la Aguada. En su recorrido, desde la 

Cordillera al Maipo, el Mapocho pasa por 16 comunas: 

en su tramo urbano comprendido entre Lo Barnechea 

y Pudahuel, el río es un torrente canalizado con anchos 

que varían entre los 42 y 65 metros; mientras que en 

su tramo rural comprendido entre Maipú y El Monte, 

este no presenta canalizaciones y sus anchos son de 

entre 200 y 500 metros [Ver Imagen 0.1].

En el tramo urbano la idea del río como 

soporte de espacios públicos, se configuró no sólo 

a partir de infraestructuras ejemplares —como es 

el caso de los tajamares del Mapocho—, sino que 

también mediante parques de distinto carácter. Es así 

como, desde fines del siglo XIX, el Mapocho ha estado 

presente en la experiencia urbana, por medio de la 

implementación de un sistema de parques públicos 

en sus riberas, donde la relación entre río y ciudad, se 

estableció tempranamente como un límite, debido a 

la construcción de una contención que ya no permite 

el contacto directo con el agua. Si bien los parques 

ribereños ganaron espacio público para las comunas 

urbanas aledañas, estas entablaron una relación de 

otro orden, es decir, eliminando el contacto con el 

agua, pero posibilitando una interacción visual, donde 

el observador mirando siempre el río desde una 

posición privilegiada de balcón.

Por otro lado, en el tramo rural la relación 

que se produce actualmente con el río es de mayor 

interacción, dado que estas comunas no han 

establecido un límite definido con él, posibilitando el 

uso de sus riberas y con ello un mayor contacto con el 

agua, dotándolo a lo largo del tiempo de una condición 

balnearia.

 Desde inicios del siglo XX, este tramo era 

apropiado por sus habitantes gracias a una serie de 

balnearios que se ubicaban en sus aguas o riberas. 

Sin embargo, producto de la contaminación de sus 

aguas, en las últimas décadas el Mapocho rural se 

convirtió en un río marginado, debido a que, si bien los 

habitantes aún lo tienen incorporado en su imaginario 

colectivo, carga con la estigmatización de ser un lugar 

sucio, relacionado mayormente con un botadero de 

escombros, basura, y un foco de delincuencia, cuestión 

que en los últimos años ha comenzado a revertirse.

Imagen 0.1 | Mapocho Urbano v/s Mapocho 
Rural

Diferencia entre los tramos del rí�o Mapocho, 
enfatizando en que el Mapocho rural adquiere 
anchos casi diez veces mayor que su tramo urbano, 
debido a su carácter de rí�o no canalizado.
Realizado en base a fotografí�a aérea de Google Earth.



16  

EL MAPOCHO RURAL Y LA IDENTIDAD DEL RÍO COMO BALNEARIO: Reclamación del paisaje de borderío en Talagante

Dado el carácter ‘natural’ —no canalizado—, 

que tiene el Mapocho en su tramo rural, existe una 

gran oportunidad de recuperarlo como un corredor 

ecológico y vivencial, capaz de posibilitar una mayor 

relación e interacción entre río y ciudad. 

Su cercanía y conexión con la Región 

Metropolitana permite incorporarlo como un gran 

pulmón verde para la región, y por lo tanto, validar 

su  función de Parque Metropolitano. A pesar de este 

potencial, el conocimiento, alcances y posibilidades 

que ofrece la legislación con el río es en ocasiones 

frágil, lo que produce una baja capacidad de gestión 

general en las comunas, especialmente en las de 

menores recursos, dado que no cuentan con una visión 

que incorpore el río en una ordenación territorial. 

Producto de la falta de legislación por parte 

de  autoridades tanto comunales como regionales el 

río está siendo explotado en la mayoría de los casos 

de manera desmedida y sin ninguna regulación, lo 

que ha provocado un notable deterioro en cuanto a la 

vegetación en sus riberas y al carácter ‘natural’ de su 

cauce. Junto con el deterioro por parte de las empresas 

de extracción de áridos, los propios habitantes 

ribereños están utilizando actualmente el río para vivir 

5  Cristóbal Leiva Bueno, “Estudio Hidrológico – Ambiental del corredor fluvial inferior del rí�o Mapocho: sección comunas Pudahuel-El Monte” (Memoria para optar al tí�tulo 
profesional de Geógrafo, 2011) ,19.

en sus riberas informalmente, además de utilizarlo 

como un vertedero informal, llenando sus riberas 

de escombros y basura doméstica. Si esta situación 

continúa es posible que las riberas se degraden 

completamente agotando toda la biodiversidad y los 

servicios ecológicos que ocurren en ellas actualmente.

A pesar de lo anterior, desde hace algunos 

años se han comenzado a realizar acciones positivas 

con respecto al río y a su incorporación dentro de la 

ciudad. En el año 2008 la compañía Aguas Andinas 

comenzó una operación ingenieril —Mapocho Urbano 

Limpio— que contempló el cierre de 21 descargas que 

vertían aguas servidas al río Mapocho, lo que mejoró 

considerablemente la calidad de las aguas del río, 

terminando incluso con malos olores presentes en 

su cauce5. No obstante, Posterior al saneamiento de 

la totalidad de las aguas en el año 2010, surgen dos 

proyectos emblemáticos con el fin de devolver el río al 

imaginario colectivo de manera presencial. El primero 

de ellos es el proyecto ‘Mapocho 42k’, que propone 

“recuperar la potencialidad que tienen las riberas 

del río Mapocho de conformar un espacio público de 

escala metropolitana: una gran columna vertebral 

en el sentido Oriente-Poniente que permita conectar 

1.2 Relevancia del caso

1
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geográfica y socialmente la ciudad de Santiago 

(…) consolidándola como un gran recorrido de uso 

público y esparcimiento, que permite conectar todos 

los estratos sociales y topográficos a lo largo de 11 

comunas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida 

y su equidad.”6 La segunda iniciativa es el proyecto 

‘Mapocho Pedaleable’, que propone “la recuperación 

del río Mapocho como un espacio público, mediante 

la construcción de accesos puntuales que permitan 

utilizar el lecho, como una vía para el desplazamiento 

de peatones y ciclistas.”7 Si bien estos proyectos han 

potenciado la relación entre el río y la ciudad, sería 

aún mas deseable para la recuperación integral del río, 

el poder incorporar el tramo del Mapocho Rural [Ver 

Imagen 0.2].

Además de lo anterior, se debe considerar la 

importancia de conservar las riberas del Mapocho Rural 

en términos del paisaje que representan. El Mapocho 

Rural estuvo dentro del imaginario de los habitantes 

ribereños por muchas décadas, por lo que es relevante 

reclamarlo tanto para los habitantes del tramo rural, 

como del urbano. En este sentido, el atractivo turístico 

y la popularidad que alcanzó el río en cuanto a su uso 

balneario, lo convierte en un punto estratégico desde 

6   Mapocho 42K, “Propuesta,” Mapocho 42K, https://www.mapocho42k.cl/propuesta (consultada el 24 de marzo de 2017). [énfasis añadido]
7  Yo vivo Mapocho, “Proyecto,” «YoVivoMapocho», http://www.yovivomapocho.cl/ (consultado 26 de marzo de 2017) [énfasis añadido]

donde se puede dar a conocer, educar, representar 

sus atributos, y poner en valor sus riberas como una 

manera de generar nuevos parques metropolitanos 

para la región. En ese sentido, el desafío de formar 

un único corredor metropolitano del río Mapocho no 

puede ser responsabilidad exclusiva de las comunas 

rurales, sino que se debe ser asumido desde un nivel 

regional y metropolitano.

Imagen 0.2 | Proyectos emblemáticos

1. Proyecto Mapocho 42K (izquierda), propone un 
recorrido de 42 kilómetros en el tramo urbano del 
rí�o Mapocho. 

2. Proyecto Mapocho Pedaleable (arriba), propone 
la construcción de accesos puntuales que permitan 
utilizar el lecho del rí�o como una cicloví�a.

Imagenes obtenidas desde las web oficiales de los 
respectivos proyectos.

2
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La cercanía entre río y área urbana que poseen 

las comunas rurales, junto con la envergadura que 

alcanzan sus riberas, han sido determinantes para 

establecer diferentes grados de relación e interacción 

entre los habitantes y su río. En este sentido, el 

hecho de que el río no esté canalizado ha posibilitado 

establecer diferentes grados de uso y ocupación, lo 

que ha marcado en gran parte el carácter de estas 

relaciones, de acuerdo al uso asociado al agua. Es 

por ello que a lo largo de su historia el río siempre ha 

estado presente de distintos modos en el itinerario e 

imaginario de los habitantes ribereños. Y, por lo tanto, 

forma parte de la cultura, el patrimonio y la identidad 

de las comunas del Mapocho rural. Es en este contexto, 

que en el paisaje participa tanto la sociedad como el 

espacio y la naturaleza.8

El Convenio Europeo del Paisaje define paisaje 

como “cualquier parte del territorio tal como lo 

percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 

de la acción y la interacción de factores naturales y 

humanos,”9 entendiendo lo natural como el relieve, 

la hidrología, la flora y la fauna; y lo humano como 

8 James Corner, “Introduction,” en Recovering Landscape, Essays in Contemporary Landscape Architecturae, ed. James Corner (New York: Princeton Architectural Press, 
199),4. [énfasis añadido]. La cita original dice: “Landscape is not the environment. The environment is the factual aspect of a milieu: that is, of the relationship that links a society 
with space and with nature. Landscape is the sensible aspect of that relation- ship. It thus relies on a collective form of subjectivity.... To suppose that every society possesses an 
awareness of landscape is simply to ascribe other cultures our own sensibility”
9  Consejo de Europa 2000, Convenio Europeo de Paisaje (Florencia, 20 de octubre de 2000), 107. Recuperado el 27 de mayo en: http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-
rural/temas/desarrolloterritorial/090471228005d489_tcm11-24940.pdf
10  Anna Ribas Palom, Los paisajes del agua como paisajes culturales. Conceptos, métodos y experiencias prácticas para su interpretación y valorización [artí�culo adaptado], 
En ponencia: “Naturaleza y cultura en la creación y valorización de los paisajes del agua” (VII Coloquio Ibérico sobre Planificación y Gestión del Agua, Faro, 4 diciembre al 8 de 
diciembre, 2006),1.

las actividades económicas y sociales o el patrimonio 

histórico. De acuerdo a lo anterior, el paisaje no es sólo 

territorio, sino que también es un producto social, es 

decir, es la proyección cultural de una sociedad en un 

espacio determinado. La Dr. en geografía Anna Ribas 

concuerda en esto y agrega lo siguiente: “El paisaje 

es, también, dinámico, se encuentra en constante 

evolución. Un paisaje no es solo historia sino también 

cambio. Ello nos permite preguntarnos sobre qué 

paisajes de futuro queremos e intentar intervenir en 

sus tendencias. El futuro del paisaje es, por lo tanto, 

una cuestión de cultura y acción cultural.”10

En cuanto a este carácter dinámico del paisaje 

al que hace referencia Ribas, se puede decir que su 

componente territorial es cambiante y evoluciona a 

lo largo del tiempo, es decir, no es estático, variando 

como consecuencia del avance social. Por lo tanto, “el 

paisaje no es un ente natural sino cultural. Está ligado 

al desarrollo de las sociedades. 

Una sociedad organizada y compleja establece 

relaciones con el medio que le rodea, es decir, se 

desvincula de su carácter económico para desarrollar 

 “El paisaje no es el medio ambiente. El 

medio ambiente es el aspecto factual de 

un medio: es decir, de la relación que reúne 

la sociedad con el espacio y la naturaleza. 

El paisaje es el aspecto sensible de esta 

relación. Se basa, pues, en una forma 

colectiva de subjetividad (...) suponer que 

toda sociedad posee una conciencia del 

paisaje, es simplemente atribuir a otras 

culturas nuestra propia sensibilidad.”8

Augustin Berque

2. RECLAMACIÓN DE UN PAISAJE  CULTURAL 
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Imagen 0.3 | El Mapocho Rural como Paisaje 
Cultural

Imágenes relacionadas a la recreación y cultura del 
rí�o Mapocho en su tramo rural, junto con un relato 
descrito por el Premio Nacional de Literatura José 
Santos González Vera.
Elaborado a partir de archivos fotográficos locales,

vínculos sentimentales, de crecimiento intelectual o 

ligados al ocio y al placer.”11

Por lo tanto, el paisaje es siempre un Paisaje 

Cultural, debido a que la acción antrópica siempre 

está presente: es imposible pensar el Paisaje 

sin la intervención del hombre, ya que para que 

un componente del paisaje pueda ser objeto de 

interpretación, debe haber al menos una persona 

capaz de percibirlo, estructurarlo y asignarle 

significado. Entonces, “un paisaje cultural se presenta 

como un escenario donde interactúan procesos 

ecológicos y antrópicos, generando unas estructuras y 

dinámicas fruto del trabajo conjunto de la naturaleza y 

comunidad.”12 Por lo tanto, si el paisaje es el resultado 

de la interacción de los elementos naturales, incluida 

la actividad antrópica, aquello que singulariza cada 

paisaje es precisamente la actividad humana que se 

realiza en ellos.

Al considerar el Mapocho rural como Paisaje, 

no sólo se aborda el ámbito natural —que comprende 

su geografía, hidrografía, flora y fauna—, sino que 

también se refiere a los usos que se le ha dado a sus 
11  Emilio Iranzo, “El paisaje como patrimonio rural: Propuesta de una sistemática integrada para el análisis de los paisajes valencianos” (Tesis Doctorado, Facultad de 
Geografí�a e Historia, Universidad de Valencia, 2008).100. [énfasis añadido]
12  Reynaldo Payano Almánzar, Análisis Conceptual De Los Paisajes Culturales Y El Patrimonio Del Agua Para La Toma De Decisión Ciudadana, (enero 2011): 1. [énfasis 
añadido]
13  José Santos González Vera (1987-1970), fue un escritor chileno, Premio Nacional de Literatura en 1950. Nació en San Francisco del Monte, trasladándose en 1903 con su 
familia a Talagante, fue allí� donde vivió las experiencias que más tarde lo motivarí�as a escribir libros como  “Vidas mí�nimas” (1923),” Alhué” (1928) y “Cuando era Muchacho” 
(1951).
José Santos González Vera, Cuando era muchacho (Santiago: Nascimiento, 1951), 120.
14  Marí�a Muñoz, Leonel Pérez, Rodrigo Sanhueza, Roberto Urrutia y Adriano Rovira, “Los paisajes del agua en la cuenca del rí�o Baker: bases conceptuales para su valoración 
integral,” Revista de Geografí�a Norte Grande 36 (diciembre 2006), 35.

aguas y sus riberas, a esa relación que ha establecido 

el río con los habitantes ribereños, y por ende, a su 

carácter de Paisaje Cultural. Este Paisaje Cultural ha 

quedado registrado en relatos y escritos que autores 

nacionales como José Santos González Vera en su libro 

‘Cuando era muchacho’ da cuenta de cómo pescaba en 

el Mapocho talagantino durante su infancia [Ver Imagen 

0.3].13}

Para que el Mapocho Rural pueda ser 

comprendido como Paisaje Cultural, debe considerar  

valorarse como: una estructura física (valor espacial o 

estético), un entorno cotidiano portador de identidad 

que posee importancia afectiva (valor social), una 

expresión visible de las cualidades ambientales (valor 

ambiental), y un componente de un territorio que 

sostiene funciones específicas (valor territorial).”14 

Los paisajes del agua son determinantes para la 

calidad de vida de las personas, y su deterioro, ya sean 

urbanos o no, singulares o cotidianos, son reflejo de 

una mala relación entre la población y el agua. Por el 

contrario, los paisajes del agua con una elevada calidad 

ofrecen sensaciones placenteras, tanto estéticas como 
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sensoriales y emotivas, siendo paisajes identitarios, 

con los que incluso se llega a establecer vínculos de 

carácter hereditarios, ya que, son reflejos de estilos 

de vida pasados de nuestra historia, siendo también 

considerados como patrimonio cultural.15

En definitiva, los paisajes del agua son 

elementos especialmente vivenciales, cargados de 

experiencias que arraigan sentimientos de pertenencia 

e identidad,16 por lo que muchas veces se identificarán 

por las relaciones tanto sociales como económicas 

establecidas históricamente, en este caso, entre un 

pueblo y un río que ha estado asociado a una condición 

balnearia desde hace varias décadas. 17

Por otro lado, en las últimas décadas, el modo 

en que se aborda un proyecto de paisaje ha cambiado 

producto de la conciencia que se tiene de este como 

un proceso y agente activo que enriquece la cultura. 

En este contexto, James Corner hace énfasis en que el 

paisaje ya no es un producto de la cultura, sino más 

bien un agente que produce cultura, enriqueciéndola 

a través de una participación activa de ella. Corner 

menciona que “el paisaje como sustantivo (como 
15  Ribas, Los paisajes del agua como paisajes culturales. 2.
16  Ribas, Los paisajes del agua como paisajes culturales, 6.
17  James Corner, ed., Recovering Landscape: Essays in contemporary Landscape Architecture (New York: Princeton Architectural Press, 1999). 12. [E� nfasis Añadido]. La cita 
original dice:  “ it is in this deeper sense that landscape as place and milieu may provide a more substantial imagene than that of the distanced scenic veil, for the structures of 
place help a community to establish collective identity and meaning. This is the constructive aspect of landscape, its capacity to enrich the cultural imagenination and provide a 
basis for rootedness and connection, for home and belonging”
18  Corner, “Introduction”, en Recovering Landscape, 6. La cita original dice: “Landscape as noun (as object or scene) is quieted in order to emphasize landscape as verb, as 
process or activity. Here, it is less the formal characteristics of landscape that are described than it is the formative effects of landscape in time.“
19  Anita Berrizbeitia, “Re-Placing Process,” en Large Parks, ed. Julia Czerniak y George Hargreaves [traducido por Danilo Martic], (New York: Princeton Architectural Press, 
2007), 178.

objeto o escena) se deja atrás para enfatizar el paisaje 

como verbo, como proceso o actividad y, que son menos 

relevantes las características formales descritas que los 

efectos formativos del paisaje con el paso del tiempo.”18

Por lo tanto, el paisaje debe ser considerado 

como el aspecto sensible de la relación entre la 

sociedad, el espacio y la naturaleza,  entendido siempre 

como algo dinámico, cambiante y en constante 

evolución por el paso del tiempo. La académica del 

paisaje Anita Berrizbeitia engloba esta descripción 

bajo el concepto de ‘proceso’ el cual tiene una amplia 

gama de significados.

 El primero consiste en entenderlo como “lo 

que toma y articula la condición dinámica del paisaje 

—materia viva que cambia con el tiempo— como la 

base fundamental del diseño: los materiales, formas 

y carácter de un paisaje reflejan el proceso de su 

creación. La capacidad que tiene el paisaje de hacerse 

a sí mismo, es la idea más amplia y más antigua del 

concepto de proceso (...) en este sentido es técnica, un 

modo de entender y articular un proyecto en cuanto a 

sus determinantes materiales;”19

 “Es en este sentido más profundo que 

el paisaje como lugar y medio puede 

proporcionar una imagen más sustancial 

que la del velo escénico distante, pues 

las estructuras de lugar ayudan a una 

comunidad a establecer una identidad 

y un significado colectivos. Este es el 

aspecto constructivo del paisaje, su 

capacidad de enriquecer el imaginario 

cultural y proporcionar una base para el 

enraizamiento y la conexión, para el hogar 

y la pertenencia.” 17

James Corner
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 El segundo significado tiene que ver con la 

relación subjetiva que se tiene con el paisaje, es decir a 

los efectos estéticos y fenomenológicos, a una relación 

que es “renovada a medida que se producen cambios 

de color, textura, espacialidad y aromas a través de las 

estaciones y, en el largo plazo, a partir de los cambios 

generados por el crecimiento y la decadencia del 

paisaje;”20

 Un tercer significado, tiene que ver con 

“el cambio en el uso social de un determinado 

sitio,  debido a cambios en la población, tendencia 

emergentes en recreación, participación comunitaria y 

la incorporación de la creciente variedad de prácticas 

culturales en el paisaje público.”21

 Lo anterior hace referencia no sólo a los 

cambios que se producen en el sitio en términos de 

organización, sino que también a los cambios en la 

experiencia ofrecida a los usuarios.

En consecuencia, el paisaje debe ser abordado 

siempre desde el punto de vista de los procesos, de 

modo tal, que la ecología, los usos y relación que se 

establecen con él, queden conjugados en una única 

aproximación proyectual. Según Anita Berrizbeitia, 

trabajar con aproximaciones basadas en los procesos 

demanda cuatro tipos de metodologías para el diseño 
20  Anita Berrizbeitia, “Re-Placing Process,” 178.
21  Anita Berrizbeitia, “Re-Placing Process,” 177
22  Anita Berrizbeitia, “Re-Placing Process,” 178

del paisaje: primero, la naturaleza dinámica del paisaje 

requiere que se diseñen más procesos que una forma 

final, es decir, en vez de introducir formas externas y 

transformar el sitio original, estas deben encontrarse 

y evolucionar a partir de sistemas ya presentes en el 

lugar; segundo, se debe dedicar más tiempo a realizar 

un estudio exhaustivo del sitio, explorando también 

como los sistemas han evolucionado y funcionado 

en el tiempo; tercero, la historia del sitio debe ser 

entendida como un proceso en sí misma, es decir, no 

sólo como un referente visual de forma, estilo o tipo, 

sino que más bien por las historias acumuladas en él, 

respondiendo a preguntas como: ¿Qué fue antes de 

convertirse en un sitio agrícola, de caza, etc.?, ¿Cuáles 

fueron sus orígenes geológicos?, ¿Cuáles son las 

cualidades persistentes en la topografía, vegetación 

y aguas?, entre otras; y cuarto, las operaciones 

fundadas en procesos deben anticipar cambios desde 

el principio, entendiendo que su intervención es sólo 

una de muchas en el inmenso proceso evolutivo del 

paisaje.22
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Como se mencionó antes, el paisaje debe ser 

planteado desde el punto de vista de los procesos, ya 

que, a partir de los cambios en él, los arquitectos  del 

paisaje son capaces de identificar, reconocer y revelar 

sus potenciales, para luego generar estrategias de 

recuperación, entendidas no sólo como un diseño y 

forma, sino que también como la recuperación de algo 

perdido. En este sentido, la Reclamación (Reclamation) 

de los paisajes, también denominada revitalización, es 

una estrategia capaz de abordar tanto la re-ordenación 

de un sitio degradado para el surgimiento de nuevos 

usos y actividades, como para el desarrollo de nuevas 

situaciones ecológicas que cambien con el tiempo. De 

acuerdo a lo expresado, los paisajes reclamados son 

capaces de promover el enriquecimiento cultural y la 

recuperación de la memoria y el tiempo, pero nunca 

restaurándolos hacia una condición anterior, sino que 

más bien construyendo una nueva estructura capaz 

de ensamblar condiciones artificiales que aceptan una 

futura alteración.23

23  Alan Berger, “Introduction,” en Designing the reclaimed Landscape, ed. Alan Berger (London: Taylor & Francias, 2008), 13.
24  Corner, “Introduction,” en Recovering Landscape. La cita orginal dice: “For a landscape to be properly recovered it must be remade, designed invented anew; it cannot 
simply be restored, as an old painting”  
25  Alan Berger, Reclaiming the American West (New York: Princeton Architectural Press, 2002), 60. La cita original dice: “The etymological origins of the word reclaim are the 
prefix re-, meaning “back, again, against,” and the root claim, “to ask for as a right, or to call for,” The root derives from the Latin clamare, meaning “to cry out, or shout.” Together, 
reclamare means “to cry out against.” In contemporary culture, this translation is more askin to the reaction against human alteration of natural environments.
“Crying out against” alterations of nature or the environment by man-made interventions created what has come to be known today as reclamation. Works of reclamation 
operate in the realms of the post-etymological translation; they refer to ideas of reform, recovery, and rescue”
26  Berger, Reclaiming the American West, 60. La cita original dice: “As the etymology suggests, we reclaim in an attempt to return or recover something that has been 
previously lost. Since we cannot return the natural materials extracted from the ground or return to the “natural condition, one concludes that reclamation attempts to recover 
something else”
27  Berger, Reclaiming the American West, 60.  La cita original dice: “Reclaimed landscapes are a product of technology, science, and culture working to reorder land in new 
ways”

James Corner hace énfasis en que “para que 

un paisaje sea recuperado correctamente debe ser 

reconstruido, diseñado e inventado de nuevo; No 

puede ser simplemente restaurado, como una pintura 

antigua.”24      

Como sugiere su etimología,25reclamar es un 

intento de devolver o recuperar algo que se había 

perdido anteriormente, sin embargo, puesto que no se 

puede devolver los materiales naturales o volver algo a 

su ‘condición natural’, la reclamación intenta recuperar 

algo más que el estado anterior del paisaje.26 En este 

contexto, los paisajes reclamados son “un producto 

de la tecnología, la ciencia y la cultura, que trabajan 

para reordenar la tierra de una nueva manera.”27 

Reclamar un paisaje implica entonces re-ordenar 

entidades físicas como lo son los sistemas naturales, la 

ecología, la experiencia programática, la luz y sombra, 

el viento y el agua, y fenómenos no físicos  tales como 

percepciones, culturas e historias entre otros.

Los orígenes etimológicos de la palabra 

reclamar (RECLAIM) provienen del prefijo 

RE-, que significa ‘atrás, de nuevo, en 

contra’, y la raíz CLAIM, que significa ‘pedir 

como un derecho, o pedir’, por lo que juntas 

significan ‘clamar o gritar en contra’. En la 

cultura contemporánea, esta traducción se 

refiere a la reacción contra la alteración 

por parte de los humanos a los entornos 

naturales, refiriéndose a las ideas de 

reforma (reform), recuperación (recovery) 

y rescate (rescue).25
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La Reclamación supone que el reloj de la 

ecología no puede dar marcha atrás, y por lo tanto, 

menos volver a un estado anterior del sitio. Sus objetivos 

principales son reducir los impactos negativos que el 

sitio pueda tener en el medio ambiente y maximizar la 

funcionalidad estética y ecológica de este. 

Los proyectos de reclamación son, por lo 

general, a gran escala y sobre sitios fuertemente 

perturbados que claman por alguna forma de 

reutilización productiva o de nuevos usos.28

Finalmente, la reclamación de los sitios supone 

tres aristas desde las cuales un sitio puede ser abordado, 

“en primer lugar, en términos de la recuperación 

de la memoria y el enriquecimiento cultural lugar y 

tiempo; en términos de programa social y utilidad, a 

medida que se desarrollan nuevos usos y actividades; 

y, en tercer lugar, en términos de diversificación 

ecológica y sucesión.”29 En este contexto, cuando la 

construcción del paisaje es considerada en términos 

de desarrollo de procesos, el proyecto resultante 

asume un número de características formales, 

dependiendo de las circunstancias y situaciones 

locales, y considerando siempre la variable del tiempo 

en ellos y el entendimiento del paisaje como un sujeto 

en constante cambio.
28  Berger, Reclaiming the American West, 62.
29  Corner, “Introduction”, en Recovering Landscape, 13. La cita original dice: “Thus, the reclaiming of sites might be measured in three ways: first, terms of the retrieval of 
memory and the cultural enrichment place and time; second, in terms of social program and utility, as new uses and activities developed; and, third, in terms of ecological 
diversification and succession”

Para lo anterior, es fundamental tener 

un conocimiento exhaustivo del territorio, sus 

componentes, elementos y sistemas que lo 

conforman, de modo tal de entender la importancia 

e incidencia que tienen las diferentes actividades 

sobre él. Entender que es un sistema completo, 

donde tanto los elementos antrópicos como naturales 

conviven para mantener un equilibrio, es vital para 

generar proyectos de arquitectura del paisaje en sitios 

perturbados y deteriorados, revirtiendo la situación 

en que estos se encuentran y creando conciencia de 

que forman parte sistema mayor [Ver Imagen 0.4].
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Imagen 0.4 | Reclamación de un Paisaje 
Cultural

Mapa conceptual de la Reclamación como una 
estrategia para abordar el Mapocho Rural, desde la 
perspectiva de éste como un Paisaje Cultural.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El borderío del Mapocho Rural constituye un 

lugar con potencial de ser un corredor ecológico-

integral para la Región Metropolitana. Sin embargo, 

hoy carece de cualquier regulación por parte de las 

autoridades comunales y regionales. 

Actualmente la comuna de Talagante es la 

única que cuenta con un Plan Regulador Comunal, y 

por ende es la única que aborda normativamente el 

carácter de Parque Metropolitano que tiene la ribera 

del Río Mapocho. Si bien este instrumento regulatorio 

considera un área como zona protegida, no implica 

un plan o proyecto sobre la misma. De hecho, esta 

comuna es la que cuenta con uno de los bordes más 

degradados, debido a que históricamente su área 

urbana ha estado en contacto con el río y con ello 

han surgido una serie asentamientos informales en su 

borde.

No obstante, hace tres décadas el río era 

un lugar que estaba muy presente en el imaginario 

colectivo. La relación entre el río y la ciudad se dio 

a partir de la condición balnearia, puesto que desde 

comienzos de la década de 1920, hubo un uso —

informal— asociado al baño, llegándose a formalizar 

a mediados de la década de 1950 en una piscina 

construida en su ribera. A pesar de lo anterior, el río 

no está incorporado dentro del imaginario de los 

habitantes ribereños debido a que ha ido perdiendo 

su identidad balnearia y con ello toda relación que se 

establecía entre el río y la ciudad. Actualmente esta 

relación se establece a partir de una posibilidad latente 

de acceder a sus riberas, pero paradójicamente, esta 

latencia es la que ha provocado que el río se deteriore 

al punto de estar más asociado a situaciones negativas 

—basural, foco de delincuencia, campamentos, 

indigencia, etc. — que a su carácter de paisaje cultural.

Dado lo anterior surgen las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo ha evolucionado el paisaje de borderío 

de Talagante? 

2. ¿Cuáles son los elementos y componentes que 

caracterizan y construyen hoy la identidad balnearia 

de este borde fuertemente asociado a un entorno 

rural?

3. ¿Cómo interactúa actualmente la urbanización 

con las formas de ocupación vinculadas al balneario?

4. ¿De qué manera se puede intervenir este 

paisaje de borde, de modo de recuperarlo como 

espacio público y borde urbano en la localidad de 

Talagante, sin que pierda su carácter de espacio 

‘natural’? ¿cuáles son los acontecimientos que 

permiten recuperar y poner en valor la relación entre 

el paisaje y sus habitantes? 

3.1 Problema de Investigación
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La valoración e identificación que en una época existió en torno al Mapocho rural por parte 

de sus habitantes se ha ido perdiendo. En base a lo anterior, se plantea que es posible reconstruir 

esta valoración por medio de un proyecto de arquitectura del paisaje que permita la reclamación 

del borderío, estando esta directamente relacionada con la posibilidad de recorrer, activar y volver 

a hacer uso de las diferentes situaciones de relación que se establecen con el lugar, la trama urbana 

y el territorio del Mapocho Rural, entendiendo este tramo como un corredor integral capaz de 

establecer nuevas relaciones con su entorno. En este contexto, es necesario crear un cambio en 

la manera en que este lugar es percibido y valorado por sus habitantes hoy en día, por lo que las 

estrategias de integración y la manera de permitir la aproximación del público a este nuevo borde 

serán fundamentales. De esta forma es posible Re-valorizar y volver a conectar a esta comunidad 

con este paisaje cultural balneario, recuperando un imaginario colectivo que alguna vez fue muy 

fuerte entre los habitantes ribereños.
 

3.2 Hipótesis  
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3.3.1  Objetivo General

Proponer, a través de un proyecto de 

arquitectura del paisaje, estrategias para la reclamación 

del borderío de Talagante, a partir de estructuras de 

apropiación que permitan, por un lado, visibilizar el 

tramo rural del río Mapocho y recuperar su identidad 

balnearia, y por otro, su integración y reactivación 

programática, posicionándolo como un borde urbano 

de gran relevancia para esta localidad.

3.3.2 Objetivos específicos

1- Realizar un levantamiento histórico y actual 

del estado del Mapocho rural en cuanto a su 

ocupación balnearia, visibilizando su potencial a 

partir de la representación.

2- Identificar cuáles son los lugares, situaciones 

y elementos configuradores que permiten 

comprender la identidad balnearia del tramo 

rural del río Mapocho, específicamente para la 

localidad de Talagante. Entender cuáles son los 

elementos que se han perdido en el tiempo, y 

cuales aún persisten.

3- Establecer estrategias de reclamación de 

borde que permitan integrar la ribera del río 

con Talagante, potenciando e incorporando 

los principales elementos que lo identifican y 

caracterizan, consolidándolo como un paisaje 

representativo de esta localidad.

3.3 Objetivos
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3.4 Metodología

La metodología utilizada pretende analizar, 

entender y revelar el paisaje desde una escala general 

a una particular, centrándose en la descripción, 

análisis, observación y representación del tramo rural 

del río Mapocho en cuanto a su imaginario balneario. 

Esta descripción considera tanto material bibliográfico 

y archivos visual-histórico, como levantamientos 

planimétricos y registros fotográficos. También es 

importante considerar el diálogo como un método 

para reconstruir el imaginario colectivo a partir de la 

vivencia, experiencia y relaciones que se establecieron 

entre el río y las localidades rurales en el pasado.

La investigación se organiza según tres escalas 

de trabajo, cada una de las cuales representa un 

capitulo dentro de la tesis [Ver Imagen 0.5]. 

1. Escala Territorial - Mapocho rural: considera la 

realización de un levantamiento de las comunas 

rurales de las cuales forma parte Talagante, 

mediante la reconstrucción de su imaginario 

balneario y el análisis de las características que 

determinan la relación río-ciudad. 

Las fuentes de información para este capítulo son: 

imágenes aéreas, material bibliográfico histórico, 

estudios geográficos disponibles, levantamiento 

en base a fotografías antiguas.

2. Escala Urbana – Talagante: considera la 

reconstrucción del imaginario balneario de la 

comuna junto con el levantamiento exhaustivo 

del borde ribereño de Talagante en cuanto a la 

interacción, ocupación y conexión con la trama 

urbana de la comuna. Además de un análisis de 

los elementos que conforman el actual borderío.

Estos análisis se realizan mediante la recopilación 

de material histórico, tanto bibliográfico como 

fotográfico; el estudio del actual Plan Regulador 

Comunal; fotografías aéreas y visitas en terreno.

3. Escala de uso de borderío balneario: se determina 

cuáles son las formas de ocupación, mediante 

un recorrido y análisis exhaustivo de la ribera 

talagantina, tanto de la condición balnearia como 

de otros usos que ocurren en ella. Además de un 

estudio de potencialidades que definen cuáles 

son los puntos de interés a intervenir.

Para esta escala se utiliza el registro fotográfico 

in-situ, levantamiento en base a fotografías áreas 

actuales y la experiencia vivida en las visitas a 

terreno.
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Imagen 0.5 | Escalas de Trabajo

1. Escala Territorial - Mapocho Rural
2. Escala Urbana - Talagante
3. Escala de uso de borderí�o local
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 (...)El río de Alhué era modestísimo. A buen paso se venía desde la cordillera dando vueltas. 

Deteníase en cada curva para responder a los sauces que lo saludaban en nombre de los pueblos. 

Y seguía con su humilde caudal hasta donde se acaba la tierra.

Aunque su condición no era altiva, lo irritaba la descortesía de algunas aldeas que se retiraba de 

su paso. Bien se vengaba él, haciendo barrancos y pedregales.

Pero con Alhué era muy distinto. De su frontera corría jubilosamente entre una doble fila de 

sauces y de espinos. Estos, desde los cerros, le hacían señales con sus ramas desnudas. Frente a 

pueblo, se dividía en varios anchurosos brazos.

Apenas comenzaba a quemar el sol, entraban en sus aguas los tres pescadores. Y ahí permanecían 

muy abiertos de piernas moviendo las redes.1

1  En el fragmento anterior González Vera describe como era el rí�o Mapocho en su paso por la comuna de Talagante. Cabe mencionar que, si bien el escrito lleva por nombre 
“Alhué,” las vivencias y descripciones mencionadas en él se refieren a las comunas de Talagante, El Monte y Peñaflor, lugares en donde él vivió durante su infancia. 
 José Santos González Vera, Cuando era muchacho (Santiago: Nascimiento, 1951) ,119.  
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1.1 Recuperación de un Imaginario Balneario en torno al Mapocho Rural

1. EL MAPOCHO RURAL Y SU IDENTIDAD BALNEARIA

2Los habitantes ribereños de las comunas 

rurales han construido y enriquecido su imaginario 

cultural a partir de las experiencias vividas y 

relatadas de generación en generación. El doctor en 

Arquitectura y docente en Arquitectura del Paisaje 

Javier Maderuelo, lo define como “un conjunto de 

imágenes que un individuo o una sociedad cultivan en 

tanto que bagaje y referencias culturales.”3  

En la definición anterior, Maderuelo aclara que 

el imaginario corresponde a un conjunto de imágenes 

que tienen uno o varios individuos a partir del cultivo 

de las referencias culturales que se presentan. Este 

imaginario es lo que conforma un paisaje cultural que 

va más allá de la imagen visual en sí. Se construye tanto 

de imágenes como de poemas, relatos, canciones, 

obras literarias, entre otras manifestaciones artísticas 

o no, que intentan traer a presencia imágenes de una 

cultura determinada.4

En este apartado se busca demostrar la 

identidad y el imaginario balneario que tiene el 

Mapocho rural, debido a que no son muchas las 

representaciones o evidencias que existen de este 

carácter. En este sentido se considera fundamental 

2  Cristina Felsenhardt, “El silencio del olvido, una identidad perdida,” en Mapocho Torrente Urbano, ed. Diego Matte (Santiago: Matte Editores, 2008),97

3  Javier Maderuelo. Paisaje y Territorio (Madrid: Abada, 2008), 6.

4  Trinidad Cuevas. “Red de Humedales Altoandinos. Estrategias de Activación en un Paisaje Alterado” (Tesis para optar al Grado de Arquitecto y Magister en Arquitectura del 
Paisaje, 2015), 43.

traerlas a presencia, puesto que para muchos esta 

característica balnearia está lejos del imaginario 

actual que tienen del río Mapocho —el río canalizado, 

sucio y contaminado— que ven en el tramo urbano. 

Para devolver este valor al Mapocho Rural, 

la configuración del imaginario balneario es traído 

a presencia a través de los relatos y fotografías que 

guardan diferentes familias de la zona. El esfuerzo por 

reconstruirlo se realizó a partir de la recolección de 

una serie de extractos presentes en textos de carácter 

histórico y por el levantamiento de fotografías que 

datan de diferentes épocas. Cabe destacar que 

dicho levantamiento no se ha realizado antes, y por 

ende, constituye un aporte inédito, propio de esta 

investigación.

Los elementos que componían el imaginario 

balneario en las comunas rurales eran de diferentes 

tipos, entre ellos podemos encontrar: el río, esteros, 

lagunas y piscinas, siendo los más reco rdados el 

balneario El Trapiche en Peñaflor, la piscina bajo 

el Puente Ferroviario y el balneario Tegualda en 

Talagante, y las piscinas ‘La Turbina’, ‘El Paraíso’ y 

‘Yamil’ en El Monte.

De acuerdo con el pensamiento hegeliano, la 

identidad es la experiencia de una sociedad, 

“Zeitgeist”, o el espíritu del tiempo, que 

genera un clima cultural dado. Hegel 

también plantea el interesante concepto 

del “Volksgeist”, o el espíritu de un pueblo, 

que representa una comprensión del 

mundo espacial, que emana de una cierta 

sociedad, “situada” en un lugar específico, 

con sus características propias (Georg 

Wilhelm  Friedrich Hegel – “Fenomenología 

del Espíritu”). A su vez, el “genius locci”, o 

el espíritu del lugar, encarna la realidad 

física y perceptiva de un sitio. Estos tres 

conceptos – espíritu del tiempo, espíritu del 

pueblo y el espíritu del lugar –establecen 

una relación extremadamente estrecha 

entre el habitante –el lugar –los tiempos –la 

cultura.2

Cristina Felsenhardt
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El balneario El Trapiche tuvo como elemento 

principal el estero Aguas Frías y se ubicaba dentro de 

un terreno mayor llamado hoy ‘Parque El Trapiche’. 

Sin embargo, es importante mencionar que, dado su 

carácter natural, la comuna de Peñaflor posee una 

serie de canales y esteros que fueron utilizados como 

balnearios informales en algunos puntos. 

Dada la popularidad de los baños informales en 

el río bajo el Puente Ferroviario, estos se formalizaron 

alrededor de los años 50’ en una piscina que utilizaba 

las mismas aguas del Mapocho. De modo similar, la 

piscina y laguna del Balneario Tegualda se volvieron 

muy concurridos en la década de 1970, superando en 

popularidad a la piscina bajo el puente.

Por otro lado, en la comuna de El Monte, los 

elementos que conformaron el imaginario balneario 

fueron tres piscinas: la primera en construirse, en los 

años 1940, fue ‘La Turbina’, ubicada a un costado de 

donde se encuentra el nuevo Puente San Francisco 

de El Monte. La segunda fue el balneario ‘El Paraíso’ 

que se inauguró alrededor de los años 70’ y se ubicaba 

cercano al Puente San Francisco, funcionando con 

aguas de las afloraciones provenientes del mismo río. 

En el año 1977 se inauguró el balneario ‘Yamil’, que 

contaba con tres piscinas y zonas de picnic, ubicándose 

5  Hernán Bustos Valdivia, Peñaflor, Malloco y Padre Hurtado… una Historia de 5 siglos (Peñaflor: Ilustre Municipalidad de Peñaflor,1997), 80. [énfasis añadido].

al poniente de la comuna, en un sitio alargado que 

conectaba el camino a Melipilla con el río Mapocho.

La comuna que más destacó por su condición 

balnearia desde mediados del siglo XIX es la comuna 

de Peñaflor. Los relatos sobre la condición balnearia y 

el uso que se le daba a las riberas del río datan desde 

1840, década en la que muchos lugareños y visitantes 

capitalinos ya reconocían a esta comuna rural como el 

balneario de la región metropolitana.  

Es así como lo demuestra el escritor local 

Hernán Bustos Valdivia en su libro ‘Peñaflor, Malloco 

y Padre Hurtado … una historia de 5 siglos’, en el cual 

menciona: “Natural y artificialmente, Peñaflor ha sido 

dotada de abundante agua. Aquí nace una gran red de 

canales (…) La naturaleza le dio a Peñaflor cualidades 

inigualables que no tardaron en conocerse en el resto 

de la región. Así, desde mediados del siglo pasado fue 

el paraíso entre las familias acomodadas capitalinas, 

ávidas de un lugar para el descanso.”5

También hace referencia a la edición del 25 

de febrero de 1843, en que el Periódico ‘El Progreso’ 

se refiere a las potencialidades que tiene Peñaflor, 

destacando la existencia de dos hermosos regueros 

de agua, muy notables por su claridad y limpieza, 

especialmente para tomar baños en la época estival. 
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“Peñaflor es ya y será más en adelante el punto llamado 

a reunir todas las cualidades del mejor paseo de 

campaña.”6 Destaca además que, en la edición del 27 

de febrero del mismo año, un viajero deseoso de salir 

de paseo tuvo muy presente esta tierra, exclamando: 

“Recorrí mil lugares en mi imaginación y lo desprecié. 

Al fin me acuerdo de Peñaflor y a Peñaflor dirigí mis 

visuales. Desde entonces ya no oí en todos los corrillos 

más que el nombre de Peñaflor, sus baños, sus niñas y 

sus bailes: el carnaval perpetuo.”7

Además de las descripciones mencionadas 

por Hernán Bustos, destaca la del abogado, diputado 

y senador de la República de Chile Francisco Solano 

Astaburuaga, quien en 1867 define Peñaflor en el 

«Diccionario Geográfico de la República de Chile»: 

“Está situado en un paraje plano, delicioso, poblado 

de arboledas y abundantes aguas, a inmediación 

de la orilla izquierda del Mapocho, que la hace muy 

concurrida en la estación ardiente del verano.”8 Del 

mismo modo en 1895, el descriptor de la geografía 

Enrique Espinoza describe la comuna de la siguiente 

manera: “Su buen temperamento la hace muy bien 

6  Periódico el Progreso N°91(Santiago, 25 de febrero de 1843). En Bustos, Peñaflor, Malloco y Padre Hurtado, 80.

7  Periódico el Progreso N°92(Santiago, 27 de febrero de 1843). En Bustos, Peñaflor, Malloco y Padre Hurtado, 80. [énfasis Añadido]

8  Francisco Solano Asta-Buruaga, Diccionario Geográfico de la República de Chile (Santiago: Universitaria: 1867),257. [énfasis añadido]

9  Hernán Bustos Valdivia, El Valle de las siete puertas, (1991), 30. [énfasis añadido]

10  Hernán Bustos Valdivia, El Valle de las siete puertas, (1991), 30. [énfasis añadido]

11  Hernán Bustos Valdivia, Historia de Talagante (Talagante: I. Municipalidad de Talagante, 2008), 73. [énfasis añadido]

concurrida por las familias de Santiago que se solazan 

en baños de cristalinas aguas que corren por las 

anchas acequias por el interior de las quintas.”9

El balneario de Peñaflor fue popular también 

en el mundo del folclor gracias al folclorista Nicanor 

Molinare, quien acostumbraba a visitar ‘El Muelle’, 

donde un estero de aguas frescas y claras le inspiraron 

a escribir en el año 1935 la tonada ‘Cantarito de Greda’, 

verdadero himno popular y símbolo emblemático de 

Peñaflor.10

Por otro lado, en la comuna de Talagante los 

relatos sobre la condición balnearia datan desde 

la década de 1920, donde según menciona Hernán 

Bustos Valdivia “Hacia el verano las familias buscaban 

esparcimiento a orillas del río y los más osados incluso 

se bañaban. Hubo años en que incluso la municipalidad 

se preocupó de instalar una ramada a fin de que las 

familias pudieran capear el intenso calor. Aquí estuvo 

la génesis de la arraigada costumbre de los baños 

bajo el viaducto del tren.”11 Más tarde, en los años 

50’ se construyó la piscina bajo el puente ferroviario, 

mencionada anteriormente, lo que también aportó al 

Cantarito de greda, de Peñaflor,

tu agüita es clara y pura como mi amor,

como mi amor, ay así, yo te lo digo,

que hasta estando despierto, 

sueño contigo,

sueño contigo, ay sí, que eres bonita

y te lavas la cara, con pura agüita.

Agua del río de Peñaflor,

tú me refrescas el corazón.

Agua del río de Peñaflor,

 tú me refrescas el corazón 10

Nicanor Molinare
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turismo de la comuna, ya que se abrieron posadas para 

alojamiento, instalándose en sus alrededores varios 

restaurantes para atender a la numerosa cantidad de 

gente que visitaba la piscina cada fin de semana. 

En la década de 1970 se construyó el ‘Balneario 

Tegualda’, que constaba de una piscina olímpica y 

una laguna cuyas aguas provenían del río Mapocho, 

además de zonas para la recreación, una casona y un 

pequeño centro de eventos. Este balneario, si bien no 

se ubicó en el mismo río, sí lo hizo en su ribera, por lo 

que es considerado también parte de este imaginario.

La comuna de El Monte por su parte, también 

consta de un imaginario balneario asociado al río 

Mapocho, ya que en el año 1944 el empresario Roberto 

Ferrari decidió abrir un balneario con el nombre de 

‘La Turbina’ en honor al sector donde se ubicó.12 Otro 

popular balneario fue el ‘Balneario el paraíso’, que 

se encontraba en un terreno ubicado en la ribera 

del río, conocido como El Solar de Los Carreras. Este 

balneario era muy concurrido por los habitantes 

de El Monte, ya que era la piscina municipal de La 

Comuna. Posteriormente, en el año 1977 se inauguró 

el ‘Balneario Yamil’, zanjando la condición balnearia de 

la comuna en tres puntos cercanos al río [ver Imagen 1.1].

12  Lugar donde se encontraba anteriormente la estación que suministraba electricidad a la comuna, empresa de Luz El Monte.
Hernán Bustos Valdivia, Historia de El Monte, 5 siglos en la tierra de Los Carreras, (El Monte: I. Municipalidad de El Monte, 2010),120.

13  Cristóbal Leiva Bueno, “Estudio Hidrológico - Ambiental del corredor fluvial inferior del rí�o Mapocho: sección comunas Pudahuel-El Monte” (Memoria para optar al tí�tulo 
profesional de Geógrafo, 2011) ,19.

Cabe mencionar que gran parte de los 

balnearios mencionados, ya no están en funcionamiento 

hoy en día, debido a que muchos de ellos operaban 

con aguas del río o se ubicaban directamente en 

él, siendo afectados por la contaminación de sus 

aguas, producto de una serie de descargas de 

distintos cauces de la Región Metropolitana, siendo 

el Zanjón de la Aguada el que más aportaba a esta 

contaminación, con 46 descargas provenientes de 

diferentes comunas. Lo anterior significó un deterioro 

de la calidad de las aguas junto con una serie de malos 

olores y, en consecuencia, populares balnearios como 

El Trapiche en Peñaflor, la piscina del río bajo el puente 

ferroviario en Talagante, y el Balneario el Paraíso en El 

Monte fueron clausurados producto de la salubridad 

de las aguas.13

Producto de la proliferación de enfermedades 

en la década de 1990, las autoridades decidieron 

actuar, resultando en una serie de proyectos que 

buscaban limpiar las aguas del Mapocho. En 1999 ya 

se encontraba saneado el 3% de estas aguas, lo que 

constituye un porcentaje bajo, en relación al alto nivel 

de contaminación reflejado en las descargas que se 

mencionaron anteriormente. 

Imagen 1.1 | Imaginario balneario Mapocho 
Rural (izquierda)

Plano levantamiento balnearios históricos del 
Mapocho Rural, realizado en base a visitas a 
terreno y fotografí�as históricas. 
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El año 2001 fueron intervenidas 23 descargas 

provenientes del Maipo, con dirección a la planta ‘El 

Trebal’ para su posterior saneamiento. Dos años más 

tarde, las 46 descargas provenientes del Zanjón de 

la Aguada, se enviaron a la planta de tratamiento ‘La 

Farfana’.14

En 2008, la compañía distribuidora de 

agua potable Aguas Andinas comenzó el proyecto 

‘Mapocho urbano Limpio’, que contempló el cierre 

de 21 descargas que vertían aguas servidas en 

el tramo urbano del Mapocho, construyendo un 

interceptor que va desde Las Condes a Pudahuel (28,5 

kilómetros) en dirección oriente a poniente y paralelo 

al río. Actualmente está completo el saneamiento del 

100% de las aguas servidas de la Región, debido a la 

depuración de las 21 descargas del Río Mapocho con 

la creación de la última planta de tratamiento llamada 

“Planta Mapocho” y ubicada en la comuna de Padre 

Hurtado, con la que se pretende lograr que las aguas 

sean destinadas al regadío de 5.000 hectáreas de uso 

agrícola en las comunas rurales.15

14  Leiva, “Estudio Hidrológico - Ambiental del corredor fluvial inferior del rí�o Mapocho,”20.

15  Simón Castillo Fernández, El Mapocho y sus riberas, Espacio público e intervención urbana en Santiago de Chile 1885-1918 (Santiago: Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado, 2014), 24.

El saneamiento de la totalidad de las aguas 

logró un conjunto de beneficios para la población, 

como por ejemplo, la posibilidad de rescatar una 

serie de espacios públicos en las riberas, e incluso, 

el uso del cauce del Mapocho Rural, especialmente 

la recuperación de su flora y fauna, que son parte de 

la belleza escénica del Mapocho en este tramo, y con 

ello, la posibilidad de integración y recuperación del 

patrimonio natural y cultural propio de este paisaje. 

A raíz de lo anterior, algunos de los balnearios que 

fueron clausurados producto de la sanidad de las 

aguas, hoy en día han vuelto a funcionar, además del 

surgimiento de una serie de lugares de baño informal 

que surgen espontáneamente cada verano.
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2.1 Conectividad, Contacto y Accesibilidad entre el río y la ciudad   

2. LAS COMUNAS RURALES Y SU RELACIÓN CON EL RÍO

Las comunas del Mapocho rural se caracterizan 

por poseer, en su mayoría, un desarrollo urbano 

asociado al río, mientras que los predios agrícolas 

ocupan la mayor parte de sus valles. Si bien todas estas 

comunas son ribereñas, sólo algunas de ellas presentan 

un grado de convivencia con el río Mapocho, siendo 

la conectividad y accesibilidad a él determinantes a 

la hora de establecer un nivel de interacción entre la 

ciudad y el río.

Por otro lado, se debe considerar el grado 

de cercanía que tienen estas comunas al momento 

de estar insertas en un sistema mayor —Región 

Metropolitana—, por lo que es necesario examinar 

primero las conexiones que cada una de ellas tiene 

con el área urbana de la región. Las principales vías de 

conexión son tres: la ruta 78 o Autopista del Sol, que 

pasa paralela al río en todas las comunas alcanzando 

una mayor cercanía a este en las comunas de Padre 

Hurtado y EL Monte, donde la autopista debe cruzar 

el río; el Camino a Melipilla o ruta G-78, conocido 

antiguamente como ‘Camino Real de Carretas’, que 

también va paralelo al río y alcanza su mayor cercanía 

en las comunas de Talagante y El Monte, donde este 

atraviesa por dos puentes; y por último, el Ramal 

Santiago-Cartagena, que si bien actualmente se utiliza 

para el transporte de carga, en un futuro será el 

nuevo metrotren a Melipilla, por lo que es importante 

considerarlo como medio de acceso a las comunas 

rurales. Además, dicho ramal fue el primer tren turístico 

del país, permaneciendo en funcionamiento entre los 

años 1920 y 1989, trasladando a muchos veraneantes 

que viajaban desde Santiago al popular balneario de 

Cartagena. Cabe mencionar que este ramal nace en 

estación central y va paralelo al camino a Melipilla 

en estas comunas a excepción de Talagante, donde la 

línea férrea debe cruzar por el puente ferroviario para 

continuar luego su camino hacia Melipilla [ver Imagen 1.2]. 

La comuna de Padre Hurtado tiene una superficie 

total de 80,8 km2 y una población de aproximadamente 

50.000 habitantes. Su ribera tiene un largo de 6,9 

kilómetros, pero a pesar de esto no tiene contacto 

con el área urbana, debido a que originalmente la 

comuna se desarrolló al sur del camino a Melipilla y la 

línea férrea, por lo que no cuenta con espacios verdes 

consolidados en su ribera. Con el pasar de los años y 

la posterior construcción de la Autopista del Sol, la 

ciudad fue creciendo hacia el norte, acercándose un 

poco al río, no obstante, la autopista actuó como un 

límite entre el Mapocho y la ciudad, impidiendo que 

esta tuviera una conexión más cercana con el río, 
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Peñaflor cuenta con una superficie comunal 

de 69,2 km2 y una población cercana a los 86.200 

habitantes, lo que la hace la comuna más poblada del 

Mapocho Rural. La ribera en esta localidad alcanza 

un largo de 7 kilómetros de los cuales solamente 1,7 

kilómetros están en contacto con el área urbana, en 

el sector comprendido entre el cerro ‘La Virgen’ y el 

Parque el Trapiche, donde se encuentran también los 

dos espacios verdes ribereños construidos —Parque El 

Trapiche y al Estadio del Club Deportivo BATA —. Por 

otra parte, esta comuna se desarrolló mayormente 

entre el camino a Melipilla y el río, pero a pesar de 

esto, la relación entre el río y la ciudad se vio afectada 

debido a la mínima accesibilidad a la ribera, teniendo 

solo un punto de contacto y apertura en el puente 

Pelvín, a un costado del cerro La Virgen. Además, la 

existencia de espacios verdes junto a su ribera anuló 

la posibilidad de acceder tangencialmente al río desde 

el área urbana.

Por su parte, la comuna de Talagante es la 

capital provincial y la más grande de todas, puesto que 

cuenta con una superficie total de 125,5 km2. A pesar 

de lo anterior, su población es de 65.000 habitantes, 

número menor en comparación a la comuna de 

Peñaflor. La ribera de Talagante alcanza un largo de 

12,5 kilómetros de los cuales 4,5 kilómetros están en 

contacto con el área urbana. Aun así, esta comuna 

cuenta solamente con un espacio verde formal, 

correspondiente al Parque Tegualda, lugar donde se 

encuentra también el único balneario formal de la 

comuna. Talagante se desarrolló principalmente en 

torno al camino a Melipilla, utilizando como límites 

principales la autopista del sol hacia el sur y el río 

Mapocho hacia el norte, razón por la cual, es la comuna 

que mayor contacto tiene con el río. Además de lo 

anterior, el camino a Melipilla pasa muy cercano al 

río, posibilitando una accesibilidad directa desde este 

a la ribera, a través de una serie de calles tangenciales 

al río, ofreciendo la oportunidad de pasear por dos 

costaneras presentes en su borde. Además esta 

comuna destaca por sobre las demás mencionadas, al 

ser la única que cuenta con un puente ferroviario que 

atraviesa el río Mapocho, lugar que actualmente es la 

apertura visual más importante que tiene la ciudad 

hacia el río, debido a la escala del puente.

Imagen 1.2 | Plano conectividad Mapocho 
rural en relación a la Región Metropolitana 
(izquierda)

Plano con las diferentes ví�as de conexión entre 
el área urbana de la regí�o y su tramo rural, 
destacándose la Autopista del Sol, Camino 
a Melipilla y el ramal ferroviario Santiago-
Melipilla.
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El Monte tiene una superficie de 118 km2 y una 

población de aproximadamente 32.500 habitantes. El 

largo de su ribera es de 7 Kilómetros, de los que 2,8 

kilómetros están asociados a su área urbana. A pesar 

de que cuenta con esta área de contacto, la comuna 

no posee ningún espacio verde ribereño. El Monte se 

desarrolló en torno al camino a Melipilla, utilizando 

como límite sur al río Mapocho. Destaca por ser la 

comuna con más puentes sobre el Mapocho: dos de 

ellos asociados al camino a Melipilla, entre los cuales 

se produce el mayor contacto entre río y ciudad; y un 

tercero vinculado a la Autopista de El Sol.

Finalmente, como se observa en el 

levantamiento realizado [ver Imagen 1.3], se puede 

concluir que la comuna de Talagante es la que posee 

mayor accesibilidad en relación al borde ribereño, 

es decir, se puede acceder de manera directa desde 

una de las vías principales. Asimismo, esta comuna se 

caracteriza por poseer una superficie de contacto con 

el río que abarca prácticamente toda su área urbana, 

lo que posibilita una mayor relación río-ciudad. A pesar 

de esto, Talagante cuenta solamente con un espacio 

verde ribereño de carácter balneario, sin embargo, la 

posibilidad de acceder a su ribera ha beneficiado esta 

relación a partir del uso informal de balneario que se le 

está dando al borde actualmente. 

Imagen 1.3 | Plano General accesibilidad mas 
infigrama comparativo de las comunas del 
Mapocho Rural (izquierda)

En el levantamiento realizado destaca la comuna 
de Talagante como la mas accesible, además de 
ser la que posee un mayor contacto entre el área 
urbana y la ribera del rí�o.
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2.2 El balneario como detonante de la relación río-ciudad

La expansión urbana que han tenido estas 

comunas es lo que ha permitido generar un mayor 

contacto con el río, sin embargo, esto no ha asegurado 

que la relación entre río y ciudad se establezca de 

manera íntegra.  

Actualmente, en el Mapocho Rural, conviven 

una serie de usos urbanos recreativos que aportan en 

gran medida a la relación que se establece entre el río 

y la ciudad. Algunos de ellos son: Parque El Trapiche, 

Parque Tegualda; los Balnearios La Represa, Paraíso 

Sueco, La Turbina y Yamil; senderos peatonales a 

lo largo del cauce como ocurre en la comuna de El 

Monte y,  por último, los paseos costanera presentes 

en Talagante. Los usos anteriores conviven también 

con cultivos agrícolas presentes en el borderío, 

actividades extractivas en algunos sectores del cauce 

y otras ocupaciones más inusuales como un complejo 

industrial militar, un cementerio y un colegio. Estas 

últimas se emplazaron colindantes en el borde mismo 

del cauce, limitando directamente la libre circulación y 

con ello anulando la relación —y convivencia— entre 

río y ciudad. 

Por otra parte, en el cauce y sus riberas 

se detectan usos espontáneos entre los que se 

encuentran los basurales clandestinos, la crianza de 

animales, la existencia de viviendas e instalaciones 

precarias en el borde, además de los balnearios 

informales que aparecen en sus aguas. Estos últimos 

son los responsables de que se esté dando una 

relación más cercana entre los habitantes y el río en 

periodo estival.

La infraestructura vial asociada al río, es decir, 

los diferentes puentes que se emplazan sobre él, 

son el elemento que detona el surgimiento de los 

balnearios espontáneos en la ribera. Los habitantes 

ribereños aprovechan estas aperturas hacia el 

río debido a que estos determinan las conexión 

y accesibilidad a sus bordes, permitiendo que 

aparezcan balnearios espontáneos sin la necesidad 

de que el área urbana de las localidades esté en 

contacto directo con el río.

Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la 

comuna de Padre Hurtado, donde existe actualmente 

un lugar de baño informal en el mismo río asociado al 

único puente que cruza el Mapocho. El área urbana 

de esta comuna no está en contacto con el río, no 

obstante, la relación río-ciudad queda establecida 

únicamente en ese punto de contacto, logrando que 

se constituya una convivencia entre los habitantes y 

el río. 
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En Peñaflor actualmente existe un uso 

balneario formal e informal. Los balnearios formales 

son: Paraíso Sueco, La Represa y El Parque el Trapiche 

que, si bien no es una piscina, se considera formal 

debido a que es el balneario histórico de la comuna. 

Mientras que los balnearios informales surgen en 

las cercanías del puente Pelvín, donde los visitantes 

ingresan al río para luego adentrarse hacia el estero 

Aguas Frías y hacer uso de él para el baño. Otro lugar 

de baño informal está asociado al camino El Guanaco, 

donde los veraneantes aprovechan la cercanía de 

este con el río para adentrarse en él y bañarse en 

sus aguas. A pesar de que esta comuna posee un 

Parque ubicado en el borderío, la relación entre el 

río y la ciudad no está resuelta debido a la existencia 

de una contención y un camino de servidumbre que 

limitan el acceso desde el parque al río, además de la 

barrera visual que producen los árboles del parque, 

descontextualizando completamente a los visitantes 

de su entorno.

Talagante es la única comuna que cuenta con un 

puente ferroviario, que por su carácter actúa como 

una gran apertura y mirador para los habitantes de la 

comuna, distinto a lo que ocurre con los otros puentes 

que cruzan el río. En este contexto, esta infraestructura 

ferroviaria es detonante de la relación río-ciudad, al 

posibilitar el ingreso al río y hacer uso del cauce para 

el baño informal. Asimismo, existe otro puente que 

está en estado de abandono y, a pesar de no estar 

conectado con la ciudad, los lugareños lo utilizan para 

instalarse en época estival y establecer un balneario 

espontáneo junto a él. Por otro lado, los paseos 

costaneras construidos en esta localidad también 

constituyen elementos determinantes para establecer 

una convivencia entre el río y la ciudad, permitiendo 

el acceso de personas a la ribera y posibilitando un uso 

espontáneo de balnearios en su borderío.

La comuna de El Monte ha establecido una 

relación un tanto diferente a las demás, debido a 

que es la única que posee un paseo peatonal en el 

borderío sobre una contención —símiles a los antiguos 

tajamares del Mapocho Urbano—. Este paseo tiene un 

largo de 3 kilómetros aproximadamente, de los cuales 

1,7 kilómetros están asociados al área urbana de la 

comuna, sin embargo, la relación río-ciudad no es tan 

evidente debido a que la mayor parte de esta área le da 

la espalda al río, negando cualquier posible interacción. 

Además, como ya se ha mencionado, los tres puentes 

que posee esta comuna también han contribuido a 

establecer un mayor contacto entre los habitantes y el 

río, al propiciar la aparición de balnearios espontáneos 

en torno a dichas infraestructuras [ver Imagen 1.4].

Imagen 1.4 | Levantamiento de los actuales 
balnearios del Mapocho rural (izquierda)

Levantamiento realizado en las diferentes visitas 
a terreno, se reconocieron dos tipos de balnearios, 
formales e informales, estos últimos detonados 
gracias a la infraestructura presente en el rí�o.
Elaborado a paritr de visitas en terreno y registro 
en Sistema de Posicionamiento Global GPS y Google 
Earth.
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3.1   La planificación territorial y el río Mapocho

3. EL MAPOCHO RURAL COMO POTENCIAL CORREDOR ECOSISTÉMICO

Este apartado busca contextualizar las acciones 

que se han realizado dentro de la planificación 

territorial con respecto al río Mapocho, destacando el 

potencial que tiene el río y sus riberas como parte de 

un corredor ecológico-integral.

Desde comienzos de los años 1930 se difundió 

en Chile el concepto de «intercomunalidad»16 que 

permitía la asociatividad de los municipios para resolver 

asuntos comunes. En virtud de esto, el Arquitecto Luis 

Muñoz Maluschka señaló la intercomunalidad urbana 

del Mapocho y su potencial como soporte de nuevos 

parques laterales alcanzando los bordes de la ciudad,17 

por lo que impulsó el proyecto «Gran Santiago: 

Estudio Regulador».  Algunas de sus propuestas fueron 

ampliar el corredor oriente-poniente del Mapocho, 

acompañado de un sistema par de costaneras en 

sus bordes; y un sistema de parques paralelos al 

Mapocho, entre los que se encontraban los parques 

Forestal Centenario, Forestal, Providencia y El Parque 

de la Empresa de Agua Potable.18

16  Intercomunalidad, si bien no tuvo un reconocimiento legal de nivel intercomunal de planificación hasta el año 1953, contó desde 1936 con el Art. 4 de la Ley de 
municipalidades, que permití�a la asociatividad de los municipios para resolver asuntos comunes.

17  Hernández, Ferrando y Pavez, “Rí�o Mapocho Tramo inferior siglo XXI:” 80.

18  Marí�a Pavez y Diego Vallejos, “El Mapocho talagantino: proyectos de ayer y necesidades de hoy,” en Urbanismo, 22 (junio 2010): 76.

19  Pavez y Vallejo, El Mapocho talagantino, 78.

El concepto de un sistema par de costaneras 

y parques junto al río se confirmó luego, no sólo en 

los planes reguladores de nivel comunal urbanos, 

sino también en el entorno rural de Santiago, donde 

podemos encontrar casos como el de la comuna de 

Las Condes y Talagante. En el caso de Las Condes 

contaban con el Plan Oficial de Urbanización de 1945 

que contemplaba una avenida Costanera y el Parque 

de la Empresa de Agua Potable, mientras que en el 

caso de Talagante, se tenía el Anteproyecto Oficial de 

Urbanización de 1945, donde se propuso una «avenida 

Costanera» con un largo total de 2 kilómetros, con sus 

extremos abiertos a una futura prolongación. Esta vía 

costanera y su paseo verde lateral, serviría de balcón 

junto al cauce del Mapocho de más de 500 metros de 

ancho frente a Talagante [ver Imagen 1.5].19

Imagen 1.5 |Planes propuestos por Luis 
Muñoz Maluschka(izquierda)

En base a los planos originales de Maluschka se 
destaca su propuesta del rí�o Mapocho como un 
corredor, junto con un sistema par de costaneras.
Por otro lado, en el plan regulador propuesto para 
la comuna de Talagante, se destaca la proyección de 
una costanra con áreas verdes asociadas al rí�o.
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En el año 1958 ya se contaba con un plan 

intercomunal para Santiago, aprobado oficialmente 

en 1960. Este proyecto consideró cuatro formas 

simultáneas para dirigir el crecimiento de la capital, 

destacando, por primera vez, la idea de un «corredor 

intercomunal urbano-rural, vial y recreacional» en 

torno al Mapocho y sus bordes entre la Cordillera 

de los Andes y el encuentro del Mapocho con el 

río Maipo, distanciados aproximadamente por 100 

kilómetros. En efecto, los planes intercomunales de 

Santiago y microregional aprobados conjuntamente 

señalaron, por una parte, un total de 690 hectáreas 

de espacios de bienes nacionales de uso público —

para recreación y vialidad— asociadas al río Mapocho 

dentro del área intercomunal urbana. Por otra parte, 

se estableció la disposición de un total de 39 puntos 

de satélites balnearios de interés microregional, entre 

ellos varios junto al río Mapocho entre la laguna Carén 

y El Monte20 [ver Imagen 1.6]. 

20  Hernández, Ferrando y Pavez, “Rí�o Mapocho Tramo inferior siglo XXI:” 81. [énfasis añadido]

21  Marí�a Pavez, “El corredor fluvial del Mapocho como recurso multifacético: avances y retrocesos en las concepciones y acciones de un siglo,” Revista Urbanismo, 18 (junio, 
2008):8. [énfasis añadido]

De acuerdo a lo anterior, se puede constatar 

que la planificación intercomunal oficial desde 1960 

reconoció y generó directrices y proposiciones 

tendientes a la comprensión del Mapocho como 

una totalidad integral urbana y rural, permitiendo la 

reconstrucción de la visión de conjunto del Mapocho 

urbano y rural para fines recreacionales que se había 

venido promoviendo desde décadas anteriores.

En 1994 se aprobó el «Plan Regulador 

Metropolitano de Santiago» (PRMS), en el que se 

reconfirmaba la condición de parque que tiene el 

río Mapocho, denominándolo expresamente como 

«Parque Metropolitano del río Mapocho»21. La 

denominación anterior remite a áreas verdes de 

uso público de carácter metropolitano, pudiendo 

acoger actividades relacionadas con lo recreacional, 

deportivo, de culto, culturales, entre otros usos, 

los que son complementarios y compatibles con 

el carácter de área verde de uso público, su valor 

paisajístico y su equilibrio ecológico [ver Imagen 1.7].

Imagen 1.7 | Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (arriba)

Se reconoce y reafirma la condición de parque que 
tiene el rí�o Mapocho, denominándolo por primera 
vez como Parque Metropolitano del rí�o Mapocho.

Imagen 1.6 | Planes Intercomunal y Microre-
gional  propuestos por Parrochia y Hanold 
(izquierda)

Propuestas en las que se destaca el rí�o Mapocho 
como un corredor intercomunal urbano-rural, junto 
con la disposición de satélites balnearios entre la 
laguna Carén y El Monte.
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Por otro lado, en el año 2009 se realizó el 

«Seminario Mapocho Urbano», sañalándose en él 

que “el río Mapocho y sus bordes son y serán siempre 

parte sustancial y característica de nuestra capital y 

sus paisajes, y debe ser visto como modelador de 

la forma y crecimiento de la ciudad, y valorizado 

como parte fundamental de nuestra historia e 

identidad, pero se reconoce que permanentemente 

ha sido intervenido sin una estrategia global que 

permita aprovechar sus características y paisaje 

que lo acompaña como una oportunidad doble de 

desarrollo y esparcimiento.” 22 

En este contexto, el escenario actual del 

Mapocho y su entorno es el de un corredor 

discontinuo, carente de una planificación, que por 

no ser valorizado como tal es utilizado actualmente 

para depositar desechos tanto en su cauce como en 

sus riberas.

 Desde este punto de vista, un ordenamiento 

territorial del corredor fluvial del Mapocho y su 

entorno, debe hacerse a partir de una visión integral, 

considerando el río como un sistema dinámico 

y complejo. Es por ello que debe abordarse el 

problema de las acciones antrópicas negativas que 

22  PUC, “Seminario Mapocho Urbano: Tres puntos en debate para un territorio único” (Seminario Mapocho Urbano, Facultad. de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos PUC 
y Facultad. de Arquitectura, Arte y Diseño UDP. Santiago, 2009). [énfasis]

persisten después del saneamiento del Mapocho 

con respecto a las aguas servidas. Con respecto a las 

comunas del tramo rural del Mapocho, solamente la 

comuna de Talagante cuenta con un Plan Regulador 

que contempla la ribera del río Mapocho como área 

protegida, considerándola dentro de la categoría de 

parque metropolitano [ver Imagen 1.8].

Imagen 1.8 | Propuesta de áreas verdes en el 
Plan Regulador de Talagante 2011 (arriba)

El PRC de Talagante propone un área de Parque 
Metropolitano rí�o Mapocho Talagante en la ribera 
sur junto al área urbana de la comuna.
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3.2 El Mapocho Rural como corredor ecosistémico

A pesar de todas las proposiciones y 

conocimientos que fueron aportados durante el siglo 

XX sobre el Mapocho, la insuficiente capacidad de 

intervención de los responsables técnicos y políticos 

han repercutido en la disminución de los valores y 

cualidades de este. Actualmente se observa que al 

Mapocho Rural se le oculta, tornandolo inaccesible 

e invisible, salvo cuando adquiere el rol de barrera 

u obstáculo que hay que franquear, o si hay que 

aprovechar el recurso hídrico con fines agrícolas. Por lo 

tanto, es evidente el retroceso de su posicionamiento 

en el imaginario colectivo, en particular de su valor 

como componente fundamental del paisaje, lo que ha 

generado también un deterioro en su ecología. En este 

sentido, garantizar la conectividad entre ‘parches’ o 

‘islas’ de diferentes hábitats es importante, tanto para 

la dispersión de especies como para la protección 

de los mismos. En efecto, la pérdida de hábitat y la 

fragmentación de ellos, son considerados una de 

las principales amenazas que afecta a la diversidad 

biológica. 

23  Fernando Garcí�a Quiroga y Jesús Abad Soria, “Los corredores ecológicos y su importancia ambiental: Propuesta de actuación para fomentar la permeabilidad y conectividad 
aplicadas al entorno del rí�o Cardeña (A� vila y Segovia),” Observatorio Medioambiental 17, (2014): 253. [énfasis añadido]

24  El término corredor ecológico se usa de forma genérica para expresar una ví�a que facilita la dispersión de los seres vivos a través de hábitats que conectan dos o más 
lugares, en los cuales encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo. Sus principales efectos potenciales son: facilitar los desplazamientos de la fauna a través de paisajes 
transformados; beneficiar a gran diversidad de especies; proveer de hábitat, refugio y otros recursos necesarios, a numerosas especies silvestres; aumentar la diversidad 
paisají�stica; entre otras
Garcí�a y Abad, “Los corredores ecológicos y su importancia ambiental”: 256.

25  Garcí�a y Abad, “Los corredores ecológicos y su importancia ambiental:” 260. [énfasis añadido]

Por otra parte, “la pérdida de hábitat es 

difícilmente solucionable, ya que en muchos casos 

es consecuencia de demandas territoriales para 

el crecimiento urbano, la expansión agrícola, o el 

uso para determinadas actividades productivas o 

industriales. El problema de la conectividad tiene 

una solución más ‘sencilla’, ya que en ocasiones una 

solución eficaz no implica grandes demandas de 

superficie sino continuidad y coherencia territorial.”23

Por lo tanto, se debe tener presente que 

las zonas ribereñas son de suma importancia en 

la prestación de una amplia gama de servicios 

ecológicos y sociales, entre ellos “el mantenimiento 

de la conectividad del paisaje a través de «corredores 

ecológicos»24 para animales y plantas, siendo de gran 

interés desde una perspectiva de conservación y 

gestión.”25

Los corredores ecológicos son espacios 

que conectan áreas de importancia biológica para 

mitigar los impactos negativos provocados por la 

fragmentación de los hábitats, siendo fundamental 
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el desarrollo de conectividad para la biodiversidad y 

el intercambio genético y energético en una mayor 

extensión geográfica.”26 Respecto a esto, existen dos 

formas principales de promover la conectividad del 

paisaje: primero, la gestión integral del conjunto de 

mosaicos del paisaje para facilitar el movimiento y la 

continuidad de las poblaciones y; la gestión específica 

de hábitats dentro del paisaje mediante la gestión de 

corredores continuos entre estos hábitats naturales. 

Como ejemplos de estos corredores pueden citarse 

los linderos en determinados paisajes agrícolas, los 

cauces y riberas de los ríos, y las masas boscosas más 

o menos lineales de vegetación forestal.27

Con respecto al ordenamiento territorial, un 

corredor ecológico cumple funciones ambientales 

como: “proveer de una zona segura en caso de una 

gran crecida del río, asegurar el mantenimiento de 

la biodiversidad, servir como parque recreacional 

y deportivo, constituir una franja de aireación 

urbana, cumplir funciones de regulación del clima 

urbano, mejorar el paisaje urbano, cumplir funciones 

culturales y sociales y, por último, mejorar la calidad 

de vida de los habitantes.”28 

26  Garcí�a y Abad, “Los corredores ecológicos y su importancia ambiental”: 253. [énfasis añadido]

27  Garcí�a y Abad, “Los corredores ecológicos y su importancia ambiental”: 254. [énfasis añadido]

28  Francisco Ferrando, “Expansión urbana. PRMS y el corredor fluvial del Rí�o Mapocho Inferior”, Revista electrónica de Urbanismo, 22 (Santiago, 2010) ,13. [énfasis añadido]

Por otro lado, el Mapocho Rural no se presenta 

exactamente como un cauce ‘natural’, debido a que sus 

orillas han dejado de serlo paulatinamente, producto 

de la incorporación de especies introducidas, y de las 

intervenciones que se han realizado para contener 

su cauce. Las contenciones que se construyeron 

para utilizar sus orillas estabilizan la forma del cauce, 

impidiendo la movilización lateral propia de un cauce 

natural y perturbando su dinámica [ver Imagen 1.9].

Las visitas realizadas en terreno en el 

Mapocho Rural aportaron una visión diferente 

de la que aún se tiene de él, como un río con alta 

contaminación, malos olores, deterioro y desgaste 

del lugar en general. Se comprobó que el río en este 

tramo posee atributos naturales y escénicos valiosos 

y favorables para asociarlos a ciertos programas como 

el esparcimiento, ocio, balneario, parques públicos, 

senderos ciclistas y peatonales, entre otros. Así 

mismo, las áreas urbanas, vías existentes —y futuras, 

planteadas por los municipios— que acerquen los 

centros urbanos al Mapocho Rural, permitirán que 

este adquiera la configuración de un futuro Parque 

Intercomunal Metropolitano [ver Imagen 1.10].

Imagen 1.10 | Levantamiento de los atributos 
del rí�o,  (izquierda)

Levantamiento realizado en terreno de los diferentes 
lugares favorables para la recreación. Se reconoce 
tambien los sitios aptos para la recuperación 
ecológica del rí�o.

Imagen 1.9 | Fotografí�as contenciones (arriba)

Fotografí�as visita al Mapocho rural, arriba la 
contención de piedras en la comuna de El Monte, 
y abajo contención y camino de servidumbre en la 
comuna de Peñaflor.
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29  Mario Pérez de Arce L, “Rí�o Mapocho en la ciudad de hoy,” en Mapocho Torrente Urbano, ed. Diego Matte (Santiago: Matte Editores, 2008),123.

En este contexto, definir el potencial 

recreacional y paisajístico del Mapocho Rural supone 

insertarlo en una estrategia general e integradora 

de los múltiples recursos del río. Es decir, se deben 

precisar los espacios factibles de ser objeto de 

proyectos que integren los ámbitos económicos, 

ambientales, sociales y culturales. Reconocer los 

diferentes tramos de carácter recreacional que tiene 

el río significa devolver su imaginario, y al mismo 

tiempo, generar proyectos que formen parte de una 

estrategia ecosistémica, haciéndose cargo de las zonas 

deterioradas que tiene el río actualmente, así como 

menciona Mario Pérez de Arce “Distintas propuestas 

deberían ir proyectando los diversos tramos aún 

abandonados a lo largo del río, buscando la coherencia 

del paisaje total” De acuerdo a lo anterior, reclamar 

y rescatar el Mapocho Rural para los habitantes 

ribereños debe asociarse a respetar su cauce y 

recuperar sus riberas, generando las condiciones para 

la re-valorización del sistema ecológico del río, su 

flora y fauna, de modo que finalmente se transforme 

en un corredor ecosistémico, parte del paisaje 

urbano y rural, abierto a los habitantes de la Región 

Metropolitana [ver Imagen 1.11].29   

Imagen 1.11 | Corredor ecosistémico Mapocho 
rural(izquierda)

Propuesta de corredor ecosistémico para el Mapocho 
rural.

1. Sistema de parques en el tramo rural, 
se reconoce tres sitios potenciales para el 
uso  recreativo del rí�o abordado desde tres 
perspectivas:
 a. Parque Ruraal - Peñaflor
 b. Parque Balneario - Talagante
 c. Parque Ecológico - El Monte

2. Se propone el cauce del rí�o, sus riberas, junto 
con las zonas agrí�colas y los terrenos entre 
puntillas de cerros como parte del corredor 
ecosistémico del Mapocho rural.

“Veo el ámbito del río como un gran espacio 

libre para la ciudad, no como un solo parque de 

30 kilómetros de largo, sino como una sucesión 

de parques y paseos arbolados para peatones, 

ciclistas y, en algunos sectores, para jinetes que 

aprovechen los cerros vecinos que se puedan 

incorporar al sistema de parques. En el recorrido 

existen sectores que podrían destinarse a lugares 

de descanso y contemplación de los excepcionales 

panoramas de la cordillera y la visión de los cerros 

al poniente. Los cerros cercanos al río suman 

sus verdes siluetas a los parques que lo bordean. 

Dentro de esta sucesión de parques, el rio correa 

a veces escondido de los paseantes, en su cauce 

profundo, pero debe haber tramos de paseos 

ribereños que, como en el parque Forestal, inviten 

a sentarse a ver pasar la corriente. Distintas 

propuestas deberían ir proyectando los diversos 

tramos aún abandonados a lo largo del río, 

buscando la coherencia del paisaje total, junto 

con la variedad de carácter y formas de vida que 

ofrece la ciudad que va atravesando”29

Mario Pérez de Arce L
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(...) Entonces, acompañado por mi hermano Efraín, iba al río.  El Mapocho allí no es el río consumido 

de Santiago. Se abre en varios esteros. De la ribera en que acaba el pueblo a la otra, situada al 

pie del cerro, median varias cuadras. Andábamos ribera abajo hacia el puente o caminábamos 

rumbo al norte.

(…) La orilla de un río es algo notable: hay palos, pulidos por el juego de la corriente, que están 

a disposición de los pobres. Llenábamos los sacos en un momento. Hecho esto empezábamos a 

vagar en busca de piedras bonitas y cosillas que el río también abandona para solaz de los niños.

Entre los anhelos que alenté otrora, está el recorrer el curso del río, despacio, mirando todo, de 

su nacimiento a su término.1

1  José Santos González Vera, Cuando era muchacho (Santiago: Nascimiento, 1951)
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1.1 La expansión urbana y el contacto con el borderío

1. EL RÍO Y LA CIUDAD A TRAVÉS DEL TIEMPO

  (…) Cerca de San Francisco atravesamos el 

Mapocho después de su reaparición desde los 

cerros de San Miguel, en su camino a unirse con 

el Maipo. Es realmente un hermoso río, y no me 

extraña la estimación en que se le tiene por la 

dulzura, limpidez y corriente de sus aguas.  De 

él se sacan numerosas acequias o tomas para 

los molinos, el regadío y la bebida.

(…) Como a una legua de San Francisco 

pasamos por el pueblo de indios de Talagante, 

que se distingue por sus magníficas palmeras, 

árboles que hacía mucho tiempo no veía2

María Graham

2  Marí�a Graham, Diario de mi residencia en Chile en 1822 (Buenos Aires: Editorial Francisco de Aguirre, 1972), 8.

3  Hernán Bustos Valdivia, Historia de Talagante (Talagante: I. Municipalidad de Talagante, 2008), 55.

Talagante fue fundada oficialmente en 

diciembre de 1837 con las firmas del presidente 

José Joaquín Prieto y Joaquín Tocornal Jiménez bajo 

el nombre de Villa Santa María de Talagante. Pero 

no fue hasta el año 1891, que esta pasa a ser una 

localidad autónoma al ser fundada como municipio 

con su actual nombre.3 

Bajo la administración del Presidente José 

Manuel Balmaceda (1886-1891) hubo avances 

importantes en materia de infraestructura y 

transporte para las localidades situadas al poniente 

de Santiago, ya que, el 31 de enero de 1888 se 

autorizó la construcción del ramal ferroviario 

Santiago-Melipilla, que contemplaba las estaciones 

de Lo Espejo, Malloco, Talagante, El Monte y 

Melipilla, lo que significó un gran avance en términos 

de conectividad para estas localidades. La línea 

férrea corría en paralelo al camino a Melipilla en 

toda su extensión, salvo en la comuna de Talagante, 

en donde esta debía cruzar el río Mapocho para 

continuar su camino hasta Melipilla.
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Imagen 2.2 | Plan Regulador de Talagante 
1945 (arriba)

Plan Regulador propuesto en 1945 por Luis 
Maluschka para la comuna de Talagante.
Se propuso una ví�a costanera que limitaba con el rí�o 
Mapocho, pensada al mismo tiempo como un paseo-
mirador.

Imagen 2.1 | Talagante en 1920 (izquierda)

En la imagen se puede ver los tres sectores de 
asentamientos presentes en Talagante. 
Destacandose que esta comuna se ubicó 
inequivocamente en torno al rí�o desde sus 
comienzos.

CAPÍTULO 2 | ESCALA URBANA -  Talagante en convivencia con el borderío

71

En la década de 1920 Talagante era una 

comuna con cerca de 4.000 habitantes, y desde 

entonces, la ciudad ha ido aumentando poco a poco 

su densidad demográfica. Es posible darnos cuenta 

de que en esta época la llegada del ferrocarril 

ya había provocado una división dentro de la 

comuna, estableciendo tres sectores principales 

de asentamientos [ver Imagen 2.1]. Por un lado, una 

cantidad considerable de población se asentó entre 

la línea férrea y los márgenes del río Mapocho, 

“Donde se fueron radicando familias de peones que 

laboraban en los fundos cercanos y otras de humilde 

origen, dando lugar así al primer asentamiento 

popular de la zona.”4 Por otro lado, el área central 

donde se fundó Talagante estaba cada vez más 

densificada de población y con asentamientos que se 

ubicaban alrededor de la plaza de armas. Por último 

se debe mencionar la concentración de habitantes 

en el sector sur poniente, hacia Tegualda, donde 

aparecieron asentamientos humanos vinculados al 

camino a Melipilla y cuyo origen era principalmente 

indígena.

4  Bustos, Historia de Talagante, 63.

5  Marí�a I. Pavez y Diego Vallejos, “El Mapocho talagantino: proyectos de ayer y necesidades de hoy,” Revista Urbanismo, 22 (junio 2010): 78 [énfasis añadido].

6  Pavez y Vallejos, “El Mapocho talagantino: proyectos de ayer y necesidades de hoy,” 78 [énfasis añadido].

En el año 1945 el arquitecto Luis Muñoz 

Maluschka realizó el «Anteproyecto Plano Oficial de 

Urbanización de la comuna de Talagante», el cual 

contemplaba “los primeros trazados de un sistema 

de vías y paseo—parque mirador junto al Mapocho, 

en el área urbana de Talagante, que permitía acceder 

y observar el espléndido paisaje inmediato y de 

escala mayor existente en el lugar.”5 Es así como 

se propuso una avenida costanera de un largo de 2 

kilómetros y un perfil de 18 metros entre las actuales 

calles San Francisco y Manuel Rodríguez [ver Imagen 

2.2]. “Esta vía costanera y su paseo verde lateral, 

serviría de balcón junto al cauce del Mapocho de 

más de 500 metros de ancho frente a Talagante y que 

era en los hechos un parque natural inundable según 

la época del año.”6 Este proyecto no se llevó a cabo 

en su totalidad, sin embargo, parte de la costanera 

proyectada fue construida en dos tramos: el primero 

de aproximadamente 330 metros al sur de la línea 

ferroviaria, y el segundo de 135 metros al norte de 

ella.

330

13
5
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Imagen 2.3 | Fotografí�a ruinas puente de 
hormigón sector de FAMAE  (arriba)

Ruinas del antiguo puente que se construyó para 
unir la ribera norte y sur del rí�o en Talagante. 
Fotografí�a de la autora - agosto de 2016.

Imagen 2.4 | Conquista del borderí�o en la 
década de 1970 (izquierda)

Se muestra los 4,5 kilómetros de borderí�o 
conquistados por la construcción de los puentes 
del sector de FAMAE y la creación del Balneario 
Tegualda.
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En la década de 1950 cientos de familias 

humildes se establecieron en la ribera del río Mapocho, 

la que estaba comprendida entre el sector de Malteria 

—actual calle Balmaceda— y la calle Eyzaguirre, donde 

también se ubicaba el cementerio de la comuna, 

“de hecho en esos años este se encontraba rodeado 

por decenas de precarias viviendas, en el año 1953 

muchas de estas familias tuvieron que ser evacuadas 

de la ribera tras un fuerte temporal que provocó la 

crecida del río Mapocho.”7

El año 1971 el alcalde Luis Álvarez promovió la 

creación del balneario Tegualda, ubicado en el sector 

con el mismo nombre al poniente de Talagante, 

entre el río Mapocho y el camino a Melipilla. El 

balneario propuesto por Álvarez contaba con zonas 

de recreación, un pequeño centro de eventos, una 

casona, una piscina olímpica y una laguna, cuyas aguas 

provenían del río Mapocho. Otro hecho importante a 

destacar en esta década, es la existencia —al oriente 

de la ribera— de un acceso al río que permitía el 

cruce tanto de vehículos como de peatones a través 

de tres puentes en hilera: uno de hormigón y dos 

de madera, sin embargo, hoy en día ninguno de 

ellos existe, siendo el primero inhabilitado a partir 

de un derrumbe ocasionado por las crecidas del 

7  Bustos, Historia de Talagante, 107.

río Mapocho [Ver Imagen 2.3]. Estos puentes fueron el 

único cruce peatonal y vehicular que tuvo la comuna 

y permitieron unir la ribera norte con la ribera sur, 

conectando el sector de la Requingua —lugar donde 

existió por muchos años una población llamada 

Carmen Gloria— con el área urbana de Talagante.

Dicho lo anterior, es importante recalcar 

que debido a la construcción del puente que unía 

el sector de la Requingua con Talagante junto con la 

creación del balneario Tegualda en el sector poniente, 

se establecieron dos puntos importantes dentro 

de la ribera, lo que permitió conquistar un largo de 

aproximadamente 4,5 kilómetros, constituyendo dos 

remates claros dentro de ella, y a su vez, limitar el uso 

recreativo sólo a dichos márgenes incluso hasta el día 

de hoy [Ver Imagen 2.4].

 Posterior a la inauguración del balneario, se 

produjo una expansión de la ciudad hacia el poniente, 

por lo que surgieron nuevos asentamientos junto al 

camino a Melipilla, creciendo la ciudad naturalmente 

en torno a éste, tanto al oriente como al poniente. 

Por consiguiente, cabe destacar que Talagante desde 

sus inicios tuvo un desarrollo urbano asociado a 

dos importantes corredores: uno natural —el río 

Mapocho— y otro antrópico —camino a Melipilla—. 
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Imagen 2.5 | Accesos al borderí�o y expansión 
de la ciudad en 1990 (izquierda)

Aproximaciones a la ribera, Acceso Manuel 
Rodriguez, Acceso Costaner Ví�ctor Jara y Acceso 
Parque Tegualda. 
En achurado se puede ver las principales zonas de 
expansión de la ciudad, destacando el sector entre 
la lí�nea férrea y el rí�o, donde se esablecieron usos 
rurales y programas recreativos asociados a ellos.

CAPÍTULO 2 | ESCALA URBANA -  Talagante en convivencia con el borderío

75

Junto con lo anterior, y dada la aparición de la línea 

ferroviaria, la comuna presentó un desarrollo diferente 

a ambos lados de esta, posibilitando dos modos 

distintos de aproximaciones al río. Particularmente, en 

el lado oriente al puente ferroviario, las calles llegan 

perpendicular al río, sin embargo, la accesibilidad a sus 

riberas se ve afectada por el paso de la línea férrea, 

limitando los accesos directos al río, entendidos como 

accesos desde el camino principal (camino Melipilla), 

sólo a algunos puntos de articulación, como lo es por 

ejemplo el puente ferroviario. 

Dada la fragmentación de la trama que 

produjo la línea férrea y el camino a Peñaflor –vía 

diagonal a la trama urbana–, y la división en dos de la 

comuna, se limitó el crecimiento de la ciudad hacia el 

oriente, estableciendo un claro núcleo de ocupación 

que estaba directamente en la ribera del río. Gran 

parte de los asentamientos formales se ubicaron en 

la terraza superior de la ribera, mientras que una 

cantidad considerable de asentamientos informales 

se instalaron en la misma ribera, ocupando parte 

de la terraza intermedia del río —lugar en donde 

también fueron apareciendo una serie de programas 

recreativos como medialunas y canchas de futbol—.

 En síntesis, la línea férrea actuó como barrera 

hacia el borderío, permitiendo, al mismo tiempo, 

preservar esos terrenos para fines recreativos propios 

de la vida rural.

 Por otro lado, el sector poniente al puente 

ferroviario presenta una relación con la ciudad que 

se ha visto beneficiada por el camino a Melipilla, que 

en este caso pasa muy cercano al río, permitiendo un 

acceso más directo a él, logrando a su vez entablar 

una relación más concreta en dos puntos: el primero 

en la costanera Víctor Jara, que se ubicó paralela al 

río, en el límite entre la terraza superior e intermedia, 

produciendo una diferencia de aproximadamente 

6 metros entre la ciudad y el río, lo que posibilitó 

tener una vista privilegiada, donde años después se 

estableció una plaza mirador única en la comuna, 

junto con una serie de viviendas que se asentaron en 

este lugar; mientras que el segundo, se encuentra en 

el Parque Tegualda, lugar que se estableció sobre la 

terraza intermedia del río, otorgándole entonces una 

mayor cercanía a su cauce [Ver Imagen 2.5]. 
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Imagen 2.6 | A� rea delimitación Parque Met-
ropolitano rí�o Mapocho Talagante PRC 2011 
(izquierda)

Se muestra el área parque metropolitano propuesto 
en el PRC de la comuna de Talagante para el rí�o 
Mapocho,  Este considera un área de 116 hectáreas 
que incluye ambas riberas del rí�o en esta localidad.
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Actualmente la comuna de Talagante cuenta 

con un Plan regulador comunal (PRC) vigente desde 

el año 2011.8 Este considera como área protegida 

la ribera del río Mapocho, debido a su condición de 

zona  Parque Metropolitano,9 según lo establecido en 

el Artículo 5.2.2 de la Ordenanza del Plan Regulador 

Metropolitano de Santiago.

El Parque Talagante Río Mapocho planteado 

en el plan regulador, contempla un área de 

aproximadamente 116 hectáreas [Imagen 2.6]: “Se 

dispone conformando la ribera urbana del Río Mapocho 

en su paso por Talagante, define la ocupación gradual 

de sus terrazas con dos usos de suelo diferenciados, 

que corresponden a los niveles de riesgo asociados 

a crecidas o modificación de cauces observados. 

Dentro de los usos permitidos se encuentra el de Área 

Verde y Espacio Público, equipamiento de deporte, 

culto, cultura, esparcimiento y recreación al aire 

libre, comercio complementario a los equipamientos 

permitidos.”10

8  «Memoriaexplicativa», en la web oficial de Municipalidad de Talagante, acceso el 2 de enero de 2016, en: http://www.munitalagante.cl/layout/paginas/imagenenes/secpla/
descargar_pdf/MEMORIA_EXPLICATIVA.pdf

9  En esta categorí�a se incluyen las áreas verdes de uso público de carácter Metropolitano que pueden acoger actividades relacionadas con lo recreacional, deportivo, culto, 
cultural, cientí�fico, de esparcimiento y turismo al aire libre. Los usos antes mencionados deberán ser complementarios y compatibles con el carácter de área verde de uso 
público, su valor paisají�stico o su equilibro ecológico. En: Municipalidad de Talagante, Memoria Plan Regulador Comunal de Talagante (Talagante, 2011):73

10  Municipalidad de Talagante, Plan Regulador, 74. [énfasis añadido]

11  Municipalidad de Talagante, Plan Regulador, 74. [énfasis añadido]

La propuesta del área Parque Talagante Río 

Mapocho, planteada en el PRC, busca la “valorización 

de los elementos paisajísticos y, a su vez, ser un 

aporte a la recreación para la población local y 

metropolitana.”11 Si bien el PRC hace mención a un 

área, actualmente existen dos lugares desarrollados, 

los que se consideran como parte de dicha zona: El 

Parque Tegualda, consistente en una piscina, casona 

cultural y centro de eventos municipal como ya se dijo; 

y el Parque Mirador ubicado en la Costanera Víctor 

Jara, que cuenta con un borde de áreas verdes y un 

terraplén a modo de mirador. 
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 Si bien hace pocas décadas los talagantinos 

se sentían identificados con el río, actualmente los 

jóvenes y niños no lo tienen incorporado dentro de 

su imaginario, por lo tanto, no son conscientes de su 

presencia, ni de su potencial, desvinculándolo como 

parte del paisaje de Talagante. Esta situación queda 

constatada al observar que gran parte de su ribera está 

siendo degradada, generando que los talagantinos 

sientan desapego hacia el río.

Sin embargo, en décadas anteriores el 

Mapocho era un lugar mucho más presente en la vida 

de las personas. Es posible encontrar narraciones y 

fotografías sobre personas que utilizaban las riberas 

del río como lugares de recreación y esparcimiento, 

principalmente vinculados a balnearios que surgían en 

verano, tanto formales como informales.

 Piscina Puente Ferroviario

La comuna de Talagante comenzó a establecer 

una relación con el río desde sus comienzos. Los 

relatos sobre la condición balnearia que se daba en 

el Mapocho datan desde 1920, y mencionan “que 

hacia el verano las familias buscaban esparcimiento 

12  Hernán Bustos Valdivia, Historia de Talagante (Talagante: I. Municipalidad de Talagante, 2008), 72 [énfasis añadido].

13  Bustos, Historia de Talagante, 73 [énfasis añadido].

14  Bustos, Historia de Talagante, 73 – 74.

y recreación a orillas del río. Hubo años en que la 

municipalidad se preocupó de instalar una ramada con 

el fin de que las familias pudieran capear el intenso 

calor, en esto último estuvo la génesis de la costumbre 

de bañarse bajo el puente ferroviario.”12 En el año 

1927 el periódico La Prensa propuso, en relación a 

lo anterior, una mejor implementación del balneario 

espontáneo que surgía bajo el puente.13

Los baños bajo el viaducto del tren fueron 

entonces el primer lugar memorable de la condición 

balnearia que surgió en Talagante, haciéndose tan 

popular y alcanzando tanta afluencia, que algunos 

inversionistas veían allí una buena oportunidad de 

negocio. Así ocurrió con el empresario talagantino 

Antonio Guzmán, que “en el año 1928 estaba 

empeñado en construir un hotel a orillas del río, con 

terraza, dos espaciosos dormitorios para pasajeros 

y veraneantes, cancha de tenis, piscina de natación 

e incluso un biógrafo o cine.”14 Dicho hotel no llegó a 

concretarse, sin embargo, en los años 50’, el alcalde 

de turno Octavio Leiva Opazo, ordenó la construcción 

de una piscina bajo el puente, cuyas aguas provenían 

directamente del Mapocho.

1.2 Dos lugares memorables de la condición balnearia en Talagante

“Es muy sencillo construir con poco costo, 

debajo del puente del ferrocarril, unas 

ramadas o casuchas limpias y espaciosas 

para que los bañistas guarden sus ropas 

y se desvistan. Para hacer un poco más 

hondo el río en esa parte y así facilitar la 

natación, podría construir ataja mares, 

como las defensas comunes que se hacen, 

también una especie de tribuna para los 

espectadores“12

Periódico La Prensa
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Imagen 2.7 | Espectáculo enmarcado en el rí�o 
(izquierda)

Fotografí�as de los clavadistas del puente ferroviario.  
Utilizaban el puente para lanzarse a la piscina 
ubicada debajo de este, en el rí�o.
Autor: Fotografo local Dario Sarret Toro. 1959 - ver 
ANEXO 1.

CAPÍTULO 2 | ESCALA URBANA -  Talagante en convivencia con el borderío

81

 La piscina tuvo tal afluencia que se abrieron 

posadas para alojamiento y en los alrededores se 

instalaron varios restaurantes para atender a la 

numerosa cantidad de gente que visitaba el lugar cada 

fin de semana.

Así como con la llegada del tren fue la calle 

Balmaceda la más concurrida —debido a que la 

estación de trenes se encontraba allí—, la piscina le dio 

un reinado por varias décadas a la calle Eyzaguirre —

antigua calle de los Pescadores—, que González Vera 

describe como aquella que “(...) va y baja con decisión 

al río, porque en ella tenían sus moradas tres sujetos 

que vivían de la pesca, fue calle de los Pescadores.”15 

“(…) Era el camino de los que habitaban junto al río o 

más allá del puente. (...) Era la de los pescadores una 

calle silenciosa con árboles.”16 

Este popular balneario quedó en la memoria de 

los talagantinos, debido a que aún queda el recuerdo 

de tres clavadistas que en las décadas de los 50’ y 

60’ saltaban desde las barandas del puente hacia la 

piscina [ver Imagen 2.7]. Según comenta el fotógrafo de 

la época don Darío Sarret Toro, quien se encargaba de 

fotografiar a estos tres personajes, la maniobra que 

realizaban era de vida o muerte, si se consideraban los 

más de 20 metros de altura de la que se lanzaban en 

15  José Santos González Vera, Alhué (Santiago: Nascimento, 1955), 111 [énfasis añadido].

16  Carlos Ruí�z-Tagle, Antologí�a de Talagante (Santiago: Antártica, 1987), 45 [énfasis añadido].

comparación a los 1,2 metros que tenía de profundidad 

la piscina. Este trío de clavadistas encontró en esto, no 

sólo una forma de ganarse la vida, sino que generar 

un espectáculo enmarcado por el mismo río y, más 

importante aún, es que debido a dicho espectáculo, la 

piscina sigue siendo recordada hasta el día de hoy.

Balneario Tegualda

El segundo lugar memorable de la condición 

balnearia en Talagante fue el balneario Tegualda, que 

fue encargado por el alcalde Luis Álvarez en el año 

1971. La obra concebida inicialmente estaba orientada 

a generar recursos para la comuna y contemplaba 

la habilitación de la casona patronal que allí existía 

como un elegante restaurante, la construcción de 

una piscina olímpica y un recinto con graderías con 

capacidad para mil personas que serviría para acoger 

los rodeos y otros espectáculos masivos. El balneario 

no se concretó exactamente de acuerdo a los planes 

del alcalde, sin embargo, se construyó, en primera 

instancia una laguna recreativa próxima al cauce del 

río con aguas provenientes del Mapocho, y años más 

tarde se construyó la piscina olímpica que contemplaba 

el proyecto original y también se habilitó una zona de 

picnic detrás de un bosque de eucaliptus.
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Imagen 2.9 | Incendio Parque Tegualda 
(arriba)

Incendio que afectó al Parque Tegualda en diciembre 
de 2016.  Quemando gran parte de la zona aledaña 
al cauce del rí�o.
Fotografí�a de la autor - 14 de diciembre de 2016.

Imagen 2.8 | Plano identidad balnearia 
(izquierda)

Se muestra el sector poniente al puente ferroviario 
tensionado por dos polos balnearios:
 1. Piscina Puente Ferroviario
 2. Balneario Tegualda
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Si por un lado, la condición balnearia en la 

comuna de Talagante comienza a surgir formalmente 

en la década de 1950 con la construcción de la piscina 

municipal bajo el viaducto del tren, por otro lado, 

el balneario Tegualda vino a concretar un segundo 

polo balneario dentro de la comuna, entablando la 

particular identidad balnearia que tiene el río en esta 

localidad [ver Imagen 2.8]. Ambos balnearios coexistieron 

en la misma época por un par de años, lo que provocó 

que el sector poniente al puente ferroviario quedara 

tensionado por estos dos polos, consolidándolo como 

una zona de aproximación al río a partir del baño y 

la recreación, a diferencia del sector oriente, donde 

su ribera se utilizó para vivir e instalar programas 

deportivos como canchas de futbol y medialunas.

Si bien lo mencionado anteriormente significa 

un beneficio para el carácter balneario de la comuna, la 

apertura del balneario Tegualda y el nombramiento de 

su piscina como el nuevo balneario municipal, significó 

la caída en la popularidad de la piscina bajo el puente 

ferroviario, lo que llevó a su cierre y posterior relleno 

aproximadamente en el año 1973. 

Actualmente el balneario Tegualda es el único 

en funcionamiento, pero con una serie de cambios en 

su configuración: la laguna que ofrecía la oportunidad 

de navegar en botes en aguas provenientes del 

Mapocho ya no existe, sin embargo, la piscina aún 

está y es parte de un recinto mayor que conforma 

hoy el Parque Tegualda. Dentro de este se encuentran 

áreas de picnic, la casa de la cultura y actualmente 

se encuentra en construcción un centro de eventos 

comunal. Tanto en el verano como en el resto del año, 

el parque atrae un importante número de personas, 

llegando a recibir cerca de 2.000 visitantes por día 

en temporada estival, siendo uno de los lugares más 

significativos y concurridos dentro de la comuna.

El 14 de diciembre de 2016 el Parque Tegualda 

fue afectado por un incendio que quemó gran parte 

de un basural existente en las dependencias aledañas 

al cauce del río [ver Imagen 2.9]. Dicho incendio actuó a 

modo de advertencia para que las autoridades tomaran 

conciencia, ya que, a pesar de que la municipalidad 

cuenta con una dirección de medio ambiente que tiene 

dentro de sus objetivos “Velar por la protección de los 

recursos naturales de la comuna,” no se ha realizado 

una correcta gestión en lo que a esto respecta. A pesar 

de lo anterior, existe una organización sin fines de lucro 

llamada «Talagante Ambiente» que aspira a proteger el 

medio ambiente de la comuna y proteger los recursos 

naturales que esta posee, siendo considerada como 

una oportunidad para volver a recuperar el valor que 

tiene el río Mapocho para esta localidad. 
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Imagen 2.10 | Levantamiento terrazas fluvi-
ales (izquierda)

Plano terrazas fluviales presentes en la ribera de 
Talagante, se diferencian tres:
 1. Terraza inferior (verde),
 2. Terraza intermedia (azul)
 3. Terraza superio (amarillo)

Realizado en base a plano terrazas fluviales PRC 
2011.
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2.1 Elementos naturales y geográficos modificados

2. ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL ACTUAL BORDE RIBEREÑO

El borde ribereño talagantino se compone de 

una serie de elementos que deben ser considerados 

para su comprensión, los cuales si bien son naturales, 

han sido sujeto de diversas modificaciones para 

acentuar su carácter. Dichos elementos darán los 

primeros indicios de cómo se debe abordar este 

lugar y cuáles son los parámetros a considerar a la 

hora de definir un área a intervenir. Estos elementos 

están conformados por: terrazas fluviales, cursos y 

escorrentías, y componentes vegetales. Es importante 

considerar que estos no se presentan en su versión 

natural, sino que modificados por el hombre, ya 

sea para acentuar su carácter o para modificar de 

manera más conveniente su configuración.

2.1.1  Terrazas fluviales

La topografía del borderío es el primer 

elemento a considerar debido a que es la que da 

forma a la ribera y también la que define cuáles son 

las zonas inundables dentro de esta, dividiéndose 

17  Define: Las terrazas fluviales o terraza de rí�o constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del rí�o que 
se depositan a los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor. Corre a lo largo de 
un valle con un banco a manera de escalón que las separa, ya sea de la planicie de inundación o de una terraza inferior. Es un remanente del cauce antiguo de una corriente que 
se ha abierto camino hacia un nivel subyacente, mediante la erosión de sus propios depósitos. 
Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, “Terrazas fluviales”, en Crónica de Historia Natural del Paí�s Vasco (Aranzadi: 1996), 27-33.

18  Municipalidad de Talagante, Estudio de riegos, Plan Regulador Comuna de Talagante (Talagante, 2011), 5.

19  Municipalidad de Talagante, Estudio de riegos, Plan Regulador Comuna de Talagante (Talagante, 2011), 6.

principalmente en tres «terrazas fluviales»17: 

superior, intermedia e inferior [ver Imagen 2.10].

La terraza inferior es la que presenta mayor 

riesgo de inundación, debido a su mayor cercanía 

al cauce del río. Dicha zona, está compuesta por 

materiales sin cohesión entre sí (gravas y limos) por lo 

que es complejo construir algo sobre ella, de hecho, 

en el plan regulador comunal se menciona que en la 

terraza inferior “Se debe restringir cualquier tipo de 

uso a excepción del recreacional.”18

 Las terrazas intermedias “Corresponden a 

las localizadas en un nivel superior con respecto a la 

terraza inferior debido a que estas son relativamente 

más antiguas, generalmente presentan pendiente 

muy suave y son altamente susceptibles a la erosión 

por socavamiento, ya que sus bordes son inestables 

debido a las fluctuaciones del río.” El plan regulador 

menciona que se prohibe la construcción de viviendas 

en los bordes de las laderas y en las zonas bajas de 

inundación de cauce.”19
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Imagen 2.11 |  Escarpes, taludes y contenciones 
(izquierda)

Plano levantamiento in-situ de los diferentes tipos 
de contención presentes en la ribera de Talagante. Se 
complementó la información presente en el PRC con 
las visitas en terreno para su realización.
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Las terrazas superiores corresponden a los 

terrenos donde se encuentra el área urbana de 

Talagante, “Estas presentan una pendiente muy suave, 

buena graduación y alta permeabilidad,”20 por lo que 

sus suelos son de excelente calidad para la fundación. 

La terraza superior tiene un bajo riesgo de inundación 

debido a que es la zona más alta de la ribera, ubicándose 

a 8 metros de altura en relación al cauce. 

Cabe destacar que las terrazas pueden 

ser diferenciadas una de otra por la existencia de 

contenciones, escarpes de corte natural y estabilizado 

de bolones. Asimismo, cabe mencionar que estas se 

realizaron en diferentes periodos, y son producto del 

resguardo de zonas inundables. Por consiguiente, la 

terraza inferior se diferencia de la intermedia por la 

presencia de estabilizado de bolones instalados para 

contener el cauce del río, mientras que la terraza 

intermedia y superior se separan por escarpes de 

corte natural y contenciones de muros de piedra. 

Estos elementos son importantes, porque son los 

20  Municipalidad de Talagante, Estudio de riegos, 7.

21  Son los múltiples canales que presenta un rí�o anastomosado, tienen gran capacidad de transporte y sedimentación y también menor energí�a que las corrientes rectilí�neas, 
por lo que, al encontrarse con obstáculos, tienden a modificar su trayectoria adecuándose al relieve y a los sedimentos en el fondo del cauce. La principal causa de que se 
produzcan es la deposición en el fondo de sedimentos de granulometrí�a heterogénea durante la época de aguas bajas. En: «rí�os—sistemas—fluviales», en sitio web “Ciencia y 
Biologí�a”, acceso el 6 de abril de 2016 
«rí�os—sistemas—fluviales», en sitio web “Ciencia y Biologí�a”, acceso el 6 de abril de 2016, en: https://cienciaybiologia.com/rios—sistemas—fluviales/

22  Es cualquier masa de tierra o isla localizada en medio de un curso fluvial, estas se forman por la estabilización de sedimentos, en ellas puede llegar a desarrollarse  
vegetación pionera al comienzo y más estable después, aprovechando  la dotación de agua que proporciona el propio rí�o.
 «rí�os—sistemas—fluviales», en sitio web “Ciencia y Biologí�a”, acceso el 6 de abril de 2016, en: https://cienciaybiologia.com/rios—sistemas—fluviales/

23   Cristóbal Leiva Bueno, “Estudio Hidrológico – Ambiental del corredor fluvial inferior del rí�o Mapocho: sección comunas Pudahuel—El Monte” (Memoria para optar al 
tí�tulo profesional de Geógrafo, 2011) ,17.

que delimitan las diferentes terrazas de la ribera 

actualmente, además de producir una división entre 

diferentes estratos de la ribera talagantina, generando 

un área característica de esta comuna, que no es 

posible ver en otras comunas del Mapocho rural [ver 
Imagen 2.11]. 

2.1.2  Cursos fluviales y escorrentías superficiales

El agua es el segundo elemento a estudiar, y para 

ello, es necesario explicar cuáles son las características 

del cauce. Es importante mencionar que en esta zona, 

desde la comuna de Peñaflor hasta su desembocadura 

en el río Maipo en El Monte, el río abarca entre 300 

y 500 metros de ancho, producto de los cambios de 

velocidad del escurrimiento, caracterizándose por la 

aparición de «canales anastomosados»,21 formando 

entre ellos «islas fluviales,»22 las cuales son recurrentes 

en el recorrido.23
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Imagen 2.12 | Variación del rí�o en un periodo 
de 10 años (izquierda)

Levantamiento realizado a partir de imágenes aéreas 
obtenidas en Google Earth, donde se analizaron 
cuatro años (2006 -2009 -2012 - 2016). Destacando 
que hubo un brazo del rí�o que no cambió su 
configuración durante este periodo.
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Debido al carácter nivo-pluvial que tiene el 

Mapocho, el registro de precipitaciones sólidas que 

se produce sobre los 2.500 metros provoca una 

reducción de los caudales en invierno y, por otro 

lado, son la causa de los incrementos de los caudales 

en primavera, efecto que produce la mayor cantidad 

de deshielos en la cuenca del Mapocho. Dado el bajo 

aporte de aguas de fusión glacial o nival de montaña 

en verano, es frecuente observar un nivel bajo de 

aguas en el periodo estival, lo que es considerado un 

beneficio, debido a la posibilidad de poder utilizar las 

áreas inundables de este.24

Cabe destacar que producto de la variación del 

caudal, los ‘brazos’ del Mapocho son variables, en 

cuanto a su forma en cada época del año. Para analizar 

cómo han variado estos cursos de agua se realizó un 

levantamiento del comportamiento del cauce en un 

periodo de 10 años, observándose la existencia de 

un brazo en particular que no ha variado a lo largo 

de este periodo, lo que se explica por la existencia 

de contenciones artificiales de ripio y bolones que se 

han instalado para controlar el crecimiento del río en 

el área urbana de Talagante. Además, se desprende 

de dicho brazo el canal de regadío Lo Aguirre, el 

24  Francisco Ferrando, “Rí�o Mapocho: caracterí�sticas hidrológicas vs proyecto Mapocho Navegable,” Revista Urbanismo, 3 (Agosto 2000): 3-4.

25  Leiva Bueno, “Estudio Hidrológico – Ambiental del corredor fluvial inferior del rí�o Mapocho,” 80.

cual abastece a la zona poniente de Talagante. En 

ese sentido, el brazo permanente, junto con este 

canal, actúan como límite entre la ribera y el cauce, 

resguardando gran parte del borderío talagantino de 

las inundaciones producidas en primavera producto 

de las crecidas del Mapocho [ver Imagen 2.12]. 

Respecto a lo anterior, el riesgo de 

inundación es uno de los aspectos más importantes 

a considerar a la hora de estudiar y seleccionar 

un área para intervenir la ribera talagantina. Este 

está estrechamente relacionado a las unidades 

geomorfológicas, la profundidad de la napa, la 

extensión de la terraza fluvial y el drenaje del suelo.25 

En consecuencia, la ribera de Talagante posee un alto 

riesgo de inundación en el área correspondiente a 

la terraza inferior, producto de ser la más cercana al 

cauce y su baja permeabilidad del suelo. La terraza 

intermedia en tanto, tiene un riesgo de inundación 

moderado debido a que se encuentra en un nivel 

superior y el suelo presenta características de buena 

permeabilidad. Por su parte, el área urbana de 

Talagante no presenta riesgo de inundación, debido 

a la diferencia de nivel generado por las terrazas 

fluviales.
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Imagen 2.13 | Riesgo de inundación + tipos de 
escurrimiento (izquierda)

Levantamiento realizado a partir del análisis in-situ 
de los diferentes tipos de escurrimiento presentes 
en la ribera. Destacando la presencia de tres 
principalmente: 
 1. Escurrimiento superficial (cauce)
 2. Escorrentí�a de afloración (Cursos  
     de afloración)
 3. Extensión de escorrentí�a de   
     afloración (poza)

Se complementó la información presente en el 
PRC para deterninar cual es el área de inundación 
considerada.
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Otro aspecto importante a considerar, es la 

presencia de tres tipos de escurrimientos en relación 

al agua: el primero es el escurrimiento superficial, 

correspondiente al cauce del río en sí y a su brazo 

permanente, que son los encargados de limitar el 

área de la ribera; el segundo compete a los cursos 

de afloración, que son escorrentías que aparecen 

en la ribera muy cercanos al río y se producen por 

el afloramiento de aguas subterráneas provenientes 

tanto del mismo río como de napas subterráneas; y el 

tercer tipo incumbe a una serie de «pozas o pozones»26 

que están en ciertos puntos de estos cursos de 

afloración, distribuyéndose a lo largo de estos en la 

mayor parte de los casos. Cabe destacar que los dos 

últimos tipos de escurrimientos mencionados tienen 

dentro de sus principales características el poseer 

aguas limpias y puras, diferenciándose de las aguas 

presentes en el escurrimiento superficial del mismo 

río [ver Imagen 2.13].

2.1.3 Componentes Vegetales

El tercer elemento a estudiar es la vegetación, 

debido a que esta conforma un estrato significativo 

dentro de la configuración de la ribera talagantina. La 

26  Extensiones de los cursos de afloración a modo de poza o pozón

vegetación existente también se responde a tres tipos 

de ordenación: vegetación en masa, vegetación en 

línea y vegetación espontánea [ver Imagen 2.14].

La vegetación en masa corresponde a 

bosquetes de árboles y arbustos, presentes en ambas 

riberas, encontrándose en la totalidad de la ribera 

norte, y en mayor cantidad al oriente del puente 

ferroviario en la ribera sur. Esto último debido a que en 

estos sectores la terraza intermedia no se encuentra 

intervenida y degradada, como sí ocurre al poniente 

del puente, donde la ribera se encuentra en mal 

estado vegetativo producto de la acción antrópica. No 

obstante, es posible encontrar vegetación en masa en 

el Parque Tegualda, donde actualmente hay un bosque 

de Eucaliptus.

 La vegetación en línea corresponde 

únicamente a arboledas, generalmente de Álamos o 

Eucaliptus, siendo más evidente en el lado poniente 

del puente ferroviario, donde la vegetación alta 

forma parte del área urbana y también actúa como 

borde, límite o barrera de los programas recreativos 

existentes. Mientras tanto, al oriente, es posible 

encontrar vegetación en línea sólo en un lugar, la cual 

corresponde justamente a la alameda que rodea un 

programa recreativo.
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Imagen 2.14 | Ordenación de la vegetación 
existente (contracara)

Levantamiento de la vegetación presente en la ribera, 
organizadas a partir de tres tipos de ordenación:
 1. Vegetación en masa
 2. Vegetación en lí�nea
 3. Vegetación espotánea

Imagen 2.15 | Especies de la ribera (cara)

Se muestran todas las especies presentes en la ribera 
de Talagante organizadas segun las terrazas en la 
que se encuentra:
 1. Vegetación arbórea
         (Terraza  superior)
 2. Vegetación arbórea y arbustiva   
     (Terraza intermedia)
 3. Vegetación matorral y rastreras
                        (terraza inerior)
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La vegetación espontánea corresponde en 

su mayoría a especies de matorrales y rastreras, las 

que crecen de manera natural y espontánea. Está 

presente en mayor cantidad en la ribera norte y al 

oriente de la ribera sur, mientras que al poniente se 

presenta en menor cantidad debido a la degradación 

del borderío.

Además del tipo de ordenación, la vegetación 

en la ribera se organiza según el tipo de terraza en 

que se encuentra. donde al igual que en estas, se 

presentan tres estratos: 

 El primero corresponde a un estrato arbóreo, 

presente mayormente en la terraza superior y 

más cercana al área urbana de la comuna, estando 

generalmente asociado a las calles y a algunos 

programas recreativos existentes, conformado en 

gran parte por especies introducidas como Álamos, 

Eucaliptus, Plátanos Orientales, sauces, y otras 

nativas como Pataguas y Quillay.

El segundo estrato está conformado por 

árboles y arbustos, encontrándose en mayor medida 

en la terraza intermedia, pero a diferencia del estrato 

anterior, estos no se asocian a ningún elemento 

preexistente, disponiendo su orden al azar. Destacan 

especies caracterizadas por su sombra, como Sauces 

y Pataguas, que además son especies de zonas 

húmedas; y matorrales propios de la vegetación 

riparia como Mimbres, Palquis, Zarzamora, Romerillo.

El tercer estrato se conforma por matorrales 

y rastreras, localizándose en toda la terraza inferior 

y parte de la terraza intermedia, careciendo de un 

orden en particular debido a que crecen de manera 

natural y espontánea dentro de la ribera. La mayor 

parte de las especies presentes en este estrato 

son malezas, flores, hierbas y césped. Entre ellas 

podemos encontrar:  Chépica peruana, Pasto quila, 

Pata de gallina, Dedal de oro, Berro, Lenteja de agua, 

Yuyo amarillo, Galega, Verdolaga, Zanahoria silvestre, 

Hinojo, Achicoria, Cardo penquero, Cardo de Canadá, 

entre otros[ver Imagen 2.15].
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Imagen 2.16 | Fragilidades del borderí�o 
(izquierda)

Levantamiento de las fragilidades del borderí�o, 
realizado en base a fotografí�as aérias y visitas a 
terreno. Se reconoce principalmente tres:
 1. Degradación por extracción de                         
                            áridos
 2. Basurales
 3. viviendas informales

Elaborado a partir de Sistema de Posicionamiento 
Global GPS y Google Earth.
Para mayor profundización ver ANEXO 5 - 
Levantamiento  Fragilidades de la ribera de Talagante.

CAPÍTULO 2 | ESCALA URBANA -  Talagante en convivencia con el borderío

95

2.1.4 Fragilidades del borderío

El borderío de Talagante se ha visto degradado 

por una serie de fragilidades relacionadas a acciones 

antrópicas, siendo la degradación de los suelos 

producto de la extracción de áridos realizada años 

atrás la que más afectó la morfología de la ribera sur, 

alterando su cauce y topografía, al punto de eliminar 

por completo los componentes vegetales presentes 

en ella. 

Por otro lado, la presencia de viviendas 

informales al oriente del puente ferroviario ha 

posibilitado que se establezcan una serie de basurales 

de gran tamaño, degradando visualmente el paisaje 

ribereño, lo que trajo consigo la estigmatización 

del río como un gran basural, lleno de animales y 

asociado a la delincuencia. A esto se suma también 

la periodicidad de la quema de estos desechos, 

eliminando toda la vegetación riparia que puede 

surgir naturalmente en la ribera [ver Imagen 2.16].
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Imagen 2.17 | Atraviesos del borderí�o

Atravieso - Cruce a pie y en caballos (arriba)

Fotografí�as atravieso por el mismo cauce al oriente 
del puente ferroviario.

Puente Ferroviario (abajo)

Fotografí�as y aperturas de la situación de atravieso 
informal producido en el puente ferroviario.
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2.2 Elementos Antrópicos y de aproximación

La relación entre el río y la ciudad se ha 

generado a partir de una serie de elementos antrópicos 

y de proximidad. Para poder entender mejor cómo es 

que ocurre esta relación a lo largo de la ribera estos 

se clasificaron en tres tipos: primero el atravieso; 

segundo accesos y vinculación con la ciudad; y tercero 

la ocupación e interacción del río con la ciudad.

2.2.1 Atravieso – Puente Ferroviario 

Talagante se caracteriza por poseer en sus 

límites administrativos las dos riberas del río: ribera 

norte, entre las puntillas que conforman el cerro 

La Campana; y ribera sur, donde se ha desarrollado 

mayormente el área urbana de Talagante. Sin embargo, 

la posibilidad de interactuar entre ellas depende de 

sólo una situación de atravieso que conecta ambas 

riberas, siendo el puente ferroviario el único acceso 

que conecta hoy el sector de la Requingua —lugar 

ubicado en la ribera norte del río— con Talagante. 

El puente ferroviario es un elemento 

importante al permitir una apertura geográfica al 

paisaje ribereño, siendo el único punto donde se puede 

27  Se comprobó en las visitas a terreno que muchas personas asisten al puente ferroviario a contemplar la magnitud del rí�o, incluso en invierno, cuando el caudal del rí�o 
aumenta producto de las precipitaciones, muchas personas concurren a él para observar cuanto ha crecido y qué lleva consigo. Por otro lado, a pesar de que el puente no es 
peatonal, muchas personas lo utilizan como tal, debido a muchas familias viven en la ribera norte, presentándose como un ‘atajo’ para llegar a Talagante, de lo contrario tendrí�an 
que utilizar un camino de tierra para llegar a sus viviendas.

28  Fabrica y Maestranzas del Ejercito

apreciar la magnitud que tiene el río en esta localidad, 

y posibilitando que este sea utilizado a modo de 

mirador y cruce informal de peatones27 hacia la ribera 

norte del río, a pesar del riesgo que constituye usar una 

infraestructura ferroviaria actualmente activa. 

 Por otra parte, en la década de 1970 existió 

un puente en el sector de «FAMAE»28 al oriente 

de Talagante, que conectaba la zona urbana con el 

villorrio de Carmen Gloria, ubicado en el sector de la 

Requingua. Sin embargo, posterior al derrumbe de 

este producto de las crecidas del Mapocho, nunca más 

se volvió a reconstruir, por lo que actualmente sólo 

existe una parte de él. El sector aledaño a estas ruinas 

es utilizado aún por algunos cazadores para cruzar al 

cerro La Campana con sus caballos y perros de caza a 

través del río. Lo anterior, recuerda la morfología que 

adquiere el río en esta localidad, donde los anchos 

existentes, junto con la puntilla de cerros presentes en 

su ribera norte, da lugar a una serie de islas fluviales 

que se posibilitan integrar ambas riberas  a partir de la 

situación de cruce y proximidad con su cauce [ver Imagen 

2.17].
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Imagen 2.18 | Accesos a la ribera (izquierda)

Plano levantamiento de los accesos al borderí�o:

 1. Accesos Costaneras
 2. Accesos Balcón
 3. Accesos a la terraza intermedia
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2.2.2 Accesos, aproximación y vinculación con la 

ciudad.

La actual convivencia y vinculación con la 

ciudad queda determinada tanto por la situación en 

que se accede, como la terraza a la que se ingresa, 

definiendo un grado distinto de aproximación y uso 

de la ribera. Se distinguen tres tipos de situaciones 

a partir de la aproximación que estas generan: 

costanera, balcón y accesos directos.

Por otro lado, los accesos al río son 

determinantes también para recalcar la diferencia 

entre el tramo oriente y poniente del puente 

ferroviario, concretamente, la mayor cantidad de 

accesos se producen en el tramo poniente, debido 

a que existe una vinculación más directa entre la 

calle principal —avenida Bernardo O’Higgins— y 

la ribera del río, razón por la cual los accesos están 

principalmente relacionados a este camino.

A diferencia de lo anterior, en el tramo oriente, 

la línea férrea actúa como barrera, por lo tanto, la 

forma de llegar a su ribera es más puntual e implica 

utilizar rutas alternativas para llegar a los accesos 

al río. Sin ir más lejos, para poder llegar al Acceso 

Manuel Rodríguez (FAMAE) es necesario tomar el 

camino a Peñaflor antes; asimismo, para llegar a 

los Accesos José Leyán y Costanera Balmaceda, es 

necesario cruzar la línea férrea en Eyzaguirre, para 

posteriormente continuar por la calle Bellavista. Por 

lo tanto, se deduce como corolario que la línea férrea 

y el camino a Peñaflor, fueron determinantes para 

posibilitar un grado de aproximación entre el río y 

la ciudad, generando modos diferentes tanto en sus 

usos como en su manera de acceder a sus riberas  [ver 

Imagen 2.18]. 
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Imagen 2.19a | Acceso - Costaneras (arriba)

Corte esquemático de la situación Acceso-Costanera 
y fotografí�as.

Imagen 2.19b | Accesos - Balcón (abajo)

Coste esquemático de la situación de Acceso-balcón 
y fotografí�as.
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Costaneras

La primera situación de acceso corresponde 

a las costaneras, encontrándose estas en la terraza 

superior y situadas paralelamente a la ribera, 

permitiendo tener un mayor contacto, y por ende, 

posibilitar también más puntos de ingreso para el 

uso informal del borderío. Actualmente hay dos de 

ellos: el primero al poniente del puente ferroviario 

—correspondiente a la Costanera Víctor Jara—, con 

un largo de 331 metros y un ancho de 18 metros. 

Tiene en su borde un paseo peatonal-mirador junto 

al lecho del río y un tramo habilitado como plaza; el 

segundo tramo se encuentra al oriente del puente y 

corresponde a la Costanera Balmaceda, con un largo 

de 135 metros y un ancho de 18 metros y teniendo 

en su borde una plaza mirador —menos elaborada 

que en la costanera Víctor Jara—  y una plazoleta 

triangular al oriente de la costanera. Cabe mencionar 

que estos tramos de costanera forman parte de la 

propuesta en el PRC del año 1945, sin embargo, esta 

no se desarrolló completa, sino que sólo los tramos 

mencionados anteriormente [ver Imagen 2.19a].

Balcón

La segunda tipología corresponde a una 

situación de balcón, encontrándose en la terraza 

superior y correspondiendo a calles perpendiculares 

al río, que producto de una diferencia de nivel de 8 

metros, adquieren un carácter de balcón, actuando 

también como miradores hacía el Río Mapocho. Hay 

tres accesos de este tipo: el primero corresponde 

al acceso calle Eyzaguirre —uno de los accesos 

principales de la comuna—, ya que está conectado 

con la plaza de armas y además es el que permite 

ingresar al puente ferroviario; el segundo está al sur 

del puente ferroviario y corresponde a un camino 

de tierra que está al costado del Liceo Bicentenario, 

pudiendo ingresar a él desde la calle camino viejo; el 

tercero se encuentra al norte del puente ferroviario 

y corresponde al acceso José Leyán, ubicado entre la 

línea férrea y el río, junto al cementerio de Talagante 

[ver Imagen 2.19b].
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Imagen 2.19c | Acceso - terraza intermedia 
(arriba)

Corte esquemático de la situación Acceso-terraza 
intermedia  y fotografí�as.

Imagen 2.19d |Huellas (abajo)

Corte esquemático de las huellas y senderos del 
borderí�o y fotografí�as
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Terraza Intermedia

La tercera situación corresponde a los 

accesos donde el ingreso se hace directamente a la 

terraza intermedia del río, por lo tanto, no existe una 

diferencia de nivel que dificulte el acceso a su ribera, 

teniendo como consecuencia el ingreso de vehículos. 

Estos accesos son cuatro: uno en extremo oriente de 

la ribera talagantina que se encuentra al oriente del 

puente ferroviario y corresponde a la calle Manuel 

Rodríguez, y los otros tres accesos se encuentran en 

el tramo poniente de la ribera. 

El  primero de estos tres es el acceso Libertad/

Miraflores, donde se puede ingresar al sector en 

que se encontraba la antigua piscina bajo el puente 

ferroviario, el que actualmente se utiliza para 

ingresar a la cancha y medialuna existentes en la 

calle Libertad. 

El segundo corresponde al acceso camino viejo, que 

actualmente posee un uso informal, debido a que no 

está consolidado como un camino en sí, sin embargo, 

se utiliza para ingresar al río e incluso hace algunos 

años este acceso estaba habilitado para el ingreso de 

camiones a la ribera debido a la extracción de áridos 

en ese sector.  

El tercero corresponde al acceso del Parque Tegualda, 

siendo también parte del acceso correspondiente al 

extremo poniente de la ribera [ver Imagen 2.19c].

 Por otro lado, de los accesos directos a 

la terraza intermedia, surgen una serie de huellas 

que recorren parte de sus terrazas intermedia e 

inferior, siendo estas las que posibilitan finalmente 

una aproximación más cercana con el cauce del 

río, destacando la posibilidad de poder realizar un 

recorrido longitudinal —de oriente a poniente— por 

el borderío de Talagante [ver Imagen 2.19d].
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Imagen 2.20| Plano Programas Ribereños 
(izquierda)

Levantamiento general de los programas recreativos 
presentes en el borderí�o 
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2.2.3 Programas ribereños e interacción del río con la 

ciudad

Debido al carácter aterrazado que posee 

la ribera talagantina, se ha establecido en ella un 

estrato particular entre el área urbana y el cauce, 

correspondiente a los terrenos ocupados por la terraza 

intermedia y parte de la inferior que, sumado a los 

4,5 kilómetros de contacto que tiene el borderío con 

el área urbana, han posibilitado un mayor grado de 

«interacción»29 entre río y ciudad, adquiriendo un rol 

importante dentro de la comuna, por el hecho de que 

ahí se han ubicado la mayor parte de los programas 

recreativos existentes en el área urbana de Talagante, 

permitiendo un intercambio de relaciones entre el río 

y la ciudad. 

Entre los programas que componen el 

borderío se encuentran cuatro canchas de fútbol, 

una multicancha, dos medialunas, un picadero, un 

colegio y el Parque Tegualda, que incluye una piscina, 

la casa de la cultura y un centro de eventos comunal. 

La mayor parte de estos programas están ubicados 

en la terraza intermedia, a excepción de la 

29  Interacción, propondrí�a un trueque de estí�mulos —un intercambio de energí�as asociadas— y el de sinergia, un concurso activo entrearios y variados esfuerzos (…) Una 
relación que aludirá, de hecho a la propia interacción entre ‘huésped y anfitrión’ —entre medio incidente y medio incidido— presente en 
cualquier proceso de posicionamiento u ocupación espacial (o temporal), pero también a las propias interrelaciones entre campo de fuerzas 
y campo de maniobras, entre estructura, entorno y sistema.
Manuel Gausa, “Interacción “, en Landscape + 100 palabras para habitarlo, ed. Daniela Colafranceschi (Barcelona: Gustavo Gili, 2006), 106 
-108.

multicancha de la costanera Víctor Jara, la Casa de la 

Cultura y el Centro de eventos comunal, que se ubican 

en la terraza superior. Sin embargo, a pesar de que 

actualmente la ribera está ocupada por una serie de 

programas recreativos de uso deportivo y cultural, no 

existe ninguna relación entre ellos y en muchos casos 

no se percibe que se está en la misma ribera, producto 

de la mala visibilidad generada por la vegetación que 

rodea dichos recintos.

El área de interacción descrita anteriormente 

adquiere mayor valor si se toma en cuenta que tanto el 

Parque Tegualda como la antigua piscina bajo el puente 

ferroviario se ubicaron en ella, recalcando la identidad 

balnearia que tenía el río en esta localidad. A pesar de 

que la comuna ha ido perdiendo su identidad balnearia 

—al cerrarse la piscina bajo el puente ferroviario—, 

hoy se presenta un uso balneario latente, producto de 

la necesidad de interacción y contacto entre el río y sus 

habitantes, permitiendo el surgimiento de balnearios 

informales en su ribera [ver Imagen 2.20].
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Imagen 2.21 | Concavidad, ensanchamiento 
y el cerro La Campana como elemento 
reconocible(izquierda)

Se muestra la condición inequivoca que tuvo 
Talagante con respecto a la concavidad producida por 
los meandros del rí�o. Junto con el ensanchamiento 
del lecho del rí�o producto de las puntillas existentes.
Por otro lado, se muestra el cerro La Campana como 
elemento reconocible desde diferentes puntos de la 
comuna.
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3.1 Caracterización y definición de una Unidad de Paisaje en Talagante

3. DEFINICIÓN DE UNA UNIDAD DE PAISAJE PARA EL BORDERÍO TALAGANTINO

Una unidad de paisaje se define como “una 

combinación de elementos que genera, a una 

escala determinada, una apariencia particular y una 

organización morfológica diferenciada y diferenciable 

que hace a una parte del territorio distinta de otra.”30 

Desde este punto de vista, cada unidad de paisaje 

posee características particulares que la distinguen del 

resto, otorgándole propiedades y aptitudes que le son 

propias. Debido a lo anterior, es necesario singularizar 

dicha unidad de paisaje a partir de los atributos y 

características que poseen las riberas de Talagante, 

los cuales tienen directa relación con los elementos 

prexistentes que las conforman, pero esta vez, vistos 

como un potencial que entrega valor al borde ribereño.

La principal característica que se destaca, es 

que debido a los meandros que tiene el río, se produce 

una condición inequívoca en el posicionamiento de 

la comuna con respecto a este, es decir, la ciudad 

aprovechó la concavidad que producen dichos 

meandros para establecerse en torno a sus riberas, 

limitando su extensión urbana —oriente a poniente— 

a dicha concavidad. Además, la cualidad espacial 

producida por la puntilla de cerros —pertenecientes a 

la Cordillera de la Costa— en el tramo oriente de las 

30  Elizabeth Mazzoni, “Unidades de paisaje como base para la organización y gestión territorial,” Revista Geografí�a  16 vol 2 (julio - diciembre 2014): 51-81.

riberas, ha generado un área resguardada que delimita 

claramente su ribera norte, provocando, al mismo 

tiempo, que el cauce del río adquiera mayores anchos, 

posibilitando la aparición de islas fluviales y brazos 

dentro de él,  además de ocasionar un ‘interior’ que 

unifica claramente la espacialidad del río al incorporar 

ambas riberas [ver Imagen 2.21]. 

Al mismo tiempo, se considera el cerro La 

Campana como uno de los elementos naturales más 

reconocibles dentro de la comuna, siendo un punto de 

referencia para todos los talagantinos y, a su vez, un 

lugar presente dentro de su imaginario, debido a que 

es utilizado actualmente por grupos de jóvenes para 

realizar circuitos de descenso en bicicleta. 

Por otra parte, se recalca el puente ferroviario 

como un eje que acentúa la aproximación al río, 

generando una apertura visual del borde ribereño, 

desde el cual es posible apreciar la extensión que 

adquiere la ribera del río en Talagante. Cabe mencionar 

que el puente ferroviario coincide con una de las 

calles principales de esta localidad, conectándolo 

directamente con la plaza de armas y, por lo tanto, 

podría ser considerado como una ruta turística para 

quienes contemplan la belleza del río.
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Imagen 2.22 |Articulación Cerro-Puente 
Ferroviario - calle Eyzaguirre y Núcleos 
programáticos (izquierda)

Se muestra la apertura visual producida en la 
articulación Cerro- Puente Ferroviario - Calle 
Eyzaguirre, como elementos que están conectados 
además con la plaza de armas de la comuna.
Por otro lado, se destacan los núcleos recreativos 
Manuel Rodriguez y Parque Tegualda.
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La  condición ‘interior’ que se genera 

producto de la puntilla de cerros también ha 

posibilitado el surgimiento de una serie de huellas 

que permiten cruzar de una ribera a otra, a partir 

de las islas fluviales presentes entre ellas. Estas 

huellas se encuentran, en su mayoría, al oriente de 

la ribera sur, destacando la posibilidad de recorrerla 

longitudinalmente, a partir de un itinerario que está 

relacionado directamente con los usos asociados al 

borderío, siendo estos mayormente rurales como 

la crianza de ganado, los cultivos agrícolas y los 

asentamientos informales.

En cuanto a los usos recreativos asociados 

al borderío, sobresale la presencia de dos núcleos 

programáticos ubicados en los extremos oriente 

y poniente del área urbana de Talagante.  El 

núcleo oriente abarca un área de 12,8 hectáreas, 

conformado por una cancha de fútbol, un Picadero 

y una parcelación de cultivos agrícolas, por lo que 

adquiere un carácter rural. Por otra parte, el núcleo 

poniente se constituye por el Parque Tegualda y los 

programas aledaños a él, además de dos canchas de 

futbol, una medialuna y un colegio. Este abarca un 

área de 22 hectáreas y su carácter es mayormente 

deportivo [ver Imagen 2.22].
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En definitiva, la unidad de paisaje queda 

definida y delimitada principalmente por la 

concavidad que presenta el Mapocho con respecto a 

esta localidad, teniendo como extremos los núcleos 

programáticos mencionados anteriormente. Esta 

condición compromete un largo de 4,5 kilómetros 

enmarcados por dos polos claramente reconocibles 

y diferenciables del resto de la localidad, cada uno 

con un carácter propio. Por otro lado, la ribera norte 

—entre las puntillas de cerros— forma parte también 

de la unidad de paisaje, sin embargo, su tramo 

poniente –al poniente del puente ferroviario- sólo se 

considera hasta el bosque de eucaliptos presentes en 

ella, debido a la barrera visual que estos conforman. 

Además de lo anterior, la posibilidad de recorrer la 

ribera sur longitudinalmente, acentúa el margen 

delimitado por los polos programáticos mencionados 

anteriormente  [ver Imagen 2.23a y 2.23b].

Imagen 2.23a | Esquemas atributos para 
definir una unidad de paisaje (contracara)

Axonométrica esquemas de los atributos que se 
seleccionaron para definir una Unidad de Paisaje en 
el borderí�o de Talagante.

Imagen 2.23b | Planta Unidad de Paisaje 
(cara)

Se muestra la Planta general de la Unidad de Paisaje, 
incluyendo ambas riberas y el sector ubicado entre 
las puntillas de cerros. 
Los lí�mites longitudinales se definen principalmente 
por el uso que se le ha dado a la ribera.
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3.2 Criterios para delimitar un área de intervención

A partir de la definición de una unidad de 

paisaje se establecen cuatro criterios para definir 

un área de intervención: Normativa PRC; Accesos 

y ocupación del borderío; Terrazas fluviales y 

contenciones; Escorrentía superficial y brazo 

permanente.

3.2.1  Normativa PRC

Se considera la normativa del PRC, destacando 

que este considera parte de la ribera como área 

protegida y zona Parque Talagante Río Mapocho, 

valorando su carácter de parque metropolitano. 

El polígono propuesto por el PRC establece 

como límites longitudinales de la ribera sur el área 

urbana de Talagante, vale decir, al oriente el límite 

es FAMAE y al poniente la chacra Santa Ana (predio 

agrícola al poniente del Parque Tegualda). Por otro 

lado, su ancho hacia el lado urbano queda delimitado 

por una costanera propuesta, coincidente en algunos 

casos por tramos y contenciones existentes, sin 

embargo, el PRC no parece tener un criterio claro 

de delimitación hacia el cauce. Si bien el PRC no lo 

explicita, parece ser que el criterio utilizado son 

las terrazas de la ribera, dado que el polígono se 

ubica justamente sobre las terrazas intermedia e 

inferior, coincidiendo en algunos casos con el área de 

inundación.

En cuanto a su ribera norte, el polígono 

seleccionado coincide con el área correspondiente 

a la terraza intermedia orientado hacia el río, 

mientras que con respecto al sector la Requingua, 

el límite queda demarcado por una división predial, 

visibilizado en terreno por una reja que separa el 

fundo de la Requingua de la ribera del río [ver Imagen 

2.24a].

3.2.2  Accesos y ocupación del borderío

De acuerdo a lo descrito anteriormente, los 

accesos a la ribera talagantina, junto con las huellas 

y recorridos existentes son el segundo criterio a 

considerar, debido a que estos determinan cuáles son 

los alcances y usos que tiene la ribera actualmente.

La ribera sur de Talagante cuenta actualmente 

con dos accesos que coinciden con los límites del área 

urbana. Estos accesos corresponden al acceso Parque 

Tegualda al poniente y al acceso Manuel Rodríguez en 

el extremo oriente. Estos a su vez coinciden con los 

polos programáticos mencionados anteriormente, 

destacándose la posibilidad de realizar un recorrido 

longitudinal entre ellos. 

Imagen 2.24a | Normativa PRC (arriba)

Axonométrica  PRC, destancando la delimitiación 
del Parque Metropolitano Mapocho Talagante y una 
costanera  propuesta.

Imagen 2.24b | Accesos y ocupación del 
borderí�o (abajo)

Se muestra el criterio de uso en cuanto a la ribera.
 1. Accesos
 2. Programas Recreativos
 3. Recorrido Longitudinal 
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En cuanto a la ribera norte, el principal acceso 

es por la localidad de El Monte, sin embargo, existe 

la posibilidad de cruzar a través del río por una serie 

de huellas existentes en el mismo cauce, por sobre 

las islas fluviales. Dicho atravieso se realiza a pie o en 

caballos, entrando directamente a los brazos del río. 

[ver Imagen 2.24b].

3.2.3  Terrazas fluviales y contenciones

Las terrazas fluviales, junto con los elementos 

que contienen el terreno, son el tercer criterio a 

considerar, debido a que estos son los que establecen 

límites visibles y claros dentro de las diferentes 

terrazas de la ribera talagantina.

Los escarpes y contenciones de la ribera 

sur coinciden en gran parte con el límite entre la 

terraza superior y la terraza intermedia. Junto a su 

cauce, existen también contenciones de estabilizado 

de gaviones que limitan con uno de los brazos 

permanentes del río, estableciendo entonces una 

zona intermedia con un potencial de uso.

En cuanto a la ribera poniente, los escarpes 

de corte natural visibilizan el límite entre la terraza 

superior e intermedia, resaltando claramente una 

área densa de vegetación riparia dentro de la ribera 

[ver Imagen 2.25a].

3.2.4  Escorrentía superficial y brazo permanente

La escorrentía superficial y los brazos 

permanentes del río son un elemento importante a 

considerar como criterio, debido a que establecen un 

límite con el resto del cauce del río. 

Según el levantamiento realizado 

anteriormente en la sección 2.2 de este capítulo, 

se destacó la existencia en la ribera sur de un brazo 

que no ha variado su configuración en un periodo 

de 10 años, el que junto con el canal Lo Aguirre —

bocatoma del brazo mencionado anteriormente—, 

establecieron un límite natural entre la terraza 

intermedia y el cauce del río. Cabe mencionar que, 

a pesar de que el brazo permanente del río actúa 

como un límite para la ordenación y gestión de este 

territorio, no lo limita en cuanto a su uso, debido a 

que en su tramo oriente este y los demás brazos del 

posibilitan el atravieso hacia la ribera norte.

En lo que respecta a la ribera norte, los 

cursos de agua existentes corresponden, en la parte 

superior de la terraza intermedia, al Canal de regadío 

El Paico, y en la parte inferior de la terraza intermedia, 

a uno de los brazos del río Mapocho. Dichos cursos 

delimitan un área entre ellas que coincide en parte 

con el área Parque Metropolitano propuesto para la 

ribera norte en el PRC [ver Imagen 2.25b].

Imagen 2.25a | Terrazas y contenciones 
(arriba)

Axonométrica de la terraza intermedia con las 
diferentes contenciones que esta posee.

Imagen 2.25b | Escorrentí�a superficial y brazo 
permanente (abajo)

Se destaca la presencia de un brazo del rí�o que no ha 
variado con el tiempo,
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En definitiva, el área de intervención queda 

definida principalmente por el polígono propuesto 

en el PRC, pero redefiniendo sus límites según los 

criterios informados anteriormente. Esto implicó 

reconocer elementos visibles dentro del borderío, 

como lo son sus escorrentías superficiales, terrazas, 

contenciones y núcleos programáticos. 

En cuanto a los límites establecidos para su 

ribera sur, se disponen como márgenes longitudinales 

los accesos y polos programáticos reconocidos 

anteriormente, acentuados por un recorrido 

longitudinal  presente entre ellos. 

Por otro lado, las contenciones que delimitan 

las terrazas fluviales son las que establecen el límite 

superior del área de intervención, es decir, son las que 

separan el área de intervención del área urbana. En los 

sectores de la ribera donde no existen contenciones, 

se consideran como límites los establecidos por el 

PRC como costanera, mientras que su límite inferior 

queda establecido por el brazo permanente del río.

 

Finalmente, si bien el PRC propone como 

zona Parque Talagante Río Mapocho ambas riberas, 

se considera la urgencia con que estas deben ser 

intervenidas, reconociendo que la ribera sur es la que 

produce una mayor fricción con la ciudad, teniendo a 

su vez una ecología más frágil. Mientras que la ribera 

norte, al estar ‘aislada’ con respecto al área urbana, 

presenta una ecología y carácter ‘natural’, que se 

presta para una recuperación ecológica a largo plazo 

[ver Imagen 2.26a y 2.26b].

.

Imagen 2.26a | Esquemas criterios para 
definir un área de intervención (contracara)

Axonométricas-esquemas de los criterios que se 
seleccionaron para definir el área a intervenir del 
borderí�o de Talagante.

Imagen 2.26b | Planta A� rea de Intervención 
(cara)

Planta General área de intervención, reconociendo 
sus dos riberas, sin embargo, haciendo énfasis en 
que sólo se intervendrá la ribera sur, producto de la 
fricción que tiene esta con la ciudad, siendo entonces 
un lugar mas desprotegido y favorable para su 
reclamación.
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3.3 Un nuevo borderío para Talagante – Parque Balneario Río Mapocho

El análisis de los atributos de paisaje y de 

los aspectos normativos reveló una zona dentro del 

borderío talagantino caracterizado por poseer una 

gran cantidad de programas recreativos, formas de 

aproximación y diferentes modos de recorrerla, por 

lo que se propone resaltar dichas características a 

partir de una intervención mínima que logre activar 

el borderío. En este contexto, el arquitecto Joaquín 

Español, propone que para desvelar un lugar, “es 

probable que se necesite solamente un acento, una 

arquitectura mínima que puntúe el sitio.”31

La comuna de Talagante se encuentra hoy en la 

búsqueda de sus raíces, de su identidad y de su imagen 

futura referida a su carácter turístico, sin embargo, la 

normativa comunal no tiene una visión con respecto 

al río. En este contexto suponer que la protección, 

gestión y ordenación de la diversidad de paisajes en 

esta comuna —incluyendo el río y su entorno urbano y 

rural— es, en adelante, un asunto relevante, Por ende, 

existe la posibilidad de habilitar el uso recreacional y 

turístico del borderío, aprovechando sus atributos y 

usos actuales.

31   Joaquí�n Español, “Lugar,” en Landscape + 100 palabras para habitarlo, ed. Daniela Colafranceschi (Barcelona: Gustavo Gili, 2006), 121.

32   Alan Berger, “Reclaiming Defined,” en Reclaiming The American West (New York: Princeton Architectural Press, 2002), 57-108.

33        Anita Berrizbeitia, “Re-Placing Process,” en Large Parks, ed. Julia Czerniak y George Hargreaves [traducido por Danilo Martic], (New York: Princeton Architectural Press, 
2007), 175.

Entonces, después de desvelar los atributos 

y posteriormente delimitar un área de intervención 

que presenta dicha área, se plantea reclamar el 

borde ribereño, debido a que esto, según Alan 

Berger, “promueve el enriquecimiento cultural, 

la recuperación de la memoria y el tiempo,”32 

permitiendo recuperar la identidad balnearia que 

tenía la comuna, sin dejar de lado, el desarrollo de 

nuevas actividades y programas. 

El Parque Balneario Río Mapocho se propone 

como una forma de abordar la totalidad del área de 

intervención. Sin embargo, su objetivo principal es 

poner en valor las preexistencias del lugar, a partir de 

una intervención mínima que logre su re-ordenación 

y re-valorización. 

Por su escala y los elementos que fueron 

estudiados, este tiene el carácter de parque urbano, 

siendo estos considerados como “sistemas diversos y 

complejos que responden a procesos de crecimiento 

y decadencia económica, a su propia evolución 

ecológica, a cambios en demografía y prácticas 

sociales.”33 Debido a la complejidad de estos parques 
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de gran tamaño, su diseño y construcción tarda 

varios años, incluso décadas en algunos casos. 

Producto de esto es que “los diseños son a menudo 

indeterminados y abiertos (open-ended), incorporando 

aproximaciones diversas o estructuras que se adaptan 

a condiciones variables más que en formas complejas 

para responder a una estética total.”34 Diseñar un 

parque balneario en el borderío talagantino implica 

entonces, determinar estrategias claves de diseño 

que se piensen como soluciones a corto plazo, 

relacionadas a  la re-ordenación de este paisaje, y una 

estrategia a largo plazo y abierta que pueda variar y 

evolucionar a medida que se va recuperando el sitio. 

Como menciona Anita Berrizbeitia “aquellos grandes 

parques públicos a los que nos sentimos atraídos, (…) 

tienen en común que son sitios emergentes flexibles, 

adaptables y socialmente dinámicos, y son también 

lugares inolvidables y visualmente potentes. Son el 

resultado de decisiones deliberadas que los dejan 

abiertos en términos de manejo, programa uso, y 

son el producto de decisiones conscientes que aíslan, 

destilan y capturan para el largo plazo aquello que los 

hace únicos.”35 

34        Berrizbeitia, “Re-Placing Process”, 175.

35        Berrizbeitia, “Re-Placing Process” (2007), 176.

La habilitación de este borderío como un parque 

es fundamental para la comuna, no sólo por el hecho de 

hacerse cargo del borde, la ecología y sus preexistencias, 

sino que también porque recuperaría un lugar que está 

a punto de perder su valor, permitiendo que este se 

vuelva reconocible, tanto social como culturalmente 

para los habitantes de Talagante. De este modo, el río 

Mapocho se reincorporará al imaginario colectivo de 

los talagantinos, recuperando también la identidad 

balnearia que lo acompañó por varias décadas.
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1.1  Ocupación del borde ribereño de Talagante en su uso balneario

1. MODOS DE OCUPACIÓN DEL BORDE RIBEREÑO  

El borderío de Talagante ha estado asociado 

a una identidad balnearia desde la década de 1920, 

dándose a partir de diferentes modos de ocupación. 

A pesar de que los baños en el río comenzaron como 

una forma de ocupación espontánea e informal que 

ocupaba el mismo cauce, en la década de 1950 estos 

se formalizaron al construirse la piscina municipal 

bajo el puente ferroviario. A mediados de la década 

de los 70’ los baños en la piscina del río quedaron 

obsoletos, debido a que fueron desplazados al 

Parque Tegualda, siendo hasta el día de hoy el único 

balneario formal de la comuna.

 Si bien actualmente la mayor parte de los 

visitantes concurren a este Parque en temporada 

estival, existe un número no menor que prefiere 

hacer uso del borderío, a partir de una serie de 

ocupaciones informales balnearias, al modo de 

pozas o pozones de afloración, ubicadas en la 

ribera sur del río, y en el mismo cauce en el caso de 

la ribera norte. La mayor parte de estos sectores 

balnearios surgió entre los accesos Eyzaguirre y 

Costanera Víctor Jara, ubicándose entre la terraza 

intermedia y el brazo permanente del río. Estas 

pozas o pozonez son afloraciones provenientes del 

mismo río Mapocho, pero que no forman parte de 

su escorrentía superficial, sino que corresponden a 

una serie de cursos de agua a modo de afloraciones, 

que surgen en la terraza intermedia, siendo el agua 

de ellas filtrada naturalmente y, por lo tanto, aptas 

para su uso recreativo desde la contemplación a su 

uso balneario [ver Imagen 3.1].

Dada la ubicación de los balnearios informales 

mencionada anteriormente, se conformó en la ribera 

un área claramente reconocible desde el punto de 

vista de su uso. Esta corresponde a una zona interior, 

resguardada y contenida por el brazo permanente y la 

terraza superior anteriormente descritas, privilegiada 

en cuanto a su posicionamiento geográfico con 

respecto al río y la ciudad, debido a la posibilidad 

de mirar el río desde una posición más elevada; y 

al mismo tiempo, al estar en un nivel más bajo de la 

ciudad, permite resguardarse de ella. Producto de la 

condición privilegiada de la zona interior, las pozas 

balnearias están siempre asociadas a un escarpe o 

contención, generando una situación equivalente a 

la dada anteriormente, pero a una escala local y de 

uso, existiendo sólo un caso —en la poza costanera— 

de no visibilidad directa al río, debido a la mayor 

cercanía de esta con la ciudad, obteniendo una vista 

desde ella hacia cultivos agrícolas aledaños al río.
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En cuanto a su accesibilidad, esta se ve afectada 

por la existencia de sólo dos puntos de articulación 

con la trama urbana: el primero en el acceso Libertad/

Miraflores y, el segundo en la Costanera Víctor Jara. 

Estos se encuentran en la terraza superior, por lo 

que la conexión entre ellos y las pozas balnearias 

es a través de senderos y huellas que se han 

generado por los propios visitantes. Es importante 

mencionar que, el acceso a las pozas balnearias 

siempre es peatonal, debido a que la diferencia de 

nivel existente no ha permitido la implementación 

de vías vehiculares, impidiendo el acceso de estos. 

Esto último, es realmente un beneficio para las 

ocupaciones balnearias, ya que al no permitir el 

acceso de vehículos, no hay escombros o basurales 

junto a ellas, conservando la integridad del agua 

filtrada naturalmente. Respecto a lo anterior, es en 

los puntos de articulación con la trama urbana, donde 

se demuestra la fragilidad del sistema, debido a que 

son focos de contaminación, y de la consecuente 

desvalorización por parte de los ciudadanos hacia el 

río.

Por otro lado, el Mapocho talagantino si 

bien hoy en día no ha perdido su característica de 

balneario espontáneo, sí lo hizo en lo que respecta 

a su valorización. La  experiencia y relación con éste 

se ha perdido producto de la estigmatización del río 

como un lugar foco de delincuencia y peligroso para 

los ciudadanos. A pesar de esto, aún existen algunos 

que defienden y reconocen el valor que tiene como 

un lugar capaz de generar mucho sentimiento dentro 

de los talagantinos [Ver Imagen 3.2]. 

Imagen 3.1 | Levantamiento uso balneario del 
borderí�o

A|Plano levantamiento balnearios formales e 

informales  (contracara)..

Elaborado a paritr de visitas en terreno y registro 

en Sistema de Posicionamiento Global GPS y Google 

Earth.

B| Fotografí�as y esquema comparativo de las 

diferentes situaciones de balneario informal 

presentes en el borde (cara).

Realizado en base a fotografí�as aéreas y visitas a 

terreno..
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Imagen 3.2 | Fotografí�as uso y contemplación 

Abuelo y nieto contemplando el rí�o Mapocho en 

Talagante, a la altura de la medialuna Valleverde, 

Fotografí�a cortesí�a de Tamara Solis, febrero 

2017(arriba).

Pareja de ancianos sentados en la apertura visual 

producida junto a la costanera Ví�ctor Jara. Fotografí�a 

de la autora, septiembre 2016 (abajo).
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1.2 El recorrido y la proximidad al río

Entender y reconocer el valor del área de 

intervención implicó recorrer y analizar las diferentes 

situaciones de acercamiento y contacto con la ribera y 

su cauce.  Es así como, debido a la marcada diferencia 

de nivel producto de las terrazas fluviales, se producen 

diferentes tipos de aproximación, los cuales tienen 

directa relación con las huellas antrópicas presentes 

actualmente en el borderío.

Dentro de este recorrido, se reconocen tres 

tipos de situaciones de proximidad: la cercanía al cauce, 

donde existe la posibilidad de tener contacto directo 

con el agua; el recorrido por el borde, comprendido 

entre el límite de la terraza intermedia e inferior y; 

el recorrido por la ribera, que abarca la zona entre la 

terraza intermedia y superior [ver Imagen 3.3a y 3.3b].

La cercanía al cauce, ocurre en los puntos 

en que el recorrido preexistente permite el 

acercamiento directo al agua, posibilitando tener —

al mismo tiempo— aperturas espaciales que son a 

su vez miradores hacía el río. Estos se encuentran 

principalmente en la terraza inferior, donde no 

existen programas ribereños. Sin embargo, es posible 

encontrar una serie de senderos y huellas antrópicas 

que son utilizadas por arrieros y cazadores para 

cruzar hacia el cerro La Campana. La mayor parte de 

estos puntos de contacto se encuentran al oriente 

del puente ferroviario, donde la terraza inferior es la 

predominante y no presenta contenciones o taludes 

que establezcan un límite con el cauce.

El recorrido por el borde se realiza 

principalmente entre la terraza intermedia e inferior, 

siendo diferente el carácter de este según su 

emplazamiento con respecto al puente ferroviario. 

Al oriente de este, existe una gran cantidad de 

asentamientos humanos informales, generándose 

una serie de recorridos relacionados con los usos 

propios de la vida rural. Por el contrario, al poniente, 

el carácter del recorrido por el borde está relacionado 

principalmente con el uso balneario, recorriéndose  

sobre contenciones, taludes y estabilizados de 

gaviones, posibilitando a su vez aperturas espaciales 

sobre ellos teniendo siempre una relación visual con 

el agua.

Por su parte, el recorrido por la ribera se 

realiza principalmente por la terraza superior, donde 

existe una serie de programas ribereños asociados al 

área urbana. La principal característica que tiene el 

recorrer por la ribera, es estar siempre por sobre el 

río, teniendo una serie de aperturas visuales desde el 

área urbana y a su vez puntos miradores presentes en 

accesos como las costaneras Balmaceda y Víctor Jara, y 

la articulación Puente Ferroviario/Acceso Eyzaguirre. 
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Imagen 3.3b | Registro fotográfico recorrido 
longitudinal (cara).

El itinerario del recorrido longitudinal se registró a 

partir de diferentes panorámicas tomadas a lo largo 

del borderí�o.

Para un registro mas riguroso se utilizó el GPS como 

medio para constatar los lugares en que se tomaron 

las fotografí�as panorámicas. 

Imagen 3.3a | Plano Recorrido Longitudinal 
(contracara).

Plano recorrido longitudinal realizado en las visitas 

a terreno. Se destaca tres tipos de aproximación al 

rí�o

1. Cauce

2. Borde

3. Ribera
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2.1 Caracterización del uso balneario y su paisaje asociado en los tramos del borderío

2.  PROPUESTA DE CARACTERIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE RIBEREÑO Y SU USO BALNEARIO

La caracterización del borderío supone una 

observación subjetiva del paisaje, desde el punto 

de vista de sus atributos más sensibles, teniendo 

presente tanto la percepción como los cambios 

generados con el paso del tiempo.

Dentro del borde ribereño se pueden 

encontrar dos tramos —separados por el puente 

ferroviario— claramente identificables, que poseen 

características diferentes desde el punto de vista 

de su uso balneario, proximidad con el cauce y 

vegetación que poseen. A su vez, estos cambian su 

configuración espacial —en cuanto a color, textura, 

vegetación, etc. —, y usos asociados, dependiendo 

directamente de las estaciones del año.1

1  Anita Berrizbeitia, “Re-Placing Process,” en Large Parks, ed. Julia Czerniak y George Hargreaves [traducido por Danilo Martic], (New York: Princeton Architectural Press, 
2007), 178.

El tramo oriente se caracteriza por tener 

senderos y huellas que dan un carácter relacionado 

al paseo y la contemplación del borderío, además 

posee una gran cantidad de vegetación riparia —

espontánea—, por lo que predomina lo ‘natural’ 

en sus bordes. La inexistencia de taludes y 

contenciones, junto con el ancho que adquiere 

el río —fundamentalmente la terraza intermedia 

y sus meandros—, han permitido que este tramo 

sea especialmente apto para recorrerlo y tener un 

acercamiento más próximo a su cauce, existiendo 

incluso la posibilidad de atravesarlo o hacer uso de 

las islas fluviales presentes en él.  

Asimismo, esta condición morfológica 

es la causante de que los brazos presentes no 

adquieran una profundidad y velocidad intensa. En 

consecuencia, no existe riesgo al tener contacto 

directo o incluso adentrarse en su cauce. A pesar de 

lo anterior, la condición balnearia es menos latente 

producto de la existencia de aperturas espaciales —

en conjunto con la falta de situaciones contenidas— 

relacionadas en mayor medida a la contemplación 

del río que a su uso balneario.

 “El concepto de proceso se relaciona con la 

especificidad del sitio, su propia evolución y 

amplia gama de significados. En este sentido, 

el proceso está ligado tambipen a los efectos 

estéticos y fenomenológicos, entedido como la 

relación subjetiva que se tiene con el paisaje y 

el paso del tiempo a medida que se producen 

cambios de color, textura y espacialidades a 

través de las diferentes estaciones o cambios 

ganados por crecimiento y decadencia del 

paisaje” 1

Anita Berrizbeitia
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En virtud de la gran cantidad de vegetación 

y la extensión de la terraza intermedia, este tramo 

destaca el gran valor paisajístico y contemplativo 

que tiene el Mapocho Rural. El carácter ‘natural’ 

que presenta se debe a la vegetación alta en masa 

existente, destacando la presencia de sauces, álamos, 

pataguas y eucaliptus, siendo estos últimos más 

cercanos al área urbana. Estos en conjunto actúan 

como un límite visual hacia las zonas degradadas —

viviendas informales— del borderío; mientras que 

por el contrario, la vegetación riparia y rastrera, 

presente mayormente en la terraza inferior, permite 

dejar aperturas espaciales y visuales que posibilitan 

tener una mayor relación visual con el cauce y los 

cerros de la ribera norte. [ver Imagen 3.4].

Por otro lado, el tramo poniente se caracteriza 

por tener la mayor parte de los balnearios  —formal 

e informales—, y una cantidad considerable del total 

de programas recreativos. Producto de lo anterior, 

el borderío se ha visto degradado por la acción 

antrópica —considerando también la degradación 

por micro basurales y extracción de áridos—, 

provocando un deterioro, al mismo tiempo, de la 

vegetación propia del río. 

La presencia de taludes, escarpes naturales 

y contenciones, junto con la existencia del brazo 

permanente del río, ha delimitado una zona interior 

en la terraza intermedia que posee un carácter 

altamente balneario, además de privilegiar diferentes 

recorridos asociados a los cursos de agua presentes 

en él. En consecuencia, los balnearios informales 

siempre están en un interior contenido por un escarpe 

natural y el brazo del río. Además, la presencia de 

sauces junto a ellas, permite generar zonas de estar 

con una sombra densa, donde los visitantes suelen 

instalarse para hacer picnic, o simplemente descansar 

mientras contemplan el río.

Cabe señalar que en este tramo existe un 

cruce de aguas, donde el brazo permanente se 

transforma en el canal de regadío Lo Aguirre. Dicho 

cruce, adquiere un mayor valor, debido a la atmósfera 

que se produce ahí por el sonido resultante del 

encauce de las aguas, y por coincidir con un bosque 

de eucaliptus que limita la visibilidad hacía el río y la 

ciudad, provocando un interior que trae a presencia 

el agua sin necesidad de verla [ver Imagen 3.5]. 

Imagen 3.4 | Caracetirzación tramo oriente

Construcción fotográfica de los recorridos y la 

vegetación presentes en el tramo oriente. Huellas y 

senderos son predominantes en esta tramo del rí�o.
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Imagen 3.5 | Caracetirzación tramo poniente

Construcción fotográfica de la condición balnearia 

en el tramo poniente, destacando la presencia de 

contenciones y escarpes de corte natural, que dividen 

y generan un interior en las pozas balnearias.
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2.2 Potencial vegetal del borde ribereño

En cuanto a los componentes vegetales del 

borderío, se pueden diferenciar principalmente tres: 

arbórea, agrícola y riparia, relacionados a la condición 

espacial, la sombra y los límites que estos establecen 

en el borde. 

El primer potencial corresponde a la vegetación 

arbórea, ubicada principalmente en arboledas junto a 

los programas ribereños existentes. Esta actúa como 

un límite ‘natural’ en el borderío, dejando zonas libre 

de vegetación dentro de él y acentuando aún más 

la extensión que ocupan los programas ribereños. 

Asimismo, las masas arbóreas presentes al oriente 

del puente ferroviario, establecen una verdadera 

barrera vegetal entre el borderío y las viviendas 

informales presentes allí, lo que supone un beneficio 

debido a que estas zonas pueden ser excluidas de la 

futura imagen de parque ribereño propuesto, sin la 

necesidad de ser eliminadas con extrema urgencia.

Se destaca también la presencia de 

plantaciones agrícolas que recuerdan el carácter 

rural que tiene la comuna de Talagante. Estas son 

en general plantaciones de maíz, y se encuentran 

ligadas principalmente a las zonas de asentamientos 

informales, siendo la plantación de la Costanera Víctor 

Jara la más visible desde el área urbana. Esta última 

es además un lugar único, donde existe la posibilidad 

de bañarse próximo a un contexto agrícola, por lo 

demás, típico de la vida rural.

Finalmente, se distingue el potencial que tiene 

la vegetación propia de zonas ribereñas, es decir, la 

vegetación riparia, los matorrales, arbustos y sauces 

presentes en el borderío, como una zona capaz de 

regenerarse así misma, propiciando la recuperación 

ecológica natural del cauce [ver Imagen 3.6].

Imagen 3.6 | Levantamiento potencial vegetal

Registro de los diferentes potenciales relacionados a 

la vegetación según sombra, ordenación y tipo.
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2.3 Experiencia en torno al agua

Durante los diferentes recorridos realizados 

por la ribera, se reconocieron una serie de senderos 

y huellas que proponen distintos modos de circular 

por ella. Dentro de estos, destaca la existencia de un 

itinerario que permite recorrer longitudinalmente 

el borderío, posibilitando a la vez, tener diferentes 

perspectivas a las situaciones del agua presentes en 

él. 

Es así como existe la posibilidad de recorrer, 

por ejemplo, el borde del brazo permanente, 

teniendo presente delante el ancho completo del 

cauce y, por otra parte, adentrarse en la ribera 

reconociendo los diferentes cursos de afloración 

presentes en ella. Este recorrido permite además, 

integrar las pozas balnearias, estableciendo una 

proximidad relacionada al uso del agua y la cercanía 

que se produce entre los visitantes y el río.

El itinerario también presenta una serie de 

aperturas visuales relacionadas con las situaciones 

del agua, siendo las más destacadas las producidas 

en tres puntos: la primera, cercana al cauce, donde 

es posible tocar el agua del río estando dentro de un 

marco geográfico mayor; la segunda, al oriente del 

puente ferroviario, desde la cual es posible tener una 

apertura panorámica tanto hacia el río como a la poza 

balnearia y; la tercera al poniente del puente, junto 

a la poza balnearia cercana a la medialuna, donde 

es posible mirar las diferentes situaciones del agua 

desde un mismo punto, es decir, tener de fondo el 

río, a un costado un curso de afloración, y  la poza 

balnearia en primer plano [ver Imagen 3.7 ].

Imagen 3.7 | Experiencia en torno al agua

Se resaltaron diferntes tramos del recorrido 

longitudinal, donde se producí�a una aproximación 

con el agua a diferentes escalas.
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A partir del itinerario mencionado 

anteriormente, también se reconocieron una serie 

de puntos singulares que se relacionan con el agua, 

los elementos históricos y construidos dentro de la 

ribera. Además de estos, se distinguen un conjunto 

de aperturas visuales desde las terrazas, que 

permiten tener una visibilidad completa del río en 

esta localidad, contemplando su gran envergadura y 

valor paisajístico.

Los puntos singulares destacados son cuatro: 

el primero, al poniente del puente ferroviario en el 

encauce de las aguas, donde el brazo permanente 

del río pasa a ser el canal de regadío Lo Aguirre, 

produciendo la experiencia atmosférica descrita 

antes (situación contenida visualmente con 

presencia acústica del río); el segundo, justo debajo 

del puente ferroviario, corresponde a un lugar 

histórico, donde antiguamente estaba la piscina 

del río, permitiendo reconocer dicho lugar bajo la 

premisa de la experimentación y memoria de la 

identidad balnearia; el tercero, ubicado al oriente 

del puente, es el único punto del recorrido en que se 

puede tener contacto con el cauce del río a un mismo 

nivel, experimentando el valor y cualidad que tienen 

sus aguas; finalmente, el cuarto correspondiente a 

un puente que cruza el canal de regadío existente en 

el sector de La Requingua. 

 En cuanto a las aperturas visuales, también 

se destacan cuatro, las que no están relacionadas  

directamente con el agua y su carácter balneario: la 

primera es la apertura presente detrás del parque 

Tegualda, donde los taludes y escarpes construidos 

para la extracción de áridos generaron una serie 

de recorridos más altos que permiten ver tanto 

el río como el balneario municipal desde ellos; la 

segunda, ubicada al poniente de la costanera Víctor 

Jara, destaca por ser un balcón donde se producen 

las mejores aperturas visuales desde el área 

urbana, siendo actualmente uno de los principales 

miradores espontáneos de la ribera; la tercera es la 

apertura producida en el extremo oriente del área 

de intervención, junto a la cancha emplazada allí. 

Dicha apertura se caracteriza por enfocar la vista 

hacia el poniente del río, gracias a la puntilla de 

cerros ubicadas justo en frente; por último, la cuarta 

apertura corresponde a la producida en el sendero 

enrocado presente en la puntilla de cerros del sector 

de La Requingua [ver Imagen 3.8].

2.4 Aperturas Visuales y Puntos singulares

Imagen 3.8 | Aperturas visuales y puntos 
singulares

Se destacan cuatro puntos singulares del borderí�o

 1. Cruce de las aguas

 2. Patrimonial - Histórico

 3. Contacto con el cauce

 4. Puente 

Además de cuatro aperturas visuales experimentadas 

y reconocidas durante las difrentes visitas a terreno

 1. Parque Tegualda

 2. Costanera Ví�ctor Jara

 3. Sector de Famae

 4. Puntilla de cerros en la Requingua
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3.1 El recorrido como pieza estratégica de la Reclamación del borderío

3. ESTRATEGIAS PARA LA RECLAMACIÓN DE UN PAISAJE DE BORDERIO EN TALAGANTE

Dado que el borderío de Talagante se ha 

visto afectado por una serie de factores que lo han 

deteriorado y estigmatizado —llegando al punto 

de perder el valor que solía tener como un paisaje 

con gran carácter cultural—, se propone realizar 

un Parque Balneario orientado a la reclamación del 

borde ribereño, procurando recuperar la relación del 

río con la ciudad y sus usos asociados, revalorizando 

también tanto su paisaje y ecología, como los usos 

balnearios que estuvieron asociados a él en décadas 

anteriores.

Teodoro Fernández indica que “el desafío de 

los parques urbanos es llevar a la gente para que 

descubra la geografía y la contemple (...) se trata de 

conquistar el espacio para devolver a la naturaleza con 

actividades propias de la ciudad y de sus habitantes: 

caminar, encontrarse, compartir, hacer deporte, jugar 

o simplemente contemplar.”2 En consecuencia, la 

implementación de un Parque Balneario de Borderío 

en la comuna de Talagante, significaría conquistar el 

borde y devolver a la naturaleza del río el carácter 

balneario que este solía tener, posibilitando la 

integración de su ribera y la reincorporación 

del Mapocho Rural dentro del imaginario de los 

2  Teodoro Fernández, “El renacer del Parque Urbano,” AOA 20 (agosto 2012): 78—95.

3  Berrizbeitia, “Re-Placing Process,” 179.

habitantes ribereños, permitiéndoles reencontrarse 

con él y contemplar su gran valor paisajístico.

Por otra parte, las estrategias para realizar una 

reclamación del borderío requieren ser desarrolladas 

y fundadas desde la perspectiva de los procesos, 

pero vistos desde una expresión de lugar. En este 

sentido, construir lugares memorables es —según 

Berrizbeitia— aún una ambición y valor fundamental 

de la disciplina de la arquitectura del paisaje. Estas 

estrategias deben incorporar una actitud incluyente 

hacia la historia, ecología, recreación y percepción, 

transformando el lugar de una escena visual e inerte 

a un proceso en continuo estado de formación.3 En 

consecuencia, las estrategias de diseño deben suponer 

múltiples modos de organización, estableciendo una 

variedad de procesos dinámicos en el sitio, junto 

con la incorporación de diferentes escalas que van 

desde lo inmenso a lo íntimo, comprometiendo 

todos los sentidos y haciéndose cargo de la noción de 

experiencia entre la persona y el lugar.  

De acuerdo a lo anterior, se analizan tres casos 

relacionados a la recuperación de sitios deteriorados, 

en los cuales sus usos cambiaron a partir de la 

reclamación de ellos.



144  

EL MAPOCHO RURAL Y LA IDENTIDAD DEL RÍO COMO BALNEARIO: Reclamación del paisaje de borderío en Talagante

El primer caso corresponde a «Fresh Kills Park» 

de James Corner Field Operations (2006), propuesto 

sobre el antiguo vertedero de New York ubicado 

junto al río Arthur Kill. El proyecto —presentado para 

un plazo de 30 años— pretende integrar este sitio 

degradado a la ciudad dándole un nuevo uso a partir 

de una serie de estrategias específicas, que involucran 

tanto la ecología como sus programas y condiciones 

propias, esperando que la forma, composición vegetal y 

función del parque cambien con el paso del tiempo. Las 

operaciones principales se relacionan al paisaje como 

material proyectual, las cuales consisten en conectar 

dichas condiciones materiales con el programa, crear 

circuitos cerrados y abiertos que tomen en cuenta 

las diferentes escalas de experiencia con el lugar, y 

finalmente, la recuperación ecológica del sitio .

El segundo caso compete al «Parc du Sausset» 

de Claire Corajoud y Jacques Coulon (1985), propuesto 

sobre una zona agrícola en la periferia de París. El 

proyecto tuvo como objetivo principal satisfacer 

las necesidades recreacionales de los habitantes, 

considerando dentro de sus estrategias las múltiples 

historias del sitio, teniendo en cuenta que esta fue 

una zona boscosa con un potente valor cultural. Este 

propone recuperar dicha identidad, reintroduciendo 

un bosque dentro del parque. Las operaciones 

utilizadas se relacionan con la condición espacial, 

generando una gradiente vegetal que va desde lo denso 

del bosque hasta los claros de ellos, alternándose 

entre una condición espacial cerrada, semi-cerrada y 

abierta. Por otro lado, se emplea un suelo continuo 

de infraestructura a partir de largas circulaciones que 

estan reguladas por la hidrología, presentándose en el 

parque tres tipos de situaciones (escalas) del agua: río, 

humedal y lago.

El tercer caso incumbe a «Red Ribbon Park» de 

Turenscape (2007), situado en la periferia de la ciudad 

China de Qinhuangdao junto al río Tanghe. El sitio era 

antiguamente un basural con una gran cantidad de 

instalaciones de riesgo, tornándose a su vez inaccesible 

para su uso recreativo. Sin embargo, se reconoció 

el valor ecológico que significaba como corredor 

fluvial. El proyecto reorganiza un sitio descuidado 

e inaccesible mediante la intervención mínima, a 

partir de un recorrido como elemento estructural, 

abarcando 500 metros e integrando en él las funciones 

de iluminación, asientos, interpretación, entre otros. El 

principal desafío del diseño era preservar los hábitats 

naturales a lo largo del río, al mismo tiempo que la 

creación de nuevas oportunidades para la recreación 

y la educación ambiental, demostrando como solución 

que un elemento e intervención mínima puede lograr 

una mejora drástica del paisaje [ver Imagen 3.9].  

Imagen 3.9 | Casos de reclamación de un sitio 
a partir de un recorrido. 

Arriba | Fresh Kills Park 

Centro| Parc du Sausset

Abajo| Red Ribbon Park
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La referencia a los casos mencionados 

anteriormente, reveló un elemento común que actuó 

como detonante en la reclamación de los tres sitios. El 

recorrido propuesto para cada uno de estos parques 

fue el que generó nuevos usos y ordenación, a partir 

de la conexión y experiencia que produce cada uno 

de ellos. Bajo esta premisa, la propuesta considera 

rescatar y re-ordenar la condición del recorrido 

preexistente como principal pieza articuladora del 

parque balneario, separando zonas, potenciando 

vistas y conectando la experiencia del agua, a partir 

de un único elemento articulador.

Dado el carácter que tiene la Reclamación 

como una estrategia de recuperación de un sitio en 

deterioro, se propone el recorrido como componente 

estratégico capaz de articular los diferentes elementos 

preexistentes que conforman el borderío de Talagante, 

a partir de una intervención mínima, que en un corto 

plazo, permita la Re-Ordenación y Re-valorización del 

borde ribereño.

Los análisis realizados en los apartados 1(Modos 

de ocupación del borde ribereño) y 2(Caracterización 

y puesta en valor del paisaje ribereño y su uso 

balneario) de este capítulo, permitieron reconocer 

4     Berrizbeitia, “Re-Placing Process,”  189.

los elementos que conforman el actual uso balneario, 

juntos con los atributos y características del borderío, 

recuperando las historias, experiencias y cualidades 

estéticas presentes en él, contribuyendo, por lo 

tanto, al reconocimiento de las múltiples escalas que 

están actuando en este lugar simultáneamente, es 

decir, no sólo al lugar desde el sentido local, sino que 

más bien relacionado al diálogo que mantiene el lugar 

con un entorno mayor. En este contexto, se plantea 

el recorrido como un elemento que yuxtapone 

las diferentes escalas del paisaje, al incorporar la 

intimidad del recorrer a la escala del cuerpo y a su 

vez la inmensidad de los horizontes visibles desde 

el recorrido. Como menciona Anita Berrizbeitia, los 

proyectos fundados sobre los procesos, además 

de incorporar la historia, ecología, recreación y 

percepción, deben considerar la experiencia y la 

circulación no sólo como conectividad, sino también 

como posicionamiento estratégico para intensificar 

el lugar.4

En este contexto, el recorrido además de actuar 

como elemento que permite la reclamación del sitio, 

también delimita los diferentes usos que se establecerán 

en el borderío. Es decir, se conformarán tres zonas 
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con diferentes intensidades de uso, proponiendo al 

mismo tiempo la recuperación ecológica del borderío 

talagantino. La primera zona corresponde a la terraza 

superior, coincidente con una gran cantidad de usos 

recreativos, la que por estar en contacto con la ciudad, 

presenta una mayor fricción e impacto ecológico. La 

segunda zona corresponde a la terraza intermedia, 

donde el recorrido propuesto junto con la topografía 

existente, delimitan el uso balneario, generando una 

zona interior que mezcla el resguardo ecológico con 

el uso recreativo balneario. Por último, el recorrido 

se encarga de limitar el uso de la ribera en la terraza 

inferior, permitiendo establecer un resguardo del 

cauce del río, permitiendo la regeneración ecológica 

de manera natural.

En este contexto, se proponen tres 

estrategias proyectuales a partir del recorrido 

como elemento clave: 1) Re-Ordenación, que 

consiste en la activación programática del borderío; 

2) Re-Valorización Ecológica, que consiste en la 

recuperación ecólogica y el resguardo de zonas que 

requieren mayor protección en cuanto a uso y; 3) 

Recuperación de la condición balnearia, que consiste 

en la recuperación y formalización de las diferentes 

situaciones balnearias presentes en el borderío.

3.1.1 Re-Ordenación del borderío

La primera estrategia se basa en re-ordenar 

y activar el borderío programáticamente a partir de 

cuatro operaciones principales: a) Consolidación de 

un recorrido longitudinal, el cual activa la totalidad 

del borde a partir de las relaciones que se establecen 

entre los diferentes elementos incluidos en la ribera, 

considerando dentro de ellos los programas, aperturas 

visuales y puntos destacados; b) Formalización de 

accesos, mediante el diseño de las situaciones de 

traspaso entre el río y la ciudad. Se seleccionaron seis 

accesos —según el tipo de programa relacionado a 

ellos—; c) Formalización de núcleos programáticos, 

reconociendo dos extremos de la ribera asociados 

a programas masivos —usados durante todo el 

año—, relacionados directamente con dos de los 

accesos a los que se hace referencia anteriormente; 

d) Consolidación de miradores, que ponen en valor 

la ribera y la experiencia contemplativa a partir de 

miradores urbanos y miradores presentes en la 

misma ribera.

ESTRATEGIAS DE RECLAMACIÓN
INFOGRAMA GENERAL DE ESTRATEGIAS

DELIMITACIO� N DE TRES ZONAS EN LA RIBERA
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3.1.2    Re-Valorización ecológica de la zona interior

La zona interior definida principalmente 

por la terraza intermedia y el uso balneario, se ha 

visto afectada por una serie de factores que han 

perjudicado su integridad, razón por la cual se 

proprone la re-valorización de esta a partir de tres 

operaciones principales: a) Recuperación ecológica, 

mediante la implementación de zonas buffer y parches 

vegetacionales, permitiendo la recuperación de la 

vegetación y a su vez, resguardarla de los usos futuros 

que tendrá el parque; b) Resguardo de cursos de 

afloración, mediante el uso de vegetación que impida 

el paso de personas, de modo tal de no afectar el 

sistema ecológico; c)  Resguardo del cauce, mediante 

un recorrido balcón que impida el paso, y al mismo 

tiempo, posibilite la recuperación ecológica natural del 

cauce.

3.1.3   Recuperación de la condición balnearia

Producto del potencial latente de situaciones 

balnearias que presenta el borderío, se propone 

la recuperación de su condición  a partir de dos 

operaciones principales: a) Formalización de 

situaciones balnearias, consistente en la formalización 

tanto de la forma de acceder, como de los márgenes 

de las diferentes pozas presentes en el borderío. Dicha 

formalización consta a su vez de la estabilización de los 

escarpes de corte natural mediante vegetación apta 

para dicha función, y de zonas de estar habilitadas 

especialmente para su uso; b) Recorrido en torno al 

agua, el cual radica en el diseño de un recorrido capaz 

de unificar las diferentes situaciones de proximidad —

balnearias o no— con el agua presentes en el borde  

[ver Imagen 3.10 y 3.11]. 

Imagen 3.10 | Infograma Estrategias de 
Reclamación del borderí�o

Principales estrategias de Reclamación y zonas 

delimitadas por el recorrido.

PLANTA PARQUE BALNEARIO
PLANTA PROYECTO COMPLETO

1. RE-ORDENACIO� N

2. RE-VALORIZACIO� N ECOLO� GICA

3. RECUPERACIO� N DE LA CONDICIO� N BALNEARIA
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Imagen 3.11 | Planta Parque Balnearioa

Planta proyecto completo, con las tres estrategias 

superpuestas.

 1. Re-Ordenación

 2. Re-Valorización ecológica

 3. Recuperación de la Condición   

     Balnearia
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 El extremo poniente (A) tiene un uso 

relacionado a la cultura, el balneario y la recreación, 

incorporando programas como un centro cultural, 

un centro de eventos, una piscina y tres canchas de 

futbol. Actualmente dicho núcleo ya se encuentra 

consolidado como conjunto, por lo que solamente 

se propone realzar su carácter de polo programático, 

capaz de enmarcar el Parque Balneario de borderío 

que se propone. 

Por otro lado, el extremo oriente (B) tiene 

un uso relacionado a la vida rural y la recreación, 

contando con una cancha de futbol, una media luna 

y una gran superficie agrícola. Actualmente no se 

reconoce como un conjunto, por lo que se propone 

unificarlo como una gran zona recreativa de carácter 

rural, posibilitando establecer a futuro otros usos 

asociados a dicha condición.

Los polos programáticos se plantean como 

áreas privadas, que pueden ser administradas por 

otras entidades. En este contexto, se proponen como 

parques en sí mismos, pero que conectados con los 

recorridos propuestos forman parte del conjunto 

mayor del Parque balnearios.

Para conectarlos con el recorrido, se propone 

dos plazas anclas semi-públicas, a las que se puede 

acceder desde los polos y desde el recorrido recreativo 

[ver Imagen 3.13a].

3.2 El recorrido como elemento Re-Ordenador

La re-ordenación y activación programática de 

borderío implica la totalidad del área de intervención, 

teniendo como objetivo principal la integración de esta 

con la ciudad. Además de lo anterior, se reconoce dicha 

área como una zona con gran cantidad de programas 

y usos, por lo que la propuesta se aborda desde la 

perspectivita de formalizar y re-ordenar los elementos 

existentes, a partir de tres operaciones capaces de 

organizar y articular las diferentes situaciones: 

1) Definición de una escala mayor a partir de dos polos 

programáticos;

2) Formalización de Accesos y Miradores Urbanos; 

3) Consolidación de un recorrido longitudinal, zonas de 

estar/miradores de ribera.

 Estas en conjunto articularán una propuesta general 

de manera tal, que todo lo propuesto anteriormente 

se unifique como un Parque Balneario de borderío [ver 

Imagen 3.12].

3.2.1   Definición de una escala mayor a partir de dos 

polos programáticos

A partir del reconocimiento de los núcleos 

programáticos mencionado en el capítulo anterior, se 

definen dos extremos con usos masivos y de  condición 

programática diferente. 



153

CAPÍTULO 3| ESCALA DE USO DE BORDERÍO LOCAL: Uso balneario y Reclamación del borderío de Talagante

3.2.2     Formalización de Accesos y Miradores Urbanos

 Debido a que actualmente la forma de 

acceder a la ribera se realiza de un modo informal y 

descontrolado, se propone la formalización de estas 

situaciones, a partir de la consolidación de seis accesos 

agrupados en tres tipologías:

 La primera consiste en accesos de carácter 

vehicular, asociados a los programas de uso masivo 

de los polos programáticos del parque, limitando el 

ingreso de vehículos únicamente a dichos extremos, 

de modo tal, de suprimir la degradación del borderío 

—en lo que respecta a basurales— producto del acceso 

informal de estos últimos a la ribera.

La segunda, asociada a los puntos de enlace 

generados en la unión entre los recorridos de la 

ribera, la que permite el acceso directo al recorrido 

contemplativo del agua y, por ende, actúa como límite 

longitudinal de la zona interior ecológica–balnearia.

La tercera tipología corresponde a los accesos 

a los balnearios de mayor envergadura, coincidiendo 

entonces con los inicios del recorrido recreativo. 

Estos son los más cercanos y directos al área urbana, 

y pretenden limitar el acceso a la totalidad de la 

zona interior ecológica-balnearia al hacer uso de los 

balnearios.

Por otro lado, se plantea una costanera dándole 

el carácter de paseo peatonal (cambiando dimensiones 

de la propuesta PRC). Al mismo tiempo, se propone una 

serie de plazas, a modo de miradores urbanos y puntos 

de encuentro, acentuando los accesos propuestos [ver 

Imagen 3.13b].

3.2.3  Consolidación de un recorrido Longitudinal y 

zonas de estar/miradores de ribera

Se propone un recorrido recreativo-urbano 

como componente que articula la relación río-ciudad, 

junto con la conexión de los programas preexistentes, 

proponiéndose como una forma de acceder y conectar 

las situaciones anteriores. Este se desarrolla en dos 

tramos —oriente y poniente—, teniendo como puntos 

de inicio-fin los polos programáticos y balnearios de 

mayor envergadura consolidados en el borderío.

Debido a la función de conectar el  área urbana 

con la ribera, este recorrido se propone a partir de 

componentes estereotómicos (contenciones, soleras, 

senderos de piedra, escaleras, rampas), haciéndose 

cargo a su vez de la diferencia de nivel de la ribera.

Estos recorridos, además de activar y articular 

las preexistencias de la ribera, deben incorporar la 

contemplación y la experiencia, por lo tanto, se propone 

un sistema de miradores de ribera instalados en los 

puntos destacados dentro del recorrido (enlaces entre 

ambos recorridos, aperturas espaciales, situaciones de 

proximidad con el agua y puntos singulares dentro de 

la ribera ) [ver Imagen 3.13c]. 



Imagen 3.12 | Esquemas Re-Ordenación.

 1. Definición de una escala mayor a   

 partir de dos polos programáticos.

 2. Formalización de accesos y miradores 

 urbanos

 3. Consolidación de un recorrido   

 longitudinal, zonas de estar y miradores 

                       de ribera

Imagen 3.13a | Operación 1 - Definición 
de una escala mayor a partir de dos polos 
programáticos (Pp. 155).

Imagen 3.13b | Operación 2 - Formalización 
de accesos y miradores urbanos (Pp. 156).

Imagen 3.13c | Operación 3 - Consolidación 
de un recorrido longitudinal, zonas de estar y 
miradores de ribera (Pp. 157).
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EL RECORRIDO COMO ELEMENTO RE-ORDENADOR
PLANTA | CORTES | VISTAS



Imagen 3.14 | Planta General Estrategia de Re-
Ordenación (Pp. 158).

Imagen 3.15 | Cortes Generales Estrategia de 
Re-Ordenación (Pp. 159).
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Imagen 3.16 | Vista Formalización Acceso 
Manuel Rodrí�guez (Pp. 160).
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Imagen 3.17 | Vista Recorrido Recreativo
(Pp. 161).
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Imagen 3.18 | Vista  Plaza de conexión Polo 
progrmático parque Tegualda (Pp. 162).
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3.3.1 Resguardo del cauce y recuperación ecológica 
natural a partir de la delimitación del borderío

Se propone delimitar una pieza interior, de 

uso ecológica y balnearia,  a partir de los recorridos 

de borde y accesos, quedando definida mediante la 

consolidación del recorrido en torno al agua —ubicado 

principalmente en el límite entre la terraza intermedia 

e inferior—, y el recorrido recreativo y urbano, ubicado 

en la terraza intermedia.

 A su vez, el recorrido en torno al agua permite 

delimitar el uso del borderío, ya que, al actúa como 

balcón, debido a que tiene una baranda hacia el cauce 

del río, generando una barrera en cuanto al uso de la 

ribera, es decir, el cauce queda protegido y resguardo 

del uso antrópico, permitiendo la recuperación 

ecológica natural del cauce [ver Imagen 3.19a].

3.3 El recorrido como estructura de Re-Valorización ecológica

En los levantamientos realizados en el análisis 

urbano se observó y destacó un área de la ribera 

caracterizada por tener una alta condición balnearia, 

aun así, esta se vio degradada producto de la acción 

antrópica efectuada por la extracción de áridos y 

la existencia de basurales informales. Es así como 

se propone delimitar y declarar una zona interior 

entre el borde urbano y los recorridos propuestos, 

rescatando un área medible y reconocible en la cual la 

recuperación ecológica se relaciona al uso balneario. Se 

propone por tanto,  resguardar los cursos de afloración 

presentes en ella, incorporando también las diferentes 

aproximaciones al agua y su uso balneario. En este 

sentido, la zona interior actuará a modo de barrera, 

entre un borde que es altamente activo desde el uso 

balneario y la recuperación ecológica que se plantea 

en el borderío. Las operaciones de Re-valorización 

ecológica consisten en: 1) Resguardo del cauce y 

recuperación ecológica natural a partir de un recorrido; 

2) Zonas buffer asociadas a programas recreativos 

y resguardo de cursos de afloración; 3) Parches de 

vegetación para la recuperación ecológica de los suelos 

degradados [ver Imagen 3.18].
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3.3.2 Zonas buffer asociadas a programas 
recreativos y resguardo de cursos de afloración

Producto de la degradación provocada por 

la acción antrópica y la existencia de programas y 

recorridos en esta pieza, se propone crear zonas de 

protección a modo de buffer entre estos, para las 

cuales se utilizarán especias herbáceas en zonas de 

uso controlado —situaciones balnearias— y especies 

matorrales, en las zonas en que el uso es restringido 

—recorridos y programas recreativos—.

Al mismo tiempo, se plantea el resguardo de 

los diferentes cursos de afloración, mediante el uso 

de vegetación a modo de barrera, de manera tal de 

establecer una distancia prudente entre el observador 

y dichas afloraciones, permitiendo la protección de sus 

aguas [ver Imagen 3.19b].

3.3.3 Parches de recuperación ecológica de los 
suelos degradados

Se considera la necesidad de generar zonas 

de recuperación a partir de diferentes parches de 

vegetación propuestos según la terraza y estrato al 

que corresponda. Para ello se considerará la inserción 

de flora de zonas húmedas, tanto de especies nativas 

como  introducidas. Estos parches se ubicarán 

principalmente en las zonas más degradas de la terraza 

intermedia, siendo de mayor urgencia la recuperación 

ecológica en las áreas donde se produjo la extracción 

de áridos en mayor cantidad [ver Imagen 3.19c].



Imagen 3.19 | Esquemas Re-Valorización 
ecológica .

 1. Resguardo del cauce y recuperación  

 ecológica natural a partir de la   

 delimitación del borderí�o.

 2. Zonas buffer asociadas a programas  

 recreativos y resguardo de cursos de  

 afloración

 3. Parches de recuperación ecológica de  

 los suelos degradados

Imagen 3.20a | Operación 1 - Resguardo del 
cauce y recuperación ecológica natural a 
partir de la delimitación del borderí�o (Pp. 
167).

Imagen 3.20b | Operación 2 - Zonas buffer 
asociados a programas recreativos y 
resguardo de cursos de afloración (Pp. 168).

Imagen 3.20c | Operación 3 - Parches 
de recuperación ecológica de los suelos 
degradados (Pp. 169).
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EL RECORRIDO COMO ESTRUCTURA DE RE-VALORIZACIÓN ECOLÓGICA
PLANTA | CORTES | VISTAS
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Imagen 3.21 | Planta General Re-Valorización 
ecológica.
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Imagen 3.22 | Corte Tipo Resguardo del 
cauce y recuperación ecológica natural.
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Imagen 3.23 | Corte Tipo Parche 
recuperación de suelos degradados.



173

CAPÍTULO 3| ESCALA DE USO DE BORDERÍO LOCAL: Uso balneario y Reclamación del borderío de Talagante

Imagen 3.24 | Corte Tipo Resguardo curso 
de Afloración
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Imagen 3.25 | Vista Recorrido Resguardo del 
cauce
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Imagen 3.26 | Vista Recorrido resguardo del 
cauce y parche de vegetación Eyzaguirre
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Se propone recuperar el imaginario balneario 

del Mapocho rural orientado a partir de la activación 

y articulación de las diferentes situaciones balnearias 

presentes en el borderío, mediante dos operaciones: 

1) Recorrido de la experiencia en torno al agua, como 

articulador de las diferentes situaciones y escalas del 

agua presentes en el borderío; 2) Formalización y 

consolidación de las distintas situaciones balnearias 

[ver Imagen 3.24].

3.4 El recorrido como activador de la condición balnearia

3.4.1 Recorrido  de la experiencia en torno al agua

El recorrido en torno al agua es el que se hace 

cargo de la experiencia y la integración de las diferentes 

escalas presentes en el lugar, teniendo en cuenta las 

distintas situaciones del agua y su uso balneario, junto 

con el posicionamiento estratégico de este sobre el 

lugar, incorporando las aperturas y puntos singulares 

—presentados en los apartados 1 y 2 de este capítulo— 

al itinerario. Este consta de un único tramo que actúa, 

a su vez, como elemento articulador de los recorridos 

recreativos mencionados anteriormente.

Debido a su carácter experiencial del agua, este 

se realiza principalmente en el límite entra las terrazas 

intermedia e inferior, proponiendo una forma de 

aproximación tanto perceptual como de uso, a partir 

de un componente tectónico consolidado en una 

pasarela elevada, que permite establecer las diferentes 

situaciones de proximidad con el agua y al mismo 

tiempo resguardar las zonas propuestas a modo de 

recuperación ecológica [ver Imagen 3.25a].



Imagen 3.27 | Esquemas Recuperación de la 
condición balnearia
 1. Recorrido de la experiencia en torno  

 al agua. 

 2. Formalización y consolidación de   

 situaciones balnearias.

Imagen 3.28a | Operación 1 - Recorrido de la 
experiencia en torno al agua (Pp. 180).

Imagen 3.28b | Corte Tipo, Recorrido de la 
experiencia en torno al agua (Pp. 181).

Imagen 3.29a | Operación 2 - Formalización y 
consolidación de situaciones balnearias (Pp. 
182).

Imagen 3.29b | Corte Tipo, Estabilizado 
de taludes. Corte Tipo, Formalización y 
fitodepuración de balnearios (Pp. 183).

178  

EL MAPOCHO RURAL Y LA IDENTIDAD DEL RÍO COMO BALNEARIO: Reclamación del paisaje de borderío en Talagante

3.4.2 Formalización y consolidación de situaciones 
balnearias

Se propone formalizar las diferentes situaciones 

balnearias de menor escala a partir de un sistema de 

estabilizado de contenciones mediante vegetación, 

generando al mismo tiempo zonas buffer que 

resguarden los cursos de afloración que las abastecen.

Por otro lado, se hizo énfasis en el desarrollo de 

las dos situaciones balnearias de mayor envergadura 

presentes en la ribera, planteando los pozones 

Eyzaguirre y Costanera como las situaciones aptas 

para el baño, proponiendo en ellas, además de una 

formalización de sus bordes, un sistema de limpieza de 

las aguas a través de la «fitodepuración»5. Se debe tener 

en cuenta que el agua presente en todas las situaciones 

balnearias es parte de un curso de afloración, por lo 

que sus aguas no se encuentran estancadas, sino que 

por el contrario, tienen escurrimiento permanente. 

En consecuencia, se considera la incorporación de 

especies acuáticas con valor ornamental para las zonas 

de purificación de aguas y, por otro lado, especies 

herbáceas y acuáticas que actúen como barrera entre 

los recorridos y la zona de baño.

5  La fitodepuración es un sistema de depuración totalmente natural que aprovecha la contribución de la capacidad depurativa de diferentes tipos de plantas, así� como su 
elevada capacidad para transferir oxí�geno al agua.
En; «Fitodepuradoras-sistemas-constructivos», en la web de Urbanárbolismo, acceso el 5 junio de 2017, http://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-sistemas-
constructivos/

Finalmente se propone realizar senderos 

interiores —entre recorridos recreativos y en torno 

al agua— que permitan conectar las diferentes 

situaciones balnearias con los accesos y/o recorridos. 

Estos a su vez, se úniran a las situaciones de estar que 

se proponen junto a los balnearios [ver Imagen 3.25b].
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EL RECORRIDO COMO ACTIVADOR DE LA CONDICIÓN BALNEARIA
PLANTA | VISTAS



Imagen 3.30 | Planta General Estrategia de 
Recuperación de la condición balnearia.
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Imagen 3.31 | Planta Pieza Balnearia



Imagen 3.33 | Vista Recorrido de la 
experiencia en torno al agua.

Imagen 3.32 | Vista Formalización pozón 
Camino Viejo.
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Imagen 3.34 | Vista Balneario Eyzaguirre.
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Imagen 3.35 | Vista Recorrido de la 
experiencia en torno al agua.
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La presente tesis ha propuesto narrar, 

interpretar y representar el tramo rural del río 

Mapocho, haciendo visible las características culturales 

que tuvo como balneario, generando al mismo tiempo 

estrategias capaces de activar y poner en valor este 

paisaje que fue eliminado del imaginario colectivo de 

los habitantes ribereños.

El estudio se centró en el levantamiento de 

las diferentes situaciones y experiencias que tenía el 

Mapocho rural, haciendo énfasis en la perspectiva de 

este como un paisaje cultural con un valor estético, 

social, ambiental y territorial. 

El paisaje del Mapocho rural fue reconocido 

y experimentado por varias décadas, en él se 

asentaron una serie de lugares para la recreación y 

el uso balneario, configurando una serie de huellas 

en el territorio que formaron parte de un imaginario 

colectivo. Sin embargo, la situación actual de este 

territorio ha cambiado producto de la estigmatización 

que se tiene de sus riberas como focos de delincuencia 

y basurales, incluso dejándolo como ‘patio trasero’ de 

las comunas ribereñas y modificando completamente 

su significado cultural. La pérdida de la relación que 

se producía entre las personas y el río es la principal 

problemática a la que se enfrentó la tesis, proponiendo 

el desafío de recuperar dicha relación y estableciendo 

una nueva conexión y relación armónica entre el río, la 

ciudad y sus habitantes.

El planteamiento por tanto, fue el de volver a 

establecer un imaginario cultural en el río Mapocho, 

enfocándose principalmente en la comuna de Talagante, 

que es la que actualmente tiene un uso balneario 

latente. Desde esta perspectiva, el principal desafío fue 

la utilización de la representación como herramienta 

de proyección, al transformar un territorio y datos de 

diversa índole en imágenes intencionadas capaces de 

hacer visibles eventos históricos, experiencias y ‘valor 

paisajístico’. En este sentido, se propuso evaluar la 

incidencia antrópica sobre el territorio como factor 

negativo, refiriéndose a los basurales y degradación 

de su borde, que le resta valor al paisaje cultural en 

cuestión.

La identificación del borderío talagantino como 

materia de proyecto significó una oportunidad para 

establecer estrategias proyectuales orientadas a la 

recuperación del borderío, articulando tanto procesos 

ecológicos, como las relaciones y el uso presentes en su 

borderío, enfatizando que los proyectos adquieren una 

significancia mayor si logran definir su configuración 

a partir de la relación entre las diferentes partes, más 

que por la forma que estos adquieren a futuro. 
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Por otro lado, el reconocimiento de los 

diferentes elementos que componen el borderío de 

Talagante, junto con la recuperación de la condición 

balnearia que el tramo rural solía tener, es el mayor 

aporte de esta tesis, al establecer un profundo 

conocimiento del sitio, mediante la observación de 

las diferentes dinámicas presentes en el lugar, lo que 

permitió identificar, hacer visible y desarrollar un 

sistema interactivo entre recuperación del valor del río, 

revalorización ecológica y reordenamiento del sitio. En 

consecuencia, se propuso un proyecto de Arquitectura 

del Paisaje que se hizo cargo de la relación entre el río y 

la ciudad, incidiendo de manera drástica en la idea que 

se tiene del río Mapocho actualmente.

En cuanto al desarrollo de las estrategias, se 

consideró la reclamación como una estrategia que 

sintetiza y propone un modelo de recuperación de un 

sitio deteriorado, adquiriendo mayor importancia dado 

que bajo ella se reúnen las principales operaciones 

de reordenamiento, revalorización y recuperación 

del imaginario balneario como temáticas claves que 

guiaron la propuesta de Parque Balneario de borderío. 

En este contexto, la reclamación del Mapocho rural 

debe ser capaz de reconocer tanto la memoria que 

configura su imaginario cultural, como los elementos 

1   Berrizbeitia, “Re-Placing Process,” 182.

y atributos que lo conforman, generando proyectos 

que reflejen y muestren cómo una cultura evoluciona, 

dejando abierta la posibilidad de poder incidir y 

replantear situaciones de desequilibrio y perturbación, 

es decir, debe ser una oportunidad para anticiparse 

a los futuros estados de este, permitiendo un diseño 

de escenarios abierto a nuevos usos alternativos 

que se puedan presentar en él. Como escribió Anita 

Berrizbeitia: “a medida que los arquitectos paisajistas 

retomen creativamente las huellas dejadas por los 

usos previos, los parques se convertirán en lugares 

únicos y memorables.”1 

La consolidación y formalización de los 

diferentes accesos hoy latentes, significó poner en 

valor la interacción que tenía antiguamente la comuna 

de Talagante con el río. Estos, a su vez, establecieron 

nuevas formas de aproximación, generando diferentes 

modos de experimentar la relación con el río.  Al mismo 

tiempo, el recorrido se planteó como elemento clave 

de diseño, pensado como una intervención mínima 

capaz de articular e integrar las diferentes situaciones 

balnearias y programas preexistentes presentes en la 

ribera de Talagante. Si bien el borderío de esta comuna 

tiene actualmente una gran cantidad de programas 

recreativos en su borde, estos no interactúan entre 
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sí, existiendo una fragmentación del borderío. Es 

por esto que el diseño del recorrido longitudinal fue 

fundamental para la propuesta, permitiendo unificar y 

constituir la relación latente que existe entre el río y la 

ciudad.

Por otra parte, el recorrido en torno a las 

diferentes situaciones del agua se planteó como una 

operación mínima en el territorio, que desencadenó 

efectos transversales del sitio, incorporando la 

consolidación de un imaginario balneario a partir de 

la reorientación de este mediante la formalización de 

las diferentes situaciones de baño informal existentes 

actualmente. Asimismo, este recorrido propone 

la conservación de ecosistemas y el desarrollo de 

nuevas prácticas sociales, culturales y recreativas en 

esta localidad, situación que puede extrapolarse a las 

demás comunas del Mapocho Rural.

La implementación del recorrido propuesto 

a modo de una intervención mínima actúa como 

una nueva forma de aproximarse a este borde, 

posibilitando que las personas interactúen con él y, al 

mismo tiempo, logren establecer un vínculo con este 

paisaje, activándolo y haciéndolo parte de la sociedad. 

Desde esta perspectiva, la gestión y mantención de 

las 105 hectáreas que incorpora el Parque Balneario 

de borderío debe ser abordada desde su valor para 

la sociedad, dependiendo, en gran medida, de las 

personas que lo cuidan. 

Existen casos en la Región Metropolitana en 

que a partir de intervenciones positivas, la gente 

se  involucra con los lugares aumentando su valor, 

haciéndose cargo de ellos y ayudando a su mantención. 

Algunos ejemplos de esta gestión y mantención por 

parte de la ciudadanía son los diferentes huertos 

urbanos presentes en las comunas de Santiago, 

La Reina y Ñuñoa, en que los vecinos aprovechan 

bandejones o estructuras en desuso para instalar los 

huertos, haciéndolos parte de ellos y cuidándolos. 

Otro caso es el Parque de escalada Los Silos, en que 

la fundación Deporte Libre recuperó los antiguos silos 

abandonados del Parque Los Reyes como muros de 

escalada, integrando a la gente de la comuna y uniendo 

la ciudad con los deportes de montaña. 

En este contexto, la organización Talagante 

Ambiente debería ser la encargada de la mantención 

de las 105 hectáreas del parque al actuar como 

mediador entre el municipio y los vecinos de la 

comuna, resguardando el medioambiente y los 

recursos naturales que tiene el río Mapocho en esta 

localidad, recuperando el valor físico y experiencial 

que tiene su paisaje.
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La propuesta de Parque Balneario de borderío 

para Talagante se presenta como un proyecto 

emblemático de Reclamación de un tramo de la 

ribera del Mapocho rural, posicionándose como una 

forma de abordarlo desde la perspectiva cultural y su 

uso balneario. En este sentido, el parque evidencia y 

potencia la calidad y carácter de corredor ecosistémico 

que debe tener el río Mapocho como corredor fluvial.

Considerando las reflexiones anteriores, 

es importante mencionar que el principal aporte 

de esta investigación fue la de evidenciar una 

condición olvidada del río Mapocho, la que debe ser 

recuperada urgentemente. En consecuencia, la tesis 

abre la posibilidad de generar futuras investigaciones 

que apunten a la recuperación del valor que tiene 

el río Mapocho como un elemento geográfico, 

reincorporándolo al imaginario colectivo de los 

habitantes ribereños.

De esta manera, el desafío futuro radica en ser 

capaz de hacerse cargo del río Mapocho en su tramo 

completo, considerando que poco se puede hacer por 

las riberas del Mapocho Urbano. No obstante, aún se 

está a tiempo de poder hacer algo por el Mapocho Rural, 

pudiendo establecer y posicionar en las autoridades los 

criterios adecuados para impulsar un ordenamiento 

2  Alfredo Ollero, Las alteraciones geomorfológicas de los ríos (España: Ministerio del Medio Ambiente & UPM, 2007), 232.

territorial, que incorpore adecuadamente la dinámica 

de los sistemas naturales, y cuide las funciones 

ecológicas de este corredor fluvial, entendido como 

un espacio sistémico que incluye el cauce, las riberas 

y los terrenos adyacentes, integrando tanto el lecho 

episódico como los brazos abandonados más recientes 

del río. Desde la dimensión ecológica, el río Mapocho 

trasciende lo local e incluso lo regional, ejerciendo un 

rol de interconector ecológico tanto longitudinal como 

transversal, por lo que se debe tener presente que “los 

ríos son sistemas naturales inmensamente dinámicos 

y complejos, que además de su función principal de 

transporte de agua, sedimentos, nutrientes y seres 

vivos; conforman corredores de gran valor ecológico y 

paisajístico.”2

Definir el potencial recreacional y paisajístico 

del Mapocho Rural supone insertarlo en una estrategia 

general e integradora de los múltiples recursos del 

río. En consecuencia, se deben precisar los espacios 

factibles de ser objeto de proyectos que integren los 

ámbitos económicos, ambientales, sociales y culturales. 

Reconocer los diferentes tramos de carácter balneario 

que tiene el río significó devolver su imaginario, y al 

mismo tiempo, generar proyectos que formen parte de 

una estrategia ecosistémica, haciéndose cargo de las 
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zonas deterioradas que tiene el río actualmente. De 

acuerdo a lo anterior, reclamar y rescatar el Mapocho 

Rural para los habitantes ribereños debe asociarse a 

respetar su cauce y recuperar sus riberas, generando 

las condiciones para la re-valorización del sistema 

ecológico del río, su flora y fauna, de modo que 

finalmente se transforme en un corredor ecosistémico, 

parte del paisaje urbano, y abierto a los habitantes de 

la Región Metropolitana.

Finalmente, no se trata de no intervenir el 

río en lo absoluto, ni tampoco de restaurar el río en 

sentido estricto, se trata de avanzar efectivamente en 

la perspectiva de la integración, generando un proyecto 

específico intercomunal apropiado a cada tramo 

característico del río, pues sin proyectos que aborden 

la integración y recuperación, no habrá realidad 

integral. Y con ello no habrá una mejora ecológica, ni 

una recuperación del imaginario colectivo del río.
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ANEXO 1 - Entrevista Darío Sarret Toro | Albúm del Recuerdo - Piscina Puente Ferroviario

Darío Sarret Toro, es fotógrafo de la comuna 

de Talagante, un personaje único que ha capturado 

a través de su lente un sin número de imágenes que 

nos transportan en el tiempo. Es el más importante 

fotógrafo patrimonial de la provincia, y por qué no 

decirlo alguien que sin saberlo , día a día nos motiva 

a través de su legado a buscar y recuperar parte de 

nuestro historia.

Don Darío Sarret Toro, nació en Pelvin comuna 

de Peñaflor el 7 de abril de 1938, hijo de don Emilio 

Sarret y Aída Toro quienes desde muy pequeño lo 

incentivaron en el gusto por la fotografía, sus primeros 

años de estudio los realizo en Peñaflor, posteriormente 

llega a Talagante donde es matriculado en la escuela 

parroquial esto ocurre el año 1948, hecho que  produce 

en él un gran salto educativo y donde comienza a 

tomarle un cariño especial a esta tierra. 

Según comenta, de niño siempre gusto de 

la cultura, siempre compartía con gente del arte, 

participaba en las fiestas de la primavera y todas las 

actividades artísticas. Curioso del entorno y queriendo 

entrar en el círculo cultural conoció a Héctor Pumarino, 

maravillado por la fotografía siempre quiso tener su 

propia cámara, cuando pequeño trabajaba con sus 

padres tenían un almacén, y ahí  todos los fines de 

año llegaban los calendarios sueltos y se les pegaban 

las fotos con los paisajes, él le decía a su padre:   

¡Cómpreme una cámara, yo saco las fotos de los 

paisajes y  así les colocamos las nuestras!

Fue así como al cumplir 20 años como regalo de 

cumpleaños recibió su primera cámara fotográfica de 

manos de sus padres. 

Todos me decían saca fotos nomas, yo 

preocupado de no estropear la camarita nueva tome 

la boleta y fui corriendo al local donde la compraron, 

era la Óptica Foto Waldor, la cual se encontraba en 

Santiago en el edificio banco estado, ahí el dependiente 

me explico detalladamente como usarla. La cámara era 

la  famosa AGFA SOLINAR, la cual solo tomaba una foto 

a la vez, pues tenía un flash ampolleta que solo duraba 

para un retrato. Las primeras fotos las tome en la casa, 

hacia posar y desfilar  a mi mama y a mi hermana 

para aprender, debo reconocer que las mascotas de la 

casa, el gallo y el conejo fueron mis primeros modelos, 

quería aprender rápido, al día siguiente partí corriendo 

soplado a Santiago a revelarlas, todas buenas me 

salieron, al otro día le tome fotos a toda la población, 

las vendía a $200 y a mí me salían a $180, retrate a 

toda la gente de la villa las Golondrinas, era el año 

1958. 

18 de enero de 2016 - 15.00 hrs.



EL MAPOCHO RURAL Y LA IDENTIDAD DEL RÍO COMO BALNEARIO: Reclamación del paisaje de borderío en Talagante

212  

Desde ese día se convirtió en fotógrafo, los 

primeros años fueron un hobby pero con el tiempo se 

dio cuenta que esta podrá ser una profesión para él, así 

que dedico muchas horas y fue perfeccionando su arte. 

De manera autodidacta me di cuenta que hay 

que buscar el lugar preciso para ubicarse a tomar la 

foto, además hacia algo que me gustaba mucho  y 

comencé a ganar platita, simplemente no alcance a 

estudiar, además mirando todo se aprende, y siendo 

ordenado comencé a comprar mejores materiales y 

equipos, recuerdo  cuando fui a un matrimonio en 

Lonquèn en diciembre del 58’, no tenía como medir 

la luz, por suerte fue en la tarde como las 4:00, y 

revele toditas las fotos, buen trabajo y unas luquitas 

bien ganadas con las que me compre un exposímetro, 

tiempo después ahorre y compre mi primer flash de 

marca Córner, de esos que se enchufan para cargarlos. 

Con la fotografía me compre casa, auto y mis hijos 

tienen estudios universitarios, gracias a dios siempre 

tengo trabajo.

¿Usted es el fotógrafo de los talagantinos, quien no se 

ha tomado alguna foto con usted, cuéntenos  cómo 

fue su experiencia?

Como le dije siempre he tenido trabajo, en 

el comienzo fue duro iba a la iglesia, y me paraba en 

la puerta a la espera de los matrimonios y bautizos, 

siempre habían 2 o 3 fotógrafos, era duro, todos 

eran capos y yo recién comenzaba, pero como yo era 

caballero, usaba corbata, siempre impecable y bien 

presentado además tenía buena llegada con la gente 

termine siendo muy solicitado, agradezco a muchos 

que me pagaron y me pagan bien pero no así a los que 

aún me deben fotos (...) Hay muchos que se hacen los 

lesos por ahí  (...).

Tú  viste que algunas de estas fotos [las 

expuestas en el teatro de Talagante] que se muestran 

como mías dicen gentileza de don Héctor Pumarino, 

antiguo fotógrafo Talagantino, él era mi ídolo por 

allá por 1956, yo lo miraba y admiraba sus fotos, 

porque este señor estaba en los matrimonios , actos, 

21 de Mayo , 18 de septiembre y entonces pensaba 

yo algún día llegare a ser  don Héctor Pumarino estoy 

hablando de 1958,  cuando don Héctor era algo así 

como el fotógrafo del Jet Set de Talagante, fue así 

como empiezo a observar sus fotos, porque eran 

bien presentadas con margen blanco, y este tenía un 
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particular y especial corte rustico, decía yo “donde 

mandara a hacer las fotos este caballero”, fue así que 

un día en Santiago voy por Mac Iver, y paso frente a  

Foto Center y veo a Don Héctor mandando a hacer sus 

fotos ahí, -chispeando los dedos exclama- ¡Aquí esta! 

¡La pille! Esperé que saliera e ingresé al local y hable 

con el señor este y le dije si me podía atender como un 

fotógrafo profesional, me dijo: “si con mucho gusto”, 

ese caballero es el culpable de que yo haya llegado tan 

lejos, donde estoy yo ahora, yo le agradezco porque él 

me daba ánimos, me elogiaba las fotos. Darío Correa 

es su nombre quien por supuesto termino siendo un 

gran amigo.

Así que todas estas fotos que yo he tomado y 

todas las fotografías en general no son para nosotros 

son para las nuevas generaciones que vendrán, si te 

fijas, después del terremoto y maremoto en Llolleo una 

señora buscaba y buscaba, ¿qué buscaba? las fotos 

de sus hijos que se las llevo el mar, todas mojadas 

trataba de rescatar, entonces en el momento a veces  

la fotografía no tiene gran valor pero hay que esperar 

10 ,20 o 30 años y ahí uno dice: ¡ah que lindo!

Yo hacía postales y vendía cuando tenía mi 

taller al lado de la iglesia y me decían: que lindas las 

fotos… como que lindo si usted pasa por ahí todos los 

días.

¿Don Darío  cómo llegó a tener este pequeño legado 

de don Héctor Pumarino?

Cuando me di cuenta de la importancia de las 

fotos antiguas en 1958, Don Héctor había tomado 

muchas fotos, yo recién comenzaba en esto, tiempo 

después tratando de salvar las fotos de él lo busqué, 

claro mucho de esto se había perdido en un incendio 

del que yo aún me lamento, se había ido a vivir al norte 

varios años y era difícil saber de él, fue así como un 

día por suerte me lo tope en la plaza y me entregó un 

pequeño film, ahí estaban estas fotos, todas en las que 

yo le rindo homenaje.

¿Cuál es el primer evento social  en el que se dio 

cuenta que  ya era un fotógrafo reconocido?

Un día  Don Pedro Undurraga me pidió que 

fuera a la Viña, me mandan a buscar especialmente 

para fotografiar al entonces presidente de Brasil, Job 

Figueire-doGuardé, ahí sentí que ya era importante 

para la gente de Talagante, como anécdota recuerdo 

que aún tengo guardado hasta el menú de ese evento.
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¿Cuáles son las fotografías a las que más cariño les ha 

tomado?

Todas son importantes, las más antiguas del 

cuasimodo, de la plaza y de la piscina del río con sus 

personajes deben de ser casi un legado para el futuro, 

tengo un cariño especial por la foto de los niños lustra 

botas. Pero para mí la más bella es la de la piscina del 

río con el tren sobre el puente, una maravilla por el 

momento y la época.

Respecto a la fotografía del puente ¿Cómo era este 

espectáculo?

Resulta que en ese año (1959), yo supe de este 

niño Daniel Vera ... era un espectáculo de todos los 

domingos a eso de las 4 de la tarde, entonces este joven 

se lanzaba a la piscina que tenía 1.20 metros de agua, 

desde 20 metros se lanzaba. Entonces cuando el se 

lanzaba, se paraba en la baranda y abría los brazos y se 

lanzaba, no se escuchaba ni un solo grito. Yo esperaba 

abajo y sacaba la fotografía. Los clavadistas después 

de lanzarse pasaban el sombrero y pedían plata. Hubo 

uno que se lanzó, el pirulín, se tiró a la piscina de mas 

abajo, no de la baranda, pero salió todo rasmillado, 

lo tuvieron que ir a dejar al hospital. Nunca mas pudo 

tirarse un clavado.

En una oportunidad le pregunté a Daniel Vera,  

¿dime como lo haces? Mira me dijo cuando toco el 

agua con la yema de los dedos, yo cambio la dirección 

y subo, así logro salir sin tocar el fondo de la piscina.

¿Hasta cuándo funcionó la piscina?

 Esta piscina funcionaba con agua de las 

vertientes del río, había una vertiente un poco mas 

arriba y desde ahí sacaban el agua. La piscina funcionó 

hasta el año 71’ o 72’, venía mucha gente de Santiago, 

hacían picnic y después de ir a la piscina se iban a bailar 

a la plaza.

Yo tengo un proyecto para cruzar el puente, 

antes habían tres tablones, pero la gente comenzó a 

robarlos entonces ya no hay ningún tablón para poder 

cruzar por el lado del puente.

Cuando construyeron el supermercado de La 

Calera, yo fui y ahí había un puente de ferrocarril, muy 

parecido al de acá. Resulta que en ese puente podían 

atravesar hasta en bicicleta, la gente pasaba por abajo, 

le agregaron una pasada, con reja a los costados. 

Entones el tren pasa por arriba y abajo la pasarela está 

por abajo. Esta bajada tiene una reja, para que la gente 

no entre en la noche, sólo se puede cruzar de día, yo le 

traje fotos a la alcaldesa para que hiciera lo mismo acá, 

pero nadie me tomó en cuenta. 
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ANEXO 2 - Visita a terreno con Patricio ‘Cayaco’ González Aros | El último clavadista del puente ferroviario.

Patricio o Pato Cayaco, por allá por 1989 se 

propuso rememorar a sus héroes de niñez, durante 20 

años estuvo en el anonimato y hoy con 42 años revivió 

esta historia.

Hace ya muchos años que existió bajo el puente 

del ferrocarril uno de los lugares de esparcimiento más 

reconocidos y recordados por los Talagantinos de la 

época. Allí un grupo de osados hombres deleitaban 

a los asistentes a la piscina del río con sus clavados 

desde gran altura y los más experimentados desde 

la baranda del puente ferroviario, deleitando así a 

los cientos de veraneantes que visitaban el balneario 

popular de la época. Los nombres de estos eran Luis 

Sandrini, Daniel  Vera y el Pepsi cola. Muchos otros lo 

intentaron como “El Pirulín”, después de su piquero 

terminó todo rasmillado y fue llevado al Hospital de 

Talagante (comentario de Darío en una foto) con el 

tiempo y después de muchas anécdotas la piscina fue 

destruida por la acción del hombre y la naturaleza. Un 

par de personas continuo la tradición del piriguin y el 

Pepsi cola, sin embargo, producto de la destrucción 

de la piscina la tradición se perdió, llegando casi a 

desaparecer este recuerdo.

Esto a mi siempre me ha gustado, de cabro 

chico, y donde veía a los viejos que subían al puente, 

empecé a subir con ellos. Empecé a tirarme de las 

canoas y vi que no tenía problemas y después seguí a 

la segunda canoa [crucetas del puente] y, a los 13 años 

me tiré de la tercera canoa, y todos me decían que me 

tirara de la baranda pero nunca lo hice, y siempre me 

decía a mi mismo ¿por qué no te tiraste?

Hace 20 años me tiré y ahora quise hacer 

lo mismo.  Pero es algo muy peligroso, como no es 

profunda el agua, es mucho el riesgo que se corre. Hay 

algunos que se tiraron y salieron todos rasmillados. 

Ahora es como empezar de nuevo, cuando yo 

me tiro no pienso en nada, me paro en el tablón, y 

pienso ¿cómo me tiro para caer bien, para no pegarme 

en la cabeza?  No se como lo hago, voy cayendo muy 

rápido, abro las manos, me enderezo y caigo como 

tengo que caer. 

Un día en el año 1991 llegó un amigo, y dijo 

yo también me voy a tirar contigo, nos tiramos de 

la tercera cruceta, en broma le dije ¿tirémonos de la 

baranda? Me subí mas arriba de la baranda y me tiré.

Ahora que esperé 20 años para volver a tirarme 

ni yo me la creía, pensé que nunca mas lo iba a hacer, 

no es tanto el miedo. La alegría de volver a hacerlo es 

indescriptible, la mejor experiencia del mundo.

07 de febrero de 2016 - 10.00 hrs.
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ANEXO 3 - Conversación Hernán Bustos Valdivia | Experiencia con el río como habitante Peñaflorino

07 de diciembre de 2016 - 12.00 hrs.

Hernán Bustos Valdivia es defensor acérrimo de 

la cultura popular chilena. Sus libros han ido brotando 

como los frutos de la tierra misma. Esencialmente de 

temática local, ha permitido que muchos lectores de 

la provincia de Talagante, a unos 30 kilómetros de 

Santiago, le deban el valioso rescate de su historia y 

patrimonio.

Fue quien descubrió la verdadera fecha de 

fundación de su comuna de Peñaflor, equivocada 

durante años, y también logró poner en boca de todos 

las leyendas de su zona, desconocidas hasta entonces.

¿Por qué se ha dedicado usted a desarrollar, 

únicamente, temas locales?

Porque lo local es lo medular. Siempre he 

pensado que lo primero es mirarnos hacia adentro y 

después intentar descubrir lo que está afuera. Investigar 

lo local te aporta, además, la emoción de indagar 

en el entorno, pero que por nuestra superficialidad 

apenas lo percibimos. No me imagino escribiendo de 

Antofagasta, de Arica, de Punta Arenas, cuando son 

ciudades a las que ni siquiera he ido ir a pasear.

Para publicar mis libros he sacado de mi 

escuálido bolsillo y también he pedidoo apoyo 

a instituciones. Debo agradecer el aporte de la 

Municipalidad de Peñaflor, de la Municipalidad de 

Alhué y del Fondart.

Usted ha publicado ya varios libros: El valle de las siete 

puertas, Peñaflor en Diez leyendas, Peñaflor, Malloco 

y Padre Hurtado, Los amoríos del diablo en Alhué. Etc. 

¿Cuál de estos libros es el que más le agrada?

Yo creo que todos me agradan de una u otra 

manera, pero el que me reportó mi mayor satisfacción 

fue el primero, "El valle de las siete puertas". Porque 

fue el resultado de un trabajo modesto que tomó 

varios meses, pero que conllevó un sacrificio y una 

perseverancia a toda prueba. Ni yo mismo creía que lo 

iba a publicar. Con decirte que más de alguien me instó 

a desistir de mi intento, ya sea porque se veía como un 

imposible o bien porque no faltó el que me insinuó que 

los libros se iban a podrir sin encontrar compradores. 

Sin embargo, una vez que salió a la venta la gente de 

Peñaflor y Malloco se identificaron con el trabajo y esa 

es mi gran satisfacción.
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No tengo ninguna proyección como escritor. 

Lo que ocurre es que yo no soy escritor, sino un 

investigador que escribe.

Ahora, como investigador aspiro a rescatar el 

aporte de la cultura local a este país y a este mundo 

enfermo de globulitiszación y trabajólicos equivocados.

Mi rol como investigador fue hacer un modesto 

aporte como intermediario entre lo que quiere, dice 

y piensa la gente de una localidad determinada con 

los lectores. Se que mis libros son solicitados en las 

escuelas de las localidades sobre las que he escrito.
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ANEXO 4 - Postales Históricas Mapocho Rural

Nombre: [s/n]
Lugar: Puente Ferroviario, Talagante
Autor: Sonia Jímenez Guerrero
Año: 1955
Fuente: facebook.com/talagantemipueblo

Nombre: Derrumbe puente ferroviario
Lugar: Puente Ferroviario, Talagante
Autor: [s/a]
Año: 1929
Fuente: www.radiomanantial.cl

Nombre:[s/n]
Lugar: Puente Ferroviario, Talagante
Autor: [s/a]
Año: c.1960
Fuente: www.talagantemipueblo.cl

Nombre: [s/n]
Lugar: Puente Ferroviario, Talagante
Autor: [s/a]
Año: c.1960
Fuente: facebook.com/talagantemipueblo
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Nombre: Hector Pumarino en el puente
Lugar: Puente Ferroviario, Talagante
Autor: Darío Sarret Toro
Año: 1960
Gentileza: Darío Sarret Toro

Nombre: Familia en el cerro La Campana
Lugar: cerro La Campana, Talagante
Autor: [s/a]
Año: 1937
Fuente: www.talagantemipueblo.cl

Nombre: canal en Peñaflor
Lugar: Peñaflor
Autor: [s/a]
Año: c.1970
Fuente: www.radiomanantial.cl

Nombre: Laguna Parque Tegualda
Lugar: Parque Tegualda, Talagante
Autor: [s/a]
Año: 1972
Fuente: www.munitalagante.cl
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Nombre: Puente sobre el río Mapocho
Lugar: Peñaflor
Autor: León Durandín
Año: 1908
Fuente: www.leondurandin.cl

Nombre: Derrumbe puente ferroviario
Lugar: Puente Ferroviario, Talagante
Autor: [s/a] 
Año: 1929
Fuente: www.talagantemipueblo.cl

Nombre: Laguna Parque Tegualda
Lugar: Parque Tegualda, Talagante
Autor: [s/a]
Año: c.1970
Fuente: www.radiomanantial.cl

Nombre: Violeta Parra en el trapiche
Lugar: El trapiche, Peñaflor
Autor: [s/a]
Año: c.1950
Fuente: www.radiomanantial.cl
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Nombre: [s/n]
Lugar: El trapiche, Peñaflor
Autor: Juan Carlos Caceres
Año: 1960
Fuente: archivo Fortin Mapocho

Nombre: [s/n]
Lugar: El trapiche, Peñaflor
Autor: [s/a]
Año: c.1990
Fuente: www.balnearioeltrapiche.blogpost.cl

Nombre: Rose y Victorine Ravailhe a orillas del río Mapocho
Lugar: Peñaflor
Autor: León Durandín
Año: 1905
Fuente: www.leondurandin.cl

Nombre: [s/n]
Lugar: El Monte
Autor: María Jesús Araya 
Año: 1977
Fuente: facebook.com/elmonte
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Nombre: [s/n]
Lugar: Peñaflor
Autor: León Durandín
Año: 1905
Fuente: www.leondurandin.cl

Nombre: Violeta Parra en el Trapiche
Lugar: El Trapiche, Peñaflor
Autor: [s/a]
Año: 1950
Fuente: www.radiomanantial.cl

Nombre: Balneario El Paraíso
Lugar: El Monte
Autor: [s/a]
Año: c.1960
Fuente: www.radiomanantial.cl

Nombre: Hermanas Ravailhe a orillas del río Mapocho
Lugar: Peñaflor
Autor: León Durandín
Año: 1905
Fuente: www.leondurandin.cl
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Nombre: Piscina balneario El Paraíso
Lugar: El Monte
Autor: [s/a]
Año: c.1990
Fuente: facebook.com/elmonte

Nombre: El trapiche
Lugar: Peñaflor
Autor: [s/a] 
Año: 1924
Fuente: facebook.com/elmonte

Nombre: Puente San Francisco El Monte
Lugar: El Monte
Autor: [s/a]
Año: c.1920
Fuente: facebook.com/elmonte

Nombre: Balneario El Paraíso
Lugar: El Monte
Autor: [s/a]
Año: c.1970
Fuente: facebook.com/elmonte
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ANEXO 5 - Postales Actuales  Mapocho Rural - TALAGANTE

Título: Puente Ferroviario
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 5 julio 2016

Título: Puente Famae
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 23 noviembre 2016

Título: Agua
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 7 febrero 2016

Título: Primavera en el Mapocho
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 15 septiembre 2016
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Título: La Requingua
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 26 noviembre 2016

Título: Talagante y El Monte | Paisajes favorables
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 15 septiembre 2016

Título: Pareja de ancianos
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 15 septiembre 2016

Título: El trapiche
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 15 septiembre 2016
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Título: Poza balnearia medialuna
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 7 febrero 2016

Título: Poza balnearia medialuna
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 7 febrero 2016

ANEXO 6 - Postales Actuales  Condición balnearia en Talagante

Título: Poza balnearia Las Hortensias 
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 15 septiembre 2016

Título: Poza balnearia Las Hortensias 
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 7 febrero 2016
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Título: Poza balnearia Las Hortensias 3
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 7 febrero 2016

Título: Poza balnearia Camino Viejo 1
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 23 noviembre 2016

Título: Poza balneario Las Hortensias 2
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 7 febrero 2016

Título: Poza balnearia Camino Viejo 3
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 15 septiembre 2016
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Título: Balneario Costanera 2
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 22 agosto 2016

Título: Balneario Costanera 
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 21 julio 2016

Título: Balneario Costanera 
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 7 febrero 2016

Título: Poza balneario Camino Viejo 
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 15 septiembre 2016



ANEXOS

233

Título: Balneario Costanera 
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 7 febrero 2016

Título: Balneario Costanera 
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 15 septiembre 2016

Título: Balneario Costanera 
Lugar: Talagante
Autor: Yohanna Carvajal Rojas
Fecha: 15 septiembre 2016


