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1. INTRODUCCION
Hace algunas décadas, a nivel mundial, ha comenzado una preocupación para
mejorar el entorno donde vive la población humana, con el fin de generar progresos
en su calidad de vida. Nuestro País no ha querido quedar atrás en este desafío, por
esa razón hay varios centros de estudios, como universidades y entidades públicas,
preocupadas del ecosistema urbano, y producto de esto ha surgido variado tipo de
información, muy valiosa a la hora de tomar decisiones para el fortalecimiento de la
infraestructura verde urbana.
Chile ha comenzado recientemente a evaluar si lo que estamos plantando en las
ciudades son especies adecuadas o no. Se ha evaluado si la cantidad de metros
cuadrados de áreas verdes son las apropiadas para la población, si esto tiene o no
repercusión en la salud de las personas, entre otros temas relevantes.
Es conocimiento de todos que el área metropolitana, es un lugar de alta
contaminación, poco ventilado y que alberga el 40,5 % de la población total del país,
concentrada en 15.403,2 km², razón que hace que, con este solo hecho, nos
preocupemos en mejorar en varios aspectos las ciudades de esta región. Población
concentrada y contaminación, provoca un gran gasto en Salud Pública.
Existen otros problemas que han agudizado la necesidad de un mejoramiento
sostenido de la infraestructura verde, como son el cambio climático, desplazamiento
total de la biodiversidad natural, la necesidad de crear corredores biológicos,
acordes con la zona fitogeográfica en la cual está inserta nuestra Región
Metropolitana.
En general, para el área metropolitana se pretende que la planificación de
infraestructura verde sea una red de espacios naturales y seminaturales con el fin
de ofrecer una variedad de servicios ecosistémicos, como por ejemplo: la regulación
hídrica, el control de la erosión, depuración del agua, prevenir el cambio climático,
mejoramiento de la calidad del aire, reducción de la contaminación, control de la
temperatura ambiental urbana disminuyendo el efecto isla de calor urbana, la
función social y de convivencia que permiten las áreas verdes, están relacionados
directamente con el mejoramiento del hábitat humano.
Por lo anterior, la Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo ha contratado
a la Empresa Ecoflujo Consultores Ltda., con el fin de realizar el “Estudio para la
Implementación de Áreas Verdes y Jardines”, el cual considera la realización de un
Diagnóstico de las áreas verdes disponibles en las comunas de El Monte e Isla de
Maipo, para determinar el déficit en la cobertura de áreas verdes y jardines, y la
elaboración de una propuesta de mejoramiento y ampliación de esta cobertura,
sobre la base de los estándares de superficie de área verde por habitante definidos
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para un buen desarrollo humano.
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Se trata de evidenciar la urgencia de implementar un fortalecimiento sostenido de
la infraestructura verde en ambas comunas.
El Equipo de trabajo de Ecoflujo para el desarrollo del Estudio está compuesto por
profesionales con amplia experiencia en Estudios Ambientales y Ordenamiento
Territorial. Su estructura es la siguiente:
Estructura orgánica del Equipo del Estudio
Gloria Rojas Villegas
Botánica-Mg Ciencias
Jefa Estudio

Equipo Superior
Juan Donoso Vásquez
Geógrafo-Mg

Magdalena Pérez de Arce Ruiz
Arquitecta Paisajista

Antonio Aguilar Uribe
Ingeniero Civil

Camila Escanilla Segovia
Periodista

Equipo Terreno
Rafael Valenzuela Schmidt
Ing. Forestal

Alonso Monzón Rojas
Técnico Medio Ambiente

Álvaro Monzón Rojas
Dibujante

Malena Berríos Luxoro
Licenciada en Arquitectura

Adriana Mendoza Candia
Dibujante

El Estudio se ejecutará de acuerdo con las siguientes Etapas:
•
•
•

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

: Diagnóstico de Infraestructura Verde
: Propuesta de Áreas Verdes
: Informe final

El presente Informe corresponde a la Etapa 2 del Estudio, “Propuestas de Áreas
Verdes”, en el cual se presentan las Propuestas para la implementación de medidas
para el mejoramiento y ampliación de las áreas verdes de las comunas de El Monte
e Isla de Maipo, considerando criterios de diseño general, normativas locales y un
conjunto de fichas para desarrollo de proyectos a nivel conceptual para cumplir con
lo establecido por la Organización Mundial de la Salud como superficie mínima por
habitante para un correcto desarrollo humano respecto a las condiciones de su
entorno natural.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos expuestos a continuación corresponden a los objetivos del proyecto
“Estudio para la Implementación de Áreas Verdes y Jardines de la Asociación
de Municipalidades del Valle del Maipo (comunas de Isla de Maipo y El
Monte)”.

2.1. Objetivo general
Generar un estudio para la Implementación de Áreas Verdes y Jardines en la
Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo.

2.2. Objetivos específicos
▪ Dotar de un diagnostico con información para enfocar proyectos de inversión en
las comunas de El Monte e Isla de Maipo, para mejorar jardines y áreas verdes
▪ Definir un modelo de gestión asociativa de los servicios de áreas verdes y
jardines.
▪ Capacitar a los funcionarios municipales y dirigentes de organizaciones sociales
en el nuevo modelo de gestión asociativo.
▪ Difundir las áreas verdes y jardines del territorio de la AMUVM.
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3. ANÁLISIS TERRITORIAL DE ÁREAS VERDES
A continuación, se presenta el análisis de las Áreas Verdes existentes en las
comunas de El Monte e Isla de Maipo.

3.1. Catastro De Áreas Verdes Comunales
Se busca dar a conocer la disponibilidad de áreas verdes por habitante, al año 2018
e indicar las desigualdades en la distribución espacial y en la calidad de estas. A
través de la comparación de los índices verdes obtenidos (m 2/hab) con el valor
referencial atribuido a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para el desarrollo de esta etapa se definieron los siguientes criterios para la
clasificación:
i.

Disponibilidad de áreas verdes catastradas.

Una vez que se digitalizaron los polígonos que contenían la información de terreno
se procedió a determinar la disponibilidad de los espacios verdes según las
categorías que se indican:
Tabla 1: Categoría de área verde según superficie
Categorías
Rango m2
Retazo de área verde

0-500

Área verde menor

500-1.000

Área verde intermedia

1.000-5.000

Área verde mayor
> 5.000
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

Dicha información permitió determinar: la cantidad y superficie de espacio verde por
categoría, y la participación porcentual del total de la superficie.
ii.

Accesibilidad a un área verde

La accesibilidad a un área verde se consideró como la distancia promedio que una
persona tiene que recorrer desde su lugar de residencia hasta el área verde más
cercana, que en este caso será de 300 m (equivalente a 10 minutos de caminata
desde una vivienda) a un área verde igual o superior a 5.000 m2.
Considerando la distancia de 300 m, y con el propósito de determinar la población
que podría ser beneficia por su cercanía a un área verde, fue necesario realizar un
buffer con la distancia máxima recomendada para el acceso a pie, la cual mediante
una superposición se determinó el acceso de la población que podría ser
beneficiada por la presencia de un área verde. Es decir, mientras mayores metros
cuadrados tiene el área verde, mayor es el área de influencia.
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iii.

Distribución de las áreas verdes en el contexto comunal.

La distribución de las áreas verdes se analizó a través de una caracterización
cualitativa en base a observación y análisis espacial a nivel de centralidad relativa
del área verde al interior de un área geográfica, estableciendo los patrones de
localización y distribución en el territorio.
iv.

Estándar de la organización Mundial de la Salud.

Este establece un rango en cuanto a la cantidad de áreas verdes por habitantes al
interior de las zonas urbanas, este rango corresponde a un mínimo de 9 m2 de áreas
verdes por habitantes y una distancia no mayor de 10 minutos a pie de estas.

3.2. Clasificación de Áreas Verdes Comuna de El Monte
En la siguiente tabla se muestran los resultados del catastro de las áreas verdes
según categoría y superficie, y se desglosan de la siguiente forma:
Tabla 2: Disponibilidad de áreas verdes en la comuna de El Monte
% de la categoría en
Nº de áreas Superficie
Categorías
Rango m2
el total de áreas
verdes
en m2
verdes de la comuna
Retazo de área verde

0-500

23

7.166

4,24%

Área verde menor

500-1.000

12

9.045

5,35%

Área verde intermedia

1.000-5.000

55

114.881

67,96%

Área verde mayor

> 5.000

5

38.965
23,05%
170.057
Total
95
100%
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

i.

Retazo de área verde

En la comuna de El Monte se encontraron 23 retazos de superficie inferior a 500
m2, los cuales alcanzaron una superficie total de 7.166 m 2, y que corresponden al
4,24%.
ii.

Área verde menor

En esta categoría se encuentran 12 polígonos, los que equivalen a 9.045 m 2 de
superficie, y a 5,35% del total de la distribución comunal de las áreas verdes.
iii.

Área verde intermedia

Se contaron 55 polígonos, sumando una superficie de 114.881 m 2, los cuales
representan a un 67,96% de las áreas verdes registrados en terreno.
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iv.

Área verde mayor

En esta categoría se encuentran 5 polígonos, los que equivalen a 38.965 m 2 de
superficie, y a 23,05% del total de la distribución comunal de las áreas verdes.
En la Figura 1 se verifica la distribución espacial de las áreas verdes comunales
según la categoría definida.
Con el propósito de analizar la distribución espacial de las áreas verdes en la
comuna de El Monte, se utilizó como base territorial la división distrital desarrollada
por Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que para el caso de la comuna de El
Monte, está se encuentra dividida en los distritos censales de El Paico, Chiñigue y
El Monte.
En la siguiente tabla, se identifican los distritos censales, el número de áreas verdes,
la superficie de cada una de ellas y su porcentaje en relación con el total comunal.
Destacando las Plazas Simples en Villa O’Higgins Central y Villa O’Higgins Templo
B, que en conjunto suman 1.320 m2 de superficie de área verde, lo que equivale al
5,09% de la superficie del área verde del distrito.
Tabla 3: Disponibilidad de áreas verdes en la comuna de El Monte
Número de áreas Superficie
Distrito censal
%
verdes
m2
A. El Paico

12

25.924

15,24%

B. Chiñigue

1

1.953

1,15%

C. El Monte

82

142.180

83,61%
100%
Total
95
170.057
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG
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Figura 1: Distribución de las áreas verdes en la comuna El Monte según distrito censal
Área verde en el distrito
censal Chiñigue

Áreas verdes en el distrito
censal El Monte
COMUNA DE EL MONTE

Áreas verdes en el
distrito censal El Paico

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:54.000
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A. Distrito censal El Paico
El sistema de áreas verdes del distrito censal El Paico, está compuesto 12 polígonos
(ver Figura 2) que constituyen una superficie total de 25.924 m 2, equivalentes al
15,24% de la superficie de áreas verdes de la comuna de El Monte.
En la Tabla 4, se muestra la configuración de las distintas categorías de las áreas
verdes de El Paico, en cuanto a la distribución espacial es importante señalar que
en El Paico, el 30,25% (7.843 m2) de las áreas verdes consolidadas se encuentran
dentro del área urbana y el 69,75% (18.081 m2) de las áreas verdes se sitúan fuera
del límite urbano.
A continuación, se muestra la distribución de áreas verdes según categoría:
Tabla 4: Disponibilidad de áreas verdes en el distrito censal de El Paico
% de la categoría en
Nº de áreas Superficie
Categorías
Rango m2
el total de áreas
verdes
en m2
verdes de la comuna
Retazo de área verde

0-500

3

909

25%

Área verde menor

500-1.000

3

1.870

25%

Área verde intermedia

1.000-5.000

5

12.406

42%

Área verde mayor

> 5.000

1

10.739
25.924
Total
12
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

i.

8%
100%

Retazo de área verde

En El Paico se encontraron 3 retazos de superficie inferior a 500 m 2, los cuales
alcanzaron una superficie total de 909 m2, los cuales corresponden al 25% del total
de las áreas verdes del distrito censal.
ii.

Área verde menor

En esta categoría se encuentran 3 polígonos, los que equivalen a 1.870 m 2 de
superficie, y al 25% del total de la distribución de las áreas verdes de este distrito,
corresponden principalmente a Plazas Simples de geometría regular del tipo
rectángulo.
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Figura 2: Distribución de las áreas verdes en el distrito censal El Paico.

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:27.083
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iii.

Área verde intermedia

Se contaron 5 polígonos, sumando una superficie de 12.406 m 2, los cuales
representan a un 42% de las áreas verdes registrados en El Paico. Estos
correspondieron principalmente a polígonos del tipo rectangular y con tipologías de
Plaza Simple y de Bandejón.
En el área urbana de este distrito, se encuentran las plazas simples de Villa
O’Higgins con 2.029 m2 en Tejo y Villa O’Higgins Entrada con 3.035 m2, mientras
que en el sector rural destacan por su superficie el bandejón rectangular en Los
Poetas A con 1.353 m2, el cual permite generar un área de amortiguación y la Plaza
Simple en Los Poetas B con 4.935 m2.
iv.

Área verde mayor

En esta categoría se encuentra la Plaza Simple de Chiñigue, la cual es un polígono
rectangular, que destaca cómo el área verde de mayor superficie del distrito con
10.739 m2, está área verde se sitúa en el sector rural y equivale al 8% de las áreas
verdes que son posibles de encontrar en este distrito.
v.

Área de influencia directa de las áreas verdes mayores

De acuerdo a lo establecido en la metodología, se determinó que dentro del área de
influencia directa del área verde Chiñigue, es posible estimar que 571 habitantes
(equivalente al 14% del total del distrito), se beneficiarían de su cercanía a un
espacio verde (ver Figura 3).
Figura 3: Área de influencia directa del área verde Chiñigue

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:6.770
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vi.

Conectividad

La Avenida Los Libertadores y su prolongación fuera del límite urbano la Ruta G78, son el principal eje estructural en el Paico, este eje vial permite el acceso a las
áreas verdes que fueron catastradas. Al eje vial indicado es posible de sumar vías
secundarias que permiten que este distrito pueda tener una buena accesibilidad,
pero esta situación se debe principalmente a que las áreas verdes Chiñigue (con
10.739 m2) y Los Poetas B (con 4.935 m2), se encuentran fuera del límite urbano de
la comuna de El Monte.
Considerando las áreas verdes de mayor superficie que se encuentren dentro del
límite urbano, como son las de Villa O’Higgins (identificadas como Villa O’Higgins
Entrada y Villa O’Higgins Tejo), para acceder a ellas se deben utilizar ejes viales
con un perfil menor al de la Avenida Los Libertadores.
vii.

Permeabilidad

Las mayores áreas verdes catastradas en el distrito de El Paico, denominadas
Chiñigue y Los Poetas B, presentan según las tipologías definidas características
de espacios abiertos a las áreas adyacentes. Por lo tanto se concluyó que estas
áreas presentan un nivel de permeabilidad alto, lo que significa que no presentan
restricciones para su uso por parte de la comunidad adyacente.
viii.

Comparación estándar de la Organización Mundial de la Salud

El distrito de El Paico según el catastro elaborado para este estudio determinó que
tiene un total de 12 áreas verdes con un total 25.924 m 2 de superficie, y
considerando la población estimada en el último censo del año 2017, El Paico
tendría una población aproximada de 4.044 habitantes.
Este distrito tiene un índice de 6,41 m 2/hab, muy por debajo de los 9 m2/hab, que
recomienda la OMS. Es importante considerar que si se resta las áreas verdes que
se encuentran en el área rural al total de la superficie de áreas verdes, el índice cae
a 3,99 m2/hab.
Concluyendo que el distrito de El Paico no cumple con el estándar sugerido por la
OMS y evidenciando un déficit de áreas verdes.
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B. Distrito censal Chiñigue
El sistema de áreas verdes del distrito censal de Chiñigue (ver Figura 4), está
compuesto por 1 polígono con una superficie de 1.953m 2, equivalente al 1,15% de
las áreas verdes de la comuna de El Monte (ver Tabla 5).
Tabla 5:Disponibilidad de áreas verdes en el distrito censal de Chiñigue
% de la categoría en
Nº de áreas Superficie
Categorías
Rango m2
el total de áreas
verdes
en m2
verdes de la comuna
Retazo de área verde

0-500

Área verde menor

500-1.000

Área verde intermedia

1.000-5.000

1

1.953

100%

Área verde mayor

> 5.000
1.953
Total
1
100%
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

i.

Área verde intermedia

El área verde del distrito de Chiñigue, se encuentra en el sector rural y corresponde
a una Plaza de Villa, la cual está complementada con equipamiento de escala
comunal, presenta una geometría rectangular y una superficie de 1.953 m 2, esta
área verde se encuentra adyacente a la Ruta G-608. Por su emplazamiento se
encuentra fuera del contexto urbano de la comuna.
ii.

Conectividad y accesibilidad

La Ruta G-608, es el eje principal del distrito y permite que el área verde identificada
como San Isidro Labrador se conecte hacia el resto del territorio del distrito.
iii.

Permeabilidad

Esta plaza presenta un nivel de permeabilidad alto, lo que significa que no presenta
restricciones para su uso por parte de la comunidad adyacente.
iv.

Comparación estándar de la Organización Mundial de la Salud

El distrito de Chiñigue según el catastro elaborado, se determinó que tiene una plaza
con área verde de 1.953 m2 de superficie, y considerando la población estimada en
el último censo de 446 habitantes (año 2017), tendría un indicador de 4,37 m2/hab,
por debajo de los 9 m2/hab recomendado por la OMS. Es importante considerar que
esta área verde se encuentra en un sector rural de la comuna de El Monte.
Sin perjuicio de lo anterior, igualmente se consideró dentro del análisis dado que el
mantenimiento es municipal, y por ello que se concluye que el indicador no cumple
con el estándar sugerido por la OMS y evidenciando un déficit de áreas verdes.
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Figura 4: Distribución de las áreas verdes en el distrito censal Chiñigue.

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:27.083
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C. Distrito censal de El Monte
El sistema de áreas verdes del distrito censal de El Monte, está compuesto 20
polígonos (ver Figura 5) que constituyen una superficie total de 142.180 m 2,
equivalentes al 83,61% de las áreas verdes de la comuna de El Monte.
En la Tabla 6, se muestra la configuración de las distintas categorías de las áreas
verdes de El Monte, en cuanto a la distribución espacial es importante señalar que
en El Monte, el 98,85% (140.525 m2) de las áreas verdes consolidadas se
encuentran dentro del área urbana y el 1,15% (1.655 m 2) de las áreas verdes se
sitúan fuera del límite urbano.
A continuación, se muestra la distribución de las áreas verdes agrupadas según
categoría:
Tabla 6: Disponibilidad de áreas verdes en el distrito censal de El Monte
% de la categoría en
Nº de áreas Superficie
Categorías
Rango m2
el total de áreas
2
verdes
en m
verdes de la comuna
Retazo de área verde

0-500

20

6.257

24%

Área verde menor

500-1.000

9

7.175

11%

Área verde intermedia

1.000-5.000

49

100.522

60%

Área verde mayor

> 5.000

4

28.226
142.180
Total
82
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

i.

5%
100%

Retazo de área verde

En El Monte se encontraron 20 retazos de superficie inferior a 500 m 2, los cuales
alcanzaron una superficie total de 6.257 m 2, los cuales corresponden al 24% del
total de las áreas verdes del distrito censal.
ii.

Área verde menor

En esta categoría se encuentran 9 polígonos, que equivalen a 7.175 m 2 de
superficie, esto es un 25% del total de las áreas verdes de este distrito,
corresponden principalmente a Plazas Simples de geometría regular del tipo
rectángulo.
Destacando las Plazas Simples en Villa Las Camelias 1ª y Santa Blanca y la Plaza
de la Villa (calle Valdivia con calle Río Bueno), que en conjunto suman 2.833 m 2 de
superficie de área verde, lo que equivale al 2,0% de la superficie del área verde del
distrito.

17

Figura 5: Distribución de las áreas verdes en el distrito censal El Monte

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:27.083
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iii.

Área verde intermedia

Se contaron 49 polígonos, sumando una superficie de 100.522 m 2, los cuales
representan un 60% de las áreas verdes registrados en el distrito El Monte.
Destacando por su superficie las áreas verdes del Bandejón San Miguel con Aníbal
Pinto con 3.446 m2 y las plazas simples Plaza de la Familia con 4.060 m 2 y Santa
Blanca S.A., con 4.567 m2, todos los polígonos del tipo rectangular.
En el área rural de este distrito desataca el área verde en Villa Macarena, que
corresponde a un bandejón rectangular con 1.655 m2.
iv.

Área verde mayor

En esta categoría (ver Figura 6) se encuentran la Plaza Los Carreras (5.628 m2) que
una plaza simple con una geometría cuadrada, la Plaza de Armas (5.715 m 2), la
Plaza Condominio Aníbal Pinto (5.890 m 2) y el Bandejón en Los Carreras (10.993
m2), tienen una geometría rectangular.
El bandejón Los Carreras, es el área verde de mayor superficie de este distrito,
correspondiendo al 7,73% del total de la superficie verde de este distrito censal.
v.

Área de influencia directa de las áreas verdes mayores

Al utilizar la metodología especificada es posible determinar que la Plaza Los
Carreras (que en su área de influencia concentraría 4.491 habitantes), la Plaza de
Armas (concentraría 2.206 habitantes), la Plaza Condominio Aníbal Pinto
(concentraría 3.680 habitantes) y el Bandejón en Los Carreras (concentraría 2.421
habitantes), las cuales favorecerían por su cercanía a un área verde a los habitantes
que cuyas viviendas se encuentran dentro de este radio de influencia.
vi.

Conectividad

La Avenida Los Libertadores es el principal eje estructural en El Monte, este eje vial
permite acceder a las áreas adyacentes donde se encuentran las áreas verdes en
el sector central del distrito, ya que para llegar directamente a ellas se deberán
utilizar ejes viales con un perfil menor al de la Avenida Los Libertadores, como es la
Av. Los Carreras y las calles Manuel Rodríguez, Domingo Santa María, Baquedano,
las cuales no tienen continuidad hacia el resto del distrito.
Mientras que para acceder a las áreas verdes identificadas con el nombre Santa
Blanca en el sector poniente del distrito deberá utilizarse las vías locales Lago
Rupanco, Lago del Toro, Los Castaños y Los Cipreses.
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Figura 6: Área de influencia directa de las áreas verdes mayores en el distrito de El Monte

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:6.700

vii.

Permeabilidad

Las mayores áreas verdes catastradas en el distrito presentan características de
espacios abiertos a las áreas adyacentes, caracterizado por bandejones y plazas
simples, con un alto nivel de permeabilidad, no presentando restricciones para su
uso por parte de la comunidad adyacente y que en algunos caso con una
mantención periódica por parte del municipio y la comunidad como son la plazas de
villa destacando principalmente la Plaza y cancha deportiva calle 11 de octubre.
viii.

Comparación estándar de la Organización Mundial de la Salud

El distrito de El Monte cuenta con 82 áreas verdes con un total 142.180 m 2 de
superficie, y considerando el último censo tendría una población aproximada de
29.925 habitantes. Por consiguiente, tendría un índice de 4,75 m2/hab, muy por
debajo de los 9 m2/hab, que recomienda la OMS. Es importante mencionar que el
área verde que se encuentra fuera del límite urbano no afecta el resultado del
indicador.
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3.3. Clasificación de Áreas Verdes Comuna de Isla de Maipo
En la siguiente tabla se muestran los resultados del catastro de las áreas verdes
según categoría y superficie, y se desglosan de la siguiente forma:
Tabla 7: Disponibilidad de áreas verdes en la comuna de Isla de Maipo
% de la categoría en
Nº de áreas Superficie
Categorías
Rango m2
el total de áreas
verdes
en m2
verdes de la comuna
Retazo de área verde

0-500

12

2.937

1,80%

Área verde menor

500-1.000

17

13.303

8,17%

Área verde intermedia

1.000-5.000

54

110.975

68,17%

Área verde mayor

> 5.000

Total

i.

4
35.576
21,85%
162.792
87
100%
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

Retazo de área verde

En la comuna de Isla de Maipo se encontraron 12 retazos de superficie inferior a
500 m2, los cuales alcanzaron una superficie total de 2.937 m2, y que corresponden
al 1,80%.
ii.

Área verde menor

En esta categoría se encuentran 17 polígonos, los que equivalen a 13.303 m 2 de
superficie, y a 8,17% del total de la distribución comunal de las áreas verdes.
iii.

Área verde intermedia

Se contaron 54 polígonos, sumando una superficie de 110.975 m 2, los cuales
representan a un 68,17% de las áreas verdes registrados en terreno.
iv.

Área verde mayor

En esta categoría se encuentran 4 polígonos, los que equivalen a 35.576 m 2 de
superficie, y a 21,85% del total de la distribución comunal de las áreas verdes.
En la Figura 7, se verifica la distribución espacial de las áreas verdes comunales
según la categoría definida.
Con el propósito de analizar la distribución espacial de las áreas verdes en la
comuna de Isla de Maipo, se utilizó como base territorial la división distrital
desarrollada por Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que, para el caso de la
comuna de Isla de Maipo, está se encuentra dividida en los distritos censales de
Recreo, Isla de Maipo, Rosario, Naltagua y San Antonio de Naltagua.
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En la siguiente tabla, se identifican los distritos censales, el número de áreas verdes,
la superficie de cada una de ellas y su porcentaje en relación con el total comunal.
Tabla 8: Disponibilidad de áreas verdes en la comuna de Isla de Maipo
Número de áreas Superficie
Distrito censal
%
verdes
m2
Recreo
44
74.367
45,68%
Isla de Maipo
Rosario

41
-

83.511

51,30%

-

-

Naltagua
0,80%
1
1.304
San Antonio de
1
3.610
2,22%
Naltagua
Total
87
162.792
45,68%
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG
Este catastro no consideró el distrito de Rosario,
ya que no se encontraron áreas verdes en las campañas de terreno realizadas.
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Figura 7: Distribución de las áreas verdes en la comuna de Isla de Maipo.

Área verde en
Recreo
Área verde en
Naltagua

Área verde en San
Antonio de Naltagua
ISLA DE MAIPO

Área verde en
Isla de Maipo

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:117.645
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A. Distrito censal Recreo
El sistema de áreas verdes del distrito censal Recreo, está compuesto 44 polígonos
(ver Figura 8) que constituyen una superficie total de 74.367 m 2, equivalentes al
45,68% de la superficie de áreas verdes de la comuna de Isla de Maipo.
En la Tabla 9, se muestra la configuración de las distintas categorías de las áreas
verdes de Recreo, en cuanto a la distribución espacial es importante señalar que en
este distrito el 96,67% (71.893 m2) de las áreas verdes consolidadas se encuentran
dentro del área urbana y el 3,33% (2.474 m2) de las áreas verdes se sitúan fuera
del límite urbano.
A continuación, se muestra la distribución de las áreas verdes agrupadas según
categoría:
Tabla 9: Disponibilidad de áreas verdes en el distrito censal Recreo
% de la categoría en
Nº de áreas Superficie
Categorías
Rango m2
el total de áreas
2
verdes
en m
verdes de la comuna
Retazo de área verde
0-500
5
937
11%
Área verde menor

500-1.000

12

9450

27%

Área verde intermedia

1.000-5.000

25

45033

57%

Área verde mayor

> 5.000

2

18947

5%

Total

i.

44
74.367
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

100%

Retazo de área verde

En el distrito Recreo se encontraron 5 retazos de superficie inferior a 500 m2, los
cuales alcanzaron una superficie total de 937 m 2, los cuales corresponden al 11%
del total de las áreas verdes del distrito censal.
ii.

Área verde menor

En esta categoría se encuentran 12 polígonos, los que equivalen a 9.450 m2 de
superficie, y al 27% del total de la distribución de las áreas verdes de este distrito,
corresponden principalmente a Plazas de Villas de geometría regular del tipo
rectángulo.
Destacando en la Islita la Plaza Villa Bicentenario (969 m2) y la Plaza Simple en Villa
El Maitén Nº 5 (990 m2), que en conjunto suman 1.959 m2 de superficie de área
verde, equivalente al 2,68% de la superficie del área verde del distrito.
Mientras que en el sector rural se encuentran las áreas verdes Puntilla 3 (618 m 2) y
Puntilla 1 (846 m2), en ambos casos son plazas simples con una geometría
triangular.
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Figura 8: Distribución de las áreas verdes en el distrito censal Recreo.

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:13.541
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iii.

Área verde intermedia

Se contaron 25 polígonos, sumando una superficie de 45.033 m 2, los cuales
representan un 57% de las áreas verdes registrados en el distrito censal Recreo.
Estos correspondieron principalmente a polígonos del tipo rectangular y con
tipologías de Plaza Simple y de Bandejón.
En el área urbana de este distrito, se encuentran el bandejón referido a las áreas
verdes Bicentenario 8 (2.539 m2), Plaza Villa Bicentenario en la Islita (2.667 m 2) y
Bicentenario 1 (2.767 m2), todas con una geometría del tipo rectangular.
iv.

Área verde mayor

En esta categoría se encuentra el Bandejón de la Plaza Bicentenario en la Islita con
una superficie de 6.425 m2 y la Plaza Simple en Villa Los Maitenes A, con una
superficie de 12.522 m2, el cual es un polígono rectangular, que destaca cómo el
área verde de mayor superficie del distrito está área equivale al 16,84% del total
disponible en este distrito.
v.

Área de influencia directa de las áreas verdes mayores

De acuerdo a lo establecido en la metodología, dentro del área de influencia de los
espacios verdes denominados Plaza Bicentenario y Los Maitenes A (ver Figura 9),
y considerando la información proporcionada por el Censo 2017, se puede estimar
que dentro del área de influencia, existe una población estimada de 3.373 y 1.502
habitantes respectivamente, los cuales serían potencialmente favorecidos por
contar con un espacio verde próximo a su vivienda.
vi.

Conectividad.

La Avenida Balmaceda y su prolongación fuera del límite urbano la Ruta G-46, como
eje estructural norte-sur y la calle Santa Inés y la Ruta G-450 como un eje orienteponiente, son las principales vías estructurales en el distrito de Recreo, estos ejes
viales permiten acceder a las áreas verdes.
La calle El Maitén permite hacer un circuito con las Avenidas Balmaceda y Santa
Inés de manera de conectar las áreas verdes que se encuentran en este cuadrante
con el resto de la comuna. Los ejes viales indicados permiten que este distrito pueda
tener una centralidad gracias a la buena accesibilidad con el resto de la comuna, es
en este sector del distrito donde es posible encontrar el área verde con mayor
superficie, la Plaza en la Villa Los Maitenes A, con una superficie de 12.522 m2.
Para el caso del sector sur del distrito se pueden encontrar las áreas identificadas
como Bicentenario, que para llegar a acceder a ella se debe utilizar vías locales sin
continuidad con el resto de la comuna.
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Figura 9: Área de influencia directa de las áreas verdes mayores del distrito de Recreo

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:13.541

vii.

Permeabilidad.

Las áreas verdes catastradas en el distrito Recreo presentan tipologías de
características de espacios abiertos, estas áreas presentan un nivel de
permeabilidad que significa que no presenta restricciones para su uso por parte de
la comunidad.
viii.

Comparación estándar de la Organización Mundial de la Salud.

En este distrito el catastro elaborado para este estudio determinó que tiene 44 áreas
verdes con una superficie total de 74.367 m2, y considerando la población estimada
según en el último censo del año 2017, Recreo tendría una población aproximada
de 11.789 habitantes.
Lo que se traduce en que este distrito tiene un índice de 6,3 m2/hab, muy por debajo
de los 9 m2/hab, que recomienda la OMS. Considerando este índice se puede
concluir que el distrito presenta un déficit de cobertura de áreas verdes.
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B. Distrito censal de Isla de Maipo
El sistema de áreas verdes del distrito censal de Isla de Maipo está compuesto 41
polígonos (Figura 10) que constituyen una superficie total de 83.511 m 2,
equivalentes al 51,30% de la superficie de áreas verdes de la comuna de Isla de
Maipo.
En la Tabla 10, se muestra la configuración de las distintas categorías de las áreas
verdes del distrito, en cuanto a la distribución espacial es importante señalar que en
este distrito el 94,10% (78.581 m2) de las áreas verdes consolidadas se encuentran
dentro del área urbana y el 5,90% (4.929 m2) de las áreas verdes se sitúan fuera
del límite urbano.
A continuación, se muestra la distribución de las áreas verdes agrupadas según
categoría:
Tabla 10: Disponibilidad de áreas verdes en el distrito censal Isla de Maipo
% de la categoría en
Nº de áreas Superficie
Categorías
Rango m2
el total de áreas
verdes
en m2
verdes de la comuna
Retazo de área verde
0-500
7
2.000
17%
Área verde menor

500-1.000

5

3.853

12%

Área verde intermedia

1.000-5.000

27

61.028

66%

Área verde mayor

> 5.000

2

16.629
Total
83.511
41
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

i.

5%
100%

Retazo de área verde

En el distrito de Isla de Maipo se encontraron 7 retazos de superficie inferior a 500
m2, los cuales alcanzaron una superficie total de 2.000 m2, los cuales corresponden
al 17% del total de las áreas verdes del distrito censal.
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Figura 10: Distribución de las áreas verdes en el distrito censal de Isla de Maipo

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:54.167

29

ii.

Área verde menor

En esta categoría se encuentran 5 polígonos, los que equivalen a 3.853 m 2 de
superficie, y al 12% del total de la distribución de las áreas verdes de este distrito,
corresponden principalmente a Plazas de Villas y Plazas Simples de geometría
regular del tipo cuadrada y rectangular.
Destacando la plaza Villa O’Higgins (719 m2), Villa El Esfuerzo (743 m2), la Plaza
Simple de Villa O’Higgins (769 m2), el bandejón de la Villa El Esfuerzo Plaza Lo
Guerra (781 m2) y Villa Plaza Simple de Villa El Gomero 1 en la Islita (842 m 2), que
en conjunto suman 3.853 m2 de superficie de área verde.
iii.

Área verde intermedia

Se identificaron 27 polígonos, sumando una superficie de 61.028 m 2, los cuales
representan un 66% de las áreas verdes registrados en este distrito censal. Estos
correspondieron principalmente a polígonos del tipo rectangular y con tipologías de
Plaza Villa, Área Verde Acceso/Hito, Plaza Simple y Bandejón.
En el área urbana de este distrito, se encuentran la Plaza de Villa O’Higgins (3.809
m2), la Plaza A Puente de Naltagua (3.867 m2), la Plaza Nevada (4.692 m2), Plaza
San Francisco de Asís (4.732 m2), Plaza B Puente de Naltagua (6.094 m2).
En el sector rural del distrito destaca el bandejón que se encuentra en Las Mercedes
con una superficie de 1.363 m2.
iv.

Área verde mayor

En esta categoría se encuentra la Cancha Deportiva/San Francisco de Asís que
cuya tipología es una Plaza de Villa rectangular con una superficie de 10.535 m 2, y
la Plaza del Puente Naltagua B, cuya geometría es un triángulo y tiene una
superficie de 6.266 m2, la Cancha Deportiva/San Francisco de Asís, destaca cómo
el área verde de mayor superficie del distrito, equivalente al 12,62% del total de la
superficie verde de este distrito.
v.

Área de influencia directa de las áreas verdes mayores.

Utilizando la metodología indicada, se estableció que dentro del área de influencia
directa de los espacios verdes denominados Cancha Deportiva/San Francisco de
Asís (ver Figura 11) y Puente Naltagua B (Figura 12), se estima una población de
1.390 y 1.017 habitantes respectivamente, que potencialmente se beneficiarían de
contar con un área verde próxima a su vivienda.
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Figura 11: Área de influencia directa de áreas verdes mayores en distrito de Isla de Maipo

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:6.770
Figura 12: Área de influencia directa de áreas verdes mayores en distrito de Isla de Maipo

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:6.770

31

vi.

Conectividad.

La vialidad estructurante del distrito está conformada por la Ruta G-40, en el sector
rural, la Avenida Senador Jaime Guzmán, Santelices, la Ruta G-436, Lillo y Capitán
Ignacio Carrera Pinto, permiten conectar el distrito con el resto de la comuna, y a
esa característica se agrega que conecta con las áreas verdes de mayor superficie
identificadas.
A la vialidad señalada anteriormente, se suman los ejes Lo Guerra, Lo Herrera y
Camino el Rosario los que permite aumentar la conectividad hacia las otras áreas
verde.
vii.

Permeabilidad

Las áreas verdes catastradas en el distrito presentan tipologías de características
de espacios abiertos, lo que significa que no presenta restricciones para su uso por
parte de la comunidad.
viii.

Comparación estándar de la Organización Mundial de la Salud

En este distrito se catastraron 41 áreas verdes con una superficie total de 83.511
m2, y por el censo del año 2017, se determinó que tiene una población aproximada
de 20.873 habitantes.
Lo que se traduce en que este distrito tiene un índice de 4,00 m 2/hab, muy por
debajo de los 9 m2/hab, que recomienda la OMS. Considerando este índice se
puede concluir que el distrito presenta un déficit de cobertura de áreas verdes.
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C. Distrito censal de Naltahua
El sistema de áreas verdes del distrito censal de Naltahua, está compuesto por 1
polígono (ver Figura 13) con una superficie de 1.304 m2, equivalente al 0,88% de la
superficie de áreas verdes de la comuna de Isla de Maipo (ver Tabla 11).
Tabla 11: Disponibilidad de áreas verdes en el distrito censal de Naltagua
% de la categoría en
Nº de áreas Superficie
Categorías
Rango m2
el total de áreas
verdes
en m2
verdes de la comuna
Retazo de área verde

0-500

Área verde menor

500-1.000

Área verde intermedia

1.000-5.000

Área verde mayor

> 5.000

Total

i.

1

1.304

1.304
1
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

100%
100%

Área verde intermedia

El área verde del distrito se encuentra en el sector rural de la comuna de Isla de
Maipo, corresponde a la Plaza San Vicente de Naltahua, la cual es una Plaza Simple
con una geometría rectangular con una superficie de 1.304 m 2, para acceder a esta
área verde se debe utilizar vías de carácter local, ya que no es posible conectar el
área verde directamente a la Ruta G-420.
ii.

Conectividad

Para acceder al área verde identificada como San Vicente de Naltahua, se debe
utilizar vialidad complementaria, a la Ruta G-420 (Avenida San Antonio de
Naltahua), ya que no existe una conexión directa.
iii.

Permeabilidad

Esta plaza presenta un nivel de permeabilidad alto, lo que significa que no presenta
restricciones para su uso por parte de la comunidad adyacente.
iv.

Comparación estándar de la Organización Mundial de la Salud

En el distrito de Naltagua se identificó un área verde de 1.304 m 2, y según el censo
del año 2017, tendría una población estimada de 1.917 habitantes, y un indicador
0,68 m2/hab, siendo el distrito con el mayor déficit de cobertura de área verde.
Existe una consideración ya que esta plaza se encuentra fuera del límite urbano
establecido para la comuna de Isla de Maipo, a pesar de ello se consideró dentro
del análisis dado que presenta mantenimiento por parte del municipio.
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Figura 13: Distribución de las áreas verdes en el distrito censal Naltahua.

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:6.770
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D. Distrito censal de San Antonio de Naltahua
El sistema de áreas verdes de este distrito está compuesto por 1 polígono de 3.610
m2, (ver Figura 14) equivalente al 2,22% de la superficie de las áreas verdes de la
comuna de Isla de Maipo (ver Tabla 12).
Tabla 12: Disponibilidad de áreas verdes en el distrito censal de San Antonio de Naltahua
% de la categoría en
Nº de áreas Superficie
Categorías
Rango m2
el total de áreas
2
verdes
en m
verdes de la comuna
Retazo de área verde

0-500

Área verde menor

500-1.000

Área verde intermedia

1.000-5.000

Área verde mayor

> 5.000

Total

i.

1

3.610

3.610
1
Fuente: elaboración propia, en base a procesamiento en el SIG

100%
100%

Área verde intermedia

El área verde del distrito se encuentra en el sector urbano de la comuna de Isla de
Maipo, corresponde a la Plaza San Antonio de Naltahua, la cual es una Plaza Simple
con una geometría rectangular, para acceder a esta área verde se debe utilizar vías
de carácter local, ya que no es posible conectar el área verde directamente a la Ruta
G-420.
ii.

Conectividad

Para acceder al área verde identificada como San Vicente de Naltahua, se debe
utilizar vialidad complementaria, a la Ruta G-420 (Avenida San Antonio de
Naltagua), ya que no existe una conexión directa.
iii.

Permeabilidad

Esta plaza presenta un nivel de permeabilidad alto, lo que significa que no presenta
restricciones para su uso por parte de la comunidad adyacente.
iv.

Comparación estándar de la Organización Mundial de la Salud

En el distrito de San Antonio de Naltagua se identificó un área verde de 3.610 m 2, y
para el año 2017 el censo indicó una población de 1.595 habitantes, y un indicador
2,26 m2/hab, con este resultado se determinó que este distrito presenta un déficit
de cobertura de área verde muy inferior a la recomendación de la OMS de 9 m 2/hab.
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Figura 14: Distribución de las áreas verdes en el distrito censal San Antonio de Naltahua.

Fuente: elaboración propia
Escala: 1:6.770
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4. PROPUESTA DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO
Es notable que los nombres de ambas comunas hagan referencia a elementos clave
de su paisaje: El Monte, a la existencia de densos bosques ("montes")1 e Isla de
Maipo, a su condición de isla entre brazos del río Maipo. No son los únicos, el sector
La Islita debe su nombre a su ubicación en otra isla, de menor tamaño que la isla
principal y el sector El Monte, área situada al sur de la comuna de Isla de Maipo, a
la existencia de bosques densos, al igual que la comuna homónima2.
La visita de María Graham, inglesa que vivió en Chile poco después de su
independencia, nos ofrece algunas descripciones interesantes del paisaje de estas
comunas en la primera mitad del siglo XIX3:
▪

▪

▪

▪

Río Maipo: "El paso del Maipo es sumamente peligroso durante las creces,
y á veces invadeable..."... "Dentro de este ancho lecho el río se divide ahora
en varios canales fáciles de vadear.". ." Al Norte del río no se ve un solo árbol,
y la vista domina un inmenso espacio absolutamente plano. Por el lado Sur
la tierra es más fértil y más cultivada, particularmente en Viluco".
Camino Lonquén - El Monte: "Desde Lonquen hasta el Pueblo de San
Francisco del Monte el camino sigue por entre un monte de espinos ó
mimosas de fragante flor amarilla, que proporcionan no sólo el mejor
combustible del país, sino también un abrigo para el ganado, sin perjudicar
en lo menor a la hierba que crece debajo".
Sector El Paico: "... y vi también allí algunos bellísimos árboles frutales a
orillas de un arroyuelo que, atravesando el camino, entra en una espesura
casi impenetrable de molles, cuyo suave aroma perfumaba el aire de la
tarde".
Río Mapocho a su paso por El Monte: "Es realmente un hermoso río, y no
me admiro de la estimación en que se te tiene por la dulzura, limpidez y
ligereza de sus aguas".

Los espacios verdes tienen una función primordial en la organización territorial y en
la calidad de vida de sus habitantes y sus barrios. Sin embargo, para que
efectivamente generen beneficios de largo plazo, estos espacios requieren de
sustentabilidad en el tiempo y de la implementación de mecanismos de gestión
capaces de garantizar su uso como factor determinante, pues este será el indicador
básico de su adecuación al entorno social, de su justificación como inversión y de
su rentabilidad futura4. Su verdadero aporte y funcionalidad dependerá de su
integración a una estructura verde eficaz, bien equipada y planificada que cumpla
con las expectativas, usos y ecología de cada comuna.

1

http://www.munielmonte.cl/historia.html
Bustos, H., 2013.
3 María Graham. Diario de mi residencia en Chile.
4 Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014. Política Regional de Áreas Verdes.
2

El Ministerio del Medio Ambiente a través de la Ley 20930 de 25/06/2016 sobre
“Derecho Real de Conservación; Áreas Protegidas; Derechos Reales; Cosas
Incorporales” establece en su Art. 2°:
“El derecho de conservación es un derecho real que consiste en la facultad
de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o
funciones de éste. Este derecho se constituye en forma libre y voluntaria por
el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica
determinada”.
“La facultad de conservar se ejercerá de conformidad a las normas
establecidas en esta ley y en el contrato constitutivo”.
En relación con lo anterior, en el presente documento se generaron una serie de
propuestas, estableciendo criterios de diseño mínimos que solucionen falencias
detectadas en la etapa de diagnóstico. El sentido de estas indicaciones es
establecer normas o criterios que involucren una inversión perdurable en el tiempo,
que se manifieste en áreas verdes de calidad y bien mantenidas que satisfagan la
demanda comunal.

4.1. Elementos Centrales de la Propuesta
Los elementos centrales de la propuesta de áreas verdes y paisajismo para las
comunas de El Monte e Isla de Maipo son:
▪
▪
▪
▪
▪

Mejorar la condición de las áreas verdes (existentes y futuras).
Recuperar la Posición Central de los ríos Maipo y Mapocho.
Reintroducir los árboles nativos en el paisaje urbano y rural.
Establecimiento de Conectores Verdes y Otros.
Ordenanza Municipal

4.2. Propuesta 1: Mejorar la Condición de las Áreas Verdes
Durante la etapa de diagnóstico se pudo observar la existencia de áreas verdes
consolidadas (en mejor o peor estado) y áreas verdes no consolidadas, caso de
lugares que evidentemente estaban designadas como tales, pero en las cuales no
había habido una mayor inversión o bien esta se reducía a la instalación, por
ejemplo, de unas máquinas de ejercicios o juegos infantiles sobre un suelo sin
tratamiento, en algunos casos un pedregal.
En este capítulo, revisaremos la normativa y criterios de diseño requeridos para
mejorar lo existente y planificar nuevas áreas verdes.
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4.2.1 Normativa asociada
i.

Normativa Nacional
Para la planificación de mejoramiento de áreas verdes existentes y nuevos
proyectos de paisajismo, será necesario considerar a lo menos, las leyes
nacionales mencionadas a continuación:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ii.
▪
▪

OGUC, Ordenanza general de urbanismo y construcción
Normas y recomendaciones de Diseño para Accesibilidad Universal
Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente
Manual de Vialidad Urbana
Plan Regulador Comunal
Instrumentos de Planificación Territorial, Planos Reguladores, Planos
Seccionales y Ordenanza Local de la Municipalidad respectiva.
Guía Consulta de Accesibilidad Universal. Corporación de Ciudad Accesible.
Libro rojo de la Flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal
Normativa Internacional (OPCIONAL)
Inclusión: Construcción sin barreras DIN (1998). Norma 18040 – 3 DIN
Parámetros de sustentabilidad en jardines: Normativa LEED (solo guiarse por
los criterios aplicados a paisajismo).

4.2.2 Puntos a considerar en el planteamiento del proyecto
La planificación territorial, deberá contemplar a lo menos los siguientes puntos
mencionados para el mejoramiento de las áreas verdes existentes y las nuevas a
proyectar.
i.

Seguridad: Deberán ser espacios públicos seguros, con iluminación
adecuada, evitando puntos ciegos o “sectores trampa”. Para ello, se deberá
diseñar obras menores de paisajismo que no generen espacios residuales ni
queden poco iluminados. En cuanto a la vegetación, esta deberá ser
mayoritariamente arbórea, solamente especies herbáceas y arbustivas
menores a 60 cm. de altura para mantener vistas despejadas desde cualquier
punto. Para separar el área verde de ciclovías o circulación vehicular se
deberá considerar el uso de bolardos o “mojones” dispuestos de forma lineal
y con una separación máxima de 1.5 m de distancia.

ii.

Anti vandálico: se deberán considerar mobiliarios firmes estructuralmente;
fáciles de lavar; prefabricado en hormigón durable en el tiempo. No se
considera el uso de bancas de madera por su poca durabilidad y fácil
desarme. Los juegos infantiles y máquinas de ejercicios deberán ser de
material sólido, quedando eliminada la posibilidad del uso de madera. Deben
ser de piezas enteras para impedir que sean desarmados.
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Las luminarias deberán ser de un diseño moderno y resistente que impida el
vandalismo con piedras u otros proyectiles, excluyendo el uso de faroles tipo
colonial o farol globo. En cuanto al arbolado, las especies a plantar deberán
tener a lo menos 2,5 m de altura con un diámetro de tronco no inferior a 3,5
cm. Esto permitirá que sea difícil de arrancar, quebrar o usar el tutor como
posible elemento vandálico.
Por último, para el diseño de pavimentos, si se considera el uso de piedras
tipo bolón, estas deberán ir sobre una capa de "mortero pobre" que no quede
a la vista, para dar la sensación de que la piedra está sobrepuesta; sin
embargo, este detalle bastará para que este elemento decorativo sea seguro.
iii.

Mejora en la calidad de vida - relajo y confort: el diseño deberá generar
espacios pensados para el disfrute de todo tipo de usuario, siendo accesible
a cualquier condición física; deberá ser cómodo, estar bien iluminado y contar
con sombra en verano.

iv.

Control de animales: en las áreas verdes de mayor tamaño o muy
concurridas, se deberán contemplar zonas de caniles separadas del resto del
lugar. Esto permitirá dar mayor seguridad al usuario y a su vez, mantener
limpio y generar un espacio exclusivo para el uso de mascotas. En el caso
de existir medialunas, corrales u otros sectores de animales, separarlos
mediante rejas del área verde para así asegurar una buena mantención,
evitando la compactación del suelo destinado a jardineras o césped.

v.

Inclusivo: cada uno de los diseños debe acoger y ser habitable por cada uno
de los usuarios sea cual sea su capacidad física, incorporando la normativa
existente en cuanto a medidas, desplazamientos, materialidades y otros.

vi.

Identidad Local: cada diseño debe tener relación con su entorno y su
usuario, respetando el paisaje que lo rodea, patrimonio y costumbres
vernaculares y arquitectura. Debe tener elementos tales como vegetación o
materialidad representativo de la zona, y debe satisfacer las necesidades y
usos de los futuros ocupantes. Se deberá contemplar a lo menos los
siguientes ítems: ferias libres, festividades comunales, festividades
religiosas, entre otros.

vii.

Ecología: a través del uso de flora nativa se pretende reintroducir
nuevamente parte de la vegetación propia de la zona, lo que conllevará la
llegada de los polinizadores nativos asociados a cada una de estas plantas,
enriqueciendo así el ecosistema urbano y mostrando las especies originales
de la zona5.

viii.

Sustentable: el diseño deberá considerar una vegetación mayoritariamente
nativa (90% de los árboles), en conjunto con algunas especies introducidas

5

Rojas, G., 2018.
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de origen mediterráneo provenientes de lugares como California, Sudáfrica,
Europa mediterránea, Australia, en lo principal. Estas deberán ser de bajo
consumo hídrico y fácil mantención. En cuanto a la luminaria, esta deberá
ser con sistema de paneles solares o iluminación LED. El riego deberá
contemplar mayoritariamente sistema por goteo, regando a primera hora de
la mañana y última hora de la tarde; deberá prohibirse el riego a horas de la
tarde donde las temperaturas máximas son elevadas. Las áreas de césped
deberán ser acotadas, solo si el diseño justifica su uso, de no ser así, se
propone el uso de cubresuelos y mulchs6. El césped a usar deberá ser una
mezcla resistente al pisoteo, y de requerimientos medios a bajo en cuanto a
riego. También se propone el uso de contenedores de basuras de reciclaje
donde se separe cada uno de los elementos según color del contenedor.
ix.

Conectivo: cada área verde deberá tener una conectividad relacionada con
accesos peatonales, vehiculares y ser parte de redes de ciclovías comunales.
Deberán ser de fácil acceso.

x.

Recreativo: en el diseño de cada área verde deberá incluirse un programa
de actividades que contemple como mínimo zonas de estar, juegos infantiles,
senderos, entre otros. Independiente de su tamaño deberán ofrecer a la
familia una propuesta de recreación al aire libre.

xi.

Turismo: la mejora de áreas verdes y los nuevos proyectos son de gran
importancia para así hacer más atractivas las comunas, para la reactivación
del turismo, uniendo fuerzas entre lo público y privado, generando
conectividad entre áreas de interés turísticos como viñas, patrimonio, sitios
de interés natural, entre otros a través de avenidas arboladas y
ornamentadas en conjunto con red de ciclo vías que conecten con las áreas
verdes comunales.

4.2.3. Arbolado urbano
Creemos fundamental proponer una nueva visión acerca de la puesta en valor del
arbolado urbano para ambas comunas, entendiendo que hay calles y avenidas con
añosos ejemplares de gran magnitud pero a su vez con cuidados deficientes o
malas prácticas de podas que imposibilitan que cumplan su función ecológica,
estética y ambiental.
El reconocimiento de los beneficios que los arboles aportan a la ciudad tiene un
impacto enorme en la forma de gestionarlos, ya que toda intervención debería
permitir obtener un mejor árbol que fuera capaz de proveer más beneficios
ambientales, sociales y económicos que antes de ser intervenidos, resultado que
representa la finalidad de la arboricultura urbana sustentable.
6

Mulch: conjunto de elementos ya sea orgánicos o inorgánicos que se utilizan para cubrir el suelo, manteniendo
su humedad, protegiéndolo y evitando la proliferación de malezas.
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i.

Beneficios ambientales del arbolado urbano
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ii.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
iii.
▪
▪

Captación de partículas suspendidas en el aire
Emisión de compuestos orgánicos volátiles
Regulación del clima local
Disminución de la contaminación acústica
Reducción del dióxido de carbono (CO2) presente en la atmosfera.
Protección de la biodiversidad
Reciclaje de desechos sólidos y regeneración de tierras a través del compost
Beneficios sociales
Refuerza el sentimiento comunitario
Disminuye el crimen y la violencia
Mejora la salud física y mental
Beneficios psicológicos
Vinculación del árbol con la espiritualidad
Promueven las actividades recreativas
Producción de semillas y otros productos no madereros
Material pedagógico para actividades de educación ambiental
Beneficios Económicos
Valoración de la propiedad, beneficios del mercado
Beneficios económicos locales y generación de empleo.

4.2.4 Criterios de elección de arbolado urbano
En esta propuesta de arbolado urbano, propondremos alternativas caso a caso,
siempre bajo el concepto de sustentabilidad. Es importante tener en cuenta las
siguientes generalidades:
i.

Considerar las redes de urbanización tanto aéreas como subterráneas para
saber con qué profundidad contamos para el desarrollo radicular de cada
individuo.

ii.

Evitar plantar árboles bajo tendidos eléctricos. De ser necesario, se deberá
escoger una especie cuya altura o forma de follaje no interfiera con las redes
aéreas.

iii.

Utilizar mayoritariamente (al menos 80%) árboles nativos propios del bosque
esclerófilo, piso vegetal natural del área de proyecto.

iv.

Arborizar con especies de follajes persistentes para mantener un ambiente
más limpio de polución ambiental, descontaminado sobre todo en épocas de
invierno donde la calidad del aire se torna más crítica en la Región
Metropolitana.
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v.

Mantener podas de formación adecuadas según las indicaciones dadas más
adelante en el presente informe, de tal manera de evitar mutilaciones que
hacen que el árbol se manifieste en forma, estructura y función de forma
equivocada e inadecuada.

vi.

Las labores de podas deberán ser para arbolado de calles, avenidas y
bandejones, no así en espacios abiertos como plazas y parques ya que la
mayor superficie permite el desarrollo completo del individuo.

vii.

Mantener un distanciamiento mínimo razonable en plantaciones lineales,
para permitir el buen desarrollo de cada árbol

viii.

Diseñar tazas de árboles con un ancho o diámetro adecuado para el
desarrollo del tronco adulto.

ix.

Evitar que cada árbol propuesto en un área verde sea plantado sobre césped
sin una adecuada taza de plantación. El césped en contacto directo con la
corteza de los troncos genera problemas fitosanitarios.

x.

En lugares donde se necesite arborizar y la disponibilidad de riego vaya a ser
menor que lo requerido por las especies propias del bosque esclerófilo, se
propondrá utilizar vegetación nativa de la zona norte y centro norte de Chile
como Pimientos, Quebrachos, Taras y Algarrobos.

xi.

Considerar arboles de follaje caduco para las zonas de juegos infantiles, así
serán habitable en época de invierno, evitando el exceso de humedad
producto de la sombra de los follajes y permitiendo el paso de los rayos de
sol, disminuyendo la sensación de frio.

xii.

Se prohibirá el uso de cualquier especies arbórea que genere molestias o
problemas de salud a las personas tales como Álamo, Plátanos Orientales,
Fresnos, entre otros.

xiii.

Considerar a los Plátanos Orientales existentes no un problema, sino un
desafío en cuanto al correcto manejo de la especie, a través de una poda
adecuada que impida la floración, los añosos Plátanos existentes en ambas
comunas tienen un valor patrimonial, estético y funcional, no debiendo ser
eliminados, sino bien manejados. Para próximas arborizaciones considerar
especies nativas, pero no eliminar lo existente.

xiv.

Se deberá hacer un control periódico del arbolado urbano, para así
monitorear el estado fitosanitario de cada individuo y evitar posibles
problemas o accidentes por desganches, muertes de árboles, entre otros.

En lo específico se deberá tener en cuenta lo siguiente:
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i.

Calles angostas cerca de fachadas

Para el caso de calles o avenidas angostas, cercanas a las fachadas de las casas,
se propondrán especies arbóreas de follaje caduco para evitar la generación de
sombra excesiva a las construcciones evitando así el aumento de consumo de
electricidad y calefacción en invierno. A su vez, se considerarán especies de raíces
pivotantes o extendidas, pero de pequeña magnitud para no interferir en la
circulación peatonal.
Tabla 13: Arboles propuestos para calles angostas cerca de fachadas de construcciones
Nombre común
Nombre científico
Origen
Árbol de Judea
Cersis siliquastrum
Introducido
Crespón
Lagestroemia indica
Introducido

Modo plantación: considerar una taza de plantación de 1 m de diámetro. Como
esta se plantea para calles muy angostas, se deberá tapar la taza con pavimento
drenante especialmente diseñado para que el agua infiltre y pueda ser absorbido
por las raíces de los árboles, permite su crecimiento de tronco y a su vez facilita el
desplazamiento de las personas.
ii.

Calles y avenidas amplias

Para grandes calles y avenidas se deberán considerar de follajes que permitan la
visibilidad de conductores y peatones. Estos podrán ser persistentes, caducos y
semipersistentes, manteniendo el porcentaje señalado de árboles nativos.
Tabla 14: Arboles propuestos para calles y avenidas amplias
Nombre común
Nombre científico
Origen
Algarrobo blanco Prosopis alba
Nativo
Ginko
Ginko biloba
Introducido
Jacaranda
Jacaranda mimosifolia
Introducido
Liquidámbar
Liquidambar styraciflua
Introducido
Quillay
Quillaja saponaria
Nativo

Modo de plantación: considerar una taza de plantación mínima de 1,2 m de
diámetro. Deberán mantenerse limpias y en buen funcionamiento, evitando la
compactación de su sustrato. Para ello se propone el uso de alcorques de un diseño
sólido y funcional que permita a la planta recibir el riego.
iii.

Bandejones centrales

Los árboles en bandejones deberán tener follajes que permitan la visibilidad de
conductores y peatones. A su vez, podrán tener arboles hitos, plantaciones más
lineales y otras alternativas en cuanto a arborización. Estos podrán ser persistentes,
caducos y semipersistentes, con el énfasis señalado al uso de especies nativas.
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Nombre común
Algarrobo blanco
Espino
Jacarandá
Liquidambar
Maitén
Palma chilena
Peumo
Quillay
Roble americano

iv.

Tabla 15: Arboles propuestos para bandejones
Nombre científico
Prosopis alba
Acacia caven
Jacaranda mimosifolia
Liquidambar styraciflua
Maytenus boaria
Jubaea chilensis
Cryptocarya alba
Quillaja saponaria
Quercus robur

Origen
Nativo
Nativo
Introducido
Introducido
Nativo
Nativo
Nativo
Nativo
Introducido

Plazas y parques

Este tipo de área verde al ser de una superficie mayor cuenta con un programa
variado de diseño, permitiendo tener arboles de diferentes alturas, follajes, para
crear diferentes sensaciones o caracterizar distintos espacios. Estos no requerirán
de podas, pueden crecer a su máxima expresión.
Tabla 16: Arboles propuestos para plazas y parques
Nombre común
Nombre científico
Origen
Alcornoque
Quercus suber
Introducido
Algarrobo blanco Prosopis alba
Nativo
Algarrobo chileno Prosopis chilensis
Nativo
Árbol de Judea
Cersis siliquastrum
Introducido
Belloto del norte
Beilschmiedia miersii
Nativa
Boldo
Peumus boldus
Nativo
Bollen
Kageneckia oblonga
Nativo
Brachichito
Brachychiton populneum
Introducido
Ceibo
Erythrina umbrosa
Introducido
Corcolén
Azara celastrina
Nativa
Corcolén blanco
Azara dentata
Nativa
Colliguay
Colliguaja odorífera
Nativa
Crespón
Lagestroemia indica
Introducido
Espino
Acacia caven
Nativo
Huingán
Schinus polygamus
Nativo
Jacaranda
Jacaranda mimosifolia
introducido
Liquidámbar
Liquidambar styraciflua
Introducido
Maitén
Maytenus boaria
Nativo
Molle
Schinus latifolius
Nativo
Ombú
Phytolacca dioica
Introducido
Palma chilena
Jubaea chilensis
Nativa
Parkinsonia
Parkinsonia aculeata
Introducido
Peumo
Cryptocarya alba
Nativo
Pimiento
Schinus molle
Nativo
Quebracho
Senna candolleana
Nativa
Quillay
Quillaja saponaria
Nativo
Roble americano Quercus robur
Introducido
Sófora
Sophora japonica
Introducido
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v.

Borde de río y canales

En estos lugares más húmedos se podrán plantar árboles de mayor requerimiento
hídrico que en paisajes naturales, que habitan en quebradas húmedas de la zona
central de Chile:
Tabla 17: Arboles propuestos para borde de ríos y canales
Nombre común
Nombre científico
Origen
Arrayán blanco
Luma chequen
Nativo
Arrayan palo colorado
Luma apiculata
Nativo
Boldo
Peumus boldus
Nativo
Canelo
Drymis winterii
Nativo
Lingue
Persea lingue
Nativo
Patagua
Crinodendron patagua
Nativo
Sauce chileno
Salix humboldtiana
Nativo

vi.

Accesos y otros lugares de gran visibilidad

Para anunciar la llegada a algún punto importante, se propone el uso de un árbol
emblemático o icónico que marque la diferencia dentro del paisaje urbano.
Nombre común
Palma chilena

Tabla 18: Árbol emblemático
Nombre científico
Jubaea chilensis

Origen
Nativo

4.2.5 Criterios de elección de arbustos, herbáceas y cubresuelos
Se deberá considerar asociaciones vegetales de especies con los mismos
requerimientos hídricos, compuestas por plantas herbáceas, arbustos y
cubresuelos, cuya altura máxima sea de 60 cm.7, a fin de mantener vistas
despejadas y hacer de las áreas verdes un espacio seguro y tranquilo para las
personas. Si los arbustos propuestos por proyecto superan la altura propuesta, se
deberá manejar mediante poda.
Es importante considerar especies cuya floración sea atractiva a abejas silvestre y
aves para ser un aporte al medio ambiente.
Todas las especies a proponer deberán ser de bajo consumo hídrico, idealmente
nativas, y que no generen problemas de salud como toxicidad para los niños, por
ejemplo, el Laurel de Flor (Nerium oleander).
Para el caso de cubresuelos, estos deberán mantenerse contenidos con un
elemento tipo solerilla para que no invadan otras jardineras o circulaciones y
pavimentos en general.

7

Esto se refiere solo a plazas, bandejones y otras, urbanas.
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Tabla 19: Listado de algunas especies de estrata media y baja a proponer
Nombre común
Nombre científico
Origen
Vautro
Baccharis romboidalis
Nativo
Romerillo
Baccharis linealis
Nativo
Chilco enano
Fuschia magellanica var nana
Nativo
Ñipa enana
Escallonia rubra var nana
Nativo
Tabaco del diablo
Lobelia excelsa
Nativo
Armeria
Armeria maritima
Nativo
Verbena
Verbena litoralis
Nativo
Hierba del clavo
Geum magellanicum
Nativo
Huilmo
Sysirinchium striatum
Nativo
Calle calle
Libertia chilensis
Nativo
Happlopapus
Happlopapus foliosus
Nativo
Quilo
Muehlenbeckia hastulata
Nativo
Culen
Otholobium glandulosum
Nativo
Tanacetum
Tanacetum parthenium
Nativo
Alstroemeria naranja
Alstroemeria ligtu
Nativo
Bulbines
Bulbine frutescens
introducido
Romero
Rosmarinus officinalis
Introducido
Lavanda
Lavanda angustifolia /officinalis
Introducido
Rhus
Rhus crenata
introducido
Cala
Zantedeschia sp.
introducido
Salvia roja
Salvia microphylla
Introducido
Salvia morada
Salvia Leucantha
Introducido
Salvia común
Salvia officinalis
introducido
Agapanto
Agapanthus africanus
introducido
Tritoma
Kniphofia uvaria
Introducido
Centaurea
Centaurea marítima
Introducido
Ceanothus rastrero
Ceanothus sp.
introducido
Puya costera
Puya coerulea
Nativo
Puya
Puya venusta
Nativo
Chagual
Puya berteroniana
Nativo
Chagual
Puya alpestris
Nativo
Chagual
Puya chilensis
Nativo
Diosma
Diosma ericoides
Introducido
Evonimo enano
Euvonimus japonicus
Introducido
Granado de flor
Punica granatum
Introducido
Rosa floribunda
Rosa sp.
Introducido
Rhus
Rhus crenata
Introducido

4.2.6 Criterios de elección de mobiliario urbano
Todo mobiliario urbano propuesto para la mejora de áreas verdes existentes y
nuevas a proyectar, debe reunir todos los requisitos descritos a continuación:
i.

Asientos

Deberán ser prefabricados, anclados con espárragos al suelo, de hormigón con
sello anti-grafiti transparente. Las bancas de madera tipo Viena no se aceptarán ya
que son de poca durabilidad debido a su materialidad (madera).
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Este tipo de asiento de hormigón perdura en el tiempo y es seguro ya que no tiene
piezas que puedan ser vandalizadas.
ii.

Basureros

Deberán ser prefabricados, anclados con espárragos al suelo, con base de
hormigón con sello anti-grafiti transparente y contenedor metálico con buena
capacidad, fácil de retirar basura, debe ser un diseño adecuado a plaza, en que
tanto los usuarios como personal de aseo puedan utilizarlo como se debe.
También se sugiere la incorporación de contenedores de basura de reciclaje, con
diferenciación de colores según el elemento a reciclar, para concientizar a la gente
y educar a los niños en temas de medio ambiente.
iii.

Bicicleteros

En áreas verdes que estén conectadas a la red de ciclovías o donde los usuarios
accedan continuamente en este medio de transporte, se deberá considerar
bicicleteros de base de hormigón anclados con espárragos al suelo y cuya
estructura de acero inoxidable contenga de manera ordenada y segura las bicicletas
de los usuarios.
La ubicación de este elemento deberá ser pensada de manera tal de no entorpecer
los accesos u otros.
iv.

Bolardos

Deberán ser prefabricados, anclados con espárragos al suelo, con base de
hormigón con sello anti-grafiti transparente. El distanciamiento uno de otro deberá
ser como máximo de 1.5 m para impedir el paso vehicular a las zonas que se quieren
resguardar a través del uso de este elemento.
v.

Luminarias

Las luminarias deberán funcionar en base sistema led o paneles solares, siendo un
elemento de eficiencia energética. Deberán ser de un diseño moderno y resistente
que impida el vandalismo con piedras u otros proyectiles, excluyendo el uso de
faroles tipo colonial o farol globo.
vi.

Juegos infantiles

Los juegos infantiles propuestos deberán ser modulares, de acero y plástico,
dejando fuera la posibilidad de madera. Como conclusión de nuestro diagnóstico,
pudimos comprobar que el uso de juegos de madera en plazas no perdura en el
tiempo, se rompen y astillan.
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Figura 15: Juegos Infantiles para seleccionar

Juegos musicales plaza Gabriela Mistral8.

vii.

Módulos de juegos infantiles coloridos,
resistentes, de material sólido, sin madera9.

Alcorques

Se deberán utilizar alcorques en todas las tazas de árboles que estén en avenidas,
plazas de armas u otro sector importante urbano con alto tráfico peatonal. Este
elemento además de tener un buen diseño deberá ser fácil de limpiar, solido que
permita el paso de la gente, y que a su vez el árbol reciba el agua de riego.
viii.

Jardineras

Para ornamentar zonas pavimentadas, estructuras de áreas verdes públicas, se
propondrá el uso de macetas de hormigón prefabricado, con sello antigrafiti, fácil de
limpiar, con un drenaje adecuado.
ix.

Sombreaderos

De plantearse sombreadores en las áreas verdes, estas estructuras deberán ser
con columnas solidas de materiales como hormigón, piedra, ladrillo, entre otros,
ancladas al suelo de manera que asegure su firmeza y calidad estructural. A su vez,
las vigas podrán ser de madera, siempre que sean de un tamaño que resista el peso
de las plantas trepadoras a utilizar.
x.

Mejoramiento de sedes y canchas

Se deberá contemplar el mejoramiento de sedes y canchas en las áreas verdes a
modernizar. Este arreglo deberá ser estético y funcional, siendo este equipamiento
parte fundamental de esta infraestructura verde, por lo que debe ser incorporado
dentro del presupuesto de mejoramiento de plazas.

8
9

https://entrekids.cl/actividad-evento/plaza-gabriela-mistral-un-lugar-para-ninos.
https://www.gobiernosantiago.cl/adquisicion-de-vehiculos-municipales/juegos-infantiles-la-cisterna-2
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4.2.7 Criterios de elección de pavimentos
i.

Pavimentos duros

Se podrá usar diferentes pavimentos duros, tales como baldosas antideslizantes,
hormigón lavado, piedra adoquín, entre otros. Estos deberán ser de un color no muy
oscuro para evitar la absorción de calor en verano ni muy claros para evitar que
reflecte la luz y moleste a los usuarios.
ii.

Pavimentos blandos

Los pavimentos blandos tales como piedras decorativas, gravillas, huevillos,
maicillo, ladrillo chancado, entre otros, deberán ir con una capa de espesor mínimo
de 5 cm sobre un suelo previamente compactado y desmalezado con herbicida
sistémico. Esta alternativa de pavimentos no es definitiva en el tiempo, por lo cual
se debe contemplar una mantención periódica de control de malezas y reposición
de la carpeta de material, reponiendo anualmente para mantener el espesor
indicado.
4.2.8. Control de perros vagos y tenencia responsable de mascotas
Durante la etapa de diagnóstico se observó un grave problema con los excrementos
de perros en las áreas verdes, especialmente en la comuna de El Monte. Este
problema evidentemente interfiere con su uso público.
La tenencia responsable de mascotas es el conjunto de obligaciones que contrae
una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía.
Debe registrarlo ante la autoridad competente cuando corresponda, proporcionarle
alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios indispensables
para su bienestar y no someterlo a sufrimientos a lo largo de su vida. La tenencia
responsable implica también la obligación de adoptar todas las medidas necesarias
para evitar que la mascota o animal de compañía cause daños a las personas o a
la propiedad de otros. El propietario también es responsable de su alimentación,
manejo sanitario, especialmente de la recolección y eliminación de sus fecas, y del
cumplimiento de toda otra obligación dispuesta en la ley y sus normas
complementarias.
Se considera perro callejero al que sin bien tiene dueño, es mantenido en el espacio
público durante todo el día o gran parte del día sin control. A su vez, se denomina
perro comunitario al que no tiene un dueño en particular, pero que una comunidad
alimenta y le entrega cuidados básicos. La Ley estipula también que las
municipalidades deberán dictar una ordenanza sobre la tenencia responsable de
mascotas o animales de compañía en el territorio comunal, la que deberá ajustarse
a la normativa legal y al reglamento10.
10

Biblioteca del Congreso Nacional. En: https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/tenencia-responsable-demascotas
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4.3. Propuesta 2: Recuperar la Posición Central de los ríos Maipo y
Mapocho
Las áreas verdes han tomado cada vez más relevancia en la gestión local y
subregional en general, la ERD 2015-2030 señala para su Lineamiento N°4 referido
a la gestión de las ciudades, que se deberá desarrollar un “Plan de implementación
de parques intercomunales” cuyos objetivos son:
▪

Parques inclusivos y ecológicos de prestigio internacional asociados a planes
de conservación, con acceso a servicios públicos, deportivos, con zonas
patrimoniales y de gran capacidad.

▪

Creación de infraestructura para el mejoramiento en los niveles de servicios
y de equipamiento en parques actuales y nuevos.

▪

Disminuir mediante la implementación de parques la brecha de metros
cuadrados de área verde por habitante.

Actualmente observamos en ambas comunas un desarrollo "de espaldas al río".
Tanto el Mapocho como El Maipo se encuentran degradados, semiabandonados y
culturalmente subvalorados: son lugares marginales, sucios y posiblemente
peligrosos, no lugares a los que ir de paseo.
La propuesta consiste en avanzar justamente en dirección contraria: convertir estas
superficies en lugares relevantes, a donde la gente vaya a pasar momentos
agradables, los niños a aprender sobre la naturaleza, se practiquen deportes y todo
tipo de actividades recreativas en un entorno seguro. Esto resulta especialmente
coherente en el caso del Mapocho, río cuyas aguas están siendo limpiadas
(proyecto "Mapocho urbano limpio") con buenos resultados, habiéndose detectado
a la fecha la presencia de tres especies de peces, dos de ellos nativos.
Para ello se propone la construcción de dos parques: uno a orillas del río Mapocho,
en la comuna de El Monte y otro a orillas del río Maipo, en la comuna de Isla de
Maipo. Se esboza también una propuesta para las áreas ripícolas de ambos ríos,
más allá de los parques mencionados. La construcción de estos parques es
prácticamente la única posibilidad de aumentar la superficie de áreas verdes para
alcanzar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
4.3.1. Revisión de antecedentes sobre parques fluviales
Si se construyen los parques antes mencionados, tendrán que tener
obligatoriamente la característica de parques parcialmente inundables, debido a las
crecidas tanto del Mapocho como del Maipo. De menor a mayor grado de
"naturalidad", revisamos a continuación diversos casos de parques situados a orillas
de ríos.
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i.

Parque Renato Poblete

Las 20 hectáreas del parque ubicado en Quinta Normal, en el costado poniente del
Parque de Los Reyes, se dividen en dos sectores: el “Parque Brazo del Río” y
el “Paseo en El Cauce”; es el único parque urbano fluvial y el más moderno del país,
es por esto que es conocido como el “Mapocho Navegable”. El primero, tiene una
superficie de 13 hectáreas en las que se encuentra una laguna formada por una
entrada del río Mapocho, apta para deportes náuticos. El segundo sector del
parque, “Paseo en El Cauce”, es un paseo inundable que conforma el tramo de 7
hectáreas en donde además hay tres espejos de agua. El parque cuenta con un
anfiteatro, dos canchas de pasto sintético, juegos de agua, estacionamientos y
juegos infantiles11.
El sector “Parque Brazo del Río” se plantea como una intervención urbana
sustentable que no sólo rehabilita una zona degradada por la industria sino que
también integra espacio público y cauce de un río, que requirió un manejo de las
aguas. La gran laguna artificial es el principal atractivo, que se puede contemplar
desde sus bordes. Ocupa 13 hectáreas a partir de un desvío controlado del Río
Mapocho de unos 500 metros de longitud, con el cual se obtiene un sector de aguas
serenas y en sus riberas, los recorridos suben y bajan como taludes verdes, en pos
de distintos ángulos de contemplación de ésta. Cuenta además con miradores, que
se articulan a partir de entramados de acero, con pintura anticorrosiva. Éstos
miradores además permiten la relación entre el parque y la ciudad y se extienden
además como pasarelas en sus bordes, asomándose desde el talud. Las
circulaciones están dotadas cada 50 m con bancos de hormigón y depósitos para
basura. Éstos también se han incluido en la zona de juegos de niños para el
descanso de sus padres y de ellos mismos. Cuenta con embarcadero, casa de
botes, plaza principal, mirador, parque botánico, anfiteatro, camarines, servicios
higiénicos y cancha de fútbol. La iluminación está dada por una postación de 5 m
de alto con lámparas halógenas12.
Con el objetivo de asegurar que se pueda captar agua durante todo el año (salvo
en eventos de lluvia o crecidas) la toma de agua se sitúa inmediatamente aguas
arriba de la segunda barrera inflable de goma. De este modo, la barrera, al elevar
el nivel de agua en el río, permite conducir gravitacionalmente el agua hacia el brazo
de río. Para evitar la entrada de objetos o de piedras grandes hacia el brazo de río,
a la entrada de la entrada se considera una reja fija, que además se emplea en los
miradores y sendas en altura. El control de ingreso de agua está concebido por las
dimensiones del canal, aproximadamente 5 m de ancho y 1,5 m de altura, mediante
2 compuertas hidráulicas descendentes. Estas compuertas operarán tanto para
regular el caudal de entrada a la laguna y como elemento de seguridad ya que, en
caso de alguna contingencia, descienden por su propio peso, aislando el cauce
principal del brazo del río.

11 Martínez,
12

C., 2015.
Diseñoarquitectura. http://www.disenoarquitectura.cl/parque-fluvial-renato-poblete-de-boza-arquitectos/
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La salida del agua del brazo de río está controlada por un vertedero fijo de
aproximadamente 22 m de ancho, que entrega a una rampa de hormigón (lo que
genera un espejo de agua) que conduce hacia el cauce del río Mapocho13.
Figura 16: Imágenes Parque Renato Poblete

Fuente: Diseñoarquitectura.cl

ii.

Parque Inundable Víctor Jara

El Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara es un proyecto hidráulico a cargo del
Ministerio de Obras Públicas (MOP) que busca conducir y regular las crecidas del
Zanjón de la Aguada en período de grandes lluvias y, al mismo tiempo, generar un
espacio urbano recreacional para los habitantes del sur de Santiago, aportando con
áreas verdes.
13

ídem.
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Está dividido en cinco etapas constructivas. Tiene 4,7 kilómetros de extensión lineal
y un total de 41 hectáreas de superficie, que corresponde aproximadamente al
Parque Forestal y al Parque de los Reyes juntos. Es visto como el gran parque de
la zona sur. De oriente a poniente pasa por tres comunas: San Joaquín, San Miguel
y Pedro Aguirre Cerda, pero favorece a cinco porque limita al este con Macul y
durante todo el tramo, por el norte, con la comuna de Santiago. En total, beneficia
a unos 800 mil habitantes. El Zanjón de la Aguada es un cauce natural que nace en
la Quebrada de Macul, tiene 27 kilómetros de recorrido y atraviesa nueve comunas
del sur de Santiago hasta desembocar en el río Mapocho, al poniente 14.
La entrega de su primera etapa fue rechazada por los vecinos y las autoridades
comunales15. Finalmente se llegó a un acuerdo que satisfizo a las partes.
iii.

Parque de mitigación fluvial a orillas del río Maule

La idea de este proyecto nace luego del tsunami del año 2010, como una forma de
mitigar el impacto sobre la ciudad de Constitución de futuros eventos similares. La
idea principal es que los árboles sirvan para disminuir la fuerza del agua y retener
los materiales arrastrados por esta.
Su costo supera los 11 mil millones de pesos y tiene una extensión de casi 13
hectáreas. Destaca un paseo peatonal, una laguna de acumulación de aguas lluvias
y un puente peatonal que unirá la ciudad con la Isla Orrego. La cubierta vegetal
estará constituida por támarix, ciprés, acacio, olmo, eucalipto, maqui, brachichiton y
crespón, entre otras. Se espera que se convierta en un espacio de contemplación,
esparcimiento turístico, deportivo y comercial16.

14

https://www.magistermpe.com/zanjon-de-la-aguada/2015/12/18/del-gris-al-verde-como-los-vecinostransformaron-el-parque-del-sur-de-santiago/
15 https://www.youtube.com/watch?time_continue=467&v=405Y9m480X0
16 http://innova.utalca.cl/noticias/en-constitucion-crean-iniciativa-para-aminorar-efectos-de-tsunamis/

54

Figura 17: Ficha Parque Inundable Víctor Jara. Fuente: MINVU

Figura 18: Vista parcial maqueta del proyecto. Fuente: MINVU17.

17

http://www.minvu.cl/opensite_det_20121221163333.aspx
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iv.

Parque Inundable La Marjal (España)

El proyecto se ha elaborado aprovechando el uso de los recursos de la zona y el
agua regenerada para el riego de las zonas verdes y llenado de los lagos. El punto
fuerte del parque reside en su doble función: ofrecer un entorno verde para el
disfrute de ciudadanos y aves mientras que se aporta una solución urbana
inteligente para hacer frente a las precipitaciones. Desde la colina-mirador del
parque a 20 metros de altura es posible visualizar parte del proceso. En el centro
del parque hay dos estanques, uno de 338 m2 y otro de 6.674 m2, unidos por un
rápido. Un vaso de retención temporal de aguas fluviales de 45.000 m 3 de
capacidad funciona como gran depósito que garantiza el funcionamiento hidráulico
del parque. Una vez recogida el agua pluvial, ésta se desvía mediante un colector
para acabar vertiéndose sobre el gran estanque, que se desborda por sus orillas e
inunda el vaso lentamente. Una cascada de 4 metros de altura airea y recircula el
agua de los estanques18.
En el Parque inundable La Marjal habitan las especies de vegetación más
características de la región mediterránea, que se agrupan en comunidades
vegetales según su proximidad al agua y la altitud del terreno. Alrededor del
estanque encontramos especies propias de la vegetación de ribera, en la zona de
bancales podemos ver los árboles más empleados en la agricultura tradicional
valenciana de secano. En la zona más próxima a la colina encontramos plantas
aromáticas, arbustivas y arbóreas más propias de la vegetación mediterránea de
montaña19.
Figura 19: Parque Inundable La Marjal (España)

18
19

Narejos, J., 2018.
Narejos, J., 2018.
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v.

Reserva ecológica Costanera Sur y alrededores (Argentina)

La reserva Costanera Sur es un parque situado a orillas del Río de La Plata, en
Buenos Aires, frente a Puerto Madero, en terrenos ganados al río, inmediatos al
antiguo balneario municipal.
Su historia es curiosa: en el año 1972 surge el proyecto de crear una ciudad satélite
para ubicar los edificios de la administración pública en la ciudad de Buenos Aires,
para lo cual se comenzó a ganar terreno al río arrojando material de demolición
proveniente del trazado de las autopistas. Más tarde el proyecto fue abandonado y
desde entonces plantas y animales silvestres colonizaron el área en forma natural,
convirtiendo el lugar en un paisaje de gran belleza. Hay humedales, pequeños
bosques de aliso de río (Tessaria integrifolia), praderas, etc., con gran diversidad de
especies de fauna autóctona de gran interés visual y biológico.
El terreno de la reserva ecológica propiamente tal ha sido declarado sitio Ramsar
(Convención Ramsar) y Área de Importancia para la Conservación de las Aves
(BirdLife International).
Figura 20: Reserva ecológica Costanera Sur (Argentina)

La imagen satelital de la Figura 20, muestra una diversidad de situaciones, desde
rascacielos en la parte inferior al centro de la foto, a humedales y bosques de aliso
de río (Tessaria integrifolia) en el extremo opuesto (reserva ecológica), además de
una zona de parques "ajardinados" en el lado derecho de la foto.
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4.3.2. Propuesta de parques fluviales en El Monte e Isla de Maipo
Se propone la creación de un parque fluvial en cada comuna, localización exacta a
definir, ubicados respectivamente en las márgenes de los ríos Mapocho y Maipo.
i.

Características generales

Algunas características generales recomendables para estos proyectos son:
▪

Mosaico de situaciones: el parque combinará áreas naturales,
seminaturales y ajardinadas; terrenos aluviales, terrenos dispuestos
artificialmente y (eventualmente) brazos del río, en un conjunto armónico, en
el que se promueve el acceso del visitante a cada una de estas unidades y
no solo a las superficies ajardinadas. Desde el punto de vista de la cobertura
vegetacional, alternará áreas de arbolado denso, de arbolado semidenso, de
arbolado espaciado, de matorral, de pradera y otras similares, según diseño.
Aunque las crecidas y cambios en el curso de las aguas de los respectivos
ríos obligan a trabajar de modo que la intensidad de las intervenciones sea
perpendicular al cauce, de menor a mayor, existe suficiente variación
topográfica como para que la construcción de zonas ajardinadas más
cercanas al cauce sea evaluada, pese al riesgo de sufrir daños; en este caso
se trabajará con el concepto de parque inundable. La graduación de obras
de acceso a construir (senderos, pasarelas, etc.) es el medio para asegurar
la no afectación de zonas importantes para la fauna y otras de gran valor
natural. En todo caso, salvo en las zonas ajardinadas, el manejo debería ser
equivalente a aquel que regula las actividades en las "áreas de uso intensivo"
de los parques nacionales chilenos.

▪

Zonificación de usos: la zonificación es un instrumento técnico de gestión
que contiene el conjunto de normas para la regulación del uso dado a una
superficie, en función a los objetivos y las características de la misma. Se
trata de separar usos que puestos en una misma superficie aparecen como
incompatibles, agrupando usos compatibles. Habrá una zona de "uso muy
intensivo", una zona de "uso intensivo" y una zona de "uso extensivo". En la
zona de uso muy intensivo se ubicarán los espacios "ajardinados" y las
construcciones; en la zona de uso extensivo (áreas seminaturales) habrá
senderos de interpretación, algunos espacios "ajardinados", áreas de picnic
y similares; en la zona de "uso extensivo", no habrá infraestructura, salvo
senderos de interpretación y eventualmente alguna construcción destinada a
la observación del paisaje. Esta zonificación estará acompañada de un
conjunto de normas, que regularán lo que se puede y no se puede hacer en
cada zona, previendo desarrollos futuros.
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▪

Paisaje antrópico basado en elementos naturales: a aplicar
particularmente en las zonas "ajardinadas" y en parte en las "seminaturales".
El concepto a utilizar será el de "jardín nativo"20, que mantiene la estructura
básica de un paisaje natural propio de esta región geográfica, incorporando
elementos vegetales que faciliten su utilización (ej. áreas de césped, plantas
de flor, etc.); espejos de agua y/o pajonales que atraigan la fauna
(humedales artificiales); áreas arboladas con suelo despejado de arena (sin
vegetación arbustiva o herbácea); jardines tipo rocalla; áreas con gramíneas
de gran tamaño, (tipo cortadera o "cola de zorro"); pequeños bosquetes mono
y pluriespecíficos, entre otros a proyectar y elementos construidos, que
apuntan al mismo fin: escaleras, vías de circulación, luminarias, fuentes de
agua, cercos, etc. Es importante que la zona "ajardinada" mantenga una
transición gradual con las áreas "seminatural" y "natural".

▪

Restauración del paisaje: tanto en las áreas naturales como seminaturales
se aplicarán medidas tendientes a aumentar su naturalidad y favorecer la
biodiversidad, con diferentes intensidades. En particular, la plantación de
árboles nativos tolerantes a las condiciones propias de un lecho de río (sauce
chileno principalmente); se trabajará activamente en la eliminación periódica
de especies introducidas (incluyendo el sauce común (Salix babylonica), de
acuerdo a un plan predeterminado que evite alteraciones drásticas y pérdida
temporal del valor paisajístico. Respecto a los árboles introducidos que hoy
existen, estos se mantendrán ya que cumplen funciones útiles, tales como
proveer de sombra, sujetar el suelo, etc., pero se hará un plan a diez años
para su reemplazo paulatino.

▪

Centro de visitantes: construcción con instalaciones de alimentación, baños
públicos, centro de información ambiental, caseta de guardia, zona de picnic
y eventualmente zona de camping. Podrá incluir otras instalaciones similares,
a evaluar, tales como anfiteatro para eventos musicales, zonas de juego,
zonas de ejercicios, etc., según proyecto específico a elaborar. El estilo y
materiales serán homogéneos y el diseño de las construcciones deberá
rescatar las mejores tradiciones arquitectónicas de esta zona del país,
utilizando de preferencia materiales como la piedra y la madera.

▪

Red de vías de circulación integradora e inclusiva: integradora porque se
trata de promover la ocupación de todo el espacio, tanto de las áreas
ajardinadas como seminaturales y naturales. Inclusiva porque estarán
adaptadas a diferentes condiciones físicas de los usuarios. Según el proyecto
de diseño a seleccionar, las vías de circulación podrían incluir estructuras de
mayor envergadura, tales como pasarelas que crucen brazos de río y otras.

20

Con la estructura basada en árboles nativos, pero diseñado con todos los elementos propios de
un jardín.
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▪

Senderos de interpretación ambiental: su objetivo es mostrar la flora, la
fauna, la geomorfología, las sucesiones vegetacionales y cualquier otro
elemento de interés, de un modo que resulte atractivo y fácil de comprender
para los visitantes.
Hay diversos tipos de senderos que cumplen esta función. En algunos casos,
requieren de un guía que explique lo que se puede observar, ayudando a la
interpretación ambiental; en otros son auto guiados, es decir, pueden ser
recorridos sin guía, pero con el apoyo de señales, carteles o folletos que
ayudan a interpretar los elementos que se considere relevantes, de acuerdo
a un "guión de interpretación".

▪

Diversidad de usos: al tratarse de la mayor área verde de sus respectivas
comunas y contar con elementos de paisaje natural, está en condiciones de
dar satisfacción a una amplia gama de necesidades: la familia que quiere
hacer un picnic, el interesado en la observación de fauna, el colegio que
quiere hacer una clase de biología en un entorno seminatural; el que quiere
practicar deportes, ceremonias, etc.

▪

Servir de escenario para emprendimientos privados: servicios de
alimentación, ferias, cabalgatas, guías especializados en reconocimiento de
aves, etc., podrán ser licitados. En estas licitaciones se dará preferencia a
aquellos proyectos que den empleo a personas con residencia en la comuna
y a aquellos que rescaten la artesanía, gastronomía y otras tradiciones
locales.

▪

Modelo ajustable a diversidad de escenarios de financiamiento: el
modelo propuesto permite ajustarse a mayores o menores posibilidades
presupuestarias y de escala física, manteniendo sus rasgos generales
intactos: una progresión entre la naturalidad cercana al curso de agua
(restaurada y "mejorada" para soportar mayores o menor intensidades de
uso), y el área "ajardinada", de uso intensivo, pero que conserva aún rasgos
naturales gracias al uso exclusivo o principal de árboles nativos, como
estructura del paisaje.

▪

Aporte a la educación ambiental: el parque puede constituirse en un
aporte a la cultura nacional ambiental. Para ello contaría con los siguientes
atributos: a) un centro de visitantes, con una muestra museológica
representativa de la ecorregión en la que se inserta21; b) señalética adaptada
a este objetivo; c) un ecosistema fluvial restaurado, junto a los trabajos que
para ello se realicen; d) buenas condiciones para la observación de aves,
procesos geomorfológicos activos (cambios en el río) y flora ribereña; e)
diversas instalaciones diseñadas específicamente con este fin, tales como
un cactario, un jardín de gramíneas, un humedal artificial, etc.

21

Esta muestra sería similar a la que se encuentra en los centros de interpretación ambiental de muchos
parques nacionales y se iría construyendo colaborativamente a lo largo del tiempo.
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▪

ii.

Evaluación del impacto ambiental: es una materia específica a evaluar en
qué medida el proyecto impactaría al medio ambiente, tanto positiva
(restauración ambiental, protección, etc.) como negativamente (basura,
alejamiento de aves, etc.), por lo que el proyecto de diseño debe detallarlos
y evitar conflictos de uso en base a una adecuada zonificación. Sin embargo,
se puede suponer un impacto positivo debido a la situación de abandono y
degradación ambiental en que se encuentran actualmente estos terrenos, lo
que debería ser corroborado por estudios específicos.
Actuaciones específicas

Algunas de las actuaciones específicas propuestas son las siguientes:
▪

Medidas para favorecer la biodiversidad: creación de pequeños
humedales artificiales; diversos tipos de asociaciones vegetales (cactario,
jardín de gramíneas, grupos de cactos nativos, bosquetes, etc.); instalación
de refugios, posaderos y otros similares para favorecer a la fauna,
especialmente aves.

▪

Medidas para favorecer la inclusión cultural: en el diseño de los parques
habrá una superficie específicamente destinada a la realización de
ceremonias y encuentros propios de nuestras culturas ancestrales, tales
como el wetripantu. La infraestructura será materia de diseño específico, en
consulta con la comunidad a la que está destinado. Podrá incluir especies
nativas22 de valor cultural, tales como el canelo, el palqui y otras, junto a
algunas medicinales propias de la farmacopea mapuche.

▪

Eliminación de especies invasoras: se tomarán medidas para la
eliminación de especies invasoras, tales como zarzamora, aromo y sauce
llorón.

▪

Construcción de senderos y pasarelas peatonales: su materialidad,
diseño y trazado debería cumplir con la condición de tener un mínimo impacto
visual y estimular la permanencia de las personas en él. Cuando
corresponda, permitir la circulación de personas en diferentes condiciones
físicas; contar con señalética adecuada, basureros y bancas.

▪

Pasarelas sobre humedales: construcción de pasarelas de madera sobre
humedales para avistamiento de aves.

22

Aunque en este estudio consideramos especies nativas en un sentido amplio a aquellas que
crecen naturalmente en el territorio nacional, aquí estamos hablando de especies nativas en un
sentido estricto, es decir, aquellas propias de esta ecorregión.
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▪

Despeje y realce de árboles nativos creciendo naturalmente: en las
zonas "ajardinada" y "seminatural", se despejarán los troncos de vegetación
arbustiva y se analizará la conveniencia de hacer podas de formación, a fin
de dejarlos con un solo tronco, lo que deberá evaluarse caso a caso por el
especialista. En el caso de los árboles creciendo en la zona "natural", solo se
eliminarán las especies invasoras.

▪

Protección de las crecidas: instalación de estructuras tipo gavión para
proteger de las crecidas las zonas ajardinadas. Cuando alguna sección de la
zona "ajardinada" se proyecte hacia la zona "seminatural", de modo que
pueda verse expuesta a crecidas, deberá construirse de modo de formar un
ángulo de 45º con respecto al eje de la corriente, favoreciéndose así que el
flujo se desvíe hacia el centro del cauce y ocasiones menos daños.

▪

Plantación forestal ribereña: para la formación de vegetación ribereña
según un gradiente de proximidad al cauce. Las especies recomendadas
son, de menor a mayor distancia del cauce: sauce chileno, patagua, quillay,
maitén, arrayán entre otras, todas propias del bosque esclerófilo. En el caso
del sauce chileno, se utilizarán estacas obtenidas de ejemplares que crecen
naturalmente en la ribera, lo que deberá ser asesorado por un especialista,
a fin de no confundir esta especie con el sauce llorón.

▪

Plantación de bosquetes: se plantarán grupos de alrededor de 50
individuos en puntos estratégicamente seleccionados de la zona
"seminatural", en lugares a resguardo de las crecidas y de la zona
"ajardinada". Se tratará de reproducir dos tipos de formaciones: a) el bosque
de quebradas, con predominio de peumo, molle, boldo, patagua y arrayán,
entre otras y, b) el bosque de terrenos altos, con predominio de quillay,
maitén, molle, huingán, entre otras.

▪

Plantación de arbolado en zonas ajardinadas: todos los árboles serán
especies propias del bosque esclerófilo. Se seleccionarán para su plantación
individuos de buen desarrollo, ya que se requiere que cumplan su función lo
más rápidamente posible; con tendencia a desarrollar copas grandes cuando
se plantan aislados y de gran valor paisajístico por su follaje y forma. En este
caso se recomienda la utilización de quillay, peumo, patagua y maitén como
especies principales y de palma chilena como especie secundaria (de lento
crecimiento). La plantación se hará como individuos aislados o en grupos, de
acuerdo a diseño específico.

▪

Construcción de cactario en rocalla: se propone la creación de un cactario
en una rocalla. Una rocalla es una disposición de piedras y suelo,
preferentemente en pendiente (ladera norte), de forma que semeje un paisaje
natural. El cactario es una colección de cactus con fines educativos y/o de
conservación; en este caso se propone un cactario en base a cactos nativos
de diversas ecorregiones de Chile.
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▪

Construcción de puyario en rocalla: plantación de macizos de chaguales
y puyas (Puya berteroniana; P. chilensis; P. coerulea y P. venusta) entre
piedras, de modo similar al anterior. Estas especies nativas son de hermosa
floración y aspecto, un verdadero "jardín" que surge en las laderas más
asoleadas y secas de nuestro paisaje.

▪

Construcción de jardín de gramíneas: se utilizarán gramíneas tipo coirón,
especialmente la "cola de zorro", por ser una especie común a orillas de los
ríos. Se evitará el uso de gramíneas invasoras como Stipa spp.

▪

Construcción de jardín de geófitas: será un sector previamente definido y
cercado con señalética e información adecuada, que dará paso a un jardín
de plantas geófitas nativas: bulbos, rizomas y tubérculos que estarán bajo un
sustrato adecuado esperando las condiciones de tiempo y época del año
preciso para florecer. Esta será una experiencia interesante desde el punto
de vista de educación ambiental, comprensión de nuestro entorno y equilibrio
ecológico. Una forma de acercar al público al entendimiento de cómo
funciona el desierto florido.

▪

Construcción de jardín de helechos: jardín que tendrá relación con el
borde del rio, sectores húmedos o directamente relacionados con agua. Se
propone plantar grupos de helechos nativos para crear una colección y
muestrario de este tipo de flora.

▪

Plantación de grupos de cactos nativos: se plantarán grupos de algunas
de las especies propias de la ecorregión, tales como Trichocereus chilensis.
A diferencia de un cactario, que es una muestra de diversas especies, aquí
se trata de reproducir un elemento propio del paisaje natural y tenderán a ser
monoespecíficos. La idea es permitir que con el tiempo alcancen su máximo
desarrollo, sin mayor interferencia humana.

▪

Plantación de macizos de arbustos: se utilizarán especies arbustivas de
baja altura, preferentemente inferiores a 1,5 metros cuando están
desarrollados, lo que si no resulta posible deberá ser logrado en base a
podas. La selección de especies será en base a criterios paisajísticos
basados en textura, color, olor, atracción de agentes polinizadores y facilidad
de mantención. Entre las especies más recomendadas se encuentra la
lavanda, el romero, romerillo, vautro, entre otras.

▪

Construcción de humedales rústicos: pensadas para favorecer la
biodiversidad y la contemplación. Para evitar la infiltración del agua se
utilizarán film de polietileno grueso. El suelo en el que se instalará deberá ser
previamente aplanado, pero dejando una mayor profundidad al centro;
despejado de piedras raíces y provisto de una capa de arena de 5 a 10 cm.,
cuando no exista en forma natural.
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Sobre el polietileno se dispondrá una capa de arena, tierra del lugar y piedras
de río (bolones), a fin de facilitar el arraigo de plantas acuáticas y para
proteger el plástico en caso de ingreso de animales o personas. En las
márgenes habrá una reja perimetral disimulada con vegetación para impedir
el de personas y señalética que así lo advierta. La mantención del nivel de
agua deberá ser vigilada. Se construirán en la zona ajardinada.
▪

Construcción de lagunas: estarán destinadas a su uso público para el
baño, en base a normativa de seguridad, construcción e higiene vigentes.
Solo estarán operativas en época estival y contarán con salvavidas.

▪

Construcción de los jardines: en las zonas "ajardinadas" según
especificaciones habituales de este tipo de superficies y las detalladas en el
punto 3.2.

▪

Infraestructura recreativa y deportiva: juegos infantiles, máquinas de
ejercicios y elementos para la práctica de entrenamientos al aire libre
(outdoor training).

▪

Construcción del centro de visitantes: requiere un proyecto específico.
Figura 21: Ideas de flora a utilizar

Izquierda, cactario; derecha, jardín de gramíneas.

Ejemplo de pequeño humedal artificial, con espejo de agua, plantas acuáticas y rodeado por un
jardín de gramíneas23.
23

http://helecho.co/humedales-artificiales/
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Figura 22: Otras ideas de flora a utilizar

Izquierda, detalle de la floración del chagual; derecha, grupo de chaguales creciendo en una
rocalla natural (contiguo a un bosque de palma chilena) 24.
Figura 23: Ideas de infraestructura a utilizar

Ejemplos de señalética, pasarelas, miradores y otras estructuras de bajo impacto visual y ambiental.

24

https://www.etsy.com/listing/76430156/5-puya-berteroniana-1125
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iii.

Localización

Respecto a la localización de los parques mencionados, existen varias
posibilidades, siendo la más obvia su construcción en todo o parte de los terrenos
designados como "Parque Isla de Maipo" y "Parque El Monte" en el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago (PRMS)25, incluyendo además terrenos del lecho de los
ríos Maipo y Mapocho, contiguos a las áreas mencionadas.
Las siguientes imágenes muestran la localización de ambos lugares según el
PRMS. Las áreas dibujadas solo tienen carácter referencial:
Figura 24: Ubicación Parque El Monte - PRMS

El Monte

Río Mapocho

Fuente: https://nicolaspereiral.carto.com/tables/prms_uso_suelo/public
Figura 25: Ubicación Parque Isla de Maipo - PRMS

Isla de Maipo

Río Maipo

Fuente: https://nicolaspereiral.carto.com/tables/prms_uso_suelo/public

25

https://ciperchile.cl/pdfs/2015/03/mineria-maipu/PRMS.pdf
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De las imágenes satelitales de arriba se desprende sin embargo que parte de la
superficie corresponde a predios particulares, especialmente en Isla de Maipo.
Esto tiene dos soluciones:
▪

Mantener la ubicación actual aproximada: esta es definitivamente la mejor
opción a nuestro modo de ver. Construir los respectivos parques en las
ubicaciones señaladas, modificando su extensión y trazado y avanzando
hacia el eje del cauce a fin de no incluir propiedades privadas. Esto es lo que
está haciendo la Municipalidad de El Monte, que está evaluando la
posibilidad de construir un parque hacia el Este de la ubicación mencionada,
entre los puentes viejo y nuevo, de menor extensión (aprox. 5 hectáreas),
como primera etapa.

▪

Buscar una nueva ubicación: una opción sería para resolver el problema
señalado sería buscar otra ubicación. Una de ellas, a evaluar, podría ser el
sector de Naltahua, lo que permitiría la construcción de un gran parque
intercomunal en el cauce del río Mapocho, tal como se aprecia en la siguiente
imagen, inmediatamente al oeste del área propuesta como Reserva Natural
Municipal (RENAMU, punto 3.3.3.).
Figura 26: Ubicación Posible reubicación de Parques

Macropolígono de 230 hectáreas al interior del cual se podría construir el parque, en la opción
número 2. Trazado aproximado.
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4.3.3. Estudio de las zonas riparianas y posible reserva natural municipal.
Diversas situaciones observadas durante la etapa de diagnóstico en los cauces de
los ríos Maipo y Mapocho, permiten concluir que existen buenas condiciones para
la observación de la naturaleza y la interpretación ambiental: se pueden ver
pequeños bosquetes, matorrales, aves grandes (garzas) y una diversidad de
coberturas vegetales, desde la arena desnuda a etapas más avanzadas de la
sucesión vegetal, con árboles de pequeña a mediana altura.
Las zonas riparianas juegan un rol relevante como estabilizador de riberas; en el
control de inundaciones; en el almacenamiento, transporte y liberación de
sedimentos y nutrientes; en la recarga de acuíferos; como filtro de contaminantes y
en la generación de hábitats terrestres y acuáticos, entre otros26.
En la cuenca del río Maipo, existen numerosas presiones antrópicas sobre las zonas
riparianas que reducen la potencialidad prestadora de servicios ambientales. Las
acciones antrópicas más relevantes son la extracción del recurso hídrico mediante
bocatomas, la alteración fluvial por las explotaciones de áridos y la presión que
ejerce la agricultura. Los tramos ubicado en la zona media de la cuenca son las más
afectados por estas presiones antrópicas27.
i.

Propuesta de estudio

Se propone realizar un estudio específico de los cauces de los ríos Maipo y
Mapocho a su paso por ambas comunas, el que debería considerar al menos:
▪

Estudio florístico: listado de flora potencial y observada, presencia de
especies amenazadas.

▪

Estudio vegetacional: cartografía de la cobertura vegetacional;
identificación de asociaciones vegetales, áreas de especial interés ecológico.

▪

Estudio de Fauna: listado de fauna potencial y observada, áreas de
concentración de fauna, presencia de especies amenazadas.

▪

Catastro de situaciones de ocupación y uso: asentamientos irregulares,
explotaciones areneras y otros, que pudieran afectar el medio ambiente.

▪

Estudio legal: normativa que regula los diversos usos, instrumentos de
protección vigentes y potenciales, planes reguladores, etc.

26

https://www.gobiernosantiago.cl/wpcontent/uploads/2014/doc/estrategia/Estrategia_Regional_para_la_Conservacion_de_la_Biodiversidad_RMS_
2015-2024,_2014.pdf
27

https://studylib.es/doc/7726333/informe-final-adaptaci%C3%B3n-regional-de-un-%C3%ADndicede-estado-...
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Figura 27: Confluencia de los ríos Mapocho y Maipo. Foto Horacio Parragué 28

Figura 28: Vegetación ripiaria en el río Mapocho

ii.

Posible Reserva Natural Municipal

En base a dicho estudio, se considerará la conveniencia y posibilidades de crear
áreas silvestres protegidas en parte de esta superficie, ya sea para su integración
al sistema estatal (SNASPE29) o bajo otra figura. Uno de los lugares que en una
primera aproximación resultaría más interesante para este fin, por su extensión y
diversidad de biótopos, es la confluencia de los ríos Mapocho y Maipo, en el
triángulo donde convergen las comunas de El Monte, Isla de Maipo y Talagante.
28
29

http://cl.geoview.info/confluencia_rios_mapocho_y_maipo,15660490p
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
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De acuerdo al proyecto GEF Montaña30, la figura de Reserva Natural Municipal
(RENAMU), es un instrumento de protección ambiental adecuado para áreas
naturales de alto valor en biodiversidad. La importancia de la figura es que las
municipalidades -en el marco de su Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
(Nº 18.695 y sus modificaciones) - cuentan con la facultad para declarar este tipo
de reservas. La declaratoria de RENAMU requiere de un decreto edilicio, el cual es
aprobado por el Concejo Municipal.
Para que la municipalidad pueda ejercer la facultad de declarar una RENAMU se
requiere que los territorios sean de su propiedad o sean administrados por el
municipio, a través del comodato de un privado. También aplica si corresponde a
un territorio que es parte de una sesión de administración de otro organismo público
(BBNN; Dirección Marítima, terreno propiedad del Ejército, etc.)31.
En las dos experiencias conocidas, desarrolladas en el país, estas declaratorias
originan -con posterioridad- la creación de una ordenanza municipal específica para
el área; un plan de manejo, y, en el mediano plazo, la creación de Santuario de la
Naturaleza o de un Bien Nacional Protegido (BNP). No obstante, en sí misma la
RENAMU; la Ordenanza y el Plan de Manejo, es un proceso que genera una mejora
en el estado de conservación de la biodiversidad del sitio, una apropiación comunal,
proveyendo un bien público para las comunidades locales.
En el país sólo existen dos experiencias hasta el momento desarrolladas en forma
independiente por las municipalidades de Arica y Cartagena. La primera fue creada
para la protección de la desembocadura del río Lluta y la segunda para conservar
el Humedal de Cartagena.

30

http://gefmontana.cl/reserva-natural-municipal-renamu-instrumento-de-proteccion-ambiental-alalcance-de-los-municipios/
31 http://gefmontana.cl/municipalidades-de-el-monte-la-reina-y-penalolen-conocen-experiencia-dereserva-natural-municipal-de-cartagena/
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4.4. Propuesta 3: Reintroducir los Árboles Nativos en el Paisaje
Urbano y Rural
Una de las transformaciones más importantes de nuestro mundo contemporáneo es
el surgimiento de la conciencia ecológica, la actual preocupación mundial sobre el
estado del medio ambiente. Actualmente, la mayoría de la población asocia la
naturaleza a belleza, pureza, armonía y fragilidad32.
Es un hecho ampliamente conocido por los paisajistas que hasta hace algunos años
prácticamente nunca se utilizaban especies nativas como árboles ornamentales.
Basta mirar el paisaje de los campos del llano agrícola central aun conformado casi
exclusivamente en base a árboles introducidos: pino, eucalipto, álamo, ciprés, sauce
llorón, aromo australiano, acacio, aromo "chileno" (¡no lo es!), etc. Todas ellas,
especies tan comunes que muy pocos saben que son ajenas a nuestro paisaje
autóctono.
Afortunadamente esto ha comenzado a cambiar también en nuestro país: hoy se
están plantando masivamente algunas especies nativas como el quillay,
especialmente en las ciudades. áreas de compensación de proyectos sometidos al
Sistema de Evaluación Ambiental e incluso en los campos agrícolas de la zona
central. Parte de esto fue observado en ambas comunas, lo que abre una esperanza
de recuperación de nuestro paisaje.
Esta idea es también coherente con la Política Regional de Áreas Verdes para la
Región Metropolitana de Santiago,33 que señala:
▪

"Una adecuada selección vegetal que considere las especificidades
climáticas, paisajísticas, hídricas, de suelo y de biodiversidad regional, es un
instrumento de gestión relevante en lo ambiental, ya que facilita el manejo de
especies e incrementa las probabilidades de éxito en el establecimiento y
sustentabilidad del material vegetal".

▪

"Se propenderá a consolidar un sistema regional y metropolitano de áreas
verdes, que recupere los principales valores que forman parte del patrimonio
natural y construido de la Región, sus hitos y paisaje característicos, con el
fin de aportar al fortalecimiento de la imagen regional y del sentido de
apropiación de los habitantes, en un contexto de equilibrio entre los
subsistemas social, natural y construido" (Principio de Identidad).

Algunos factores que explicarían la tendencia a la utilización de especies
introducidas en las áreas verdes serían los siguientes:
▪
32
33

La falta de información popular sobre la importancia de algunas especies.

Álvarez, L. La categoría de paisaje cultural.
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014. Política Regional de Áreas Verdes.
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▪

La idea igualmente popular de que las especies introducidas son más
valiosas que las que resultan del desarrollo natural del paisaje.

▪

La interpretación del ideal del jardín o parque como el que incluye vegetación
con elevada demanda de agua (ej. céspedes), en lugares donde las
condiciones climáticas favorecen el desarrollo de especies con mayor
tolerancia a los periodos de sequía.

4.4.1. Plantación mayoritaria de árboles nativos en las nuevas áreas verdes
Dada la desproporción existente entre especies introducidas y nativas, en desmedro
de las segundas, se propone la dictación de una ordenanza municipal que señale
que en los nuevos proyectos de áreas verdes, el número de árboles introducidos no
pueda exceder un 20% del total. Esta ordenanza situaría a ambas comunas a la
vanguardia en la materia y sería una buena base para proyectar una campaña de
difusión y educación ambiental, favoreciendo el turismo.
La vegetación autóctona de la zona prospera con un auxilio mínimo de irrigación y
jardinería. Además, al evocar la historia ecológica y cultural del lugar, brinda
importantes valores culturales e identitarios34.
i.

Excepciones

Parece conveniente mantener la plantación de árboles introducidos en aquellos
casos en los que se requieran especies caducifolias. Aunque hay algunos árboles
nativos caducifolios propios del bosque esclerófilo que se podrían utilizar en áreas
verdes, presentan varios inconvenientes: consumo excesivo de agua (sauce
chileno); forma inadecuada para su utilización en veredas (algarrobos); crecimiento
muy lento (espino) y presencia de espinas (algarrobos, espinos). El roble de
Santiago (Nothofagus macrocarpa), que crece naturalmente en Altos de Cantillana
es una especie caducifolia que se adaptaría bien a los requerimientos, sin embargo
se ha ensayado poco y no se encuentra fácilmente disponible en viveros. Su
plantación puede ensayarse a futuro, pero solo en carácter experimental.
Se recomienda la plantación de árboles caducifolios en las siguientes situaciones:

34

▪

Lugares en los parques en los que se requiere que llegue luz solar al suelo
durante el invierno, tales como alrededor de juegos infantiles.

▪

En calles angostas, ya que la plantación de caducifolias mejora la eficiencia
energética al permitir que llegue luz solar a las casas.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La dimensión humana en el espacio público.
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4.4.2. La palma chilena como especie emblemática
De acuerdo a lo observado en la etapa de diagnóstico, aunque las palmeras son
especies frecuentes en las áreas verdes urbanas de ambas comunas e incluso en
zonas rurales, la palmera chilena (Jubaea chilensis) está ausente por completo y de
hecho, no fue observada. Esto resulta sorprendente debido a su gran valor
ornamental, su valor patrimonial, su relación con el patrimonio arquitectónico, su
condición de elemento único en nuestro paisaje y la existencia de algunos palmares
naturales a pocos kilómetros de distancia del área de estudio, por ejemplo en la
comuna de Alhué y en el parque nacional Cocalán, comuna de Las Cabras (Sexta
Región).
i.

Valor patrimonial y paisajístico

El valor natural y paisajístico de la palma ha sido reconocido en la pintura chilena,
así como por los viajeros que llegaron a nuestro país y quedaron impresionados por
esta especie.
Figura 29: Pinturas sobre Paisaje de Chile, época colonial

Onofre Jarpa. Palmas de Cocalán.

Ilustración de María Graham, primera
mitad del siglo XIX.

Una chingana, pintura de Claudio Gay
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Desde épocas
arquitectónico.

coloniales

ha

acompañado

asimismo

nuestro

patrimonio

En la "Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano", de Diego de Rosales
escrito hacia 1674, se lee: "Palmas ay muchas en la comarca de la ciudad de
Santiago: son muy differentes de las de España, porque no dan datiles sino unos
cocos del tamaño de una nuez, pero la cascara mas gruessa y mas dura, y la comida
de dentro, blanca y dura, algo sabrosa. De los secos cocos se esprime azeite
mantecoso y de muy buen gusto". Y también " ... Tienen estas palmas dentro del
corazon un palmito sabrosissimo y delicado al comer, y los pasageros suelen
derribar una palma solo para sacarle el corazon y por el regalo del palmito, y como
ay muchas no se siente el desperdicio de un arbol. Otra cosa tiene mas admirable
y provechosa, que es el sumo y licor que de sí despide en grande abundancia en
punzándola; es muy dulce y dél hazen chicha para beber, y en dándole punto al
fuego se haze una miel excelente,. tan buena como la de caña dulze, y tal que
apenas se diferencia la una de la otra, de que sacan alguna cantidad para sus
grangerias".35
Figura 30: Palma chilena y patrimonio arquitectónico

Izquierda, Santuario del Niño Dios de las Palmas; centro, Iglesia de Curicó; derecha, San Pedro
de Alcántara

Izquierda, Quinta Normal; derecha, casa Viña Santa Rita.

35

De Rosales, D., 1674. Historia General de el Reyno de Chile.
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ii.

Propuesta como símbolo de las comunas participantes

Se propone la plantación de esta especie, especialmente en lugares de gran
visibilidad, tales como rotondas, calles principales, construcciones con valor
patrimonial, planos inclinados y otros similares.
Aunque es una especie de crecimiento relativamente lento, la palma chilena tiene
la ventaja de que no requiere poda para eliminar la base de las hojas: su tronco
desprende fácilmente las hojas muertas sin dejar restos secos que sirven de refugio
a roedores, como es el caso de las otras palmeras introducidas, como por ejemplo
la palmera de las islas Canarias, estos restos de base de hojas son usadas como
escalinatas por estos mamíferos para llegar a las hojas donde hacen su madriguera
y se comen los huevos y crías de las aves que podrían anidar allí. Es de fácil
trasplante.
Figura 31: ¿Y por qué no palma chilena?

Palmera de las islas Canarias plantada masivamente en nuevos condominios

4.4.3. Reintroducción de los árboles nativos en el paisaje del valle agrícola
Como se ha señalado antes, los árboles nativos están prácticamente ausentes de
nuestro paisaje agrícola en el valle central.
Un buen ejemplo de iniciativa orientada a reconstruir el paisaje está ocurriendo en
la Región de Los Ríos, con el "Proyecto de restauración de paisajes de praderas
con especies nativas”, fruto de un convenio entre la Corporación Nacional Forestal
de Los Ríos, la Asociación de Municipios Paisaje de Conservación para la
biodiversidad del Valle del Río San Pedro y propietarios de predios de la comuna
de Los Lagos36. El proyecto plantea la plantación de cortinas cortavientos en lugares
de alta visibilidad, especialmente al costado de la Ruta 5.

36 http://codexverde.cl/propietarios-de-los-lagos-firman-convenio-que-creara-cortinas-de-arboles-nativos/
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i.

Plantación de hileras de árboles nativos en los caminos

La plantación de árboles a orillas de los caminos es una tradición muy antigua en la
zona central del país, el caso más conocido es el de las alamedas.
Las especies nativas, aun cuando sean plantadas en línea recta, aportan un grado
de "naturalidad" al paisaje, al reintroducir elementos que evolucionaron con éste,
hoy perdidos. Junto a los beneficios de cualquier arboleda de este tipo: sombra,
cortina cortavientos, etc.
ii.

Plantación de cortinas cortavientos entorno a agroindustrias y similares

Esta medida apunta a minimizar el impacto visual de la infraestructura industrial
mediante el establecimiento de cortinas de árboles y arbustos nativos. Una cortina
de árboles puede tener diversos diseños, por ejemplo, 3 hileras de árboles
plantadas en "tresbolillo", con arbustos delante y detrás de las hileras 1 y 3.
Para esto se propone buscar la colaboración de las empresas, involucrándolas en
la presente propuesta.
iii.

Asociación con la Corporación Nacional Forestal

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), mediante el programa "un chileno un
árbol"37, entrega gratuitamente árboles a quien lo requiera, con la condición básica
de que los plante. Las metas del programa, están planificadas teniendo en cuenta
la demanda de las personas y la capacidad de la institución para responder con
plantas de buena calidad; preferentemente con plantas de altura sobre los 41 cm.
El principal objetivo del Programa de Arborización es promover la generación de
servicios ecosistémicos mediante el fomento del arbolado, parques urbanos y
periurbanos en Chile, considerando el uso de plantas con valor patrimonial y
cultural, contribuyendo a la difusión de los beneficios que proporcionan a la sociedad
para mejorar la calidad de vida de la población.
El programa menciona explícitamente la valorización que otorga al trabajo inclusivo,
participativo, ético y sostenible. Trabaja con personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas. Sin embargo, CONAF no aporta plantas a personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas que tengan la obligación legal de plantar, como por
ejemplo, la Ley N° 20.283, planes de mitigación, edificaciones (proyectos
inmobiliarios), entre otros; como también para plantaciones que contemplan el
posterior cobro de bonificaciones estatales, destacándose que está prohibida la
venta o canje de las plantas entregadas.

37 Sitio Web de la institución. En: http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/arborizacion/
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Las arborizaciones se focalizan en aquellas zonas más vulnerables
económicamente y con menos vegetación urbana, considerando siempre la
sostenibilidad de las zonas arboladas. Trabaja en múltiples ambientes, tales como
avenidas, calles, pasajes, jardines, cerros islas, interior de propiedad privada, entre
otros. El área de trabajo se ha dividido en dos grandes grupos: zonas urbanas y
zonas periurbanas:
▪

Zonas urbanas: considera todo aquel conjunto de viviendas concentradas y
su zona buffer (2 kilómetros). En esta zona se pueden constituir “bosques”,
según la definición vigente, pero en la práctica lo que se busca constituir es
un parque o un gran área de recreación.

▪

Zonas periurbanas: considera una zona exterior a la zona urbana (10
kilómetros) y algunas zonas necesarias de arborizar por la influencia que
tiene sobre zonas urbanas. En general en estas zonas no se puede constituir
“bosques”, salvo excepciones.

Aunque el programa fomenta las especies nativas en general y explícitamente
algunas nativas con problemas de conservación, como Jubaea chilensis (palma
chilena), también entrega especies introducidas. La entrega de árboles se canaliza,
principalmente, a través de los municipios, organizaciones sociales, colegios, y en
las oficinas de la Corporación. Para obtener un árbol, se debe presentar una carta
de solicitud a la oficina de CONAF regional o provincial más cercana al lugar donde
establecerán los árboles. Dicha carta debe ir acompañada de un proyecto de
arborización, donde se indique la dirección exacta donde se plantarán los árboles y
el uso que se les dará, para que así CONAF pueda asesorar respecto a la especie
más adecuada para la zona y el uso.
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4.5. Propuesta 4: Establecimiento de Conectores Verdes y Otros
4.5.1. Concepto de conectores verdes
En los términos más amplios posibles y para efectos de este estudio, un conector
verde es cualquier superficie que conecta áreas de similar grado de naturalidad a
través de áreas de menor naturalidad, tales como ciudades, carreteras, terrenos
agrícolas de uso intensivo, zonas industriales, etc.
Reciben diversos nombres: corredores verdes, cinturones verdes, ecoductos o
simplemente conectores, según sus características, su condición de naturales o
construidos, el uso local y su función específica.
Figura 32: Ejemplo de ecoductos sobre carreteras

Figura 33: Antigua frontera ex Alemania Federal y ex Alemania Democrática, hoy corredor verde
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Figura 34: Ecoducto sobre un camino. Provincia de Misiones, Argentina

i.

Características principales

Cinco características principales de los corredores verdes son38:

38

▪

Su linealidad, providenciando distintas oportunidades para la circulación de
personas, materiales, especies o nutrientes. Es además la característica que
mejor distingue estos elementos de los demás espacios de la estructura
verde urbana;

▪

Su conectividad, generando espacios de continuidad en la estructura verde
entre las distintas características de los espacios y distintas escalas
territoriales. Bajo esta característica se espera que se pueda generar un
elemento de sinergia entre las características de los elementos;

▪

Su multifuncionalidad, puesto que permiten la convivencia simultanea de
distintos aspectos relevantes para el desarrollo urbano, como son los
aspectos medioambientales, sociales y económicos en la gestión del
espacio. En una misma formulación se pueden generar configuraciones que
maximicen los beneficios en múltiples vertientes;

Goncalves, A, 2013.
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▪

Su contribución para la sostenibilidad urbana, ya que por su
multifuncionalidad, se presentan como espacios fundamentales para el
fomento de equilibrios que promuevan desarrollo urbano sostenible;

▪

Finalmente, los corredores verdes, pueden constituirse en elementos de
conexión entre la escala urbana y escalas superiores.

Por sus características, deben ser interpretados como elementos que conectan los
espacios exteriores e interiores de la ciudad, además de los espacios verdes
interiores entre sí. Bajo este razonamiento, se asumen como vectores de movilidad,
debiendo configurar estructuras que puedan favorecer y potenciar los
desplazamientos sostenibles, contribuyendo a la disminución de los efectos
adversos del uso del automóvil39.
La introducción de ejes lineales puede permitir que los elementos integrados en la
estructura verde ganen continuidad. En espacios urbanos más consolidados o
donde los elementos territoriales no lo justifiquen, la incorporación de corredores
verdes puede hacerse por asociación a ejes lineales presentes en la ciudad. Ese es
caso de la incorporación de vegetación en las laterales de los ejes viales, como en
el caso de las formulaciones de tipo alameda. La presencia de corredores verdes
es un requisito fundamental por la aportación de esta característica a la
funcionalidad del conjunto, en aspectos tan relevantes como la mantención de la
biodiversidad urbana, la movilidad sostenible o la continuidad de los sistemas de
drenaje de aire y agua. Conjuntamente, la estructura verde debe garantizar que se
puedan integrar los elementos de modo progresivo, en espacios estructurados, para
constituir una red en la que el ciudadano tenga garantizado el acceso a espacios
verdes de menor dimensión y la posibilidades de conexión con espacios de mayor
dimensión, que respondan a las necesidades de los distintos usuarios40.
4.5.2. Conectores potenciales observados
Los casos más obvios de conectores "verdes" tanto en El Monte como en Isla de
Maipo, son a) las extensiones agrícolas que separan los diversos núcleos en los
cuales se concentra la población y b) los cursos de agua, tanto naturales como
artificiales.
Los cursos de agua son corredores verdes naturales, ecosistémicos y
medioambientales, que por su mismas características -pendientes bajas, flujos
continuos, etc., presentan un altísimo potencial como alternativa a los sistemas de
movilidad y al de áreas verdes y espacios públicos, especialmente aquellos de
carácter intercomunal41.

39

Goncalves, A, 2013.
Idem.
41 Pontificia Universidad Católica. Sistema integrado de vías verdes en los cursos de agua metropolitanos.
40
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La función ecológica de estos conectores puede mejorarse con una buena
planificación. En la actualidad poseen un nivel relativamente parejo de
artificialización/naturalidad, similar al de las superficies mayores que conectan, en
este caso, el paisaje característico de zonas densamente pobladas del valle agrícola
cercano a Santiago. Esta artificialización del paisaje se evidencia en la ausencia
casi total de árboles nativos en el valle agrícola, salvo los casos, muy puntuales, de
ejemplares plantados en la última década o algo más. No obstante lo anterior,
conserva todavía un nivel no despreciable de diversidad, de "campo tradicional
chileno", en la periferia inmediata de la capital del país. Una llamada a la cultura
nacional que se ve reforzada por árboles añosos, casonas tradicionales con sus
respectivos parques, etc., que permanecen aun poco conocidas.
Esta condición puede ser reforzada mediante la incorporación de elementos que le
confieran mayor "naturalidad" al paisaje, sirviendo al mismo tiempo en algunos
casos como vías para el desplazamiento de la fauna. Ejemplo de estos elementos
son: hileras de árboles nativos, grupos de árboles en situaciones de visibilidad como
rotondas, taludes y planos elevados, etc. Desde el punto de vista de su impacto
visual, la palma chilena (Jubaea chilensis) tiene buenas condiciones para ayudar a
restituir elementos autóctonos al paisaje, siendo la única limitante un crecimiento
más lento que otras especies de palmeras, como la de Canarias y la Washingtonia.
Actualmente estos conectores verdes tienen solo un valor potencial, ya que no han
sido adaptados a estos fines ni están considerados para ello en los instrumentos de
planificación territorial.
i.

Tipos de conectores potenciales observados
▪

Cauces de ríos Maipo y Mapocho: actualmente se encuentran degradados,
semiabandonados y culturalmente subvalorados. Hay presencia de
explotaciones areneras que provocan alteraciones profundas en el medio
ambiente. En el pasado, brazos del río Maipo dividían la comuna de Isla de
Maipo en zonas separadas, de ahí su nombre. Este es un tipo de corredor
verde de escala Regional. Esta propuesta incluye la creación de dos parques
fluviales, uno en cada río (ver punto 3.2.2.)

▪

Fajas de protección de cauces artificiales: durante la etapa de diagnóstico
se observaron varias situaciones en las que los canales tenían una faja de
protección suficientemente ancha como para pensar en un área verde o al
menos en la adopción de medidas para adaptarlo a su función de conector
verde. La ordenanza del PRMS, artículo 8.2.1.1.c. "Cauces Artificiales”
señala: “Los proyectos respectivos deberán consultar fajas de protección a
ambos costados del borde del cauce, según lo establezca el organismo
competente para cada caso en particular. En los Planes Reguladores
Comunales se deberá graficar estos cauces artificiales y sus fajas de
restricción y establecer los usos de suelo para estas últimas. En el caso que
esos cauces se entuben, el uso de suelo será el de área verde, siempre que
no se incorporen bajo la infraestructura vial".
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Figura 35: Canal de riego en El Monte

▪

Fajas ligadas a cauces de ríos/esteros secundarios: este es el caso de
los esteros a) Gatica; b) Aguas Claras/El Gato y c) El Chancho. El primero
define una franja de terrenos no cultivados, arbolados o cultivados de modo
menos intensivo, que conecta el río Maipo entre el puente de la ruta G46 y el
puente Naltahua, aproximadamente, pasando por La Islita a lo largo del eje
de lo que hoy es el área verde Cancha de Carreras. Una porción de esta
superficie está considerada en el PRMS bajo la categoría "Avenidas
Parque" con el nombre Parque Estero Gatica – sector Gacitúa Isla de Maipo,
bajo el título "Parques adyacentes a cauces". El segundo caso detectado de
conector verde potencial es el estero El Gato que atraviesa la comuna desde
Lonquén (comuna de Talagante) hasta su desembocadura en el río Maipo en
el sector del aeródromo El Corte. Finalmente, el estero El Chancho, aunque
en este último caso su curso no define una faja tan clara de uso no agrícola
como en el caso de los dos anteriores.
Figura 36: Estero El Gato. Isla de Maipo

82

▪

Borde río Maipo: otro posible conector verde iría desde la zona propuesta
como RENAMU en la confluencia de los ríos Mapocho y Maipo hasta el
puente Naltahua, conectando en ese punto con el corredor verde potencial
denominado "Estero Gatica". El corredor "Borde río Maipo" iría bordeando el
río del mismo nombre, pasaría por los escoriales de la mina Naltahua (punto
de interés turístico), la viña Tarapacá (ídem) hasta llegar al puente Naltahua,
conectando ahí con el corredor Estero Gatica.

▪

Predios rurales suburbanos destinados a usos que no son agrícolas ni
industriales: en los casos en que su geometría y localización permiten
comunicar superficies mayores con menor intensidad de uso relativo.
Proporcionan una mayor diversidad al paisaje agrícola, sin degradar su valor
paisajístico, como sería por ejemplo el caso de una agroindustria y
corresponden a lo que se denomina "Áreas Verdes Complementarias" 42. En
varios casos observados esta función la cumplen parcialmente predios
destinados a uso turístico, que tienen por otra parte un buen potencial de
mejoramiento de su condición ecológica y paisajística. Un ejemplo de ello
son los situados entre los esteros Gato y Aguas Claras, poco antes de su
desembocadura. La condición de estos conectores puede ser mejorada
involucrando a los propietarios de estos predios.
Figura 37: Áreas verdes complementarias

Predios privados con piscinas, arborización y espacios ajardinados en el tramo inferior
del estero El Gato. Faja del conector verde potencial esteros El Gato / Aguas Claras,
Isla de Maipo.

▪

42

Áreas verdes urbanas construidas a lo largo de ejes viales: es el caso
del parque Presidenta Michelle Bachelet; las secciones habilitadas y no
habilitadas en Cancha de Carreras, ambas en Isla de Maipo y el bandejón
central en Avenida Los Carrera en El Monte. En el caso de Cancha de
Carreras, ésta conecta (parcialmente) dos secciones de la aquí denominada
Faja Estero Gatica.

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014. Política Regional de Áreas Verdes.
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▪

Faja de línea férrea: atraviesa la comuna de El Monte en dirección
aproximada Este - Oeste. Su importancia como conector verde consiste en
que permite condiciones relativamente homogéneas de crecimiento de
hierbas y arbustos, con relativamente poca intervención y el hecho de cruzar
la ciudad de El monte de lado a lado. Las intervenciones de mejoramiento
propuestas consisten en la eliminación de especies introducidas invasoras,
de micro basurales y la plantación de especies nativas, a condición de que
no se interfiera con las normas legales vigentes relativas a la mantención de
estas superficies.
Figura 38: Posible intervención en faja EFE

▪

Márgenes de caminos principales y secundarios: debido a lo angosto de
la faja entre el camino y la propiedad privada en el caso de los caminos
secundarios, tienen una importancia relativamente menor que las anteriores,
aunque ello se ve compensando por el hecho de que forman una red
intrincada sobre terrenos que tienen gran intensidad de uso. En el caso de
las carreteras principales, este ancho es evidentemente mayor. Su potencial
puede ser mejorado mediante la plantación de árboles nativos, en hileras
regulares o irregulares, simples o dobles y con o sin arbustos acompañantes
o formando pequeños bosquetes cuando el ancho de la faja lo permita. Su
condición se potencia cuando hay una acequia o canal paralelo y puede ser
mejorada incorporando una mayor diversidad de especies.
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4.5.3. Cerro de la Obra y otras designadas como ZAV (zona área verde)
i.

Cerro de La Obra

Situado cerca del límite Oeste de la comuna, en el sector de El Paico. Está
identificado en el PMRS como área verde bajo la denominación Parque El Monte
Cerro de la Obra43, considerado así en su calidad de "cerro isla"; sin embargo es de
propiedad privada.
Su transformación en una verdadera área verde es una aspiración muy sentida por
la comunidad de El Monte.
Figura 39: Vista Cerro la Obra

ii.

Triángulo costado Norte de la línea férrea

Está marcado como ZAV en el plan regulador comunal. Tiene una superficie
aproximada de 0,75 hectáreas. Complementa el concepto de "conector verde
potencial" asignado a la faja de la línea férrea.
iii.

Rectángulo costado Sur de la línea férrea

Está marcado como ZAV en el plan regulador comunal. Tiene una superficie
aproximada de 1,9 hectáreas. Al igual que el anterior, complementa el concepto de
"conector verde potencial" asignado a la faja de la línea férrea.

43

PRMS. Capitulo 5.2. Sistema Metropolitano de Areas Verdes y Recreacion; Articulo 5.2.3. Parques
Intercomunales; Articulo 5.2.3.2. Cerros Islas.
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Figura 40: Zonas ZAV en plano regulador comunal, no consolidadas como área verde. El Monte

4.6. Propuesta 5: Propuestas para considerar en la ordenanza
comunal
En adelante, en este Estudio constataremos y registraremos acciones e
intervenciones propuestas, que pudieran materializarse en planeamientos y
programas, las que en su conjunto deben integrar reglamentaciones y/u ordenanzas
que propicien en el futuro actuaciones deseables y en general obligatorias para los
distintos actores que participan e intervengan en el desarrollo de la infraestructura
y gestión de espacios verdes de las respectivas Comunas.
En general, las intervenciones o acciones que se establezcan se materializarán
mediante la formulación de un conjunto de reglamentaciones y/o guías de acción
que se integrarán a los Instrumentos de Planificación Territorial. Básicamente, se
requerirá que en el Plan Regulador Comunal (también en un Seccional Urbano si se
requiriera de algún acercamiento en detalle de alguna intervención) se incluyan
definiciones o condiciones, a modo de obligaciones contractuales, que tantas
autoridades, funcionarios, ciudadanos, desarrolladores, etc, deban respetar.
Asimismo, en una dimensión relacionada con la definición de planes y programas
se propondrán la confección de Reglamentaciones Comunales en la vía de la
implementación de Decretos de Ordenanzas Municipales tramitadas mediante
Decretos Alcaldicios.
En efecto, en esta sección nos referiremos a los aspectos mínimos para incorporar
en los Instrumentos de Planificación Territorial y Decretos de Ordenanza Comunal
que, al tenor de este Estudio, se requieren para Isla de Maipo y El Monte en temas
relacionados con infraestructura verde.
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4.6.1. Acerca del mejoramiento de áreas verdes existentes
Respecto del Arbolado Urbano y Áreas Verdes existentes en los espacios públicos
de las áreas de estudio, se proponen las siguientes intervenciones:
i.

Arbolado Urbano:

Se propone la confección de planes y programas, los que en su conjunto se
materialicen a través de la implementación de Ordenanzas Municipales tramitadas
mediante Decretos Alcaldicios, para las propuestas de intervenciones definidas
como:
• Reemplazo de árboles introducidos por nativos
• Reemplazo de especies en mal estado fitosanitario
• Realización de podas
• Materialización de tazas de árboles
• Eliminación del pintado de troncos.
Asimismo, se propone la definición de un plan relacionado con la confección de un
Inventario catastral, con actualización permanente de especies, según
características de los espacios públicos correspondientes (calles y avenidas, calles
angostas, bandejones, plazas y parques, entre otros).
ii.

Áreas verdes:

Se propone la confección de planes y programas, los que en su conjunto se
materialicen a través de la implementación de Ordenanzas Municipales tramitadas
mediante Decretos Alcaldicios, para las propuestas de intervenciones definidas
como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Césped solo en puntos específicos
Mobiliario resistente
Pavimentos resistentes
Riego eficiente
Mejoramiento y mantención de canchas y sedes
Estrata arbustiva no superior a los 60 cm de altura
Iluminación eficiente
Control de perros callejeros
Eliminación del pintado de troncos.

Adicionalmente, se establecen propuestas en la línea del control de introducción de
especies no nativas, mediante la formulación de Arbolado nativo en un 80% y
Arbolado introducido en un 20% (especies de bajo o consumo medio).
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4.6.2 Acerca de una nueva propuesta áreas verdes
Respecto del Arbolado Urbano y Áreas Verdes, como una nueva propuesta de áreas
verdes en los espacios públicos de las Comunas en estudio, se proponen las
siguientes intervenciones:
i.

Arbolado Urbano

Se propone la confección de planes y programas, los que en su conjunto se
materialicen a través de la implementación de Ordenanzas Municipales tramitadas
mediante Decretos Alcaldicios, para las propuestas de intervenciones definidas
como:
•
•
•

Distanciamiento de plantación (según especie, ancho de calles, entre otros),
Plan de podas,
Tazas de árboles.

Asimismo, se propone la definición de un plan relacionado con la confección de un
Inventario catastral, con actualización permanente de especies, con el objeto de
disponer de un Levantamiento de árboles existentes y análisis de su estado
fitosanitario, evaluación estética, valoración patrimonial, entre otros y de un Listado
de especies, según características de los espacios públicos correspondientes
(calles y avenidas, calles angostas, bandejones, plazas y parques, etc.) y del Control
del Arbolado nativo en 80%
ii.

Áreas verdes

Se propone la confección de planes y programas, los que en su conjunto se
materialicen a través de la implementación de Ordenanzas Municipales tramitadas
mediante Decretos Alcaldicios, para las propuestas de intervenciones definidas
como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Césped solo en puntos específicos,
Mobiliario resistente,
Pavimentos resistentes
Riego eficiente
Estrata arbustiva no superior a los 60 cm de altura
Iluminación eficiente
Control de perros callejeros
Eliminación del pintado de troncos

Adicionalmente, se establecen propuestas en la línea del control de introducción de
especies no nativas, mediante la formulación de Arbolado nativo en un 80% y
Arbolado introducido en un 20% (especies de bajo o consumo medio).
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Asimismo, se propone que el Plan Regulador Comunal se utilice como guía de
acción y reglamentación que incluya definiciones o condiciones, a modo de
obligaciones contractuales, para las intervenciones definidas como:
•
•
•
•
•

Normas para el desarrollo
Manejo de santuarios de la naturaleza
Zonas de preservación ecológica
Parque inundable o proyectos de paisajismo que se vinculen con cursos de
aguas y sus posibles desbordes
Proyectos en cerros y tratamiento de quebradas y Corredores biológicos,
incluyendo de especies arbóreas para determinadas en puntos de interés

4.6.3. Sobre la Industria, edificaciones y proyectos Inmobiliarios
En virtud de los Proyectos Inmobiliarios, asociados a industria, edificaciones y
proyectos inmobiliarios, y la relación de éstos con el territorio comunal respectivo de
Isla de Maipo y El Monte, se propone que el Plan Regulador Comunal se utilice
como guía de acción y reglamentación que incluya definiciones o condiciones, a
modo de obligaciones contractuales, para las intervenciones definidas como:
•
•

Mantener cerrados los sitios eriazos o, en su defecto, convertirlos en área
verde hasta el inicio de una edificación.
Mitigar impacto de edificaciones, financiando áreas verdes para la
comunidad que cumplan con el estándar de 9 m 2/hab.

Las industrias deberán incorporar cierros con vegetación y áreas verdes en acceso
a sus terrenos considerando una superficie que se determine en base al número de
trabajadores y a la superficie construida de esa empresa.
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5. MODELO DE GESTIÓN ASOCIATIVA
Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración
de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas
y negocios privados como en la administración pública. Esto quiere decir que los
gobiernos tienen un modelo de gestión en el que se basan para desarrollar sus
políticas y acciones, y con el cual pretenden alcanzar sus objetivos.
El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al
utilizado en el ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la obtención de
ganancias económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, como el
bienestar social de la población44.
Para el caso de este estudio, se entenderá por modelo de gestión asociativo a
aquel que "apunta a fortalecer la gestión asociativa y gobernanza territorial,
integrando la oferta pública con la demanda local, promoviendo la articulación con
actores públicos y privados y las instancias de diálogo y pacto social para el
desarrollo territorial"45.
La Gestión Asociativa para enfrentar desafíos de desarrollo humano, ha sido objeto
de extensos y profundos estudios desde múltiples perspectivas en la última década
en Chile. Es un tema que ha sido observado con fines académicos, de política
pública y para la formulación de estrategias de desarrollo regional y local.
En este caso, se trata de incorporar a todos los actores de las Comunas de Isla de
Maipo y El Monte en un desafío extraordinariamente relevante para mejorar el
hábitat de su Comunidad. El desarrollo y cuidado de los espacios públicos, con
áreas verdes que sean la preocupación de toda la comunidad, se debe constituir en
un eje relevante para las políticas públicas a nivel comunal y regional, lo cual debe
incorporar a todos los actores en ese desafío, públicos y privados, esto es: juntas
de vecinos, organizaciones deportivas, industriales, comerciantes, transportistas y
evidentemente a las Municipalidades.
El mejoramiento del hábitat con una participación responsable de la comunidad,
tanto en el proceso proyectual como en el uso de los espacios, aconseja la
presencia de derivas co-creativas. En este tipo de dinámicas, las personas
desarrollan un importante grado de pertenencia respecto de los lugares y la
experiencia humana que ellos representan.
Esta perspectiva tiene un fuerte énfasis en el significado de los objetos, es decir, un
área verde es relevante para la comunidad, en relación directa con del significado
experiencial que éste posee para ella.

44
45

https://definicion.de/modelo-de-gestion/
http://asociativismo.subdere.gov.cl/programa/programa-fortalecimiento-asociaciones-municipales-pfam-2018
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En esta perspectiva, el significado del espacio involucra múltiples dimensiones. Los
más relevantes tienen relación con los contenidos del patrimonio natural y cultural.
Desde el punto de vista del patrimonio natural, el espacio ofrece un conjunto de
bondades propias de la naturaleza, que contribuyen al bienestar humano 46, tales
como educación, estética, descanso, aire puro, ocio, entretención y deportes, entre
otros.
El patrimonio cultural es un conjunto de elementos que dan sentido identitario de
arraigo y pertenencia a las comunidades. Entre sus dimensiones relevantes se
cuentan aspectos relacionados con su historia, creencias religiosas, cosmogonías
locales y las prácticas y actividades cotidianas de las distintas comunidades, entre
otros.
El proceso de desarrollo co-creativo comprende distintas fases, que van desde lo
proyectual hasta el uso y administración de los espacios. Esta dinámica co-creativa
es circular en su naturaleza, ya que las dinámicas colectivas impulsan cambios
continuos que resulta clave incorporar en los sistemas de gobierno y participación
local.
Figura 41: Design Thinking aplicado al desarrollo de sistemas cultural-natural

46

Servicios ecosistémicos. http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-MarcoConceptual-Definicion-y-Clasificacion-de-Servicios-Ecosistemicos_V1.0_Baja.pdf
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En este caso específico, se ha considerado un modelo de naturaleza recurrente
proveniente de la ingeniería47, con una fuerte influencia del pensamiento de diseño
o Design Thinking.
Como se puede apreciar en el esquema de co-creación colectiva local, el avance
actual de la iniciativa se encuentra en la fase de ideación, la cual es intensiva en
contenidos técnicos respecto del patrimonio natural presente en ambas localidades
estudiadas.
Tabla 20: Fases co-creación colectiva local
FASE

CONTENIDOS

IDEACIÓN

Se presentan propuestas de carácter técnico, relativo a los
activos verdes preponderantes de ambas localidades, se ha
determinado un estado actual y un conjunto de brechas que
indican ciertos criterios de mejoramiento de áreas existentes,
así como los nuevos espacios posibles dentro de la
configuración actual.
Los elementos claves son la recuperación experiencial de
comunidades respecto de los Ríos Maipo y Mapocho, en
conjunto con proyecciones de especies nativas y conectores
verdes al interior del territorio.

DISEÑO

Esta fase se focaliza en una dinámica co-creativa, centrada
en aspectos que vinculan experiencialmente el patrimonio
natural con el cultural. El diseño de la experiencia local en
torno a los activos a desarrollar, materializan la relación de
las comunidades con su espacio colectivo, a través de
contenidos identitarios y la apropiación del portafolio de
iniciativas y proyectos.

IMPLEMENTACIÓN

El factor más claro es de aspecto técnico de obras, sin
embargo, un espacio colectivo importante tiene que ver con
la gobernanza, ya que el modelo privilegia la sustentabilidad
del espacio, mediante la participación de las fuerzas vivas de
la comuna, en términos de organización pública, social y
privada.

OPERACIÓN

Los factores críticos identificados para esta fase tienen
relación con la vivencia de los espacios, por parte de la
comunidad y la administración. El fenómeno cultural
involucrado, se ha definido como experiencia ciudadana y se
refiere al requisito fundamental, dado por la integración de
los espacios a ciertos rituales cotidianos y periódicos de
familias y comunidades locales.

Un aspecto clave del proceso, tiene relación con las capacidades de tangibilización
de intenciones, es decir con la materialización de las iniciativas. Esto debido a que
generalmente la tangibilización es baja y muchas aspiraciones se quedan en el
mundo de las ideas y el diseño.

47

Fuente. CDIO.
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Uno de los factores que atentan contra la tangibilización, son las capacidades de
gestión y la integración entre los marcos institucionales, el conjunto de los actores
invocrados y las escalas territoriales de la iniciativa.
A modo de gestión del proceso, como parte del modelo de gestión asociativa para
la tangibilización, se propone una lógica de gobernanza que integra las tres
dimensiones indicadas.
Figura 42: Gobernanza en la gestión Asociativa para las áreas verdes

La naturaleza de los tres factores configura un ecosistema de transformaciones
posibles, de acuerdo al nivel en que se coordinen elementos claves. En este caso
tiene relación con las capacidades de gestión en sus distintas líneas de acción y
toma de decisiones; la posibilidad de mantener un tren participativo; el cual requiere
permanentes adecuaciones a las múltiples visiones del proceso, la sostenibilidad
del sistema en el largo plazo y la capacidad de mantener vigente el conjunto de
vínculos que se genera en las iniciativas de carácter colectivo.
En esta perspectiva, la experiencia indica el despliegue
comunicacionales y participativas en los siguientes ejes:
i.

ii.

iii.

de

prácticas

Comunicacional unidireccional: Dar identidad a la iniciativa a nivel local y
global, de manera de permear compromisos emocionales de comunidades
internas y externas.
Generación de consensos: Establecer contenidos básicos de consenso en
base a mesas, de manera de construir un capital relacional que permita
salvar momentos de crisis.
Aprendizaje: Generar espacios de aprendizaje de la comunidad en torno a
mesas, en función al desarrollo y significado de espacios verdes, su
importancia y bienestar de la comunidad, cuidados, seguridad, entre otros
aspectos.
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iv.

Personajes Históricos: Desarrollar referentes que permitan reconocimiento,
principalmente a nivel de jóvenes.

A continuación, se describen las distintas acciones colectivas relativas al aumento
de la diversidad natural de los espacios verdes.
Esta propuesta se basa en la idea de que el conocimiento sobre las actuaciones del
Estado es una herramienta que facilita la gobernanza y que la participación
ciudadana permite construir comunidades comunidad más cohesionadas.
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.

Construcción y fortalecimiento de redes de trabajo y confianza social, a partir
de la Infraestructura Verde.
Promover la implicación y participación ciudadana tanto en el diseño como
en la gestión de la Infraestructura Verde Urbana.
Recuperación de las áreas verdes, a través de la ejecución de proyectos
vecinales.
Involucrar a agentes económicos y centros de investigación para avanzar en
la investigación, desarrollo y aplicación de soluciones y tecnologías verdes
que fomenten el empleo local.
Mejorar las condiciones de accesibilidad a los espacios verdes urbanos y
periurbanos.
Mejorar la calidad de la estadía en los espacios verdes urbanos, fomentando
su utilización y disfrute.

5.1. Actuaciones para la Gestión de los Espacios Verdes
5.1.1. Medidas para aumentar la naturalidad y la diversidad biológica
i.

ii.
iii.

Aumentar la diversidad biológica, de los espacios verdes urbanos,
actualmente muy empobrecida, mediante medidas adecuadas de diseño y
gestión (uso de especies vegetales nativas, erradicación de especies
invasoras, creación de refugios, fomento de masas arbustivas, etc.).
Restaurar los ecosistemas fluviales en el entorno urbano, comenzando por
la construcción de los parques fluviales señalados en esta propuesta.
Aumentar la conectividad ecológica mediante la creación de conectores
verdes, promoviendo su mejoramiento a través de acuerdos con los
propietarios privados de estos terrenos e interviniendo directamente cuando
se trate de terrenos de propiedad pública.

5.1.2. Medidas de gestión y planeamiento
i.

Incluir en el planeamiento urbanístico la Infraestructura Verde Urbana de
forma que se vertebre la ciudad y se asegure la protección y potenciación de
la funcionalidad ecológica, hidrológica y ambiental de los espacios y
elementos que la conforman.
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ii.

iii.

iv.

v.

Dar prioridad a la consolidación de aquellas áreas verdes que se encuentran
designadas, pero no consolidadas y a la construcción de los parques fluviales
en cada comuna.
Definir con mayor precisión y considerar en futuros planes reguladores los
conectores verdes propuestos, ya sea que se trate de terrenos privados o
públicos.
Establecer convenios con los propietarios de predios destinados a la
actividad turística, especialmente en las áreas propuestas como "conectores
verdes".
Orientar la gestión de los espacios verdes urbanos hacia sistemas de manejo
más eficientes en el uso de recursos.

5.2. Capacitación y Educación Ambiental
5.2.1. Capacitación de funcionarios municipales y dirigentes sociales.
En relación con este tema, se deberá capacitar a funcionarios municipales y
dirigentes comunales en gestión de procesos co-creativos, gestión de cambio en
contextos de organizaciones públicas y privadas, y buenas prácticas de mantención
de las áreas verdes, conocimiento de la flora nativa y requerimientos básicos para
su buen funcionamiento. Cabe señalar que este proceso es sumamente importante,
puesto que la etapa de diagnóstico arrojó información relevante en cuanto a mala
mantención de dichos espacios públicos.
Los profesionales a cargo de los nuevos diseños y en conjunto con una nueva
ordenanza de infraestructura verde, deberán capacitar e informar a los actores
involucrado, con el fin de hacer de estos proyectos una inversión perdurable en el
tiempo.
5.2.1. Educación ambiental focalizada en los espacios verdes comunales
La propuesta de parques en la ribera de los ríos Maipo y Mapocho, plantea una
nueva visión y enfoque en cuanto al programa de diseño, incorporando un concepto
de ecología y representación de formaciones vegetales de la flora nativa, tales como
cactarios, jardín de geófitas, jardín de helechos, puyario, bosquetes, entre otros.
Todo esto acompañado con una señalética y senderos interpretativos conectado
flora y avistamiento de fauna, hacen que la nueva infraestructura verde no sea solo
una propuesta recreativa sino también un elemento de importancia en la educación
ambiental de niños, jóvenes y adultos.
Esta propuesta apunta a hacer de la educación ambiental un eje importante de las
actividades a desarrollar en la futura infraestructura verde, especialmente en los
parques fluviales propuestos, los que contarían con atributos pensados
específicamente con este fin:
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•
•
•
•

Un centro de visitantes, con una muestra museológica representativa de la
ecorregión en la que se inserta;
Elementos de señalética adaptados a la interpretación ambiental;
Un ecosistema fluvial restaurado;
Buenas condiciones para la observación de aves, procesos geomorfológicos
activos (cambios en el río) y flora ribereña y diversas instalaciones diseñadas
para este objetivo, tales como un cactario, un jardín de gramíneas, un
puyario, un humedal artificial, etc.
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6. CONCLUSIONES
Considerando los índices obtenidos del análisis por distrito censal de cada comuna
se puede concluir lo siguiente:
•

Al utilizar el indicador de superficie de áreas verdes con respecto al número de
habitantes, para calcular la disponibilidad y accesibilidad a los espacios verdes,
permitió determinar que, para las comunas de El Monte e Isla de Maipo, se
deberían construir 15,35 y 16,35 hectáreas respectivamente y de esta forma
suplir el déficit de áreas verdes que presentan.

•

El déficit de áreas verdes que tienen estas comunas se debe principalmente a
que los urbanizadores destinan a áreas verdes los remanentes de suelo, en los
cuales no es posible construir viviendas y sólo incorporan nuevos metros
cuadrados cuando se encuentran dentro del equipamiento de los proyectos
inmobiliarios que se desarrollan dentro del área urbana.

•

Por otra parte, el alto número de retazos de áreas verdes se debe principalmente
al desarrollo de viviendas sociales, y esto no es un indicador positivo, ya que
muestra una clara desfragmentación del contexto urbano.

•

El catastro desarrollado identifica estos retazos como superficies inferiores a 500
m2, y que son producto de la normativa urbana vigente, la que favorece la
proliferación de pequeñas áreas, ya que no define un tamaño mínimo, sino
solamente la obligación de destinar a este uso un porcentaje del terreno que se
urbaniza, que sólo tienen un valor estético y cumplen, en su mayoría, funciones
complementarias a la vialidad.

•

Según la experiencia las áreas verdes del tipo bandejón, que se encuentran
ubicadas entre vías vehiculares no pueden ser catalogadas como habitables, ya
que la práctica de cualquier actividad de esparcimiento puede ser de alta
peligrosidad por la cercanía a los flujos vehiculares. Sin embargo, en el
desarrollo de este catastro se identificaron una cantidad importante de
bandejones con superficies en m2 representativas al total comunal, destacando
en La Isla de Maipo la Plaza de la Villa Bicentenario con 6.425 m 2 y el Bandejón
Central de la Av. Los Carreras con una superficie de 10.993 m 2.

•

El desarrollo de áreas verdes en sectores rurales muestra una desigualdad en
la distribución espacial, lo que demuestra que la planificación en la
implementación de áreas verdes en estas comunas compite desventajosamente
con otros tipos de usos de suelo.

•

Ejemplo de lo anterior es el área verde que fue identificada en el sector rural del
distrito El Paico, Plaza Simple Chiñigue, con una superficie de 10.739 m2, esto
es un 6,31% del total de las áreas verdes de la comuna de El Monte, la cual al
descartarse del análisis, mostraría un fuerte descenso en el índice del distrito.

97

•

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como mínimo aceptable una
relación de 9 m2 de áreas verdes públicas por habitantes y una distancia no
mayor de 10 minutos a pie de estas, pero este criterio apunta al establecimiento
de una red de espacios, pero sin una planificación que dé cuente de ello, será la
desfragmentación urbana la que seguirá normando el desarrollo de nuevas
áreas verdes.

•

Por último y no menos importante es la implementación de un SIG, que permita
evaluar el estado actual de uso de las áreas verdes, en este mismo sentido el
análisis puede resultar positivo y permite servir para establecer formas de
gestión más efectivas que las empleadas en la actual planificación del territorio.

Respecto a las propuestas presentadas para gestionar, mejorar y ampliar los
espacios de áreas verdes se puede concluir lo siguiente:
•

Se debe priorizar el mejoramiento de las áreas verdes existentes que se
encuentran en las categorías "plaza no habilitada", "muy deficiente", "deficiente"
y "regular", en ese orden de prioridad, ya que en su estado actual no son
utilizables o lo son muy escasamente y por consiguiente no contribuyen
significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

•

La construcción de los dos parques fluviales propuestos a orillas de los ríos
Mapocho y Maipo es la mejor forma de alcanzar la meta mínima de
9m2/habitante (lo adecuado sería 15 m 2/habitante), tanto por la escasez de
terrenos urbanos disponibles como por la riqueza de posibilidades (restauración
ambiental, recreativas, turísticas, educativas, etc.) que dicho emplazamiento
permitiría.

•

Se debe revisar la factibilidad de construir los parques fluviales señalados en las
áreas destinadas para tal efecto en el PRMS, ya que una parte importante de
dicha superficie está ocupada por propietarios privados. Sin embargo, la
amplitud de terrenos potencialmente disponibles a orillas de ambos cauces
permite asegurar que existe el espacio suficiente para ello, pero que se requiere
un análisis más profundo para determinar su localización y extensión exacta.

•

Otras iniciativas propuestas, tales como los "corredores verdes", las cortinas
cortaviento en torno a la infraestructura industrial, la arborización con especies
nativas de los caminos rurales, la plantación de un mínimo de 80% de árboles
nativos en las áreas verdes urbanas y la utilización de la palma chilena como
especie emblemática, también tienen carácter complementario y forman parte
de una estrategia para - a través de la reintroducción de los árboles nativos en
el paisaje - educar y sensibilizar a la población hacia una actitud más amigable
con el medio ambiente en general y con las áreas verdes en particular.
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•

El establecimiento de un área silvestre protegida en la confluencia de los ríos
Mapocho y Maipo, eventualmente bajo la forma de una Reserva Natural
Municipal (RENAMU), es una iniciativa complementaria a las anteriores que
tendría un impacto significativo en la conservación del medio ambiente y podría
convertirse en un foco turístico, especialmente "turismo de intereses especiales".

•

La coordinación y trabajo conjunto entre las Municipalidades de Isla de Maipo y
El Monte, para el desarrollo e implementación de proyectos de parques y áreas
verdes, potencia las posibilidades de obtención de recursos públicos y privados,
para su financiamiento. Particularmente, se recomienda desarrollar los
proyectos de Parque en borde Río de manera asociada, integrando a todos los
actores de sus comunas, esto es, organizaciones comunitarias, colegios,
industrias, comerciantes, entre otros.

•

El control de la población canina es otra medida complementaria y se le debe
dar prioridad, ya que sin ella los esfuerzos en el mejoramiento y creación de
nuevas áreas verdes tendrían un impacto reducido, debido al daño que los
excrementos estos animales causan a las posibilidades de utilización de las
áreas verdes.
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8. ANEXOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7

: Registro aéreo (vuelo drone)
: Plan comunicacional y Participación Ciudadana
: Fichas de Proyectos
: Diseño WEB
: Diseño SIG
: Glosario
: Lista de especies mencionadas
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