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El siguiente artículo forma parte de una investigación1 en curso que busca comprender la 

gobernanza en temas de espacio público y áreas verdes para las ciudades chilenas, utilizando 

como casos de estudio las ciudades de Temuco, Padre Las Casas, La Serena y Coquimbo. En 

publicaciones preliminares sobre este estudio2, se ha presentado un modelo de análisis ad-hoc 

que permite estudiar las decisiones institucionales sobre la gestión de espacios públicos y su 

vegetación.  

Entender la gestión institucional, no sólo depende del estudio de las decisiones vinculadas a la 

gobernanza, sino que también de la manifestación de dichas decisiones en el medio físico. La 

siguiente propuesta presenta un análisis del estado, calidad y contribución al bienestar, de 

proyectos de espacio público y áreas verdes en las ciudades mencionadas. Los resultados que 

se presentan a continuación muestran que las políticas tendientes a la descentralización replican 

y reproducen un modelo de ciudad sin atender a las características de localización y tamaño de 

los territorios.  

Este análisis utiliza datos cualitativos y cuantitativos, que son integrados mediante herramientas 

que permiten medir la contribución integral de la vegetación urbana en el paisaje urbano. En 

esta evaluación se cuantifican los beneficios de la vegetación urbana y de las áreas verdes, y se 

fundamenta la pertinencia social de estos espacios.  

                                                 
1 Proyecto CONICYT/ FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico), N°1161709. 
2 Pastene, Tomás y Puppo, Alfonsina, 2017 
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Se propone un enfoque basado en la ecología y sociología urbanas3 4, siendo el mayor desafío 

la integración de métodos y enfoques en un análisis integrado y coherente. La metodología 

puede ser replicada en otras ciudades, para un mejor conocimiento de los procesos de 

construcción del espacio público y las lógicas subyacentes a los procesos de toma de decisiones. 

También se espera contribuir con información relevante hacia las instituciones, sobre la 

situación actual de los espacios públicos y la vegetación urbana. Por último, se enfatiza la 

necesidad de instalar nuevos modelos para habitar la ciudad, basados en la valoración de la 

naturaleza como bien común.  

Los problemas en el habitar urbano desde los espacios públicos en ciudades 

intermedias chilenas  

Chile, al igual que otros países libremercadistas, presenta el desafío de gestionar su territorio 

bajo una comprensión sistémica y desarrollar un modelo de ciudad que responda a las 

necesidades de sus habitantes. Su política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), postula 

como problema de base, la insuficiencia y mala calidad de los espacios públicos5, apuntando a 

mejorar la calidad de vida de los y las habitantes, con una lógica de descentralización de 

recursos del gobierno central, y el fortalecimiento de la participación ciudadana, para entregar 

un marco explícito que posibilite una reorganización institucional6. No obstante, una mirada 

crítica sobre la gestión pública a escala urbana en distintas ciudades del país, muestra que las 

lógicas neoliberales que aplica el Estado para administrar sus recursos impiden que la gestión 

local y la comunidad tengan una injerencia significativa en la planificación, diseño y ejecución 

de los proyectos que se desarrollan en cada municipio.  

En la misma línea, esta problemática se expresa a partir del funcionamiento de las instituciones, 

las que operan de acuerdo a criterios propios definidos centralmente (en el Ministerio 

respectivo) y metas particulares o sectoriales. La entrega de recursos a las unidades de 

gobernanza local, -para construcción y/o rehabilitación de espacios públicos depende de 

diversos intereses de la política sectorial, las que se expresan en el territorio como una 

estandarización del espacio público. Así, las intervenciones de cada programa estatal pueden 

ser identificadas según su enfoque: seguridad, prevención del delito, consolidación barrial o 

incremento de áreas verdes.  

Ya estudios anteriores han mostrado que las acciones institucionales del gobierno central no 

logran satisfacer la demanda de la población local7. La   brecha   entre   las   demandas   de   la   

comunidad y los recursos públicos para responder a esas demandas ha generado  una  política  

pública  contingente  desde  la  gestión  local  y  sectorial8. Por otro lado, los municipios son un 

actor protagónico y cumplen un rol territorial en su vínculo directo con la comunidad, y son el 

puente de contacto entre el Estado y el territorio. Sin embargo, las políticas locales dependen 

de los programas de financiamiento estatal, sin contar con la capacidad de integrar su visión de 

ciudad en los planes de intervención urbana de su propio territorio. Esto provoca el desarrollo 

                                                 
3 Forman, Richard 2014 
4 Steiner, Frederick, 2011 
5 Política Nacional de Desarrollo Urbano, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014 
6 Política Nacional de Desarrollo Urbano, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014 
7 Palacios, Rosario,2008. 
8 Pastene y Puppo, 2017 
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de proyectos inadecuados o insuficientes en términos de cantidad, diseño, y pertinencia local. 

Todo lo cual redunda en el escaso uso que alcanzan esos espacios al momento de ser entregados 

a la comunidad.  

La legislación chilena define el espacio público como terrenos de propiedad fiscal que está 

destinado a usos públicos tales como circulación y esparcimiento9. Por su parte, las áreas verdes 

se definen como “superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o 

circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 

complementarios”10. Estrictamente no hay diferencias significativas entre ambas definiciones, 

salvo la mención de las especies vegetales en el caso de las áreas verdes. Pero no se establece 

un porcentaje mínimo de vegetación en dichas áreas, ni tampoco se mencionan las múltiples 

funciones ambientales y sociales que cumplen, más allá del esparcimiento o la circulación 

peatonal.     

 Actualmente, las instituciones públicas reconocen el desafío de crear nuevas áreas verdes para 

los y las habitantes. Este objetivo, se justifica por el incremento de la densidad de urbanización 

en los entornos construidos del país. Como parámetro de calidad, se ha aplicado el indicador de 

superficie de áreas verdes por habitante, asumiendo un nivel óptimo de entre 8 y 12 metros 

cuadrados de área verde construida. Ese indicador se monitorea extensamente en Chile11, como 

garantía de calidad de las políticas públicas urbanas y ambientales. Sin embargo, ese parámetro 

no considera factores como la accesibilidad a las áreas verdes y/o la distribución espacial de 

éstas.12 

Las ciudades son sistemas socio-ecológicos; espacios donde interactúan múltiples agentes y 

procesos que no pueden ser considerados de forma aislada. Al igual que otros países en 

desarrollo, Chile presenta el desafío de resolver la disociación de los problemas ambientales y 

sociales que ocurrieron en la urbe durante el siglo XX y que hoy se presentan bajo el desafío 

de la adaptación al cambio global.  

La falta de criterios y definiciones técnicas para determinar la estructura (diseño), el uso y la 

función que cumplen, o deben cumplir, tanto los espacios públicos como las áreas verdes en las 

ciudades de Chile, genera un desalineamiento institucional en la gestión de estos proyectos. 

Esas carencias producen problemas de coordinación entre las instituciones locales y sectoriales, 

levantando intervenciones sin estándares de calidad y pertinencia singular, siendo la institución 

que más aporte con recursos en la futura intervención, la que definirá un diseño a dicho espacio 

de acuerdo con el cumplimiento de sus metas de gestión a nivel interno.   

La ausencia de información sobre los mecanismos de gestión institucional implicó para la 

investigación en curso, la generación de un marco conceptual modelo de análisis ad-hoc, que 

permitiera analizar los procesos de gobernanza en estas materias. A partir de estos antecedentes, 

se aborda desde una perspectiva crítica, el análisis de las áreas verdes insertas en espacios 

públicos para 4 ciudades chilenas (Figura 1), con distintos contextos climáticos. El trabajo se 

                                                 
9 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018 
10 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018, p. GEN-1-4 
11 Por ejemplo, ver www.observatoriourbano.cl del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y 

www.sinia.mma.gob.cl del Ministerio de Medio Ambiente  
12 Reyes, Sonia y Figueroa, Margarita, 2010, p.93 

http://www.observatoriourbano.cl/
http://www.sinia.mma.gob.cl/
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realizó a partir de observaciones participantes, realización de catastros de flora urbana y 

caracterización de los componentes del paisaje urbano.  

El estudio se propone evaluar el diseño y equipamiento implementado en plazas, parques y 

otras áreas verdes; evaluar el manejo de la vegetación urbana, y la cuantificación de sus 

beneficios como contribución al paisaje urbano. A partir de ello se proponen criterios y 

definiciones sobre espacio público y vegetación urbana, que permitan mejorar su contribución 

al entorno construido y a la comunidad.   

Figura 1. Cartografía de presentación de las áreas de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades de Temuco y Padre Las Casas pertenecen a la provincia Cautín, Región de la Araucanía. 

Climáticamente se caracterizan por ser una zona de transición de tipo mediterráneo y templado-lluvioso. 

Coquimbo y La Serena pertenecen a la provincia de Elqui, Región de Coquimbo. Presentan un clima estepárico 

con nublados abundantes o árido frío. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La ecología urbana y la contribución de la teoría fundamentada para 

establecer un modelo de referencia 

A nivel global, la urbanización acelerada ha generado la necesidad de desarrollar nuevos 

modelos de planificación urbana, que comprendan las ciudades como sistemas altamente 

complejos. La ecología urbana13 aborda de manera integral las interacciones que ocurren en el 

                                                 
13 Forman, 2014 
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entorno construido, vinculando los procesos sociales, urbanos y ecológicos en su gestión y 

desarrollo.  

Dentro del ecosistema urbano es posible distinguir elementos naturales que, en mayor o menor 

medida, se encuentran formando una red interconectada denominada “infraestructura verde”, 

que se compone de parques, plazas, jardines privados, setos, campos agrícolas, techos, muros 

verdes y/o corredores biológicos. También incluye espacios azules (cuerpos de agua), que 

pueden mejorar las condiciones ambientales y, por tanto, la salud y la calidad de vida de las 

personas. La infraestructura verde de la ciudad se puede planificar, diseñar y administrar 

estratégicamente para que sus áreas naturales y semi-naturales ofrezcan una amplia gama de 

servicios ecosistémicos (SE)14.  

 Los SE se definen como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas y son 

principalmente de cuatro tipos: de provisión, como alimento y agua fresca; de regulación, tales 

como la regulación climática y la purificación del agua; culturales, como beneficios espirituales 

y recreativos, y de soporte, como la formación del suelo y la producción primaria15.  

El aporte del estudio del paisaje urbano se expresa a partir de la cuantificación y mapeo de la 

vegetación en áreas urbanas y periurbanas, para identificar la entrega efectiva de SE, aportar en 

la toma de decisiones y elaborar criterios pertinentes en materias de planificación16. Este 

conocimiento resulta indispensable para el desarrollo de ciudades sustentables, resilientes al 

cambio global y que se ponderan para el interés de la gestión de la vegetación urbana 

impulsando una mayor entrega de beneficios para la población.  

El marco de referencia se complementa con la elaboración previa de un modelo de análisis 

realizado bajo la metodología de la Teoría Fundamentada17. Esta técnica de análisis propia de 

las ciencias sociales permite vincular fuentes información de distinta naturaleza alrededor de 

un fenómeno social específico18. La tradición relaciona de manera sistemática los datos 

empíricos sin considerar elementos externos a los fenómenos estudiados, con el objetivo de 

generar categorías conceptuales que permitan comprender los fenómenos a partir de su modo 

de desarrollo19. La recolección de datos mediante la realización de 60 entrevistas a las 

instituciones vinculadas en materias de espacio público y vegetación, y su análisis, se realizan 

de manera sistemática y complementaria, mediante un proceso de comparación constante entre 

los datos20. La cercanía de la relación que se establece con los elementos que componen los 

fenómenos estudiados, evita cualquier interpretación externa a los casos de estudio, ya que el 

objetivo es obtener una explicación ad-hoc que se sostenga exclusivamente en los datos sin la 

necesidad de recurrir a fuentes externas21.  

Al identificar la estructura semántica del fenómeno estudiado, se reconoció en una primera 

etapa investigativa, la emergencia de un modelo teórico que permite explicar, de manera 

coherente, los principales componentes y condiciones bajo las cuales se reproduce esta gestión 

                                                 
14 European Commision, 2013 
15 Millennium Ecosystem Assessment, 2003 
16 Burkhard, Benjamin y Maes, Joachim, 2017 
17 Glaser Barney, y Strauss, Anselm, 1967 
18 Charmaz, Khaty, 2006 
19 Glaser, Barney 2002 
20 Pastene y Puppo, 2017 
21 Trinidad-Requena, Antonio et al., 2006 
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institucional. Este instrumento teórico permite operacionalizar los datos cualitativos y 

cuantitativos, y los convierte en categorías de análisis, optimizando la capacidad explicativa del 

estudio frente a un proceso social específico (Figura 2). El modelo permite observar 

inductivamente la información de la red institucional e identificar los principales temas 

asociados a la gestión de las áreas verdes y el espacio público. 

 

Figura 2. Modelo de Análisis Ad-Hoc para el estudio de las ciudades Temuco, Padre Las Casas, Coquimbo 

y La Serena 

 
Fuente: Pastene y Puppo (2017), Ciudades sostenibles. De la gestión a la valoración institucional de las áreas 

verdes y el arbolado: conurbación Temuco – Padre las Casas. 

Cada uno de los componentes incluidos en la Figura 2 dice relación con una dimensión 

semántica específica del sistema urbano: 

I. Ecosistema: infraestructura y elementos verdes del paisaje, emplazados en los entornos 

construidos vinculando espacios urbanos y periurbanos.  

II. Entorno Construido: edificaciones, infraestructura (servicios como electricidad y agua 

potable) y elementos grises del paisaje urbano y periurbano. 

III. Instituciones: actores del sector público, locales, regionales y sectoriales; y documentos 

de regulación y gestión territorial específicos.  

IV. Comunidad: prácticas, usos y demanda social de la población humana, en materia 

medioambiental, de áreas verdes y espacios públicos. 

Funciones que vinculan los componentes del modelo: 

1. Integración: desarrollo del entorno construido emplazado en los ecosistemas. 

2. Planificación: procesos de urbanización y mecanismos de regulación de las instituciones 

sobre el territorio. 

3. Legitimación: mecanismos y estrategias de validación de las instituciones con la 

comunidad. 

4. Adaptación: usos, prácticas y rutinas de la comunidad en el ecosistema. 
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Este modelo elemental es capaz de describir y comprender las relaciones entre los componentes 

del ecosistema urbano, traduciendo el enfoque de los SE a través de una lógica funcionalista. 

Esta mirada distingue los aportes de la vegetación en el espacio público, entendiendo esos 

elementos como un activo del territorio que debe ser aprovechado, no sólo por su atractivo 

ornamental, sino, por su multifuncionalidad22. 

Diseño metodológico para un trabajo transdisciplinario 

El alcance de la investigación es descriptivo, analítico y de acción. La combinación 

transdisciplinaria de distintos procedimientos de análisis e instrumentos de medición 

(cualitativos y cuantitativos), permite caracterizar la composición socio-ecológica de los casos 

de estudio en sus múltiples dimensiones y escalas, aplicando conceptos y relaciones asociadas 

al estudio de la ecología urbana.  

Se presentan los resultados del análisis generado mediante la aplicación de tres instrumentos de 

recolección de datos, que sustentan los principales hallazgos. Los instrumentos aplicados 

fueron:  

a. Ficha de observación participante de espacios públicos y áreas verdes. 

b. Catastro de arbolado urbano. 

c. Análisis de imágenes satelitales en cada ciudad.  

 

Fichas de observación participante 

La observación participante es una técnica de recolección de datos que se aplica en ciencias 

sociales para obtener información sistemática y exhaustiva sobre el conocimiento, las prácticas 

y rutinas que se desarrollan en entornos específicos23. En este estudio, se aplica una ficha de 

observación de espacios públicos y áreas verdes, instrumento elaborado por el equipo de 

investigación, para obtener información relevante sobre cómo operan las instituciones que 

gestan espacios públicos en el territorio, conocer el impacto que tienen este tipo de 

intervenciones a distinta escala urbana, y por último, evaluar la relación que establece la 

comunidad con los proyectos que entrega el Estado; sean estos, vía gestión local o producto de 

políticas públicas y financiamientos desarrollados en el nivel central.  

El instrumento es diseñado bajo la perspectiva de ciudades a escala humana24; referencia 

académica que instala la necesidad de investigar el espacio público desde su expresividad a 

partir de su utilización frecuente y diversa entre los y las habitantes. El espacio público puede 

cumplir con sus requerimientos básicos, pero no necesariamente cumple con la misión de 

brindar comodidad en el habitante que visita dicho lugar, siendo entonces la ciudad un espacio 

de combinación aleatoria de elementos que han de pensarse mucho más de lo que se han 

                                                 
22 Dobbs Cynnamon, et al., 2011, p. 196-197 
23 Flores, Rodrigo, 2013, P.111 
24 Gehl, Jan, 2014  
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pensado hasta ahora25. El espacio público y la ciudad tienen por objetivo aportar, en un clima 

de seguridad y oportunidades, al interés de permanecer en dicho espacio y más aún frecuentarlo.  

Se seleccionaron 40 espacios públicos entre enero y octubre del año 2017. La elección se 

elabora a partir del material recogido en la primera fase de la investigación (entrevistas). La 

validación y justificación del instrumento26, se basa en su capacidad de registrar de forma 

sistemática y ordenada, datos exhaustivos sobre el entorno urbano y sus dinámicas, 

estableciendo dimensiones de análisis sobre la localización del espacio público, su diseño, 

elementos y formas de utilización, permitiendo comprender en profundidad el fenómeno social 

que se desarrolla en el habitar urbano de ciudades intermedias de Chile. 

Catastros de arbolado urbano  

Un catastro de arbolado urbano constituye una herramienta eficaz para caracterizar la situación 

actual de los árboles en la ciudad, en términos de dimensiones, estado físico, fitosanitario, entre 

otros. La información sobre el estado físico de éstos, el nivel de podas, desganches, daños en la 

corteza, oquedades y pudriciones, es valiosa para poder extraer información sobre la gestión 

del arbolado y para establecer lineamientos futuros en cuanto al manejo.   

El arbolado de la ciudad es un componente altamente beneficioso en términos de provisión de 

SE. El proceso biológico inherente a las especies vegetales, (fotosíntesis) captura dióxido de 

carbono (CO2) del ambiente y lo almacena en sus tejidos (entre otras múltiples reacciones). 

Esto produce una mejora de la calidad del aire al captar CO2 del ambiente, uno de los principales 

responsables del efecto invernadero.  

Para aproximarse a la estimación cuantitativa de CO2, que los árboles son capaces de almacenar 

en sus tejidos leñosos, es necesario conocer la flora que viste la ciudad. Para esto, una 

metodología ampliamente usada en el campo de los estudios forestales en contexto urbano ha 

sido aplicar catastros de vegetación.  

De esta manera, se catastraron 16 plazas y parques dentro de las comunas de Coquimbo y La 

Serena. La metodología empleada para escoger estas unidades de estudio levantó 3 criterios de 

selección: abordar de manera representativa el territorio urbano, que las unidades tuvieran 

alguna relevancia para las instituciones públicas y que contaran con una alta densidad arbórea. 

Análisis de imágenes satelitales 

El objetivo de este instrumento es levantar información, mediante el uso de técnicas de la 

teledetección y los sistemas de información geográfica (SIG), que permitan diagnosticar el 

estado actual de los municipios de estudio. Facilitar la formulación y monitoreo de las políticas 

públicas permite evaluar la pertinencia de la toma de decisiones en términos de planificación 

de la infraestructura verde27. 

                                                 
25 Gehl, 2014 
26 Flores, 2013, P.111 
27 Pulighe, Giuseppe et,al. 2016 
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A partir de imágenes satelitales de alta resolución espacial, es posible generar mapas temáticos 

de las clases de usos de suelo y del mosaico urbano, para posteriormente cuantificar y mapear 

indicadores de SE de las áreas urbanas y periurbanas en las ciudades en estudio28.  

La clasificación se llevó a cabo mediante el enfoque orientado al objeto, proceso de 

segmentación o agrupación de pixeles contiguos de una imagen29. Seguido a este paso, se 

realizaron ajustes mediante fotointerpretación, estableciendo una caracterización de 14 clases 

de uso de suelo para para Temuco y Padre las Casas, y 12 clases para Coquimbo y La Serena. 

Desde este producto, se aplicaron metodologías recopiladas a partir de investigaciones 

previas30, respecto a la cuantificación y posterior mapeo de SE. La entrega de SE de purificación 

del aire para Temuco y Padre Las Casas, y de infiltración de agua para Coquimbo y La Serena, 

se representan mediante un mapa de grillas.   

Hallazgos en el territorio 

Sobre el diseño urbano de los espacios públicos 

Las observaciones realizadas en terreno muestran en primer lugar que existe un patrón en las 

características que presentan estos lugares, consiguiendo un modelo de área verde que se 

reproduce en diferentes contextos geográficos y sociales (Figura 3). En general se observa una 

predominancia de elementos construidos y zonas pavimentadas, con una presencia poco 

relevante de la vegetación.  

Las áreas de mayor superficie (500m2) corresponden a intervenciones del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, a través del programa de licitación de Espacios Públicos o Programa 

Quiero Mi Barrio, ejecutadas por la misma entidad o sus gobiernos locales (Figura 3). Estos 

espacios responden un diseño que busca la integración social mediante actividades culturales, 

deportivas y de comercio, caracterizándose en explanadas (anfiteatros), multi-canchas y 

espacios techados.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Burkhard y Maes, 2017 
29 Congalton, Russell, & Green, Kass, 2009 
30 Derkzen, Marthe et.al, 2015 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 

Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 

 

10 

 

Figura 3. Similitudes en el diseño de espacios públicos en ciudades con condiciones geográficas 

diferenciadas 

 

Ambos espacios públicos financiados el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Arriba se presenta la Plaza Cívica 

El Nogal, Padre Las Casas y abajo se presenta la Plaza de la mujer, La Serena. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Figura 4), concentra su intervención en áreas de 

menor superficie (100m2), financiando la instalación de máquinas de ejercicios, juegos 

infantiles y explanadas para el desarrollo de actividades de recreación. De forma 

complementaria, financia espacios deportivos (multi-canchas, rampas de skate) adyacentes a 

las áreas en intervención. Estas intervenciones reducen el suelo desnudo (con mayores 

capacidades de infiltración) y lo urbanizan aumentado la reflectancia y temperatura ambiente 

del lugar.  

Figura 4. Plaza Valdivia, Coquimbo 

 

Financiamiento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por concepto de rehabilitación. A la izquierda se 

presenta la situación previa a la intervención, y la fotografía a la derecha muestra el proyecto ejecutado. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Los municipios asumen un rol distinto en su intervención al poseer atribuciones exclusivas31, 

dependen de la creación de sus ordenanzas locales y su propio financiamiento para construir de 

                                                 
31 La gestión local en Chile posee una capacidad dual de atribuciones. Es “compartida” con el stado para la entrega 

de servicios específicos, como la salud y la educación. Además, poseerá una capacidad “privativa” o “exclusiva”, 

encomendada para realizar operaciones de gobernanza bajo sus propios instrumentos normativos. Acá se sitúan 
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manera independiente áreas verdes y otros espacios públicos, sin tener que recurrir a los 

recursos que entrega el nivel central. De lo contrario, deben postular a concursos ofrecidos por 

diversos ministerios para obtener recursos y ejecutar proyectos en los lugares seleccionados por 

-y bajo los estándares de- el nivel central. En este sentido, se identifica que la morfología, 

trazado, incluso, la ubicación del mobiliario público en estos lugares se replica como un 

producto que se ha elaborado de forma previa y ha llegado a instalarse en un barrio, sin 

armonizar con su entorno (Figura 5). Sin embargo, cuando son los municipios los que asumen 

el liderazgo en la creación de estos proyectos, entienden la importancia de integrar la vegetación 

existente o incrementarla. El problema recae en el diseño, debido a que no se establece 

coherencia entre vegetación y localización del equipamiento para el goce de los habitantes.  

Figura 5. Parque Corcolén, Temuco 

 

Financiamiento de la Ilustre Municipalidad de Temuco. Diseños de espacios públicos sin correlación entre el 

mobiliario y la provisión de sombra de vegetación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Los alrededores de los espacios públicos analizados corresponden a zonas residenciales de alta 

densidad, y han sido construidos en áreas residuales o bien corresponden a la rehabilitación de 

áreas deterioradas en barrios de carácter histórico para cada ciudad. Los y las usuarias del 

espacio son principalmente transeúntes, personas que circulan hacia distintos puntos del barrio, 

tomando como acceso el lugar público construido. Las actividades de permanencia se 

constituyen en el descanso de las personas en zonas de sombra, sin utilizar el mobiliario de 

forma espontánea y correspondiente a una iteración y permanencia del espacio. Se caracterizan 

por ser adultos, o personas mayores, sin existir una presencia importante de público infantil y 

adolescente.  

La zonificación del área verde se define a partir de las potenciales actividades que pudieran 

desarrollarse, tales como: un amplio anfiteatro en la zona central, la presencia de un espacio 

con altas techumbres para el desarrollo del comercio local,  juegos infantiles instalados de forma 

compacta en un área específica, máquinas de ejercicios acomodadas en hilera, en contraposición 

a la zona de juegos infantiles, la disposición de bancas “antivandálicas” para el descanso en los 

bordes del área o frente al mobiliario instalado, multi-canchas, rampas de skate en los bordes 

del área construida y árboles establecidos según los límites y circuitos peatonales constituidos.  

 El mobiliario y materialidad de los lugares visitados se replica a través de sus elementos. La 

preponderancia de hormigón, plástico y fierro en bancas “antivandálicas”, juegos modulares 

                                                 
sus responsabilidades sobre la creación de ordenanzas para establecer criterios de construcción, manejo y 

mantención de espacios públicos.  
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infantiles y máquinas de ejercicios, provienen de la fábrica de equipamiento Fanheu32. La 

ubicación de estos elementos no coincide con la provisión de sombra del arbolado presente en 

el espacio, siendo excepcional la correlación entre banca de descanso, máquina de ejercicio y 

juegos infantiles, con la ubicación de un árbol que provea sombra. La cubierta del suelo es de 

hormigón para definir los espacios de circulación y de gravilla o maicillo en la zonificación de 

actividades. Su lógica de control sobre la determinación de actividades en lugares específicos 

se identifica tanto en la disposición de los elementos, como en el diseño y trazado del suelo.  

Los árboles y palmeras que conforman las ciudades de Coquimbo y La Serena 

Se encontraron 437 individuos en las 16 plazas catastradas. Del total, 100 individuos fueron 

palmeras exóticas, mientras que el resto fueron árboles. La proporción de especies exóticas, 

nativas y asilvestradas (o naturalizadas en territorio chileno) es de 80%, 7% y 13%, 

respectivamente. En cuanto al estado físico de los árboles y palmeras, un 51,6% presentaron 

podas drásticas (podas efectuadas a diámetros mayores de 10 cms), 25,8% algún daño en la 

corteza, 20,1% desganche de ramas y 2,6% oquedades. 

Las diez especies que se encontraron en mayor cantidad se expresan en el Cuadro 1. Dentro de 

éstas, ocho son especies exóticas, una nativa (Quillaja saponaria) y una naturalizada (Acacia 

visco). Para cada una, se muestran las dimensiones de un individuo real (altura y diámetro a la 

altura del pecho) y el CO2 que el individuo de esas dimensiones posee en su tejido leñoso. Es 

necesario destacar que Acacia visco (naturalizada) presenta mayor almacenamiento de CO2, que 

Liquidambar styraciflua (exótica). Las palmeras exóticas del género Washingtonia son capaces 

de almacenar comparativamente menos CO2 que los árboles. 

Cuadro 1. Dióxido de carbono capturado por diez individuos arbóreos y palmeras que 

fueron los más abundantes dentro del catastro 

n Árbol/Palmera H (m) DAP (cm) 

CO2 individuo  

(kg/árb) 

1 Washingtonia filifera 4,8 24,90 45,4 

2 Senegalia visco 6,2 20,40 1227 

3 Grevillea robusta 9 22,90 743,54 

4 Robinia pseudoacacia 8 23,40 464,72 

5 Ligustrum lucidum 5,5 19,90 41,16 

6 Washingtonia robusta 4,5 20,72 42,7 

7 Elaeagnus angustifolia 6,5 23,70 123,86 

8 Quillaja saponaria 9 21,20 132,4 

9 Liquidambar styraciflua 4,5 12,60 2,23 

10 Populus alba 7,5 22,30 243,48 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

                                                 
32 La empresa Fahneu (Chile) se especializa en el desarrollo de productos de equipamiento para áreas verdes. Su 

grupo actual se ha consolidado a través de la firma Grupo AIB Fahneu y se encuentra implementando sus productos 

a lo largo de 8 países en Sudamérica.   
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Paralelamente se calculó la biodiversidad en cada área verde, utilizando el índice de Shannon-

Weaver (H’)33. Los resultados son heterogéneos pero muy bajos respecto a literatura de 

referencia34, mostrando que algunas áreas poseen máximos valores en torno a los 2 puntos, 

mientras que otras tienen valor cero, al ser unidades que contienen una sola especie (Figura 6).  

 

Figura 6. Biodiversidad según el índice de Shannon-Weaver (H’) para cada área analizada en las ciudades 

de Coquimbo y La Serena 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

El parque que tiene mayor biodiversidad es actualmente es administrado por la comunidad 

aledaña a este (Parque 18 de Septiembre). Este parque obtuvo los mejores indicadores en casi 

todas las categorías: mayor biodiversidad, menor proporción de individuos con daño físico y 

alta densidad de árboles por superficie. Esto permite sugerir que la gestión local y el 

involucramiento de la comunidad en la mantención de la vegetación de espacios públicos, es 

un aspecto clave para lograr el éxito, como ha sido planteado por diversos autores35,36.  

Las plazas que presentan la menor biodiversidad son dos casos muy diferentes: una contiene 16 

individuos de Quillaja saponaria (árbol nativo), mientras que la segunda se compone de seis 

palmeras del género Washingtonia (palmera exótica). Esto conduce a la idea de que es necesario 

evaluar múltiples variables de la flora presente en espacios públicos, ya que al quedarse 

únicamente con los valores de biodiversidad, podríamos despreciar el aporte de la plaza con 

Quillaja saponaria, pero tal como se veía en el Cuadro 1, esta especie es capaz de ofrecer un 

mayor almacenamiento de carbono que palmeras del género Washingtonia, y por ende, una 

mayor entrega de SE. En la misma línea, es posible inferir que la heterogeneidad del paisaje 

urbano materializado en el concepto de biodiversidad florística es positiva, debido a entrega 

una mayor gama de SE, además de construir sistemas más resilientes ante perturbaciones. 

 

                                                 
33 Spellerberg, Ian y Fedor, Peter, 2003, p.177-179. 
34 De la Maza Carmen, et al., 2002, p.347-357. 
35 Cerati, Tania y Souza, Queiroz 2016 
36 Ernstson, Henrik et al., 2008 
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Ecología del paisaje urbano 

Los resultados para los 4 municipios en estudio dan cuenta de coberturas de ocupación del suelo 

de distintas características, tanto en su distribución como en su proporción (ver Cuadro 2), 

siendo la ocupación de construcción y vialidad, el suelo preponderante. Esto se justifica por las 

formas y dinámicas de ocupación históricas de cada territorio y la influencia que las políticas 

públicas tienen en el modelamiento del mosaico urbano y periurbano. A través del análisis del 

paisaje, es posible diagnosticar el posicionamiento y estado de la red de elementos verdes, el 

aporte que estos entregan y las zonas de demanda y oferta de indicadores de SE. 

El periurbano de Temuco y Padre Las Casas, se caracteriza por una importante ocupación de 

áreas agrícolas y plantaciones exóticas de uso forestal. Se identifican además, superficies 

remanentes y fragmentadas de bosque nativo en los cerros que colindan con la matriz urbana, 

zonas de humedales adyacentes a ocupación residencial y además áreas de matorrales y 

praderas en la ribera del Río Cautín (que corresponde a la división administrativa entre ambas 

ciudades). 

Por su parte Coquimbo y La Serena, presentan un periurbano dominado por vegetación baja 

consistente en praderas anuales y matorrales, características de zonas mediterráneas. Otros 

elementos fundamentales en la dinámica socio-ecológica en estas ciudades son un conjunto de 

quebradas y humedales presentes, los cuales se encuentran desconectadas entre sí producto de 

la urbanización.  

En las 4 ciudades, el entorno construido presenta distintos niveles de densificación y con ello, 

una presencia de vegetación diferenciada. Las zonas centrales son las más densamente 

edificadas e impermeabilizadas, pero hacia la periferia se encuentra una variedad de zonas con 

diversos grados de impermeabilización.  Las zonas más densas están asociadas a una baja 

cobertura de vegetación (clases de uso arbórea y césped), acompañadas de una alta 

impermeabilización del suelo.  

Cuadro 2. 

Clasificación de clases de uso de suelo para Temuco, Padre Las Casas, Coquimbo y La Serena 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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La Figura 7, representa el aporte particular de las diferentes coberturas de suelo, identificando 

diferentes grados de producción de SE a partir de su vegetación (bosques nativos, plantación, 

humedales, praderas y matorrales). Esto constituye una información de alta utilidad en la 

priorización y generación de espacios públicos, ya que evidencia la importancia de la 

articulación de las áreas verdes existentes, y también permite poner en valor sitios que han sido 

relegados históricamente (humedales, cerros y quebradas) producto de la carencia de 

instrumentos que regulen su ocupación. El reconocimiento de los SE que entregan, genera 

argumentos para incorporarlos en los instrumentos de planificación con el fin de proveer dichos 

SE a la población. El Estado a través de programas centralizados (en Ministerios y otras 

agencias públicas del nivel central) no logra atender de manera específica la demanda local en 

las ciudades de estudio. 

Figura 7. Mapas de provisión de SE. Ciudades Temuco, Padre Las Casas, Coquimbo y La Serena 

 

A la derecha, la cuantificación de Purificación de Aire (kg MP10/año) para Temuco y Padre Las Casas y a la 

izquierda, de Infiltración de Agua para Coquimbo y La Serena (mm). 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Propuestas: Transitando hacía nuevos habitares urbanos 

Cada comunidad tiene sus características demográficas, climáticas y culturales propias, las que 

influyen en la forma en cómo plazas y parques son utilizados, determinando las actividades que 

efectivamente se realizan. A partir de los resultados del estudio, se han elaborado propuestas en 

el ámbito de la comunicación y coordinación entre agencias públicas, en el ámbito normativo 

y de gobernanza.    

Respecto de la comunicación y coordinación entre instituciones, se propone perfeccionar la 

definición normativa actual de área verde, agregando mayor precisión y estableciendo atributos 

mínimos distintivos que permitan diferenciarlas de otros tipos de espacios públicos (ej. calles, 

ramplas, miradores). Ello con el fin de facilitar la acción de las agencias públicas, y establecer 

una base de referencia común para el diseño y construcción de este tipo de proyectos. Una 

definición de estas características también facilita la interacción con las organizaciones 

comunitarias y no gubernamentales.      

Se propone la siguiente definición: 
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Las áreas verdes públicas o de acceso público son espacios abiertos localizados en 

zonas urbanas, caracterizados por el predominio de la vegetación, que cumplen 

funciones sociales, ambientales y ecológicas en los territorios donde se emplazan. Las 

áreas verdes se diferencian según su función principal, tamaño y condición de 

propiedad pública o privada. 

Esta definición rescata el carácter multifuncional de las áreas verdes, y se debe aplicar bajo 

criterios tales como: la consideración de localización en áreas urbanas para garantizar que 

cuenten con accesibilidad peatonal o mediante transporte público; cobertura vegetal 

predominante pero diferenciada por regiones climáticas, lo cual reconoce la diversidad 

ecológica y geográfica evitando la estandarización,  y que la función principal para la cual es 

diseñada permite establecer una diferenciación que evita ambigüedades y confusiones en la 

comunicación entre los agentes involucrados. Las áreas verdes se clasifican en (i) áreas verdes 

multifuncionales que incluye parques, plazas y plazoletas; (ii) áreas verdes deportivas, y (iii) 

áreas verdes asociadas a vialidad.  

En relación a los indicadores utilizados por las políticas públicas (superficie de áreas verdes por 

habitante), se propone reemplazarlo por indicadores de accesibilidad (que integra superficie, 

tiempo y modo de desplazamiento), asociados al tamaño las áreas verdes, como a continuación 

se indica en la propuesta del Centro de Políticas Públicas UC (2017). 

Cuadro 3. 

Sugerencias para el reemplazo de indicadores sugeridos de área verde por habitante 

 
Fuente: Centro de Políticas Públicas UC. 2017. Mesa de Áreas Verdes, resumen ejecutivo. Proyecto 

Ciudad con todos. Santiago, Chile. 

En relación al diseño urbano de estos espacios, ha de considerarse que el financiamiento de los 

elementos grises (explanadas, multi-canchas y rampas de skate), implican la 

impermeabilización del suelo, limitando la infiltración de aguas (alterando la dinámica hídrica 

del territorio) y generando riesgos de inundación. Se propone un diseño para actividades 

culturales bajo una materialidad con capacidad de infiltración y el acompañamiento de 

coberturas herbáceas, suculentas y pastos silvestres. La vegetación mencionada contribuye a la 

retención de aguas lluvia, disminuye la escorrentía superficial y previene la erosión del suelo.   

Los elementos de descanso y de utilización en el espacio público, tanto su materialidad y 

localización, deben reflejar beneficios en la comunidad, aprovechando los lugares de sombra 

para la provisión de la regulación de temperaturas y comprendiendo los patrones culturales del 

grupo social que utiliza estos lugares. El estandarizar un diseño c sobre los elementos de 

descanso, limita su objetivo como equipamiento y determina sus espacios de ubicación. La 
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utilización de cierres perimetrales para el límite de protección peatonal implica disminuir la 

posibilidad de espontaneidad y circulación. Los cierres perimetrales construidos con materiales 

pesados imposibilitan la visibilidad completa del espacio, generando sensación de inseguridad.  

La elección y tipologías de juegos infantiles y máquinas de ejercicios no depende de la 

superficie del área, sino que de las prácticas y necesidades de sus potenciales usuarios. Además, 

la apreciación de que la tipología de estos elementos es la misma en todas las ciudades de 

observación, implica una estandarización que ignora la diversidad de los usos y usuarios de las 

áreas verdes y espacios públicos.  

Las propuestas de diseño público estandarizadas, nos invitan a generar propuestas de 

levantamiento de información sobre la comunidad, a partir de sus patrones culturales en 

interacción, para abordar los nuevos perfiles de la comunidad en una era postcapitalista.  Para 

ello, es necesario establecer un marco de referencia a través de un diagnóstico que no sólo 

contemple la participación en una fase de diseño y futura mantención del espacio, sino que las 

personas se encuentren involucradas de forma permanente en el desarrollo de estos proyectos.  

La participación ciudadana en tanto debe levantar categorías de trabajo con la comunidad a 

partir de su realidad particular. La articulación de un trabajo comunitario, depende de la acción 

colectiva basada en la confianza37, proceso causal y dinámico que no se basa en una 

temporalidad específica. Para ello, la identificación de atributos y capacidades de la comunidad 

es fundamental para elaborar un plan de acción de acuerdos micro institucionales formales e 

informales38. Esto contribuye a la comprensión sobre la relación del comportamiento humano 

y las normas, sin basarse únicamente en las reglas como proceso de control social.  

Para la potencialidad de las inversiones a realizar a futuro, se propone un Plan de Diseño para 

la vegetación urbana potencial en estos espacios, así como también un Plan de Manejo y 

Mantención para el futuro cuidado de las especies.  

Cuadro 4. 

Sugerencias para un Plan de Diseño para la vegetación urbana y el manejo y mantención de áreas verdes 

 

Plan de diseño de áreas verdes Manejo y mantención de las áreas verdes 

Origen especie (nativa – exótica, en este caso 

conocer clima de procedencia). 

Poda: Efectuarse únicamente en fases tempranas 

del desarrollo del árbol; cuando las ramas no 

superan un diámetro de 3cm y en épocas de 

recesión. Utilización de instrumentos adecuados Y 

desinfectados. De realizar podas de forma 

excepcional, evitar corte de ápice (Topping) 

Sistema de radicular (tipología de raíces). Altura de tronco despejado: realización de podas 

puntuales y en épocas de recesión (asociadas al 

otoño e invierno, por sus bajas temperaturas) 

Arquitectura de copa (formas de ramificación). Arborización: consideración de los múltiples 

beneficios asociados a las especies seleccionadas. 

(retención de MP10, MP2,5, almacenamiento de 

CO2, disminución de T°, infiltración) 

Evaluación de aspectos desfavorables (especies 

alérgenas, con frutos molestos para la comunidad 

y toxicidad). 

Riego: utilización de agua de riego carente de 

metales, y en volúmenes coherentes a las 

                                                 
37 Eslava, Adolfo, 2017 
38 Eslava, 2017 
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demandas hídricas de la vegetación. (diferencia en 

el riego de césped a especies arbustivas y arbóreas. 
 

Localización adecuada considerando su tamaño 

final. 

 

Altura de arbusto: utilizar especies que 

naturalmente presenten esta condición para evitar 

el procedimiento de poda. 

Habilitar alcorques: considerar volumen de raíces. 

Delimitación de la tasa del árbol con la instalación 

de estructuras que permitan el proceso de 

permeabilización y eviten la compactación del 

suelo. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

El concepto de área verde, utilizado en la actualidad, genera una visión de estos espacios como 

unidades dispersas en el espacio urbano, sin vinculación entre sí. El concepto de infraestructura 

verde como ha sido definido en la introducción, permitiría abordar el conjunto de áreas verdes 

urbanas y periurbanas como una red que distribuye SE, al igual que el resto de las redes que 

proveen de servicios a la ciudad. En este sentido, es necesario incorporar en los instrumentos 

de planificación y de gestión el concepto de infraestructura verde. Esto permite aplicar un 

enfoque sustentable en la política pública, incorpora los proyectos a la trama urbana con 

criterios ecológicos, identifica y potencia los beneficios entregados por la vegetación a través 

de los SE.  

Una reorganización institucional para llevar a cabo espacios públicos y áreas verdes implica la 

construcción de definiciones y criterios que operen bajo los mismos intereses de las políticas 

que financian estos proyectos. Los elementos a disponer en el entorno urbano dependen del 

protagonismo de la gestión local, las condiciones climáticas del territorio, la identificación de 

flora urbana pertinente, la relevancia de la comunidad en todo proceso de intervención y la 

conectividad de los elementos verdes del paisaje urbano. Por esto, es de carácter urgente 

avanzar en cuanto a la percepción y valoración de los servicios que prestan las áreas verdes en 

la ciudad. Estos brindan la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los y las habitantes que 

viven en un modelo de ciudad que tiene el desafío de mitigar el cambio global en curso.  
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