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0. INTRODUCCIÓN 
 

0.1) Presentación del Tema 

La acelerada urbanización de las ciudades latinoamericanas junto con las consecuencias que 
estas tienen sobre el medio ambiente y la calidad de vida, ponen en relieve la necesidad de 
formular estrategias de planificación para el desarrollo de ciudades sustentables. 

Un elemento fundamental para la sustentabilidad de la ciudades son los espacios abiertos 
urbanos, que en esta tesis se definen como los espacios no construidos al interior de las 
ciudades, que cumplen formal o informalmente con funciones de deporte y recreación, 
preservación de ambientes naturales, provisión de áreas verdes y/o manejo de aguas 
lluvias. Estos espacios se hacen cada día más importantes en el contexto urbano, debido a que 
involucran beneficios sociales y prestación de servicios ambientales, cruciales para el desarrollo 
urbano sustentable (Matsuoka y Kaplan, 2008; Cranz y Boland, 2004).  

Si bien las áreas verdes -superficies de terrenos destinadas preferentemente al esparcimiento o 
circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 
complementarios1-, las cajas de ríos y otros elementos hidrográficos son los principales 
espacios abiertos de las ciudades, existen espacios abiertos informales dentro de la ciudad; 
terrenos no construidos que se encuentran sin utilizar o tienen algún tipo de uso 
público informal, como por ejemplo sitios eriazos, franjas de protección vial, terrenos 
contaminados y abandonados o áreas verdes no implementadas. En general la imagen 
que se tiene de estos espacios es negativa: representan abandono e inseguridad, rasgos que 
pueden traspasarse a la imagen del barrio en que estos terrenos vacíos proliferan (Pagano y 
Bowman, 2004).  

Sin embargo, los espacios abiertos informales pueden ser soporte de usos y cualidades 
ambientales informales e inesperadas que podrían aprovecharse para el beneficio de la 
sociedad (Sukopp y Werner, 1991; Pagano y Bowman, 2004, Hough, 1998). Al mismo tiempo, 
las presiones impuestas por la urbanización a estos espacios no regulados tiene el peligro de 
eliminar el potencial de los espacios abiertos informales. 

Paralelamente, los espacios abiertos formales –que para efectos de esta tesis se identificarán 
principalmente con las áreas verdes urbanas- han sido ampliamente estudiados, y junto con el 
reconocimiento de nuevos beneficios sociales y ambientales de estos, se han realizado diversos 
estudios para determinar las variables que condicionan su uso y la existencia de cualidades 
ambientales, como por ejemplo la distancia, el tamaño, la accesibilidad, el paisaje, los atractivos 
que contiene el espacio, la percepción de seguridad, la presencia de vegetación y árboles y el 
tipo de suelo (Wilhelm Stanis et al., 2009; Van Herzele y Wiedemann, 2003; Cohen et al., 2007). 
La presente tesis propone que algunas de estas variables pueden utilizarse para el estudio 
de los elementos que condicionan los usos y cualidades ambientales informales de los 
espacios abiertos informales urbanos, con el fin de conocer el aporte actual de estos 
espacios.  

                                                            
1 Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, 2009 
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Por otra parte, existen variados proyectos internacionales y nacionales que forman un 
precedente sobre estrategias de reutilización y activación de espacios abiertos informales, 
integrando innovaciones en diseño, usos y gestión para aprovechar el potencial de dichos 
espacios. Complementariamente, la evolución del diseño urbano, arquitectónico y del paisaje 
durante los últimos años, ha derivado en una serie de criterios necesarios para la sustentabilidad 
de proyectos e intervenciones en espacios abiertos urbanos, caracterizados por promover la 
autosuficiencia y sustentabilidad a largo plazo de las intervenciones, la diversidad social y 
ambiental, la integración con la ciudad más allá de los límites de los proyectos y una nueva 
forma de estética.  

En Santiago, las comunas periféricas son un territorio complejo y vulnerable frente al 
desarrollo urbano. La falta de espacios públicos y de áreas verdes es una de las expresiones de 
la segregación socio-ambiental que se vive en la ciudad, configurando territorios de bajo nivel 
socioeconómico y de baja calidad ambiental (Romero, Salgado y Fuentes, 2009).  

Las comunas periféricas como Pudahuel, Maipú y San Bernardo -especialmente las de bajo 
nivel socioeconómico- son también los lugares donde existen más espacios abiertos informales, 
concentrando el 74,3%  de la superficie total de sitios eriazos del Área Metropolitana del Gran 
Santiago (Guerra, 2009). Sumado a lo anterior, mientras la nueva modificación al Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago plantea la creación de áreas verdes en las nuevas zonas a 
urbanizar de la periferia que hoy se encuentran en el contexto rural y alejadas de la población 
urbana actual, los espacios abiertos existentes en el área urbana corren el peligro de desaparecer 
o nunca consolidarse debido a la desafectación de las áreas verdes intercomunales. 

La urbanización que caracteriza a las comunas de la periferia es de alta densidad, por lo que 
disminuyen las posibilidades de tener un espacio verde privado y aumenta el uso de espacios 
verdes públicos. Asimismo, los espacios verdes urbanos son usados con mayor intensidad en 
contextos de alta densidad, pues el área de influencia del área verde logra incluir a más 
personas. Por otra parte, los estratos de menores ingresos tienen una menor capacidad de pago 
para acceder a otro tipo de espacios de ocio y esparcimiento, por lo que sus necesidades 
tienden a volcarse hacia los espacios públicos, como las áreas verdes. 

Es por lo anterior que los espacios abiertos informales son un fenómeno relevante a investigar, 
especialmente en comunas de escasos recursos, donde su reutilización podría tener un mayor 
impacto para mejorar la calidad ambiental  de estas comunas y la calidad de vida de sus 
habitantes, integrando usos, diseño y gestión sustentables.  

0.2) Selección de caso de estudio 

0.2.1) Distribución de áreas verdes y espacios abiertos informales en Santiago 

La estructura de las áreas verdes es Santiago es focal; si bien existen numerosas áreas verdes de 
pequeño tamaño, las áreas verdes de mediano y gran tamaño se encuentran focalizadas y 
preferentemente en el sector oriente de Santiago (Reyes y Figueroa, 2010; Figueroa 2008). Esto 
es un hecho relevante si consideramos que el tamaño de un área verde se relaciona con sus 
beneficios sociales, ambientales y ecológicos (Schipperijn, 2010; Sukopp, 1991). A lo anterior se 
suma también el estado en que se encuentran las áreas catalogadas como verdes, muchas de las 
cuales son en realidad áreas verdes no implementadas o degradadas por falta de mantención.  
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Un tema de compleja solución y en el que influye el nivel socioeconómico de una comuna es el 
financiamiento con el que las municipalidades cuentan para la construcción y la mantención de 
áreas verdes, siendo este último tema de suma importancia para la implementación efectiva de 
terrenos establecidos como área verde en los planes reguladores comunales. El 
financiamiento de áreas verdes ha sido y es el principal pie de tope para la mantención 
de los espacios verdes urbanos. Relacionado a lo anterior es necesario considerar lo 
acontecido con las políticas de vivienda social, que desde los años 70 y con mayor fuerza en los 
años 80, han determinado sistemáticamente la concentración de vivienda social en las comunas 
periféricas, lo cual tiene un efecto directo en el presupuesto comunal, por la exención del pago 
de contribuciones de este tipo de viviendas. 

Este tema es relevante en comunas que no tienen Planes Reguladores Comunales (PRC) 
vigentes, por lo que todos aquellos terrenos establecidos como de utilidad pública en los PRC 
de estas comunas y que aún no han sido consolidados, se encontrarían caducados como tales 
desde el 2004, según lo establecido por el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC). 

La carencia de áreas verdes evidente en las comunas periféricas, junto con la existencia de áreas 
verdes no implementadas y caducadas o en mal estado, determina la prioridad de estas 
comunas frente a nuevas propuestas de implementación de áreas verdes en la ciudad.  

Por otra parte, si bien existen espacios abiertos informales dispersos por toda la ciudad de 
Santiago, su número, superficie y estado varían de acuerdo a su ubicación. El número y 
superficies individuales de los espacios abiertos informales aumentan principalmente en las 
comunas periféricas (Guerra, 2009; Figueroa, 2008). Esto se relaciona con la modalidad de 
crecimiento de la ciudad de Santiago, en extensión o mancha de aceite, el cual deja bolsones sin 
utilizar afectos a la especulación inmobiliaria (Petermann, 2003). Se suma a lo anterior el efecto 
de los instrumentos de planificación que determinan usos de suelo industriales en zonas 
periféricas -algunas de las cuales aun no han sido desarrolladas-, así como la definición de áreas 
verdes que en la práctica no se han implementado o se encuentran degradadas. Este tipo de 
espacios junto con terrenos abandonados o no desarrollados, pertenecen al conjunto de 
espacios abiertos informales que prolifera en las comunas periféricas. 

Los espacios abiertos informales se presentan en mayor número en áreas de la ciudad con 
urbanización de alta densidad, así como en áreas industriales (Guerra, 2009), características que 
pueden encontrarse en comunas periféricas y de bajo nivel socioeconómico y de menor índice 
de áreas verdes. Es por ello que es en este tipo de comunas donde la reconversión de espacios 
abiertos informales podría incrementar los espacios verdes urbanos de manera significativa. 
Figueroa (2008) establece las siguientes comunas como las que aumentarían más su índice de 
áreas verdes, contando la superficie de terrenos eriazos existentes como parte de los espacios 
verdes urbanos: Quilicura, San Bernardo, Pudahuel, Huechuraba y La Pintana (Figueroa, 2008: 
59). 

Las comunas en donde confluye un bajo índice de áreas verdes, bajo nivel socioeconómico y la 
presencia de espacios abiertos informales son las indicadas en la siguiente figura (Figura 0.1). 
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Figura 0.1. Comunas periféricas de bajo nivel socioeconómico y distribución de Espacios 
Abiertos Urbanos en Santiago

 

Fuente: Elaboración propia en base a Guerra (2009), Catastro CONAMA (2004) y Monge y Paredes (2011) 

Dentro del conjunto de comunas periféricas destaca el área urbana de Pudahuel como una 
comuna de bajo índice de áreas verdes, bajo nivel socioeconómico, mala calidad 
ambiental, y carencia de un Plan Regulador Comunal actualizado.  
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Cuadro 0.1. Índice de áreas verdes en comunas periféricas de bajo nivel socioeconómico 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM) 

El bajo índice de áreas verdes y el bajo nivel socioeconómicos son criterios clave para la 
elección del área de estudio en cuanto estos representan un problema a resolver, priorizar, y a la 
vez aprovechar para la generación de áreas verdes. Pudahuel tiene un bajo índice de áreas 
verdes por habitante (3,2 m2/hab.), de las cuales sólo el 47,67% se encuentra en buen 
estado (CONAMA, 2004). 

Cuadro 0.2. Comunas con mayor variación de índice de prioridad social, período 2007-2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Planificación SERPLAC RM, 2010 

El Ministerio de Planificación (MIDEPAN) utiliza el índice de prioridad social para medir 
comparativamente el desarrollo social alcanzado por las comunas de una región, en un periodo 
determinado de tiempo. Este índice fue actualizado para la Región Metropolitana el año 2010 e 
integra indicadores de 3 dimensiones: ingresos, educación y salud.  

Según los datos de MIDEPLAN, en Pudahuel el índice de prioridad social es de 54,9, 
catalogando la comuna como de alta prioridad. Sumando a lo anterior, Pudahuel se 
encuentra dentro de las 4 comunas de la Región Metropolitana que más empeoraron su 
condición social desde el año 2007 al 2010. La comuna pasó de tener el 7% de su población 
bajo la línea de la pobreza, a un 17% de población pobre en sólo 3 años. Durante este período 
también empeoró en los indicadores de educación y salud. 

 

 

 

Cerrillos 6,5 Puente Alto 3
Huechuraba 4,5 La Pintana 3
Conchalí 3,6 San Bernardo 2,5
Lo Prado 3,3 El Bosque 1,8
Cerro Navia 3,2 La Granja 1,7
Maipú 3,2 La Cisterna 1,6
Pudahuel 3,2 Lo Espejo 1,6
Quilicura 3,2 San Ramón 1,3
Renca 3,1

Metros cuadrados de áreas verdes con mantención pública (2009)
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Comuna RK 2010 Variación Comuna RK 2010 Variación
La Pintana 1 -6 Independencia 10 -16
La Cisterna 33 -7 Pudahuel 23 -16
Macul 31 -7 PAC 12 -17
La Granja 2 -8 Quilicura 24 -19
San Joaquín 17 -13

Variación de Ranking de Prioridad Social
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Gráfico 0.1. Terrenos Vacantes en el área metropolitana de Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guerra, 2009 

A la vez, esta comuna es la tercera con más hectáreas de espacios abiertos informales 
entre las comunas de la periferia -después de Maipú, Quilicura y San Bernardo (Guerra, 
2009)- lo que representa un gran potencial de hectáreas para su reconversión en áreas verdes. 

Gráfico 0.2. Índices de calidad de aire máximos en estaciones de monitoreo en Santiago 

 

Fuente: CONAMA, 2010. 

Sumado a lo anterior, dentro de las mayores injusticias ambientales en Santiago se encuentra la 
inequitativa distribución de externalidades negativas, como por ejemplo la contaminación 
ambiental. La contaminación atmosférica en Santiago se ve influida por las condiciones 
geográficas y de ventilación del valle y las comunas que reciben la mayor parte de la 
contaminación ambiental de Santiago son las comunas del norte y poniente de la ciudad. 
Además de presentar niveles críticos de contaminación, Pudahuel es donde se registran 
mayores concentraciones de contaminantes en Santiago (Ibarra, 2008). 
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Cuadro 0.3. Estado y vigencia de Planes Reguladores Comunales en comunas periféricas  

  

Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM) 

La desactualización del PRC de Pudahuel, aprobado el año 1971, junto con la caducidad de la 
declaración de bien público del artículo 59 de LGUC, pone en peligro a las áreas verdes no 
consolidadas de la comuna. 

Debido a la confluencia de factores descrita, se elige como área de estudio el área urbana de 
Pudahuel. 

Figura 0.2. Comuna de Pudahuel  y área de estudio (amarillo) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps y coberturas OCUC 

 

 

Comuna Vigente Año Comuna Vigente Año
Cerrillos Si 1965 Puente Alto Si 2003
Huechuraba Si 2004 La Pintana No *
Conchalí Si 1983 San Bernardo Si 2006
Lo Prado Si 2009 El Bosque Si 2010
Cerro Navia Si 1993 La Granja si 1992
Maipú Si 2004 La Cisterna Si 2004
Pudahuel No 1971 Lo Espejo Si 1983
Quilicura Si 1985 San Ramón No *
Renca Si 1985

Vigencia de Planes Reguladores Comunales
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Figura 0.3. Área de estudio  

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps y coberturas OCUC 

0.3) Preguntas, Hipótesis y Objetivos de la investigación 

0.3.1) Problema y preguntas  

El problema de la investigación se desprende de los valores asociados a los espacios abiertos 
formales, en conjunción con la existencia de espacios abiertos informales en comunas de 
escasos recursos como las descritas anteriormente. Se intuye que los espacios abiertos 
informales pueden contribuir social y ambientalmente a las comunas en que se encuentran, al 
ser soporte de usos y cualidades ambientales informales. Es por ello que la pregunta principal 
es: ¿tienen los espacios abiertos informales valores sociales y/o ambientales similares a los que 
poseen los espacios abiertos formales? De esta pregunta se desprenden las siguientes tres:  

 ¿Qué variables podrían ser utilizadas para la caracterización de valores sociales y 
ambientales en espacios abiertos informales? 

 ¿Mediante qué tipo de estrategias se pueden capitalizar el potencial de los espacios 
abiertos informales? 

 ¿Cómo puede el diseño urbano optimizar de manera sustentable las intervenciones en 
los espacios abiertos informales? 
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0.3.2) Hipótesis y objetivos 

Hipótesis 

Debido a la naturaleza descriptiva y exploratoria de la investigación, se propone la siguiente 
hipótesis de trabajo: 

Hipótesis: Las contribuciones sociales y ambientales de los espacios abiertos 
informales pueden ser aprovechadas por medio de estrategias que reutilicen estos 
espacios de manera sustentable. 

Objetivos 

Identificar y caracterizar los aportes sociales y ambientales de los espacios abiertos 
informales en el área urbana de Pudahuel. 

1. Definir los factores que pueden condicionar los valores sociales y ambientales de los 
espacios abiertos informales. 

2. Explorar estrategias de usos, diseño y gestión para la intervención de espacios abiertos 
informales. 

3. Caracterizar los aportes sociales y ambientales del área urbana de Pudahuel y describir 
el potencial de reutilización de los espacios abiertos informales. 
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1. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LOS ESPACIOS ABIERTOS 
URBANOS 

 
1.1) Espacios abiertos formales: origen y evolución de las áreas verdes urbanas 

El higienismo y la salud pública son las bases de la aparición de los espacios verdes urbanos. 
Estos lugares en un inicio fueron concebidos como un antídoto a los problemas 
relacionados con el modo de vida urbano, la pérdida del paisaje y la mala calidad del 
aire, imperantes en las nuevas aglomeraciones urbanas (Cranz, 1981). Las primeras áreas 
verdes planificadas fueron grandes parques establecidos en los límites de las ciudades. 

Durante los inicios del siglo XX, y a medida que la reducción de la jornada de trabajo permitió 
aumentar el tiempo libre de los trabajadores, el rol de las áreas verdes comienza a integrar 
también las funciones de ser espacios de recreación y esparcimiento, esta vez ubicados al 
interior de la ciudad.  

Ya para mediados del siglo XX, el concepto de área verde evoluciona hacia el de un espacio 
que provee beneficios para la salud no sólo relacionados con la higiene de la ciudad, sino 
también con la salud mental, el deporte, la recreación, el descanso y la estética. Luego, durante 
las últimas décadas del siglo XX predominan las funciones recreativa y ambiental de estas áreas 
naturales, construyendo en conjunto con los beneficios anteriores un concepto de espacio 
plurifuncional. 

Desde los años 90, y junto con el nacimiento del concepto de sustentabilidad, las áreas verdes 
urbanas comienzan a integrar elementos sociales y ambientales. Sukopp y Werner (1991) 
plantean una nueva forma de abordar la planificación y el diseño de zonas verdes urbanas, 
integrando principios ecológicos en su diseño. El verde urbano también es clave para la 
sobrevivencia de otras especies al interior de la ciudad y para mantener el equilibrio ambiental 
de las ciudades, funciones que ha tomado importancia en las últimas décadas. 

“Increasingly understood for their ecological, social, and economic importances, the role of parks and green public 
open spaces in the urban fabric seems to be undergoing another historic evolution. As the history of parks 

demonstrates, their perceived functions have changed over time” (Pincetl y Gearin, 2005: 365). 

1.2) Beneficios sociales y ambientales y económicos de los espacios verdes urbanos 

Las áreas verdes pueden tener distintas funciones y a la vez entregar beneficios diversos para 
sus usuarios y para la ciudad. 

Matsuoka y Kaplan (2008) relacionan los beneficios sociales de las áreas verdes con la 
satisfacción de 2 tipos de necesidades humanas a grandes rasgos: las necesidades asociadas al 
contacto o interacción con un espacio natural (“nature needs”), y las necesidades de interacción 
social, cuya satisfacción es promovida por ambientes naturales (“human interaction needs”). 

En total los autores describen 6 necesidades que se dividen en los 2 tipos nombrados 
anteriormente. Entre las “nature needs” se encuentran: el contacto con la naturaleza; la 
preferencia estética por paisajes bellos y placenteros; y la recreación y el juego. 



 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y 
criterios de diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

16 
 

La clasificación de “human interaction needs” se compone de: interacción social y privacidad; 
participación ciudadana en el diseño y formación de un sentimiento de identidad comunitaria. 

Cuadro 1.1. Necesidades humanas y beneficios sociales de los espacios verdes urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Matsuoka y Kaplan, 2008 

Los espacios verdes urbanos pueden tener también beneficios económicos directos e 
indirectos. Ejemplos de los beneficios económicos directos que pueden obtenerse de ellos son 
el pago por uso (cobro de entrada), la realización de eventos en estos espacios y la venta de 
bonos de carbono. 

Los beneficios económicos indirectos asociados a las áreas verdes se obtienen por medio de la 
reducción de gastos en salud- contribuye a una vida menos sedentaria y tiene impactos en la 
salud mental-, la reducción de impactos ambientales – como la contaminación o las 
inundaciones-, la disminución de gastos de calefacción o enfriamiento – por medio de la 
regulación del clima y la temperatura-, y el aumento de plusvalías de un barrio (Byrne y Sipe, 
2010). 

Por último, los beneficios ambientales y ecológicos son múltiples y diversos. Entre los 
ecológicos se encuentran la conservación de la biodiversidad, la protección de ecosistemas y el 
mantenimiento de funcionamiento de ciclos naturales.  

Los beneficios ambientales en tanto, se han hecho cada vez más importantes a medida que los 
efectos antrópicos sobre el medio ambiente se han hecho visibles, como el cambio climático, la 
contaminación o la extinción de especies. Entre los beneficios ambientales de las áreas verdes 

Necesidades Descripción Beneficios

Contacto con la 
naturaleza

Incluye tanto las experiencias 
como el contacto visual con 
elementos naturales

El contacto con la naturaleza 
contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida, ya sea mediante 
la satisfacción de necesidades 
emocionales, mentales o de salud 
física.

Preferencia estética 
Incluye temas  como la belleza 
escénica, el grado de limpieza y 
la percepción de seguridad

La variable estética se relaciona 
con la preferencia de naturales y 
bellos , frente a otros paisajes

Recreación y juego
Incluye un amplio rango de 
actividades deportivas y 
recreativas

Las oportunidades para la 
realización de estas actividades 
puede ser satisfechas por espacios 
naturales tradicionales o informales

Interacción social y 
privacidad

Incluye la interacción entre 
personas de diferentes edades, 
raza, etnia y residentes urbanos 
en general

Ambientes naturales promocionan 
la interacción social así como un 
refugio de la actividad urbana

Participación ciudadana 
en el diseño

Incluye la participación de la 
comunidad local tanto en el 
diseño como en la mantención 
de los espacios verdes urbanos

El input de la comunidad es 
considerado como una forma de 
realizar un diseño que responda a 
las necesidades, cultura, historia y 
religión de un lugar en particular

Identidad comunitaria

Incluye desde elementos como 
la zonificación urbana, los 
espacios de reunión y el diseño 
de estos

Incrementar el sentido de identidad 
de los espacios abiertos contribuye 
a la apropiación de estos por parte 
de la comunidad
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se encuentran la mitigación del clima, la reducción de riesgos asociados a desastres naturales 
como la inundación, la disminución de la contaminación y la limpieza del aire y del agua. 

Cuadro 1.2. Beneficios ecológicos y ambientales de los espacios verdes urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Boland y Hunhammar, 1999; Lay Ong, 2003 

De esta manera, el concepto de las áreas verdes urbanas comienza a integrar una diversidad de  
funciones que implica la apertura hacia el concepto más amplio de “espacios abiertos” 

1.3) El paradigma de los espacios abiertos urbanos 

Desde la ecología del paisaje, los espacios abiertos son estructurales para el territorio regional. 
Definidos por Forman (1995: 462, citado en Rao, 1997) como “aquel que provee de un sistema 
integral de recursos de tierra y agua” (traducción nuestra, Rao, 1997: 12). Estos espacios 
pueden cumplir funciones ecológicas, agrícolas, forestales y/o de recreación. Además de 
los recursos de tierra y agua, el término “espacios abiertos” incluye los corredores verdes y 
grandes parques urbanos. Maruani y Amit-Cohen (2007) los definen como espacios naturales 
dominados por elementos abióticos y bióticos2, los cuales se caracterizan también por 
su bajo nivel de intervención, en comparación con los ambientes construidos. Este bajo 
nivel de intervención permite que sus cualidades naturales intrínsecas se mantengan, de manera 
de que su ecosistema pueda continuar funcionando regularmente (Maruani y Amit-Cohen, 
2007). 

                                                            
2 Biótico: Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos. 
 Abiótico: Se dice del medio en que no es posible la vida. 
Fuente: Diccionario de la Lengua Española RAE 

Necesidades Descripción Beneficios

Infraestructura verde
Planificar los espacios abiertos 
urbanos en función de su 
sustentabilidad

Entre sus beneficios se encuentran la 
conservación de la biodiversidad, 
la protección de ecosistemas y el 
mantenimiento de funcionamiento 
de ciclos naturales

Diseño con especies 
nativas 

Incluye el uso de especies 
nativas y resistentes a sequía, 
con valor ornamental

Contribuye al aumento y 
protección de la biodiversidad 
local  y también a reducir los costos 
de mantención de los espacios 
verdes urbanos

Clima
Reducción de Islas de Calor 
Urbano

La vegetación disminuyen las islas 
de calor urbano, las cuales 
concentran altas temperaturas que 
afectan la salud de los habitantes 
de la ciudad

Contaminación urbana
Reducción de contaminación 
ambiental

La masa vegetal de los espacios 
verdes urbanos contribuye a la 
absorción de contaminantes que se 
encuentran en el aire

Riesgo de Inundación
Reducción del riesgo de 
inundación

Las superficies permeables y la 
vegetación contribuyen a la 
absorción de la escorrentía 
superficial, disminuyendo el peak 
de volumen característico de las 
ciudades
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Figura 1.1. Ejemplo de red espacios abiertos urbanos: proyecto de regeneración frente de 
río y red de espacios abiertos en Cochabamba, Bolivia 

 

Fuente: Carmen Mendoza y Pere Vall, 2011 

La visión de los espacios naturales como un sistema a escala regional ha influido también en la 
consideración de los espacios abiertos urbanos como un sub-sistema al interior de la 
ciudad. Este enfoque sistémico, complementado con el reconocimiento de las funciones 
ecológicas, ambientales y de soporte de vida de los espacios verdes, ha hecho surgir el concepto 
de “infraestructura verde” (green infrastructure). Esta se define como:  

“Sistema natural de apoyo a la vida, formada por tierra y cuerpos de agua que sostienen diversas especies de 
flora y fauna; aseguran el funcionamiento de los procesos ecológicos; mantienen los recursos de agua, aire y suelos; 

y contribuyen a la salud y a la calidad de vida de los individuos y las comunidades” (Juncos, 2005: 10).  

Esta red incluye todo tipo de espacios donde priman los elementos naturales como 
cuerpos de agua, humedales, bosques, reservas agrícolas y paisajes rurales, así como 
también tierras no urbanizadas o bajo protección (Ibíd.: 11). 

Maruani y Amit-Cohen (2007) plantean la existencia de dos aproximaciones para la 
planificación de espacios abiertos urbanos: una desde el enfoque en las necesidades de los 
usuarios (demanda) y la otra desde una visión ecológica  y/o medioambiental (oferta). 
Mientras el primer enfoque se basa en responder a las demandas de recreación, calidad 
de vida y calidad ambiental de las personas, el segundo busca la protección del paisaje 
y del medio ambiente (Ibíd.) 

A pesar de que las dos aproximaciones anteriores parecieran ser contradictorias, se ha 
comenzado a buscar la integración de las funciones sociales y ambientales en los espacios 
abiertos urbanos, así como a plantear otros usos posibles para estos espacios. 

Con el advenimiento del paradigma de la sustentabilidad en la política y el nuevo rol de las 
ciudades como las causantes y a la vez solucionadoras de los problemas ambientales globales 
(Mills, 2007), los espacios abiertos urbanos y sus potencialidades para el beneficio de la calidad 
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de vida y la calidad ambiental urbana, están convirtiéndose en un desafío para la planificación y 
el diseño urbano.  

1.4) Conceptos y orígenes de los espacios abiertos informales 

La evolución de las áreas verdes urbanas hacia un nuevo paradigma que integra funciones 
sociales, ecológicas-ambientales y económicas, concebidas ya no sólo como elementos 
puntuales sino como una infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de la ciudad, ha 
llevado a repensar tanto las funciones que las áreas verdes pueden tener, así como 
también a considerar diferentes tipos de espacios abiertos urbanos como parte de un 
mismo sistema. Por su parte, la evolución de la ecología y el surgimiento de la ecología del 
paisaje han llevado a que los espacios abiertos formales e informales puedan ser vistos bajo un 
mismo enfoque como “espacios abiertos urbanos”. 

1.4.1)  Orígenes distintos con resultados similares: espacios abiertos informales como fenómeno mundial 

La aparición de espacios abiertos informales dentro del ámbito urbano es un fenómeno 
mundial, compartido tanto por ciudades en crecimiento como en decrecimiento. Sin embargo 
las definiciones de estos espacios varían según su contexto, principalmente debido a sus 
orígenes y al proceso de formación de estos terrenos.  

Internacionalmente se utilizan diversos conceptos para referirse a estos espacios, cada uno de 
los cuales describe sutiles diferencias del contexto en el sentido de la formación, estado o uso 
del terreno. En Estados Unidos y Europa los conceptos de Urban Voids, Vacant Land y 
Brownfields son utilizados comúnmente para referirse a los espacios abiertos informales, a la vez 
que existen conceptos que devienen de la academia como Terra Incognita (Bowman y Pagano, 
2004) y Terrain Vague (Solá-Morales, 2002). Estos conceptos se relacionan con los orígenes de 
los espacios abiertos informales en el contexto de ciudades en decrecimiento (shrinking cities). 
En tanto, en América Latina las ciudades se encuentran en crecimiento y se utilizan los 
términos Terrenos Vacantes, Terrenos Baldíos, Tierras Desocupadas, Tierras Disponibles, 
Terrenos Vacios y Sitios Eriazos (Petermann, 2003).  

Figura 1.2. Espacios Abiertos Informales (de izquierda a derecha: Brownfield en North Yersey, 
Vacant Land en Cleveland y Sitio Eriazo en Pudahuel) 

 

Fuente: de izquierda de derecha: http://www.njtpa.org/plan/Element/SmartGr/Brownfields/default.aspx, 
www.flickr.com (autor Wayne-BTV) y  www.tropezón.cl  
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A pesar de las diferencias, las distintas definiciones de estos espacios tienen en común el 
resaltar su condición de ser espacios abiertos, no construidos y/o subutilizados.  

Para efectos de esta investigación, se busca integrar las distintas acepciones, definiendo los 
Espacios Abiertos Informales como: “terrenos no construidos, que se encuentran sin 
utilizar o tienen algún tipo de uso público informal, como por ejemplo sitios eriazos, 
franjas de protección vial, terrenos contaminados o abandonados o áreas verdes no 
implementadas”. El objetivo de esta definición operacional es abarcar los distintos tipos de 
espacios abiertos informales, debido a la similitud de sus características en comparación con los 
espacios construidos y los espacios abiertos formales. 

Si bien los espacios abiertos informales son un fenómeno mundial, las formas de afrontar los 
problemas asociados a estos y de desarrollar las oportunidades de dichos espacios urbanos, se 
relacionan con su contexto. A continuación se hace una revisión de los contextos de ciudades 
en crecimiento: el contexto  latinoamericano y chileno. 

1.4.2)  Contexto Latinoamericano: urbanización, desregulación y mercados de suelo 

En las ciudades en crecimiento, los espacios abiertos informales son terrenos intersticiales 
remanentes del desarrollo acelerado y discontinuo de la ciudad. Varios autores (Fausto, 
A. y  Rábago, J., 2001; Godoy, 2007) señalan como elementos determinantes para la generación 
de terrenos vacantes en el contexto latinoamericano los comportamientos colectivos respecto 
de preferencias y especulación de suelo, el acelerado crecimiento de la población y desarrollo 
urbano, las crisis económicas que inciden en el mercado inmobiliario y la discontinuidad de las 
políticas públicas que regulan el suelo. 

Clichevsky (2007) describe la tierra vacante como “tierra privada no utilizada […] dentro del 
perímetro de la aglomeración, y que podrían ser usadas para fines residenciales, industriales, 
comerciales y de servicios, así como a la tierra de propiedad fiscal  que ha sido desafectada de 
sus anteriores usos” (Clichevsky, 2007, p. 196). Según esta definición los terrenos vacantes 
serían  todos aquellos terrenos al interior de la ciudad (privados o públicos) que no están siendo 
aprovechados para un uso urbano.  

La característica de subutilización urbana pareciera ser una constante en las definiciones de 
espacios abiertos informales en América Latina. Fausto y Rábago (2001) definen estos espacios 
como “como espacios construidos o utilizables … que se localizan en el interior de 
áreas urbanizadas y que se encuentran desocupados, o bien, cuyo uso sea 
evidentemente inferior a su potencial de aprovechamiento urbano” (Fausto, A. y  
Rábago, J., 2001: 2). 

1.4.3)  El caso de Santiago 

En el contexto específico de Santiago, el proceso de formación de espacios abiertos informales 
se relaciona con el desarrollo acelerado de la urbanización de la ciudad, en conjunto con las 
políticas urbanas de desregulación -como la eliminación del límite urbano en el año 1979- y 
políticas habitacionales de vivienda social, los cuales imponen a la ciudad un crecimiento 
discontinuo y segregado socialmente. 



 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y 
criterios de diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

21 
 

En un estudio sobre la formación de terrenos vacantes en Santiago, Petermann (2003) divide a 
los sitios eriazos en dos tipos, según las causas de su aparición: desarrollo discontinuo natural y 
desarrollo discontinuo artificial. Así, el desarrollo discontinuo natural correspondería a un 
fenómeno natural, parte del crecimiento de la ciudad y propio de los mecanismos del mercado 
como la especulación. Por otro lado, el desarrollo discontinuo artificial correspondería a una 
especie de superávit de terrenos vacios, provocados por la incertidumbre que la variabilidad de 
las políticas urbanas imponen sobre los mercados de suelo. Esta es una visión económica del 
fenómeno, enfocada principalmente en las causas de la subutilización de terrenos vacantes 
privados. 

En el caso de los espacios abiertos informales de propiedad pública, estos son bienes públicos 
sin desarrollar, como es el caso de áreas verdes no implementadas en comunas de bajos 
ingresos.  

1.5) La evolución de los espacios abiertos informales como una oportunidad para las 
ciudades 

La existencia de espacios abiertos informales en la ciudad puede relacionarse con las críticas 
hacia el determinismo de la planificación moderna. Estos espacios representan el resultado 
fallido de una planificación que busca la perfección, y al mismo tiempo la oportunidad para 
emprender un proceso de comprensión y reutilización de estos espacios. 

Pero si bien estos espacios residuales siempre han sido considerados a priori de forma 
peyorativa, son escasos los intentos teóricos por comprenderlos (Greenstein y Sungu-Erylmaz, 
2004; Berger, 2006) ¿Cómo surgen los espacios abiertos informales? ¿Cuál es su uso 
actual? ¿Pueden considerarse como un espacio público o un área verde? ¿Qué 
funciones ambientales cumplen o pueden cumplir? 

Greenstein y Sungu-Erylmaz (2004) describen cómo los espacios “vacantes” de la ciudad son 
usualmente considerados como lugares inseguros, utilizados para actividades ilegales como 
basurales y tráfico de drogas. Sin embargo, muchas veces la comunidad que vive cercana 
a ellos los utiliza cotidiana e inesperadamente (Pagano y Bowman, 2004). 

Algunos autores como León Balza (1998) plantean que es el uso lo que define la 
característica de público o privado de un lugar, independiente de su régimen de propiedad. 
Un ejemplo de ello es la definición de espacio público de la legislación colombiana, la cual lo 
define como espacios “…destinados por su naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses 
individuales de los habitantes” (Gobierno de Colombia, 1989). 

Salcedo (2002) describe como desde la teoría hay autores que han idealizado el espacio público 
“de antaño” como espacio de participación política e integración, mientras otros plantean que 
este ideal de espacio público nunca existió, pues desde el comienzo fue plataforma para la 
expresión de las relaciones de poder de la sociedad. Ambas conceptualizaciones no toman en 
cuenta que finalmente sus definiciones de espacio público se relacionan con una visión 
hegemónica, y la “imposición de ciertas percepciones o representaciones de cómo el espacio 
debe ser apropiado, usado y vivido” (Salcedo, 2002). Esto último se relaciona con el fracaso de 
ciertos espacios públicos impuestos a los habitantes sin tomar en cuenta el contexto o las 



 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y 
criterios de diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

22 
 

necesidades locales, en contraste con la utilización informal de algunos espacios abiertos 
informales. 

Por otro lado, se ha planteado también que los espacios abiertos informales pueden ser lugares 
donde exista también un verde informal, una especie de colonización de la naturaleza, 
que aparece espontáneamente debido a su condición de baja intervención y abandono. (Sukopp 
y Werner, 1991; Hough, 1998). 

Es así como los espacios abiertos informales comienzan a ser vistos por su potencial como 
espacio público apropiado, así como de espacio verde natural, ambas cualidades que 
actualmente se buscan integrar en la planificación y diseño de las áreas verdes. 

El nuevo paradigma de la sustentabilidad urbana y la participación de la sociedad civil, junto 
con los beneficios asociados al enverdecimiento urbano, trae consigo un cambio de percepción 
de los espacios abiertos informales, los cuales están comenzando a ser vistos como una 
oportunidad más que un problema. Este cambio de percepción se debe también en parte a un 
cambio de paradigma en la planificación y el diseño urbano. 

En la definición dada por Sola Morales a estos espacios, a los cuales llama “terrenos vagos” 
(terrain vague) ya se evidencia una doble connotación: estos espacios son abandonados e 
inutilizados, vacios y vagos, pero a la vez son libres para ser ocupados espontáneamente 
(Kamvasinou,2006: 255). 

Kamvasinou (2006) habla de la visión instrumental imperante que usualmente se tiene de estos 
espacios, en el sentido en que son percibidos como espacios vacios a la espera de ser 
construidos. Esta visión es potenciada por las disciplinas de la arquitectura y el diseño urbano, 
que vierten en dichos espacios “sus deseos de productividad, control y orden”. (Íbid).  

Según Akkerman (2009) existe también la inhabilidad de aceptar al vacío como un elemento 
urbano de diseño. Esto coincide con las definiciones que existen de estos espacios: la mayoría 
de sus definiciones son en base a la negación (como espacios  no utilizados  y no construidos); 
los espacios abiertos informales son definidos por su contraste con el orden imperante de la 
ciudad (Shaw y Hudson, 2009).  

Sin embargo, su “aparente vacio” es cuestionable pues son espacios que pueden ser utilizados 
informalmente por las personas que habitan cerca de ellos. Es este uso informal lo que los 
hace superar su condición de ser meramente espacios vacíos y emerger como lugares. 
Convertidos en espacios públicos alternativos, estos lugares pueden albergar a personas que se 
encuentran marginadas en la sociedad (Kamvasinou, 2006) y también ser soporte de usos 
informales e inesperados.  

Esta especie de colonización informal por parte de la sociedad es de cierta forma análoga a la 
colonización informal de plantas y animales que pueden contener los espacios abiertos 
informales. Ambas características, uso y naturaleza informal, los constituyen como espacios 
“llenos”, más no construidos: 

  “It is crucial then to understand the terrain vague not as an empty, neutral territory, but as a 
rich field of invisible social and natural operations” (Kamvasinou , 2006: 255). 
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2. FACTORES QUE CONDICIONAN LAS CUALIDADES SOCIALES Y 
AMBIENTALES DE LOS ESPACIOS ABIERTOS URBANOS 

 
2.1) Factores determinantes de cualidades sociales 

Los beneficios sociales de los espacios verdes sólo pueden ser reales cuando estos lugares son 
utilizados efectivamente por sus usuarios potenciales, por lo que desde hace ya algunos años, se 
ha comenzado a prestar atención a los factores que condicionan el uso de los espacios abiertos 
urbanos.  

Los factores que condicionan o facilitan un mayor uso de los espacios abiertos han sido 
estudiados por diversos estudios desde las disciplinas de la planificación y el diseño urbano, así 
como también de la sociología y la sicología ambiental. Estos estudios plantean también la 
universalidad de las variables que intervienen en el uso de los espacios verdes, al menos en el 
contexto de la cultura occidental. Giles-Corti (2006) en un estudio influyente realizado en 
Australia, divide los factores que intervienen en el uso de los espacios verdes urbanos entre los 
factores individuales (edad, educación, experiencias personales, amigos y familia) y factores 
ambientales (medio ambiente físico, cultural y político). Dado que este último grupo es cercano 
a la disciplina del diseño y el urbanismo, es en este donde pondremos atención en este capítulo. 

Los factores ambientales que influyen en la utilización de ellos también pueden dividirse a 
grandes rasgos entre el grupo de factores que condicionan el uso y el grupo de las 
características que los vuelven más atractivos para el uso, siendo el cumplimiento de las 
características del primer grupo necesario para que el segundo grupo influencie las decisiones 
de los usuarios potenciales. 

Dentro del primer grupo, el factor de mayor importancia resaltado por diversos estudios 
realizados en esta materia es la distancia desde el hogar hasta el espacio abierto. La 
distancia a recorrer influencia o determina el uso de los espacios abiertos urbanos de forma 
inversamente proporcional a ella: a menor distancia, mayor uso del espacio verde. Los estudios 
y estándares internacionales considerar que una distancia entre 300 y 500 metros 
(aproximadamente 5 minutos de caminata) hacia un espacio verde es la óptima para asegurar un 
buen suministro de áreas verdes para la población (Van Herzele y Wiedemann, 2003; 
Schipperijn et al., 2010). Sin embargo, esta distancia -que determina un área de influencia de un 
público potencial- no es estática y varía según el tamaño del espacio verde: a mayor tamaño, 
mayor área de influencia, y mayor es la distancia que los usuarios están dispuestos a recorrer 
desde su vivienda hacia el área verde de destino. 

El segundo factor destacado por su influencia en el uso es el tamaño. Schipperijn (2010) en un 
estudio realizado en Odense, Dinamarca, destaca la importancia del tamaño como un factor 
que puede superar a la distancia como el principal factor de influencia en el uso. 

“It seems that if people have a longer UGS (Urban Green Space) within a reasonable distance as well as a 
smaller UGS close by, … they will use larger UGS more often tan they use their nearest UGS” (Schipperijn et 

al, 2010: 30). 

Lo anterior puede explicarse por diversas razones: las personas en espacios verdes de mayor 
tamaño se sienten más aisladas y en contacto con la naturaleza que en espacios de menor 
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tamaño. Otro argumento dado es que el tamaño también es un indicador de la variedad de 
actividades que puede realizarse en un espacio público, por lo que en general resultan ser 
espacios más atractivos en comparación con espacios verdes pequeños (Giles-Corti, 2005).  

Dentro de las principales características determinantes del segundo grupo de factores, 
relacionados con el nivel de atractivo de cada espacio verde, se encuentran la accesibilidad, 
las instalaciones con que cuenta el lugar, la seguridad y el paisaje o estética del lugar. 
(Cohen et al., 2007; Van Herzele et al., 2003; Giles-Corti, 2005; Kaczynski et al., 2008). La 
capacidad de acceder a un espacio verde depende por una parte de si este es un espacio público 
o privado, de si se cobra una entrada para su utilización y de las barreras físicas que pueden 
existir para acceder a él.  

Las instalaciones también son determinantes a la hora de preferir un espacio abierto a otro. Las 
diferencias pueden parecer simples pero son significativas a la hora de elegir un espacio verde, 
como por ejemplo la existencia de caminos o senderos -para caminar o realizar deporte- o 
ciclovías.  

Cuadro 2.1. Factores que determinan las cualidades sociales de un espacio abierto urbano 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Schipperijn et al., 2010; Cohern et al., 2007; Van Herzele et al., 2003; 
Byrne y Sipe, 2010. 

La seguridad en un factor clave para la utilización de un área verde y se relaciona en gran parte 
con la seguridad percibida por los usuarios. En esta percepción puede influir el contexto en que 
se encuentra el espacio verde (localización dentro de la ciudad) y también la mantención de 
estos espacios o el propio diseño de estos. La percepción de seguridad de un espacio verde se 
ve influenciada positivamente por elementos de diseño, como la iluminación, señalética y 
espacios definidos para ciertos usos (Byrne y Sipe, 2010). 

Variables sociales

Distancia La distancia a un espacio abierto idealmente debe ser de 300 
a 500 metros

Tamaño
El tamaño amplía el área de influencia de un espacio abierto. 
También es indicador de la diversidad de activ idades que 
pueden llevarse a cabo en él

Accesibilidad
Depende de su régimen de propiedad (público o privado); de 
si existen barreras físicas que limiten el acceso; y de si se 
cobra un precio por entrar al espacio 

Instalaciones
Aumentan las posibilidades de realizar activ idades 
específicas en un espacio abierto. Ejemplos de estas son 
senderos y ciclov ías, entre otros.

Seguridad
La percepción de seguridad aumenta con elementos de 
diseño como la iluminación y señalética así como la 
mantención y limpieza de los espacios

Estética Usuarios valoran el paisaje y la belleza de los espacios 
abiertos como un atractivo para v isitarlos
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Por último, la belleza escénica o la estética propia del paisaje del espacio abierto también es un 
factor que interviene en su mayor uso. Si bien las preferencias de los usuarios de las áreas 
verdes respectos de características de estos espacios pueden variar, muchos de los usuarios 
valoran el paisaje a un nivel similar a la posibilidad de realizar actividades de recreación en los 
espacios verdes (Bryne y Sipe, 2010). 

2.2) Factores que condicionan la calidad ambiental de los espacios verdes urbanos 

Como revisamos anteriormente, con el cambio ocurrido en el concepto de área verde 
tradicional, se ha comenzado a resaltar el rol de los espacios verdes dentro de la ciudad, y los 
múltiples beneficios que estos tienen, tanto desde una perspectiva social como ecológica y 
medioambiental. En este sentido, el rol de los espacios abiertos urbanos es muy importante, ya 
que prestan una serie de servicios conocidos como servicios ecosistémicos, término 
popularizado por el Millenium Ecosystem Assessment 2005, el cual se refiere a “los beneficios 
que proveen los ecosistemas a los seres humanos, los cuales contribuyen a hacer la vida no sólo 
físicamente posible sino también digna de ser vivida” (Quétier et al., 2007)  

Desde la perspectiva medio ambiental, los espacios verdes urbanos pueden proteger de 
riesgos naturales, disminuir el efecto de las islas de calor urbanas y mejorar la calidad 
del aire y el agua en la ciudad, entre otras cosas. Bolund y Hunhammar (1999) identifican 5 
servicios ecosistémicos que las áreas verdes urbanas pueden proveer: Filtración del Aire, 
Regulación del Clima, Reducción del Ruido, Drenaje de Aguas Lluvias, Tratamiento de 
Alcantarillado y Valores Recreacionales y Culturales (Ibíd.) 

La obtención de estos beneficios se basa principalmente en características físicas que 
podemos observar y medir, tanto a nivel urbano –como por ejemplo en su forma, tamaño y 
conectividad- como a nivel de los elementos específicos que podemos encontrar en dichos 
espacios – como en la abundancia, tipo, distribución y el estado de la vegetación, el tipo de 
suelo y la presencia de cursos de agua. 

La vegetación es el elemento clave en la obtención de los beneficios ambientales de las áreas 
verdes urbanas. La vegetación contribuye a regular la temperatura, facilitar la absorción de agua 
y reducir la escorrentía superficial, mitigar los ruidos molestos y limpiar el aire y el agua. Los 
beneficios antes descritos asociados a las áreas verdes dependen en gran parte de los procesos 
metabólicos de las plantas, los cuales a su vez, son directamente proporcionales a la cantidad de 
materia verde que estas posean (Lay Ong, 2003). Deilmann, Arlt y Lehmann (2008) distinguen 
3 layers básicos del verde urbano, que son importantes para la planificación urbana: estos 
serían: baja vegetación (low vegetation), constituida por césped y praderas; media vegetación 
(medium vegetation), de arbustos y hierbas; y alta vegetación (high vegetation), formada por árboles 
de todo tipo de tamaños. Estas capas de vegetación tienen diferentes niveles de importancia 
ecológica, debido fundamentalmente a la cantidad de materia verde que cada una puede 
contener. El porcentaje de vegetación de un determinado espacio también ha sido 
estudiado como indicador en la reducción de islas de calor urbano. Romero y Molina 
(2008) en un estudio sobre las diferencias en temperatura de diferentes coberturas  de suelo en 
Santiago, encontraron una diferencia de hasta 2 grados entre distintas áreas, la cual estaba 
determinada por las diferencias de porcentajes de vegetación. 
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Siguiendo lo anterior, se puede concluir que a mayor cantidad y densidad de hojas de una 
determinada capa de vegetación, mayores beneficios ecológicos y ambientales derivarán de él, 
por lo que el tamaño también es un reflejo de los beneficios ambientales de las áreas 
verdes.  

Los árboles en específico son un factor relevante para el aporte ambiental de un espacio 
abierto, pues contribuyen a la captura de contaminantes como el monóxido de carbono y el 
PM10, entre otros (Rowntree y Nowak, 1991; Escobedo, Wagner, Nowak, De la Maza, 
Rodríguez y Crane, 2008).  

El suelo es otro elemento clave para los beneficios ambientales, asociado principalmente al 
drenaje de aguas lluvia (Romero y Vásquez, 2005). Existen  tipos de suelo que aumentan la 
escorrentía superficial: estos son los suelos impermeables, los cuales son típicos de las zonas 
urbanas. El aumento de suelos impermeables en la ciudad intensifica las consecuencias de las 
lluvias, provocando mayores descargas de agua en menor tiempo. Al contrario, los tipos de 
suelo permeables como los suelos naturales -y en específico aquellos donde se 
encuentra vegetación-, disminuyen la escorrentía del agua y también los riesgos 
asociados a esta, como por ejemplo el riesgo de inundación o de erosión de suelos.  

Cuadro 2.2. Variables que determinan las cualidades ambientales de un espacio abierto 
urbano 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Boland y Hunhammar, 1999; Lay Ong, 2003 

A continuación se presenta un cuadro resumen con las variables que podrían utilizarse para el 
estudio de los valores ambientales y sociales de los espacios abiertos informales. Para la 
elaboración de este cuadro se descartaron dos  de las variables que condicionaban el atractivo: 
la estética y las instalaciones. 

 

 

Variables ambientales

Vegetación
El porcentaje de vegetación de un terreno se relaciona con 
el aporte ambiental que la vegetación hace en términos de 

absorción de contaminantes y filtración a aguas

Árboles
El número, edad y especie de los árboles de un espacio 
abierto se relaciona con la contribución ambiental en 

términos de absorción de contaminantes y filtración de agua

Permeabilidad
La permeabilidad de los espacios abiertos urbanos contribuye 

a la prevención del riesgo de inundaciones
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Cuadro 2.3. Variables que condicionan los valores ambientales y sociales de espacios 
verdes urbanos, aplicables al caso de los espacios abiertos informales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a autores mencionados en cuadro 

En base a estas variables se realizará el catastro para los espacios abiertos informales del área 
urbana de Pudahuel. 

  

Descripción Indicador Fuente

Tamaño A mayor tamaño del área, mayor 
aporte ecológico

Área Sukopp y Werner, 1991

Tipo de Suelo

La permeabilidad o impermeabilidad 
del suelo afecta la absorción del 

agua e influye en el riesgo a 
inundaciones

Superficie 
permeable/impermeabl

e
Romero y Vásquez, 2005

Vegetación

Mayores porcentajes de vegetación 
influyen positivamente en la 

disminución de islas de calor urbano 
de un área

Porcentaje de superficie 
vegetada

Romero y Molina (2007) 

Árboles
Los árboles urbanos contribuyen a la 

disminución de la contaminación 
ambiental de las ciudades

Número de árboles

Rowntree y Nowak, 1991; 
Escobedo, Wagner, 
Nowak, De la Maza, 

Rodríguez y Crane, 2008

Tamaño

A mayor tamaño del área, mayor 
área de influencia y mayor diversidad 
de usos del espacio por parte de la 

población

Área
Schipperijn et al, 2010; 

Giles-Corti, 2005

Distancia
Área de influencia de un espacio 

abierto
Buffer de influencia 

Van Herzele y 
Wiedemann, 2003; 

Schipperijn et al., 2010

Accesibilidad El nivel de accesibilidad de un 
espacio afecta positivamente su uso

Nivel de accesibilidad 
física al espacio abierto 

alta/media/baja

Cohen et al., 2007; Van 
Herzele et al., 2003; Giles-
Corti, 2005; Kaczynski et 

al., 2008

Seguridad El nivel de seguridad afecta 
positivamente el uso del espacio

Nivel de seguridad 
alta/media/baja

Byrne y Sipe, 2010
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3. ESTRATEGIAS DE REUTILIZACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS 
INFORMALES Y DISEÑO SUSTENTABLE DE ESPACIOS ABIERTOS 

 
3.1) Estrategias de Reutilización de espacios abiertos informales 

Ya desde mediados del siglo XX en Europa el enverdecimiento urbano de espacios abiertos 
informales ha tendido a tener un rol importante en la regeneración urbana de pos guerra (De 
Sousa, 2004). En Estados Unidos este cambio de paradigma comienza a mediados de los años 
90, con la implementación de políticas públicas y la acción de ONGs y asociaciones 
comunitarias, las cuales buscan hacer del problema de los espacios abiertos informales una 
oportunidad para barrios en declive económico, social y ambiental.  

En el contexto latinoamericano en tanto, el enverdecimiento de espacios abiertos informales 
como una estrategia a escala de barrio o ciudad tiene sus mayores exponentes en la 
reconversión de estos sitios en espacios de agricultura urbana, como es el caso de Cuba y la 
ciudad de Rosario en Argentina.  

Un elemento en común del contexto de decrecimiento de ciudades industriales en Estados 
Unidos -y algunos casos europeos- y  el contexto latinoamericano de ciudades en crecimiento, 
es el aprovechamiento de los espacios abiertos informales con miras a resolver los 
problemas de la población más desfavorecida. La reconversión de espacios abiertos 
informales tiene un enorme potencial, especialmente en áreas de bajo nivel socioeconómico, 
con carencia de espacios públicos y áreas verdes de calidad, las cuales tienen escasos recursos 
para su mantención y donde  

La reconversión de espacios abiertos informales contempla beneficios sociales y ambientales 
asociados a los procesos de planificación, gestión y diseño urbanos. La participación de la 
comunidad en el diseño y gestión de proyectos como los descritos anteriormente tiene 
beneficios sociales como la apropiación y el empoderamiento de la comunidad a través 
del desarrollo de procesos de participación en el diseño y mantención de estos 
espacios. También, la participación asegura un nivel de aprobación mayor de los nuevos usos 
que se den a estos lugares, al ser una decisión consensuada entre el sector público y la 
comunidad. La participación de la comunidad es también un modo de construir una identidad 
comunitaria, construyendo un espacio representativo para las personas de la comunidad.  

La implementación de áreas verdes urbanas por si sola –independientemente de si se hace en 
espacios abiertos informales- puede beneficiar a la ciudad ecológica y ambientalmente. Las 
áreas verdes permiten proteger y conservar la biodiversidad, disminuir la contaminación y los 
riesgos asociados a eventos naturales, entre otros beneficios. Sumados a lo anterior, los 
beneficios asociados a la reconversión de espacios abiertos informales en áreas verdes derivan 
también de la disminución de los problemas asociados con los espacios abiertos informales 
como su utilización como micro basurales y en algunos casos, las partículas en suspensión 
asociadas a terrenos eriazos (Larrain y Molina, 1987). 

 

 



 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y 
criterios de diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

30 
 

Figura 3.1. Apropiación de un espacio verde en Santiago, Red de Agricultura Urbana 
(RAU) 

 

Fuente: www.plataformaurbana.cl 

En la reconversión de espacios abiertos informales se obtienen no sólo beneficios para la 
calidad de vida derivados de la implementación de áreas verdes y de la solución de problemas 
asociados a los espacios abiertos informales; también representan una oportunidad para la 
implementación de nuevos usos y la formación de una nueva manera de pensar los espacios 
verdes de la ciudad, mediante la integración de una visión participativa en la 
planificación de estos lugares y, a la vez, de una visión social, ecológica y/o 
medioambiental de los usos propuestos para ellos. 

3.2) Casos de Estudio 

Descripción de Estrategias de Reutilización de Espacios Abiertos Informales 

En el siguiente apartado se describen estrategias de reutilización y activación de espacios 
abiertos informales, implementadas en ciudades de distintos contextos y con diferentes 
problemáticas subyacentes. Lo que los siguientes ejemplos tienen en común es que han sido 
concebidos como estrategias que logran reintegrar a los espacios abiertos informales a la 
ciudad, por medio de propuestas que innovan en el diseño, la planificación y/o la gestión de 
espacios abiertos urbanos. Luego de la descripción de cada estrategia, se realiza un análisis 
comparativo con el fin de crear un cuadro resumen de propuestas de diseño, planificación y 
gestión que podrían utilizarse para una propuesta de reutilización de espacios abiertos 
informales. 
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3.2.1) Re-imagining Cleveland. Recuperación de terrenos “vacantes” en la ciudad de Cleveland, E.E.U.U. 
 
La ciudad de Cleveland, junto con otras ciudades estadounidenses del cinturón de hierro de 
Estados Unidos, venía enfrentando desde hace algunas décadas la decadencia de su principal 
fuente económica: la industria manufacturera. La pérdida de su base económica provocó un 
sostenido decrecimiento de la población, con la consecuente aparición de sitios eriazos e 
inmuebles abandonados, conocidos como terrenos vacantes. 

Los espacios abiertos informales de la ciudad constituían en conjunto un problema que 
mantenía y potenciaba la falta de inversión urbana en la ciudad, debido a que transmiten la 
imagen de inseguridad y decadencia urbana. 

Figura 3.2. Áreas verdes (verde) y terrenos vacantes en Cleveland (rojo) 

 

Fuente: Urban Design Center for Cleveland LandLab, en http://www.cudc.kent.edu/blog/?p=550 

Como parte de las soluciones implementadas por el municipio de la ciudad, se realizó un 
estudio de los espacios abiertos informales existentes y posteriomente un plan para dirigir el 
desarrollo urbano de Cleveland, llamado “Connecting Cleveland 2020 Citywide Plan”. Este 
definía los terrenos que tenían un potencial de desarrollo urbano y los terrenos que 
podrían recuperarse por medio de la implementación de áreas verdes, en función de la 
creación de un sistema de áreas verdes en Cleveland. RE-IMAGINIG Cleveland se inserta 
dentro de este plan, trabajando en las áreas de la ciudad que tienen una menor prioridad de 
desarrollo.  

El objetivo general de RE-IMAGINIG Cleveland es la reutilización de los espacios abiertos 
informales como espacios que sean un aporte para la ciudad, por medio de la implementación 
de nuevos usos que provean valores estéticos, económicos y ecológicos para los barrios y la 
comunidad local. 

La estrategia general es la generación de un plan y un “Pattern Book” – un libro con propuestas 
de diseño para cada tipo de uso, creado para guiar a las personas o comunidades que quieran 
desarrollar un proyecto de reconversión-, los cuales en conjunto se constituyen como 
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herramientas para que la propia comunidad desarrolle proyectos de recuperación de espacios 
abiertos informales, con el apoyo de subsidios otorgados por las organizaciones que lideran el 
proyecto. El programa también incluye la realización de talleres y la provisión de asistencia 
técnica para asegurar el éxito de los proyectos desarrollados. Por último, la estrategia incluye la 
construcción de proyectos demostrativos, que logren incentivar a la población para el 
desarrollo de sus propios proyectos. 

Los programas y usos propuestos para los terrenos se ordenan de acuerdo a diferentes 
estrategias: 

a) Estabilización del barrio y determinación de terrenos con potencial de 
desarrollo urbano: 

Se busca la intervención de terrenos que podrían ser desarrollados en el corto plazo para su 
uso urbano (ya sea vivienda, industria u otros), por medio de estrategias de bajo costo de 
implementación y mantención, incluyendo la limpieza de los terrenos y la plantación de 
vegetación nativa, o la plantación de hileras de árboles en los bordes del terrenos para 
reforzar la impresión de que están siendo cuidados. 

b) Integración a un sistema de áreas verdes: 

Se busca integrar los espacios abiertos informales con las áreas verdes existentes de la 
ciudad, conectando los terrenos vacantes con espacios verdes y/o lugares donde existan 
oportunidades de recreación. Algunos criterios para la selección de terrenos para esta 
estrategia son: 

 El terreno se localiza adyacente o cerca de áreas verdes de propiedad pública. 

 El terreno se encuentra designado como futura área verde o vía verde 

 El terreno tiene un bosque y podrían actuar como conector para ecológico. 

 El barrio tiene deficiencias en la provisión de áreas verdes.  
 

c) Restauración de ecosistemas y retención de aguas lluvias: 
 

Los espacios abiertos informales se utilizan en este caso con fines ambientales, como por 
ejemplo para el mejoramiento de la calidad del aire o del agua. Se busca recrear las 
funciones de un ecosistema saludable, dentro del contexto de la ciudad. Ejemplo de 
posibles usos son la retención de aguas lluvias por medio de la plantación de árboles que 
disminuyan la escorrentía superficial. También se plantea el uso de césped y cubresuelos 
para terrenos que a mediano o corto plazo se desarrollen urbanamente. 

d) Remediación de terrenos contaminados: 
Busca el saneamiento de antiguos terrenos industriales contaminados, por medio de 
técnicas naturales como la bioremediación3. Este uso puede ser provisorio o permanente y 
se realiza fundamentalmente en terrenos presentes en contextos industriales que tengan 
bajos niveles de desperdicios. 

                                                            
3 Bioremediación: uso de agentes biológicos para la limpieza de un ambiente. 
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e) Paisajes productivos: 
Se busca utilizar los espacios abiertos informales de forma productiva, ya sea por medio de 
la agricultura urbana o para la generación de energía local, con los correspondientes 
beneficios económicos de estos usos. Algunos de los criterios para la elección de los 
terrenos son: 

 Que tengan un tamaño de aproximadamente 4000 m2. 

 Sean cercanos a fuentes de agua. 

 Se ubiquen cercanos a barrios habitacionales. 

 Se ubiquen en áreas con una densidad poblacional alta. 

 Sean sitios con escasas posibilidades de desarrollo urbano inmobiliario. 
 
Figura 3.3. Propuesta de Huerto Comunitario de RE-IMAGINIG Cleveland 

 

Fuente: Cleveland Urban Design Collaborative, 2009 

En cuanto a la planificación, Re-imaginig Cleveland se enmarca dentro del plan de desarrollo 
urbano de Cleveland para el año 2020, enfocándose en aquellas áreas de menor prioridad para 
desarrollo urbano. La planificación de los usos dados a cada terreno se base en la 
identificación previa realizada en el estudio de sitios vacantes mencionado 
anteriormente, la determinación de criterios para definir los posibles usos de un 
terreno, y la identificación de su potencial ya sea como área verde o como terreno a 
urbanizar, a medida que los terrenos ingresan al banco de tierras o “Land Bank”. 

El “Land Bank” es la principal herramienta de gestión de la estrategia, la cual es una 
corporación gubernamental que adquiere, maneja y dispone de espacios abiertos informales de 
la ciudad. Los terrenos que ingresan al banco de tierras son clasificados según “construibles” y 
“no construibles”. De acuerdo a ello, el costo de adquisición de los terrenos es: 
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 100 dólares para terrenos construibles donde se quieran desarrollar nuevas viviendas. 

 10 dólares por pie cuadrado para terrenos construibles donde se quiera expandir una 
propiedad. 

 1 dólar para terrenos no construibles, adquiridos por propietarios de terrenos 
adyacentes 

 100 dólares para terrenos adquiridos por instituciones religiosas. 

 Se negocian las condiciones y se impone un costo nominal para terrenos adquiridos 
para usos temporales y comunitarios. 

 Las propiedades para uso comercial requieren la realización de un estudio para 
determinar su precio de venta. 

 
3.2.2) West Philadephia Landscape Project (WPLP). Recuperación de espacios abiertos en Filadelfia, 
E.E.U.U 
 
Existente desde el año 1987, este proyecto surge como respuesta  a las presiones impuestas por 
el aumento de la pobreza, el desempleo y el deterioro de la infraestructura pública de los 
barrios de West Philadelphia, en la ciudad de Filadelfia. Originalmente titulado “West 
Philadelphia Landscape Plan”, el proyecto es un programa que integra la investigación, 
educación y desarrollo de servicios comunitarios. Desde el año 2000 el proyecto se encuentra a 
cargo del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). 
 
Frente a las típicas propuestas de enverdecimiento, el plan busca la implementación de usos 
alternativos que incluye la intervención de otros elementos urbanos –no tan sólo de parques, 
jardines y arborización urbana- como por ejemplo: proyectos en calles y aceras, equipamiento, 
espacios públicos, estacionamientos y terrenos vacantes. 
 
En el caso de los terrenos vacantes, estos son vistos como espacios que ofrecen una 
oportunidad para modificar los barrios y ciudades. El plan clasifica los terrenos vacantes según 
diferentes tipos, para los cuales designa usos alternativos posibles a implementar. 
 

Figura 3.4. Tipos de terrenos vacantes de West Philadelphia Landscape Project 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes WPLP 
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1) Lotes de esquina: Poseen una gran visibilidad y están expuestos al tráfico urbano, son 
propensos a ser utilizados como vertederos ilegales o ser lugares de vandalismo. Tienen 
el potencial de convertirse en áreas verdes públicas pequeñas, por su ubicación y 
visibilidad. 

2) Lotes faltantes: Lotes vacíos en una cuadra mayormente consolidada. Dependiendo 
del tamaño, pueden tener un carácter más íntimo y pueden ser utilizados para la 
implementación de jardines o estacionamientos de carácter privado. 

3) Lotes conectores: Lotes vacíos que conectan calles o cuadras. En algunos casos se 
utilizan informalmente como atajos y pueden ser aprovechados para la creación de 
senderos peatonales. 

4) Cuadras tipo “queso suizo”: Cuadras en la que los espacios vacios son numerosos, 
pueden utilizarse para diversos usos, dependiendo de las características individuales de 
los terrenos. 

5) Cuadras vacantes: Tienen un impacto mayor en la percepción del barrio por su 
tamaño y visibilidad. Pueden aprovecharse para la creación de espacios públicos de 
reunión masiva, mercados agricultores y áreas de deporte. 

6) Cuadras vacantes continuas: Son focos de vertederos ilegales y se encuentra en mal 
estado no sólo los terrenos, sino también las aceras y elementos urbanos cercanos. 
Estas representan el mayor potencial para el desarrollo de áreas verdes públicas con 
usos diversos y la transformación de los barrios que las rodean. 

 
Así también definen usos potenciales como: 
 

 Jardines Privados: jardines ornamentales privados. 

 Jardines Comunitarios: jardines ornamentales o productivos con múltiples 
propietarios. 

 Lugar de encuentro: pequeñas plazas y lugares de estanco en lotes conectores. 

 Plaza de Juegos Infantiles: lugares enfocados al juego y el cuidado de niños 
pequeños. 

 Áreas Deportivas: espacios destinados al deporte y esparcimiento público, asociadas a 
escuelas cercanas. 

 Talleres al aire libre: espacios para el trabajo al aire libre. 

 Mercados al aire libre: espacio para la venta de productos locales. 

 Estacionamientos: espacio utilizados para el estacionamiento de 1 o 2 autos. 

 Senderos: espacios funcionales para el tránsito peatonal. 

 Árboles frutales: espacios para el cultivo de árboles frutales. 

 Pradera natural: espacios vegetados con praderas naturales que incluyan elementos 
para demostrar intencionalidad en el diseño, como hileras de árboles o senderos 
formales.  

 Manejo de aguas lluvias: terrenos utilizados para el control de inundaciones, los 
cuales pueden combinarse con otros usos recreativos. 
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En sus inicios el plan estaba financiado por J.N. Pew Charitable Trust. , sin embargo los fondos 
fueron retirados en el año 1991. Desde entonces los proyectos desarrollados por el equipo de 
trabajo son financiados individualmente principalmente con fondos del Estado. 
 
3.2.3.) Adopt a Lot. Adopción temporal de lotes vacantes en Escondido, E.E.U.U. 
 
El programa Adopt a Lot es un programa que permite a los residentes de la ciudad a optar a la 
adopción temporal de un terreno vacante (de propiedad pública o privada) en espacios para la 
comunidad, por medio de un permiso municipal sin costo. 
 
El objetivo principal del programa es mejorar la calidad de vida de sus habitantes por medio de 
dar soporte a las iniciativas comunitarias que busquen dar un uso a terrenos vacantes, 
convirtiendo estos espacios en una oportunidad. El programa facilita el uso temporal de los 
terrenos por medio de un acuerdo mutuo entre los propietarios de los terrenos, la comunidad 
gestora del proyecto y la municipalidad, para usos como:  

 Canchas de basquetball,  

 Jardines comunitarios 

 Espacios comerciales 

 Parques recreativos 

 Áreas de picnic 

 Muestras de arte 

 Cursos de autos a control remoto  

 Canchas de volleyball. 
 
Entre sus innovaciones se encuentra una variada propuesta de usos posibles, que integran los 
usos deportivos y el arte actividades que puede activar los terrenos vacantes con un bajo costo 
y bajo impacto en los terrenos, y a la vez ser un uso atrayente para diversos grupos etarios, 
creando espacios recreativos y que mejorar la salud de la comunidad local. 
 
Como parte de la planificación del proyecto, el municipio maneja un listado de terrenos 
vacantes de propiedad pública o privada, sin embargo la elección del terreno no responde a 
una planificación de espacios abiertos urbanos. 
 
Los grupos interesados deben completar una aplicación informando de su interés por adoptar 
un terreno y entregarla a la municipalidad. Los actores interesados deben discutir el tipo de 
proyecto a realizar con un funcionario de la municipalidad, representante del programa Adopt a 
Lot, el cual se encarga de proveer de asistencia técnica a la comunidad que desarrolla el 
proyecto. Una vez acordado el tipo de proyecto a implementar, se desarrolla un acuerdo 
preliminar entre el propietario del terreno y luego se entregan ambos antecedentes a la división 
de planificación del municipio. Una vez finalizado el acuerdo por el uso temporal, el terreno se 
encuentra disponible para su uso definitivo. 
 
Dependiendo de uso temporal propuesto, las comunidades gestoras del proyecto pueden optar 
a subvenciones de la municipalidad. Una clave para el éxito de esta iniciativa es la integración 
del proyecto con intereses comunes entre la comunidad local y la municipalidad. Por 
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ejemplo, el mejoramiento de la imagen de los barrios era algo que interesaba a la municipalidad, 
mientras que la forma de llevar a cabo este mejoramiento se realiza implementando usos que 
responden a necesidades e intereses de la comunidad local. 
 
3.2.3) High Line Park de Nueva York, E.E.U.U. 

El High Line Park es un proyecto de reutilización de un espacio abierto informal, el cual era una 
antigua vía ferroviaria en altura, que se mantuvo abandonada desde 1980 hasta principios de la 
década del 2000. Durante ese período de tiempo comenzó a crecer vegetación 
espontáneamente en la vía, la que sumado a su ubicación en el antiguo barrio industrial de West 
Chelsea de Nueva York, constituyen el valor intrínseco del High Line. Algunos vecinos, 
percatándose del potencial de la vía y en busca de su conservación y puesta en valor, fundan en 
1999 la asociación Friends of The High Line. Esta asociación produce posteriormente un estudio 
en conjunto con el arquitecto Casey Jones, donde se propone la planificación para la 
preservación y reutilización de la línea férrea como espacio público. Luego de ganar el apoyo de 
la municipalidad, se abre un concurso de ideas para el diseño, luego de lo cual son 
seleccionados un grupo de arquitectos del paisaje, de arquitectura. 

El objetivo principal del proyecto es recuperar un terreno en desuso y aprovechar las 
condiciones previas en que se encuentra el terreno, como la vegetación informal y el 
patrimonio industrial. El programa propuesto para el High Line es un espacio público verde, 
que combina plantas ornamentales y agricultura. Se realiza una estrategia de “agri-tectura”, 
donde la presencia de elementos de arquitectura se funde con materiales vegetales de bajo 
consumo hídrico y vegetación de cultivo. También dentro del diseño se incluyeron sistemas de 
iluminación Led de bajo consumo energético. 

Figura 3.5. Integración del diseño y la vegetación en High Line Park 

 

Fuente: http://jessicarobinthomas.wordpress.com/2011/10/30/new-york-high-line-lakewood-sidewalk/ 
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Para la puesta en marcha del proyecto, el departamento de planificación de Nueva York 
desarrolló una propuesta de zonificación para el área del High Line, con el propósito de 
preservar las vistas del parque y controlar los usos el área adyacente al él, pero sin que estas 
restricciones perjudicaran a los propietarios. Con este fin se crea el High Line Transfer Corridor 
(HLTC), el cual es un área de aproximadamente 100 pies de ancho que contiene la totalidad de 
la estructura del parque, así como las edificaciones que se encuentran dentro de esta área. Los 
propietarios de los inmuebles que se encuentren en el HLTC podrán transferir derechos de 
constructibilidad a sitios designados dentro de la zonificación propuesta. 

El financiamiento proviene en un 90% de la fundación sin fines de lucro Friends of The High 
Line, la cual es también la encargada de la mantención, de acuerdo a una licencia otorgada por 
el Departamento de Parques y Recreación (City Department of Parks and Recreation) de Nueva 
York. Parte del financiamiento también es aportado por el municipio de la ciudad de Nueva 
York. 

Figura 3.6. Esquema de Transferencia de High Line Transfer Corridor 

 

 

Fuente: New York City Department of city Planning, 2005 

 
3.2.4.) Stalled Spaces en Glasgow, Gran Bretaña 
 
Stalled Spaces es una iniciativa de la ciudad de Glasgow que busca enfrentar los problemas 
ambientales relacionados con los terrenos vacantes. Hasta la fecha ha promocionado más de 40 
proyectos en Glasgow, reconvirtiendo cerca de 13 há. de terrenos sub-utilizados.  
 
Este proyecto se enfoca en la utilización temporal de terrenos vacantes y/o subutilizados por 
medio de usos comunitarios como huertas y jardines comunitarios, praderas de flores, senderos 
ciclistas, parques de esculturas y otros, que buscan al mismo tiempo el mejoramiento de las 
condiciones físicas de estos espacios, así como el empoderamiento de la comunidad local y la 
promoción de la salud física y el bienestar de los usuarios. Los usos propuestos incluyen: 
 
• Ejercicio al aire libre 
• Exposición temporal de arte y esculturas 
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• Educación al aire libre 
• Realización de eventos masivos 
• Playas urbanas 
• Parques temporales 
• Huertas urbanas 
• Mercados agrícolas o ferias 
• Praderas de flores silvestres  
• Limpieza y mejora de la vegetación de un terreno 
 

Figura 3.7. Huerta Urbana en Glasgow 

 
Fuente: www.centralscotlandgreennetwork.org 
 
Los usos propuestos tienen el propósito de proveer de espacios abiertos urbanos que 
contemplen un amplio rango de usos temporales. Algunos de ellos pueden no ser de uso 
público, pero si contribuir a mejorar la imagen visual y las condiciones ambientales del barrio. 
 
El programa se desarrolla en conjunto con el equipo de planificación urbana de la 
municipalidad, el cual ofrece apoyo técnico y de gestión a comunidades y organizaciones. El 
programa es financiado por un fondo especial dedicado a Stalles Spaces, un fondo de cambio 
climático y un fondo de espacios verdes entre otros fondos públicos. 
 
3.2.5) “Interim Use” (usos temporales) en la ciudad de Leipzig, Alemania 

La ciudad de Leipzig es una ciudad que se encuentra en decrecimiento, siguiendo las tendencias 
de Alemania oriental desde los años 90. Esto ha implicado la aparición de terrenos vacantes y 
sitios eriazos, los cuales transmiten una imagen negativa y debilitan la competitividad de los 
barrios en los que se ubican. Sumado a lo anterior, la recuperación de estos terrenos en base a 
la acción del sector público se hace difícil, por el escaso presupuesto de la ciudad y porque la 
mayoría de los terrenos (sobre el 80%) son de propiedad privada. Frente a esto, una solución 
alternativa al desarrollo urbano ha sido la propuesta de usos temporales para los 
espacios abiertos informales, manteniendo las opciones de desarrollo urbano futuro abiertas 
para los propietarios privados. 
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Para ello se crea una herramienta llamada “authorization agreement” (acuerdo de autorización), la 
cual tiene como objetivo principal la activación temporal de espacios abiertos informales. Este 
instrumento trae beneficios para la ciudad y los privados a la vez; los beneficios para al ciudad 
incluyen la creación de áreas verdes, el mejoramiento de los vecindarios, y el incentivo a la 
inversión privada; en tanto los beneficios para los propietarios son la limpieza y preparación del 
suelo, beneficios tributarios y menor vandalismo en sus terrenos. 

Figura 3.8. Terreno intervenido con uso temporal, antes y después 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heck y Will, 2007 

La estrategia general se basa en la regulación de un uso público y limitado temporalmente para 
los espacios abiertos informales privados, sin afectar los derechos de construcción de los 
terrenos. Los propietarios ponen a disposición sus terrenos para que se establezca en ellos un 
uso público, por un período no menos a 10 años, mientras la municipalidad se hace cargo de 
los costos de implementación. El diseño paisajístico está pensado para reducir los costos de 
mantención.  

Las funciones de los usos interinos propuestos son: 

a) Interconectar espacios abiertos: Aumentar la conectividad entre espacios verdes 
existentes y satisfacer necesidades ecológicas. 

b) Espacios verdes de Vecindario/Barrio: La creación de áreas verdes buscan mejorar 
la imagen proyectada por el barrio y ofrecer un espacio para el esparcimiento de los vecinos. 

c) Mejorar el entorno: Mejora de pequeños espacios al reconvertirlos en espacios verdes. 

La selección de los sitios se basa en los planes urbanos de cada distrito, los cuales informan 
sobre la importancia e impacto que la reutilización de los terrenos puede tener sobre el 
entorno. De esta manera, los terrenos son seleccionados en pos de maximizar la inversión del 
municipio. 

El financiamiento es compartido por el municipio y el propietario del terreno. El municipio 
aporta con un subsidio para la limpieza, diseño e implementación del área verde, al tiempo que 
disminuye los impuestos territoriales a los sitios reutilizados. El propietario en tanto debe 
hacerse cargo del mantenimiento. También integra el aporte de auspiciadores y trabajo 
voluntario dentro de la etapa de mantención. 
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Diversas iniciativas han surgido gracias a la utilización de esta herramienta, como la iniciativa 
“Open Spaces for Residents Dreams”, implementada por la oficina de renovación urbana de Leipzig 
junto con otras autoridades municipales. Estas autoridades realizan y coordinan funciones 
consultivas, atrayendo a potenciales usuarios y propietarios de los espacios abiertos informales. 
El modelo incluye la tenencia, arriendo y contratos de comodato de los terrenos. Se busca la 
promoción de actividades voluntarias para el desarrollo de intereses de la comunidad local en 
los terrenos. 

7.1.4) Agricultura Urbana en la ciudad de la Habana, Cuba 

Luego de la caída de la Unión Soviética a fines de los años 80, Cuba entra en una crisis de 
abastecimiento, al cerrarse los mercados externos que mantenían la dotación de energía, 
alimentos y fertilizantes y pesticidas en la isla. Frente a este problema de carácter nacional el 
gobierno inicia un programa para aumentar la seguridad alimenticia, teniendo como parte vital 
la creación de un Departamento de Agricultura Urbana y el desarrollo de programas de 
agricultura urbana en la isla. 

Como objetivo principal la Política Agricultura Urbana busca hacer frente al desafío de la 
seguridad alimenticia en Cuba, de forma  ecológica y económicamente sustentable. En el caso 
específico de las ciudades se buscó que estas fueran menos dependientes de los productos de 
las zonas rurales. En la ciudad de la Habana esto se tradujo en la aparición de agricultura 
urbana, donde se comenzaron a utilizar espacios abiertos informales para fines productivos.  

La estrategia general se basa en la reutilización de espacios abiertos informales en 
contextos urbanos, para su uso productivo, a manos de los propios habitantes. El sector 
público también se encarga de la provisión de herramientas, semillas y capacitación, junto con 
el desarrollo de programas de educación ambiental para la población. 

La agricultura Urbana está dirigida por el Grupo Nacional de Agricultura Urbana, compuesto 
por especialistas, funcionarios y productores procedentes de distintos ministerios e 
instituciones. 

Este Grupo Nacional se organiza jerárquicamente hacia niveles inferiores en Grupos 
Provinciales, Grupos Municipales y finalmente Consejos Populares, los cuales constituyen las 
Unidades de Producción.  La tierra es adquirida para su uso productivo por medio los Consejos 
Populares. En el caso de que la propiedad fuese privada y existiera alguien que quisiera 
utilizarla, el dueño debería usarla para cultivo dentro de un periodo de 6 meses, de lo contrario 
se permite su uso productivo por parte de los Consejos Populares. 

Los usos dados a los espacios abiertos informales son variados, teniendo en común el ser 
proyectos de enverdecimiento urbano sustentable. Algunos de los nuevos usos dados a estos 
espacios son: huertas urbanas, granjas orgánicas, lugares de reciclaje y compostaje, educación 
ambiental, y reforestación urbana. 

En materia de planificación urbana, el programa se enmarca en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de La Habana de 1999, dentro del cual, una de las políticas territoriales propuestas es 
“adecuar las modalidades de agricultura urbana de manera que se inserten coherentemente con 
la estructura funcional del territorio”. Esto quiere decir que se reconoce que, para la adecuada 
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integración de la agricultura en el contexto urbano, esta debe mantener un equilibro 
con las dinámicas de desarrollo urbano propias de la ciudad, la que cuenta con una 
reducida cantidad de terrenos y tierra con capacidad agrícola.  

Figura 3.9. Agricultura Urbana en La Habana 

 

Fuente: http://www.cityfarmer.org/Cuba3.jpg 

La agricultura urbana en la Habana está planificada de acuerdo a las características territoriales 
de las distintas zonas de la ciudad: Central, Intermedia y Periférica. En la primera zona se 
propone la implementación de agricultura en parterres y parques urbanos. En la segunda zona 
se plantea el desarrollo de organopónicos, huertos, parcelas, y patios, plantas medicinales, 
condimentos, etc. En específico para las zonas periféricas industriales se propone la ocupación 
agrícola de carácter temporal, con la posibilidad de tener cultivos no alimenticios en estas 
zonas, como árboles y flores. Por otra parte, la Dirección Provincial de Arquitectura y 
Planificación Física de La Habana determina los espacios abiertos informales disponibles y el 
tiempo que estos estarán sin utilizar, luego de lo cual el Grupo Municipal otorga el permiso de 
utilización y la inversión necesaria para poner el terreno en explotación. 

El financiamiento de la estrategia proviene principalmente del sector público, el que aporta con 
las inversiones para la construcción de los diferentes proyectos, la capacitación técnica y las 
herramientas y otros elementos necesarios para los agricultores. Otras fuentes de 
financiamiento provienen de agencias y organismos de cooperación internacional. 

Un caso específico que expresa el desarrollo de esta política es del Gran Parque Metropolitano 
de La Habana, el cual en los últimos años ha sido remodelado en función de la creación de un 
área verde productiva, llegando a destinar el 80% de su territorio a usos como: reforestación, 
desarrollo agrícola y restauración ambiental. En este parque se han establecido huertos 
comunitarios, producción de semillas y talleres de educación ambiental. El parque también es 
utilizado por diversas instituciones universitarias, las que lo utilizan como un laboratorio para 
distintas disciplinas como trabajo social, arquitectura y disciplinas ambientales. 
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Figura 3.10. Plano del Gran Parque Metropolitano de La Habana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Gámez y Álvarez, 2003 

7.1.5) Programa de Agricultura Urbana en la ciudad de Rosario, Argentina 

Desde los años 80 en adelante, la ciudad de Rosario comienza a sufrir una crisis basada en la 
quiebra de pequeñas y medianas empresas causada por la reestructuración bajo nuevas políticas 
neoliberales adoptadas por Argentina. La migración de población campesina sumada a la crisis 
de las empresas condujo al empobrecimiento general de la población de la ciudad. 

El objetivo general del programa está orientado al mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población vulnerable de la ciudad, aumentar la seguridad alimentaria, el acceso a la salud, una 
mejor nutrición y a un medio ambiente saludable. 

La estrategia se basa en la promoción de la autoproducción agrícola a pequeña escala, 
utilizando espacio público en desuso y espacios abiertos informales. De esta manera las 
huertas se localizan en distintas zonas de la ciudad, en espacios abiertos informales de diversos 
tamaños, en su mayoría ubicados en las comunas de la periferia de la ciudad. 

Los usos propuestos se insertan dentro de la cadena de producción y comercialización de los 
productos agrícolas y a la vez pueden integrar funciones de espacios públicos tradicionales, 
como el esparcimiento. Los usos se organizan en tres estrategias diferentes: 

a) Barrios Productivos: Inclusión de agricultura urbana de autoconsumo en barrios 
financiados por el estado para familias de bajos recursos. Estos proyectos requieren de 
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la participación conjunta de la comunidad local, junto con especialistas de diversas 
disciplinas en un proceso participativo. 

b) Parques Huerta: Reutilización de espacios públicos y espacios abiertos informales 
con fines sociales y productivos. Entre los múltiples usos de esta categoría de espacio 
verde se encuentra los usos recreativo, paisajístico, pedagógico y productivo. 

c) Ferias: Lugares donde los productores locales pueden comercializar sus productos. Se 
busca fomentar el comercio justo de la agricultura local. 

d) Agroindustrias Urbanas Sociales: Busca otorgar valor agregado a los productos de 
la agricultura urbana local, por medio de la producción y transformación de alimentos, 
promoviendo la creación, desarrollo y la promoción de empresas manejadas por 
familias o grupos comunitarios en situación de pobreza. 

e) Semana de la Agricultura Urbana: Se ha establecido una semana de anual de 
celebración de la agricultura urbana en Rosario, con el objetivo de motivar a los 
agricultores y poner en la agenda pública el tema de la agricultura urbana. 
 

Figura 3.11. Semana de Agricultura Urbana en Rosario, Argentina 

 

Fuente: http://www.elciudadanoweb.com/?p=264272 

El programa se inicia oficialmente en 1992, cuando el gobierno local de Rosario firma un 
convenio con Pro-Huerta, institución que se encargaría de aportar con semillas, material 
didáctico y capacitación técnica. La Municipalidad de Rosario en tanto se hace cargo de aportar 
la infraestructura y los recursos humanos necesarios para el desarrollo del programa. 

En cuanto a los instrumentos normativos del programa, existe a nivel local un marco 
normativo que regula la “cesión de terrenos para la agricultura urbana, la habilitación de 
espacios para comercialización de productos de emprendimientos sociales, de la producción 
ecológica de la agricultura urbana, de un banco de suelos para la agricultura urbana y de la 
institucionalización de la actividad por parte del gobierno local” (Mazzuca, Ponce y Terrile, 
2009). 
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El instrumento normativo que involucra la cesión de terrenos privados para el programa es una 
ordenanza municipal que exime a los propietarios del pago del impuesto territorial y de la 
sobretasa a terrenos baldíos en compensación por la cesión gratuita de sus terrenos 
para ser afectados con un uso público por un período mínimo de dos años. 

El financiamiento es proveído por la Municipalidad de Rosario, a través del presupuesto 
asignado a la Secretaría de Promoción Social. Proyectos específicos son financiados además 
con el apoyo de empresas con interés social y organismos de cooperación internacional. 

7.1.6) Fundación Mi Parque; Santiago, Chile 

La fundación Mi Parque busca revalorizar los espacios públicos verdes como espacios para la 
comunidad, teniendo como prioridad a la población más vulnerable, en donde justamente el 
financiamiento para áreas verdes es escaso.  La estrategia general se basa en la propuesta del 
desarrollo de una gestión público-privada para la implementación de los proyectos de áreas 
verdes a realizar. Estos se implementan en escuelas, jardines infantiles y espacios abiertos 
informales zonificados como áreas verdes -áreas verdes consolidadas y no consolidadas o 
deterioradas. 

Como objetivo principal se busca empoderar tanto a la comunidad como al sector público 
y  al privado para apropiarse de las áreas verdes, creando una estrategia que integre a los 
tres actores en la generación de áreas verdes en sectores vulnerables. 

Para ello se proponen tres claves: 

1) Efectuar una alianza público-privada para la inyección de recursos y financiamiento de 
proyectos en las comunas más necesitadas del país. 

2) Que los vecinos y la comunidad local desempeñen un rol activo, y participen del 
diseño, la construcción y la mantención de las áreas verdes, en pos de la apropiación de 
los espacios verdes. 

3) Que el diseño paisajístico sea el adecuado para un contexto vulnerable y con escasos 
recursos para la mantención, lo que se traduce en la utilización de especies de bajo 
consumo hídrico y apropiadas para el clima. 

Los usos propuestos son fundamentalmente relacionados con áreas verdes tradicionales,   
dependiendo de las necesidades de la población local de cada proyecto. La innovación principal 
de la estrategia se encuentra sin embargo en el diseño paisajístico, donde se intenta economizar 
al máximo la inversión, por medio de estrategias de diseño sustentable como el uso de 
escombros y materiales de construcción para la creación de mobiliario urbano; la 
plantación de especies de bajo consumo hídrico y la producción de compost.  
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Figura 3.12. Plaza Villa San Luis, Renca 

 

Fuente: Fundación Mi Parque 

El modelo de gestión se basa en: 

a) El diseño participativo del proyecto, incluyendo las necesidades de los vecinos y la 
comunidad local. 

b) La construcción realizada por voluntarios y los propios vecinos, financiada por 
empresas privadas. 

c) La mantención realizada por la municipalidad correspondiente, con el apoyo logístico y 
el seguimiento del proyecto por parte de la Fundación Mi Parque. 

El financiamiento es obtenido en un 93% de empresas privadas, por medio de mecanismos de 
Responsabilidad Social Empresarial y Voluntariado Corporativo, actividades de compensación 
de carbono y patrocinios. El resto del financiamiento es aportado por personas particulares y 
socios de la fundación. Otra fuente de financiamiento es el Picnic Urbano, el cual se realiza 
periódicamente y que junto con redes sociales de Internet, charlas y stands informativos son las 
principales estrategias de marketing de la fundación. 
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Figura 3.13. Picnic Urbano, Fundación Mi Parque 

 

Fuente: http://www.veoverde.com/2010/09/fundacion-mi-parque-organiza-la-cuarta-version-de-su-picnic-
urbano/ 

3.3) Análisis y síntesis sobre casos de estudio 

A pesar de las diferencias de contexto y escala de las estrategias revisadas, los casos de estudio 
descritos anteriormente tienen diversas semejanzas entre sí. Si bien en el objetivo principal de 
cada estrategia no es siempre explícito la reutilización de espacios abiertos informales, todas las 
estrategias utilizan estos espacios como un medio para alcanzar objetivos como la renovación 
urbana y el mejoramiento de barrios, la sustentabilidad económica y ecológica de nuevas áreas 
verdes y el mejoramiento de la calidad de vida de la población local. Algunas conclusiones 
sobre los casos de estudios son: 

1) Planificación 

La planificación urbana en las estrategias estudiadas es una herramienta de gran importancia 
para la determinación de los usos que pueden asignarse a cada espacio abierto informal; los 
planes urbanos y los departamentos de planificación involucrados en cada estrategia 
deben definir el potencial de uso urbano construido o uso como espacio abierto de 
cada espacio abierto informal.  

En varios de los casos de estudio existe un fuerte componente de temporalidad en las 
intervenciones como forma de aprovechar el potencial de los espacios abiertos informales. 
Esto se relaciona con el reconocimiento del estatus de propiedad de los terrenos privados, 
para los cuales se propone la implementación de usos comunitarios temporales o de usos 
ambientales temporales, como el mejoramiento de la vegetación y estética del terreno, estos 
últimos sin necesariamente incluir un uso público. 



 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y 
criterios de diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

48 
 

Las estrategias estudiadas pueden dividirse en dos grandes grupos: temporales y 
permanentes. Algunos criterios para definir la temporalidad de las intervenciones son: 

 La propiedad: Terrenos públicos pueden intervenirse temporal o permanentemente. 
Terrenos privados se intervienen sólo temporalmente. 

 La zonificación: Usos designados por instrumentos de planificación. Ej: terrenos 
designados como área verde tienen prioridad para la implementación de espacios 
abiertos que se integren al sistema de áreas verdes de la ciudad. 
 

2) Diseño 

En estos espacios se combinan los usos tradicionales de las áreas verdes con nuevos usos que 
responden a las funciones sociales, ambientales y económicas de los espacios abiertos urbanos. 
Para la definición de los nuevos usos es clave el estudio de las características físicas, sociales y 
ambientales de los espacios abiertos informales a intervenir, así como de las oportunidades que 
se presentan el contexto en donde están ubicados.  

 Características propias de los espacios abiertos informales: Características como 
el tipo de suelo, la existencia de vegetación o cursos de agua, el tamaño y usos 
informales previos a la intervención, sirven para la definición de usos potenciales. 

 Oportunidades del contexto: La cercanía a equipamiento cívico, instituciones 
educativas, comercio y redes de transporte y la existencia de características especiales 
como buen suelo para la agricultura y zonas de inundación, pueden ser vistas como una 
oportunidad a aprovechar por medio de la intervención de espacios abiertos 
informales. 

Ambos criterios, características del terreno y oportunidades del contexto, informan respecto a 
cuales pueden ser los mejores usos para estos espacios. Entre los nuevos usos destacan: 

 Usos productivos: la agricultura urbana tiene beneficios sociales que se ejemplifican 
en la creación de redes sociales y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
participantes, beneficios económicos que pueden ser capitalizados por comunidades de 
escasos recursos, y beneficios ambientales al reducir la necesidad de transporte para el 
abastecimiento de alimentos que no son producidos localmente. 

 Infraestructura verde: el manejo de aguas lluvias y la restauración ecológica además 
de sus funciones ambientales y ecológicas son fuente de inspiración para el diseño 
paisajístico de las áreas verdes. 

 Usos deportivos y artísticos: constituyen formas de alternativas de activar los 
espacios abiertos informales, siendo espacios para la salud y la educación. 

 Verde pasivo: el mejoramiento, limpieza y la plantación de vegetación y árboles de 
espacios abiertos informales mejora la percepción estética de los barrios y mantiene 
funciones ambientales. 
 

3) Gestión y Financiamiento 

En relación con las variadas funciones que pueden cumplir los espacios abiertos urbano, las 
estrategias empleadas no se restringen exclusivamente a la creación de nuevas áreas verdes, sino 
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que van acompañadas de educación ambiental, capacitación y una participación activa 
del sector público en atraer el interés privado y de la comunidad local hacia este tipo de 
proyectos. Todo lo anterior es necesario para el éxito de los proyectos de reutilización de 
espacios abiertos informales, principalmente por los usos propuestos para estos terrenos.  

La normativa es también otro instrumento principal para la gestión de este tipo de estrategias 
de reutilización de espacios abiertos informales, pues con ella se pueden realizar incentivos para 
la cesión o arriendo de terrenos por parte de privados, así como la realización de acuerdos de 
mantención de las intervenciones. 

Por último, es relevante la detección de un elemento transversal en los casos de estudio, que es 
la participación conjunta del sector público y la comunidad local. La participación de la 
comunidad local es el elemento clave para la realización de los proyectos, tanto en las iniciativas 
como en el diseño, la construcción y el mantenimiento. En este mismo sentido, el 
financiamiento también requiere de la participación de distintos actores, como el sector privado 
con la participación de empresas con interés social, las cuales contribuyen al financiamiento y la 
construcción de los proyectos. 
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Cuadro 3.1. Síntesis Casos de Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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I. OBJETIVOS
Renovación Urbana y mejoramiento de barrios x x x x x x x x
Mejoramiento del Medio Ambiente Urbano x x x x x x x x
Sustentabilidad Ecológica de espacios abiertos x x x x x x
Sustentabilidad Económica de espacios abiertos x x x x x x x x x
Reutilización de Espacios Abiertos Informales x x x x x x x x x
Mejoramiento de la calidad de vida de la población x x x x x x x x x
II. ESTRATEGIA GENERAL
Propuestas de Proyectos Tipo x x
Proyectos demostrativos y/o públicos x x x
Proyectos creados por la comunidad x x x x x x x x
Integración a áreas verdes existentes x x
Capacitación y/o educación ambiental x x x x x x x
III. INNOVACIONES EN USOS O DISEÑO
Conectividad de Espacios Abiertos x x
Equipamiento Comunitario x x x x x x x
Restauración Ecológica x x x x x
Control de Riesgos de Inundación x
Agricultura Urbana x x x x x x x
Generación de Energía x
Usos Temporales variados x x x x x
Utilización de vegetación nativa y/o de bajo consumo 
hídrico x x x x x

Utilización de tecnología sustentable x x x x
Utilización de materiales reciclables o de desecho x
IV. PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA
Existe relación con plan urbano x x x x
Utiliza un banco de tierras x x
Utiliza reducción de impuestos territoriales  a privados x x x
Utiliza acuerdos de cesión, arriendo o comodato de terrenos 
privados x x x x

Utiliza instrumento de transferencia de constructibilidad x
V. GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO
Participación de la Comunidad x x x x x x x x x
Participación de Empresas Privadas x x
Participación del Sector Público x x x x x x x x x
Financiamiento con fondos públicos x x x x x x x
Financiamiento con aportes privados x x x x
Financiamiento con aportes de agencias y organismos de 
cooperación internacional x x
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Cuadro 3.2. Principales innovaciones rescatadas de casos de estudio 

 

(Continúa en la próxima página) 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS

Conectividad de Espacios Abiertos
Uso de los terrenos residuales con fines a aumentar la conectividad entre 
espacios verdes. Comparten objetivos sociales (mayor integración y 
accesibilidad) y ecológicos (infraestructura verde)

Equipam iento Com unitario

Integración de equipamiento comunitario al servicio de los nuevos usos 
implementados en los terrenos residuales. Algunos ejemplos son la 
construcción de pequeños centros de capacitación y educación ambiental 
o centros de distribución de herramientas y materiales para el cuidado de 
las áreas verdes, patrocinado por el sector público

Restauración Ecológica
Uso con fines ecológicos como la remediación de terrenos contaminados. 
También comparten fines estéticos

Control de Riesgos de Inundación
Uso de los terrenos residuales que compatibiliza áreas verdes de uso público 
con protección contra riesgo de inundaciones. Comparte fines estéticos

Agricultura Urbana

Uso productivo de los terrenos residuales. Se utiliza la agricultura para la 
producción local de alimentos, flores, árboles, hierbas y semillas, los cuales 
pueden ser de autoconsumo, para la utilización en las áreas verdes o para la 
venta

Generación de Energía
Uso de los terrenos residuales para la instalación de mecanismos de 
generación de energías renovables, como por ejemplo paneles de energía 
solar

Usos Tem porales variados

Usos temporales en terrenos residuales de propiedad privada, que buscan 
mejorar la apariencia y las condiciones de seguridad del terreno. Los usos 
temporales pueden ser variados, desde la plantación de césped o 
cubresuelo hasta funciones productivas como el cultivo de plantas nativas

Utilización de vegetación nativa y/o 
de bajo consum o hídrico

Diseño paisajístico que incluye vegetación de bajo consumo hídrico con la 
finalidad de disminuir costos de mantención y el uso de agua

Utilización de tecnología sustentable
Diseño urbano que incluye la utilización de tecnología sustentable como por 
ejemplo el uso de iluminación LED o de luminarias que funcionen en base a 
energía solar

Utilización de m ateriales reciclables o 
de desecho

Diseño urbano que incluye el reciclaje de materiales para la creación de 
mobiliario urbano y pavimentos

Existe relación con plan urbano Proyectos que se enmarcan en un plan urbano a largo plazo

Utiliza reducción de im puestos 
territoriales  a privados

Utiliza la reducción de impuestos territoriales para compensar y/o motivar a 
los privados por la utilización de sus terrenos

Utiliza acuerdos de cesión, arriendo o 
com odato de terrenos privados

Utiliza acuerdos de cesión, arriendo y comodato para la gestión de áreas 
verdes en terrenos residuales privados

Utiliza instrum ento de transferencia de 
constructibilidad

Instrumento que posibilita a los propietarios privados la mantención de sus 
derechos de constructibilidad, para ser utilizados en zonas definidas por un 
plan de zonificación
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de la Com unidad
La comunidad local participa en el diseño, construcción y mantenimiento de 
las áreas verdes

Participación de Em presas Privadas
Empresas privadas con intereses sociales participan directa o indirectamente 
en la construcción de áreas verdes

Participación del Sector Público
El sector público desarrolla proyectos de reutilización en conjunto con la 
comunidad local y el sector privado. Puede desarrollar proyectos 
demostrativos para lograr motivar el interés de los otros actores

Financiam iento con fondos públicos
Financiamiento con fondos provenientes de distintas carteras del sector 
público, relacionadas con áreas verdes, medio ambiente y desarrollo social 
y productivo

Financiam iento con aportes privados 
Financiamiento en base a acuerdos de Responsabilidad Social Empresarial o 
patrocinios

Financiam iento con aportes de 
agencias y organism os de 
cooperación internacional

Financiamiento de agencias y organismos de cooperación internacional 
que incluyan temas de mejoramiento ambiental y desarrollo social dentro de 
sus finalidades
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4. DISEÑO SUSTENTABLE DE ESPACIOS ABIERTOS URBANOS 
 

4.1) Principios y criterios para la sustentabilidad de espacios abiertos urbanos  

Junto con el nuevo paradigma de desarrollo sustentable y la oportunidad de la planificación 
para hacer carne los objetivos de este paradigma, comienzan a surgir principios y criterios de 
diseño para lograr áreas verdes sustentables (Sukopp y Werner, 1991; Hough, 1998; Veléz, 
2009). 

En relación con la sustentabilidad de las áreas verdes urbanas, existen críticas al modelo 
tradicional de espacio verde, debido a sus impactos ambientales a nivel de consumo hídrico y 
generación de desechos, exclusión social e inseguridad y la artificialidad y esterilidad ecológicas 
(Veléz, 2009: 32). Las intervenciones actuales actualidad buscan enfatizar las funciones 
ambientales -como el manejo de aguas lluvia y la reducción de islas de calor- y las funciones 
sociales de los espacios abiertos urbanos  –como la formación de identidad y el aumento de la 
participación-. Ambas funciones, sociales y ambientales, están comenzando a influir en el modo 
en que se planifica, diseña y gestionan las áreas verdes.  

Por otra parte, relacionado con la funcionalidad económica de los espacios abiertos, los 
aspectos estéticos y paisajísticos de las áreas verdes tradicionalmente se han basado en 
estándares ornamentales internacionales –como es el caso de Chile-, lo que incide un alto costo 
de mantención, en términos económicos y medioambientales. Asimismo, la utilización de 
estrategias sustentables en el diseño de áreas verdes incide positivamente en los costos de 
mantención, factor crítico para la implementación de áreas verdes urbanas. 

4.2.1) Principios de diseño sustentable 

En relación con la sustentabilidad de las áreas verdes urbanas, Veléz (Veléz, 2009) realiza una 
propuesta de principios de sustentabilidad buscan aunar criterios ambientales, económicos y 
sociales en la valoración sustentable de un área verde. Más que principios, su propuesta 
responde más bien al reconocimiento de 3 tipos de funciones de los espacios abiertos urbanos. 

1) Funcionalidad Ecológica: Integrada por varios indicadores que reflejan las 
contribuciones ambientales  y el valor ecológico de los espacios verdes como la 
reducción de la contaminación , la amortiguación del ruido, la generación de refugios 
para la fauna, la naturalidad del verde. 

2) Autosuficiencia (Funcionalidad Económica): Complementario a la 
autocosteabilidad, se busca que estos espacios produzcan pocos residuos y consuman 
pocos insumos. 

3) Funcionalidad Social: Busca reconocer las funciones sociales de las áreas verdes, 
valorando básicamente 3 elementos que construyen la atractividad de espacio verde 
urbano: la accesibilidad, la tranquilidad y la seguridad. 

Relacionados con las nuevas funciones otorgadas a los espacios abiertos, los principios de 
sustentabilidad corresponden a un conjunto de valores que deben integrarse en el diseño de un 
proyecto. En su libro “Naturaleza y Ciudad”, Hough (Hough, 1998) plantea 4 principios de 
diseño para la planificación del verde en la ciudad: 
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1) Consideración de procesos: Diseño y mantenimiento de las zonas verdes basados en 
el entendimiento de que la naturaleza se rige por procesos y no es estática. 

2) Economía de medios: Obtener el máximo de beneficios ambientales, económicos y 
sociales, utilizando el mínimo de energía posible. 

3) Diversidad: Tanto en el sentido ecológico como social, un sistema diverso será más 
saludable y atractivo. 

4) Conexión: Implica la comprensión de un lugar específico, pero también la integración 
con su contexto. 

La multifuncionalidad es una característica del concepto de espacios abiertos urbanos, que se 
manifiesta en especial en las áreas verdes de gran tamaño como los parques urbanos. En una 
investigación comparativa entre distintos modelos de parques, Cranz y Boland (2004) 
argumentan que actualmente los espacios verdes urbanos están preparados  para resolver los 
problemas ecológicos intrínsecos de la ciudad. Plantean que actualmente puede hablarse de un 
“modelo del parque sustentable”, el cual se caracterizaría por el enfoque en la salud humana y a 
la vez en mejorar el medioambiente por medio del uso de plantas nativas, la creación de 
corredores biológicos, la provisión de superficies permeables y la creación de vías verdes para el 
transporte alternativo y ecológico (Shores, 2011).  

El tamaño de un espacio abierto urbano se relaciona tanto con sus funciones sociales como 
ambientales. Respecto a su función ambiental, las características que distinguen al modelo de 
parque sustentable de otro tipo de parque se relacionan con aumentar el rendimiento ambiental 
y ecológico de estos espacios, mediante la inclusión de estrategias como: el uso de plantas 
nativas, restauración de sistemas naturales, integración de tecnologías e infraestructuras 
apropiadas, reciclaje y mantenimiento y construcción sustentable. 

Los autores llegaron a la definición de tres principios para el diseño de parques sustentables: 

1. Autosuficiencia: Autosuficiencia en cuanto a recursos materiales y sociales. 
Utilización de un amplio grupo de estrategias  como: diseño sustentable, mejoras en las 
prácticas de construcción y mantenimiento, elección de plantas nativas o de bajo 
consumo hídrico, uso de plantas  y hierbas medicinales como ornamentación, 
compostaje in situ, asociaciones público-privadas y  promoción de emprendimientos de 
la comunidad local. 

2. Integración con el sistema urbano: Como parte de un sistema urbano mayor, los 
parques sustentables son también una respuesta a problemas sociales y ambientales de 
la ciudad relacionados con: infraestructura (manejo de aguas lluvias y vialidad); 
recuperación de espacios no construidos y/o degradados; salud pública (enseñanza y 
práctica); y calidad de vida (participación de la comunidad, educación y reconexión con 
otros y con la naturaleza). 

3. Expresión estética: Derivado de los dos principios anteriores, las nuevas formas de 
enfrentar las funciones sociales y ambientales han hecho evolucionar la estética de los 
parques hacia una nueva forma de expresión, la que incluiría los conceptos de 
temporalidad, complementariedad y  dinamismo (énfasis en los procesos). 
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Excluyendo a la nueva expresión estética -derivado de los principios de autosuficiencia e 
integración con el sistema urbano-, los principios de sustentabilidad descritos pueden 
reagruparse en los siguientes: 

1) Consideración de  Procesos: Consideración del elemento dinámico propio de 
procesos ecológicos y ambientales. Se expresa el estudio de las características naturales 
del lugar, y en un diseño urbano y estética apropiados y basado en procesos naturales.  

2) Economía de medios: Economía en la construcción, materiales y mantención, con el 
objetivo de reducir el impacto ambiental de las intervenciones y los costos de 
mantenimiento. Se expresa en una estética de diseño y en estrategias de gestión y 
mantención. 

3) Autosuficiencia de recursos y gestión: Promoción del consumo de recursos locales, 
tanto materiales como sociales. Se expresa en la selección de los usos y estrategias de 
diseño, y en el involucramiento de actores locales en la gestión. 

4) Integración con el sistema urbano: Consideración de problemas urbanos, 
integrando respuestas a problemas del contexto local y urbano. Se expresa por ejemplo 
en la planificación de redes de transporte no motorizado, selección de usos propuestos, 
diseño accesible y mecanismos de participación compartida. 

5) Diversidad Social y Ambiental: Creación de espacios que protejan y promuevan la 
integración social y la biodiversidad del proyecto. Se expresa en la elección de 
programas y usos propuestos y en mecanismos de gestión participativa. 

4.2.2) Criterios de sustentabilidad 

-LEED for Neighborhood Development 

La certificación LEED es un sistema de certificación originalmente creado para la certificación 
de edificios “verdes” en estados unidos por el U.S. Green Building Council (USGBC) en base a 
diferentes estándares.  Este sistema funciona en base a prerrequisitos y otros criterios que 
suman un determinado puntaje. Hoy en día el sistema se ha diversificado, incluyendo diferentes 
tipologías de edificación, sectores y proyectos como comercio, educación, hospitales y vivienda. 
LEED for Neigborhood Development (LEED NB) es el más reciente de las certificaciones 
LEED. 

Para ganar una certificación LEED, el proyecto debe cumplir algunos prerrequisitos y cumplir 
con un mínimo de puntos. El sistema incluye además otros criterios que suman puntaje, por lo 
que existen diferentes niveles de certificación.  

El sistema de certificación para barrios integra principios de urbanismo y arquitectura 
sustentable para el diseño de vecindarios, poniendo el énfasis en la elección de lugar, el diseño y 
construcción de las edificaciones, espacios comunes y elementos que relacionan el vecindario al 
paisaje y al contexto local y regional . 

La lista posee una serie de prerrequisitos para optar a la certificación, más un número de 
créditos que suman puntos a la certificación básica. Esta lista se divide en 3 temas: 

1) Ubicación y conectividad (Smart Location and Linkage (SLL)): El sistema 
promueve estrategias como la reconversión de lotes abandonados, edificios en desuso y 
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la elección de lugares que se ubiquen cercano s comunidades e infraestructura 
previamente existentes, que permitan la existencia de distancias caminables y utilización 
de medios de transporte alternativos como la bicicleta, disminuyendo la dependencia a 
los automóviles. Por otra parte, la elección del lugar debe tener en cuenta criterios 
ambientales.  
 

2) Patrón y diseño del vecindario (Neighborhood Pattern and Design (NPD)): El 
ideal de barrio que se desprende de los criterios en este tema es un vecindario 
compacto de usos mixtos y mixtura social, con espacios públicos y de recreación 
accesibles universalmente, seguros y visibles, con calles arborizadas y sombreadas, 
donde se promueva la participación de la comunidad local. 
 

3) Infraestructura y edificios verdes (Green Infrastructure and Buildings (GIB)): 
Junto con la sustentabilidad del barrio se evalúa la sustentabilidad de los edificios, los 
cuales deben cumplir con los requisitos de ser certificados como edificios verdes y ser 
eficientes energética e hídricamente. El sistema de certificación otorga mayor puntaje a 
barrios que cuenten con infraestructura verde, que contenga sistema de manejo de 
aguas lluvias, estrategias de reducción de islas de calor urbano, uso de energía 
renovable local, manejo de residuos, reciclaje de infraestructura, reducción de la 
contaminación lumínica y diseño de paisajes que sean eficientes hídricamente. 
 

4) Innovación y proceso de diseño (Innovation and Design Process (IDP)): El 
sistema otorga más puntos por estrategias innovadoras en el diseño de edificios, diseño 
urbano y planificación sustentable y por la participación de un profesional certificado 
por LEED. 
 

5) Crédito por Prioridad Regional (Regional Priority Credit (RPC)): Incentiva el uso 
de estrategias que busquen solucionar problemas sociales y/o ambientales específicos 
de la región en que se encuentra el proyecto. 

-The Sustainable Sites Initiative (SITES) 

Esta iniciativa es una  propuesta de American Society of Landscape Architects (ASLA), Lady 
Bird Johnson Wildflower Center y United States Botanical Garden (USBG), que establece 
lineamientos y requisitos voluntarios a adoptar, para proyectos de diseño, construcción y 
prácticas de manejo de paisaje. Tomando como referencia el trabajo realizado por la 
certificación LEED, la iniciativa SITES  busca promover prácticas sustentables para el 
desarrollo y manejo de proyectos incluyendo: espacios abiertos urbanos y desarrollos urbanos. 
El objetivo es proveer de herramientas para el desarrollo urbano, que contribuyan a la solución 
de problemas globales como el cambio climático, pérdida de biodiversidad y agotamiento de 
recursos.  

Al igual que LEED, la iniciativa SITES contiene una serie de prerrequisitos y créditos para 
otorgar un puntaje que determina el nivel de certificación de los proyectos. Los requisitos y 
créditos de SITES se dividen en los siguientes temas: 
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1) Selección del sitio: Selección de sitios de manera de preservar recursos existentes y 
reparar sistemas ambientales dañados. 

2) Evaluación de anteproyecto y planificación: Realizar una evaluación del sitio 
elegido y explorar oportunidades para la sustentabilidad del proyecto, en un proceso 
multidisciplinario y de forma participativa. 

3) Diseño del proyecto- Agua: Proteger y restauran los procesos y sistemas asociados 
con la hidrología del lugar.  

4) Diseño del proyecto-Suelo y Vegetación: Proteger y restauran procesos y sistemas 
asociados a la vegetación y suelo del proyecto.  

5) Diseño del proyecto-Selección de materiales: Reusar y reciclar materiales existentes 
y promover prácticas sustentables de producción de materiales.  

6) Diseño del proyecto-Salud y calidad de vida: Promover el uso equitativo del 
proyecto, la educación ambiental; proteger y mantener sitios culturales y con valor 
histórico; promover la accesibilidad y seguridad; proveer de sectores para la actividad 
física, la recreación y la interacción social. 

7) Construcción: Minimizar los efectos de la construcción mediante el control de 
procesos contaminantes y restauración de suelos perturbados durante la construcción. 

8) Operación y mantención: Mantener la sustentabilidad a largo plazo del proyecto. 
9) Monitoreo e innovación: Busca premiar las estrategias y prácticas que acrecienten el 

cuerpo de conocimiento en cuanto a prácticas de sustentabilidad a largo plazo. 

- Chicago s sustainable street pilot project 

Este proyecto es gestionado por el departamento de transporte de la municipalidad de Chicago 
y financiado por distintas fuentes de financiamiento, que incluye la municipalidad de Chicago, 
la Agencia de Protección Ambiental de Illinois y la Administración Federal de Autopistas. 

Como parte del reconocimiento de los efectos del cambio climático y de los impactos 
ambientales de la construcción de la ciudad, este proyecto busca mejorar la calidad ambiental y 
el impacto asociado a la construcción de calles en la ciudad de Chicago. 

La idea detrás del proyecto piloto es alcanzar un ideal de calle sustentable, en base a estándares 
“verdes”, tomando como referente los criterios promulgados por LEED para espacios abiertos 
dentro de barrios (LEED for Neighborhood Development). Junto con ello, se desarrollaron 
criterios adicionales para hacer una selección de criterios apropiados para una calle.  

Un ejemplo de proyecto como este en Chicago es el de “Cermak/Blue Island Sustainable 
Streetscape”, una calle industrial cercana a áreas residenciales y comerciales. Esta calle será 
rediseñada utilizando diseño innovativo que disminuirá el impacto del ambiente urbano. La 
idea principal es generar un ideal de calle sustentable, que incluya los siguientes criterios: 

1) Eficiencia energética: Uso de luminarias con energía solar y de materiales que 
reflejen de mejor manera la luz y el calor (materiales de alto albedo). 

2) Eficiencia hídrica: Reciclaje de aguas lluvias para el riego de vegetación y selección de 
especies adecuadas para disminuir el uso de agua para su mantención. 

3) Manejo de aguas lluvias: Uso de pavimento permeable y estrategias de bajo impacto 
ambiental y manejo de aguas lluvias. 
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4) Transportes Alternativos: Diseño de ciclovías y senderos peatonales y provisión de 
estacionamiento para bicicletas. 

5) Reciclaje: Reciclar los desechos de la construcción, uso de materiales de construcción 
que contengan materiales reciclados. 

6) Control de Islas de Calor Urbano: Incrementar el uso de pavimento reflectante, uso 
de pavimento permeable, aumentar la cobertura arbórea y las superficies vegetadas. 

7) Educación: Asociaciones con establecimiento educacionales, guías turísticas para 
recorridos auto-guiados, información y señalética. 

Sin la intención de agotar los criterios posibles para el diseño de un espacio abierto sustentable, 
los criterios revisados pueden clasificarse en criterios para la planificación, diseño y gestión 
sustentable, pudiendo responder al mismo tiempo a diferentes funciones ambientales, sociales 
y/o económicas.  

Cuadro 4.1. Criterios para la sustentabilidad de Espacios Abiertos Urbanos (1) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a LEED, SITES y CHICAGO 

Asociados a la planificación, los criterios relacionados con la selección de la localización y 
evaluación del sitio elegido intentan cumplir principalmente con funciones ambientales y 
sociales, complementando estas con funciones económicas. 

En cuanto al diseño, en primer lugar existe un conjunto de criterios asociados principalmente a 
las funciones sociales de los espacios abiertos informales. Un segundo conjunto de criterios se 
relaciona con la integración de funciones ambientales, que complementariamente pueden 
cumplir con funciones económicas. 

 

 

 

 

A S E
Desarrollo limitado de tierras para agricultura x
Proteger funciones hídricas del territorio x
Preservar humedales x
Preservar especies y hábitats en peligro x
Seleccionar tierras prev iamente desarrolladas o degradadas x
Seleccionar sitios ubicados en comunidades existentes x
Seleccionar sitios ubicados en lugares que cuenten con 
transporte público existente x x

Seleccionar sitios que potencien el uso de transporte público y 
transportes alternativos x x

Conducir una evaluación y explorar oportunidades prev io al 
diseño x x

Utilizar un proceso de evaluación interdisciplinaria x x x
Integrar la participación de la comunidad local y otros actores 
en el diseño x x
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Cuadro 4.2. Criterios para la sustentabilidad de Espacios Abiertos Urbanos (2) 

 

Cuadro 4.3. Criterios para la sustentabilidad de Espacios Abiertos Urbanos (3) 

 Fuente: Elaboración propia en base a LEED, SITES y CHICAGO 

A S E
Promocionar calles caminables con un diseño apropiado y 
confortable x

Calles arborizadas y sombreadas x x
Promocionar la conectiv idad y el uso de transportes 
alternativos x x

Implementar estacionamiento para bicicletas y paraderos de 
transporte público x x

Acceso a espacios públicos y cív icos x

Visibilidad y diseño accesible x
Promocionar el uso equitativo del proyecto x
Promocionar la conciencia ecológica y la educación x x

Proteger y mantener lugares de importancia histórica y cultural x

Proveer de seguridad y accesibilidad x
Proveer de oportunidades de activ idad física al aire libre x
Proveer de v istas y espacios para la restauración mental x
Proveer de espacios al aire libre para la interacción social x

A: Ambient al, S: Social, E: Económica
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A S E
Certificación de edificios verdes x
Eficiencia energética de edificios x x
Eficiencia hídrica de edificios x x
Uso de vegetación para disminuir necesidades de confort 
térmico de edificios x x

Manejo de aguas lluv ias x
Manejo de aguas residuales x
Reducción de islas de calor urbano x
Infraestructura de manejo de residuos sólidos x
Proteger cuerpos de agua y riberas x
Rehabilitar cuerpos de agua y riberas x
Proteger e incentivar el uso de recursos hídricos locales y 
mejorar la calidad del agua x x

Reducir el uso potable para el riego del proyecto x x

Mantener rasgos hidrológicos, conservar agua y otros recursos x x

Control y manejo de plantas invasivas x
Uso de plantas no invasivas x
Creación de un plan de manejo de suelos x
Minimizar perturbaciones del suelo x
Preservar espacios con vegetación protegida x
Preservar y restaurar biomasa del lugar x
Uso de plantas nativas x x
Preservar plantas nativas x x
Restaurar comunidades de plantas nativas x
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Por último, el conjunto de criterios asociados a la eficiencia, reciclaje y disminución de 
contaminación, integra funciones ambientales y económicas. 

Cuadro 4.4. Criterios para la sustentabilidad de Espacios Abiertos Urbanos (4) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a LEED, SITES y CHICAGO  

En cuanto a la gestión, los criterios de diseño cumplen a la vez con funciones ambientales y 
económicas. 

Cuadro 4.5. Criterios para la sustentabilidad de Espacios Abiertos Urbanos (5) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a LEED, SITES y CHICAGO  

Los criterios revisados constituyen una herramienta para la integración de las funciones 
ambientales, sociales y económicas en las distintas etapas de un proyecto de espacio abierto 
urbano. Si bien predominan criterios con funciones ambientales, puede establecerse que los 
criterios que cumplen con dos o más funciones al mismo tiempo, son los más eficientes y 
óptimos para ser utilizados en una estrategia de intervención de espacios abiertos informales, 
en especial en una comuna de escasos recursos, debido a las condiciones de bajo nivel 
socioeconómico y mala calidad ambiental de estos territorios. 

 

 

 

A S E
Paisaje hídricamente eficiente x x
Utilizar pav imentos permeables y de alto albedo x
Reutilizar materiales y plantas x x
Producción local de alimentos x x
Utilizar luminarias eficientes energéticamente x x
Reducir la contaminación lumínica x
Fuentes de energía renovable x x
Eficiencia energética de la infraestructura x x
Diseñar para deconstrucción x x
Usar materiales con baja huella de CO2 x
Usar materiales con contenido reciclado x x
Usar materiales locales o de proveniencia regional x
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A S E
Contar con un plan de mantención sustentable X X
Proveer de espacios para el reciclaje de residuos X X
Utilizar fuentes de energía renovables X X
Minimizar la emisión de gases invernadero durante operación X

Monitoreo Monitorear y documentar prácticas sustentables para evaluar 
su desempeño X X X
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5.  ESPACIOS ABIERTOS INFORMALES EN EL ÁREA URBANA DE 
PUDAHUEL 

 
5.1) Introducción: Planificación urbana y áreas verdes en Santiago  

Con el cambio en la política urbana en el año 1979, y la consecuente liberación del mercado de 
suelo, la ciudad de Santiago creció de forma desordenada y en extensión hacia las comunas 
periféricas, que ya contaban con bajos niveles de infraestructura, produciendo además una 
gran pérdida del paisaje (Pávez, 2002), suelo agrícola (Ferrando, 2008; Larraín, 1987), 
vegetación (Romero y Ordenes, 2004) y deterioro ambiental generalizado (ÍBID.). 

Para el año 1994 se crea el nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago, basado en gran 
parte en el PRIS de 1960. En el PRMS se establece un sistema metropolitano de áreas verdes y 
recreación, constituida por espacios públicos y privados: Parques Metropolitanos, Parques 
intercomunales y áreas verdes complementarias. 

Figura 5.1. Plan Regulador Metropolitano de Santiago 1994 

 

Fuente: Pávez, 2011 

Desde su creación hasta hoy en día el PRMS de Santiago ha incorporado por medio de distintas 
modificaciones a la completitud del territorio regional, estableciendo la posibilidad de urbanizar 
territorios previamente rurales por medio de  Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado 
(ZDUC), Áreas de Desarrollo Urbano Prioritario (ADUP), Proyectos de Desarrollo Urbano 
Condicionado (PDUC) y –como propuesta en la modificación 100 del PRMS- Zonas 
Urbanizables Condicionadas (ZUC). De esta forma se ha priorizado el crecimiento en 
extensión, principalmente en las comunas periféricas, con impactos asociados a las 
áreas verdes.  
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Figura 5.2. Modalidades de Expansión Urbana propuestas por el PRMS 

 

Fuente: Cooper y Henríquez, 2010. 

Por una parte, la densificación de las comunas periféricas propuesta por el PRMS carece de una 
propuesta equivalente de áreas verdes, que cumpla con los estándares necesarios para satisfacer 
a una mayor población; es decir, se densifica pero sin proponer estándares de espacios 
verdes según el número de habitantes que se propone. Por otro lado, una premisa del 
crecimiento en extensión permitido por el plan regulador es la capacidad de sustituir usos de 
suelo por medio de compensaciones en otros lugares (Ferrando, 2008), lo que trae conflictos 
tanto para los territorios con valor agrícola como para las áreas verdes urbanas.  

La Modificación 100 al PRMS plantea la extensión del límite urbano y la creación de zonas de 
reconversión industrial, con el objetivo principal de sumar alrededor de 10.000 há. a la 
superficie urbana de la ciudad de Santiago. Dicho plan se plantea 3 objetivos: Santiago Más 
Integrado, Santiago Más Verde y Santiago Mejor Conectado. 

Los objetivos anteriores contrastan con las numerosas críticas que ha recibido la modificación 
100 del RPMS, tanto desde el sector público como de la esfera académica, que discuten la 
sustentabilidad de dicho plan.  
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Figura 5.3. Modificación 100 al PRMS 

 

Fuente: Diario La Tercera 
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5.2) Caracterización comuna de Pudahuel 

5.2.1)  Localización, límites administrativos y definición área de estudio 

La comuna de Pudahuel se ubica al borde poniente del área metropolitana de Santiago y en 
total comprende un área de 197,4 km2, de los cuales aproximadamente el 91,8% (164 km2) es 
rural y sólo 21,9 km2 (el 11.09 %) es urbano.  

Figura 5.4. Territorio Comuna Pudahuel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps 

Su porción urbana limita con las comunas de Quilicura, Maipú, Renca, Quilicura, Quinta 
Normal, Lo Prado y Estación Central y su ubicación la hace ser especial ya que, aunque forma 
parte de las comunas de la periferia, se encuentra a poca distancia de Santiago Centro.  

Dado que el interés del presente trabajo se enfoca en los espacios abiertos urbanos, se restringe 
el área de estudio al territorio de Pudahuel que se encuentra dentro del límite urbano de 
Santiago. El área urbana de Pudahuel se compone por 2 zonas: Pudahuel Norte, Pudahuel Sur.  

Las vías que definen el límite urbano del área de estudio son: por el norte José Joaquín Pérez y 
el sector de la Hondonada; al sur por Av. Los Mares (Ex Callejón Los Perros); al oriente Av. 
Las Torres y Av. Teniente Cruz; y al poniente con el límite urbano del Área Metropolitana de 
Santiago.  
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Figura 5.5.  Área de estudio y vías estructurantes 

 

Fuente: Elaboración propia  

-Pudahuel Norte 

Es el área urbana con más antigüedad dentro de la comuna, donde se ubicaba el pueblo antiguo 
de Barrancas. Aquí se ubican los principales equipamientos comunales, como el Centro Cívico 
y el Consultorio la Estrella. Hasta inicios de los años noventa era principalmente en esta área 
donde se concentraba la población urbana de Pudahuel. 

-Pudahuel Sur 

El proceso de urbanización de este sector fue iniciado de la mano de la construcción de la ruta 
68, la década de los noventa. En los inicios de su urbanización, esta se realizó por medio de la 
construcción de viviendas sociales. Sin embargo, en los últimos años se han comenzado a 
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construir proyectos inmobiliarios orientados hacia la clase media, aumentando la diversidad de 
clases sociales que habitan esta área de Pudahuel (Llorens, 2010). 

5.2.2)  Características Ambientales 

El territorio comunal de Pudahuel está definido por sus condiciones geográficas e hidrológicas. 
El poniente de la comuna está delimitado por la cadena montañosa de la cordillera de la costa 
(Tapia, 2007). 

El clima de Pudahuel se ve influido por estas condiciones geográficas, las cuales intervienen en 
la ventilación de la comuna provocando la interrupción de los vientos. Esto influye en que las 
condiciones de la ventilación local, que junto con los vientos característicos de Santiago, 
repercuten en una mala ventilación y en el aumento de la contaminación atmosférica en 
la comuna, la cual se encuentra entre las más contaminadas de Santiago. 

Figura 5.6. Hidrografía de Pudahuel

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps y GEOCEN, 2005 

Otro componente natural que caracteriza a la comuna es su hidrografía, contando con la 
presencia del rio Mapocho -que cruza la comuna de norte a sur- y con elementos hidrológicos 
naturales importantes como los esteros de Lampa y Carén, y la laguna Carén. La comuna 
también cuenta con pozos de agua subterránea, los cuales junto con los elementos 
hidrográficos descritos anteriormente, hacen de Pudahuel altamente susceptible a 
inundaciones, afectando el área rural y urbana. 
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Existen también canales de regadío artificial, los cuales sirven principalmente a la agricultura 
que se lleva a cabo en Pudahuel. En la comuna se pueden encontrar suelos de clase I y II, los 
cuales son muy apropiados para la agricultura. Estas clases de suelo se pueden encontrar 
tanto en el área rural como en el área urbana. 

Figura 5.7. Tipos de Suelo en Pudahuel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Series de Suelo (OCUC). 

La vegetación en la comuna es del tipo Matorral Espinoso del Secano Costero, donde 
predominan la especie Espino (acacia caven) y Maitén (maytenus boaria) entre otros. Este tipo 
de formación es secundaria, resultado de la intervención humana sobre el ecosistema. Así, 
también se pueden encontrar numerosas especies vegetales introducidas que superan en 
número a las especies nativas (ÍBID., 2007). 

El tipo de vegetación dominante y el componente agrícola de la comuna influyen en la fauna de 
esta, siendo predominante la presencia de aves. También existen anfibios, reptiles y 
micromamíferos, principalmente roedores (ÍBID, 2007). 
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Figura 5.8. Flora y Fauna de Pudahuel 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3)  Características Sociodemográficas y Económicas 

a) Población, densidad y demografía 

Desde los años 90 la población de Pudahuel ha aumentado significativamente, de 137.940 en 
1992 a 195.653 en 2002, proyectándose para el 2012 el número de 274.330 habitantes 
(www.observatoriourbano.cl, proyecciones INE 2012). A pesar de que gran parte del territorio 
de la comuna es rural, es en el sector urbano donde se concentra la mayor parte de la población 
comunal (100% de la población Pudahuel es urbana según los datos del Sistema Nacional de 
Información Municipal, SINIM). 

La densidad de Pudahuel es de 1.331,27 hab/há. (SINIM, 2010) si se considera la totalidad del 
territorio comunal, es decir, los 197,4 km2 que abarca el territorio rural más el urbano.  
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Figura 5.9. Densidad poblacional en área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio Urbano de Ciudades e INE 

Comparada con la densidad de Cerro Navia (12.256,22 hab/há.) la densidad de Pudahuel puede 
parecer baja, es más, es inferior a la densidad de Vitacura (2.835,97 hab/há.). Sin embargo, al 
concentrarse la mayoría de la población en el área urbana, la densidad urbana de Pudahuel es 
alta, siendo de 12.583 hab por hectárea 4.  

 

 

 

 

                                                            
4 Cálculo en base a proyección de población INE para año 2012 y áreas urbanas de Pudahuel según  datos OCUC 
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Figura 5.10. Comparación densidades de 3 comunas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La densidad de Pudahuel Norte es de 10.720 hab./há. En este sector las áreas con mayor 
densidad promedio bruta coinciden con sectores de vivienda social, ubicados entre las calles La 
Estrella, Oscar Bonilla, Serrano y San Pablo. Pudahuel Sur tiene una densidad de 10.179 
háb./há, en donde las áreas de mayor densidad se concentran principalmente en el sector entre 
La Travesía, Mar de Drake, Los Mares y Oceanía.  

b) Características socioeconómicas 

Socialmente la comuna se caracteriza por habitantes de de los grupos socioeconómicos C3 y D, 
aunque incluye otros grupos como C2 y E. Las características socioeconómicas difieren entre 
los sectores de Pudahuel Norte y Sur. Pudahuel Norte es en su mayor parte homogéneo, 
siendo el 63,7 % de sus manzanas predominantemente del grupo D, mientras que en Pudahuel 
Sur puede encontrarse una mayor heterogeneidad social, incluyendo población ABC1 y 
C2, siendo el grupo más representativo el C3, abarcando el 48,7% de las manzanas de Pudahuel 
Sur. 

El Ministerio de Planificación (MIDEPAN) utiliza el índice de prioridad social para medir 
comparativamente el desarrollo social alcanzado por las comunas de una región, en un periodo 
determinado de tiempo. Este índice fue actualizado para la Región Metropolitana el año 2010 e 
integra indicadores de 3 dimensiones: ingresos, educación y salud. Según los datos de 
MIDEPLAN, en Pudahuel el índice de prioridad social es 54,9, catalogando la comuna como 
de alta prioridad. Sumando a lo anterior, Pudahuel se encuentra dentro de las 4 comunas 
de la Región Metropolitana que más empeoraron su condición social desde el año 2007 
al 2010. La comuna pasó de tener el 7% de su población bajo la línea de la pobreza, a un 17% 
de población pobre en sólo 3 años. Durante este período también empeoró en los indicadores 
de educación y salud. 
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Figura 5.11. Grupos socioeconómicos en área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos OCUC 

c) Características Económicas  

En el tiempo precedente a la década de los noventa, la principal actividad económica en 
Pudahuel era la agricultura. Sin embargo, con la urbanización y la llegada de las industrias 
esta actividad ha perdido importancia respecto a décadas anteriores. Según el Censo de 2002, 
las principales actividades económicas en Pudahuel son el comercio (23,45%), las industrias 
manufactureras (14,87%) y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (11,0%) 
(I.M. Pudahuel, 2003). 

 

En el período intercensal de 1992-2002 las labores agrícolas disminuyen  de un 3,2 % a un 
1,5%, y la actividad industrial también disminuye de 22,8 % a un 14,8 %. Sin embargo el 
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comercio toma mayor relevancia como principal actividad económica, aumentando su 
porcentaje de 19,4% a un 23,4 % (ÍBID.).  
 
5.2.4)  Instrumentos de Planificación vigentes en Pudahuel 

a) PRMS de Santiago 

En la actualidad la comuna no cuenta con un Plan Regulador Comunal actualizado. El plan 
regulador existente es del año 1971, época en la que la comuna era conocida como “Barrancas” 
e incluía a las comunas de Lo Prado  y Cerro Navia. Es por ello que el plan que rige 
actualmente en la comuna es el PRMS de 1994.  

Figura 5.12. PRMS 1994 en comuna de Pudahuel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PRMS 1994 

Las áreas de protección ecológica, rehabilitación ecológica y de interés silvoagropecuario se 
localizan al poniente del territorio comunal, en el sector rural, así como los riesgos asociados a 
inundaciones y actividades peligrosas. En el territorio urbano se determinan los usos de suelo 
industrial exclusivo en los extremos del poniente del área urbana de Pudahuel. El territorio 
restante del área urbana se determina como habitacional y habitacional mixto. La franja 
adyacente a la Ruta 68 es zonificada como área verde intercomunal por el PRMS, sin embargo 
se encuentra sin consolidar. 
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Figura 5.13. Zonificación de Pudahuel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PRMS, Plan Base Comunal de Pudahuel y fotografía aérea 

La falta de consolidación de esta área verde es relevante si se considera el artículo 59 de la 
LGUC, el que hace caducar la declaratoria de utilidad pública de “vías expresas, troncales, 
colectoras, locales y de servicio y parques intercomunales y comunales” (LGUC; p18), por lo 
que pierden su uso como bien público, con la consecuente pérdida de áreas verdes no 
consolidadas. 

b) Planificación por condiciones: PDUC 

En el año 2003 se aplica la MPRMS-48 al PRMS, la cual propone una nueva forma de 
urbanizar el territorio rural de la región, las PDUC. Estos proyectos, al igual que las ZODUC, 
tienen que cumplir con exigencias para llevarse a cabo; sin embargo no tienen una ubicación 
determinada por un instrumento de planificación. Según Hidalgo, Borsdorf y Sánchez (Hidalgo, 
Borsdorf y Sánchez, 2007) esta forma de hacer ciudad responde a como se ha tendido a 
aminorar el papel de la planificación en función a los intereses privados, que son los que 
últimamente priman sobre la planificación urbana. Es así como en Pudahuel existen 3 
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proyectos de desarrollo condicionado, los cuales se ubican en terrenos alejados de la ciudad, 
pero de alta conectividad por medio de autopistas. El resultado según los autores seria la 
conformación de nuevas ciudades valladas. Otros problemas relacionados a las PDUC son 
su ubicación en terrenos de valor agrícola, con la consiguiente pérdida de suelos 
permeables y de cobertura semi-natural para la comuna.  

Por último, la más reciente modificación al PRMS contrasta nuevamente con lo propuesto por 
el PRMS del 1994, urbanizando territorios  que en ese entonces se determinaron como terrenos 
de  interés silvoagropecuario mixto, lo que implica la transformación de 10.500 hectáreas de 
interés silvoagropecuario a suelo urbano, de uso habitacional (Herman, 2011). 

c) PLADECO 2006-2010 

En el año 2006 se llevó a cabo la actualización del PLADECO para el periodo 2006-2010, 
instrumento en que resaltan las propuestas de carácter sustentable para la comuna. En él se 
establece como imagen objetivo para Pudahuel el ser un “centro administrativo y de servicios del 
poniente de la ciudad de Santiago, integrado al mundo a través del Aeropuerto, con un entorno natural y 
ambiental de calidad, que brinda bienestar social de alto nivel a sus residentes, quienes se sienten seguros y 
reconocen eficiencia en la entrega de salud y educación, en conjunto con el desarrollo cultural y deportivo”. (p3) 

Entre algunos de los lineamientos estratégicos propuestos se encuentran: 

 Mejorar la calidad de vida mediante el control y el mejoramiento del medio 
ambiente. 

 Aumentar la cantidad de espacios “verdes” y mejorar su distribución. 
Así, se observa que para la municipalidad y la comunidad de Pudahuel es importante la 
planificación sustentable del territorio, con énfasis en las variables ambientales y sociales del 
desarrollo sustentable. 
 
El PLADECO propone un Plan Estratégico dentro del cual se encuentran distintos escenarios: 
escenario territorial-ambiental, escenario económico, escenario social y escenario municipal. 
Dentro del escenario territorial-ambiental se destacan las imágenes objetivo de Pudahuel como 
una comuna descontaminada y con cultura ambiental, dentro de las cuales se busca como 
objetivos minimizar los microbasurales de la comuna y también impulsar las conductas de 
protección al medio ambiente, entre otros. Por otra parte, dentro del escenario social se busca 
que Pudahuel sea un espacio socialmente equitativo, donde el aumento de la seguridad y el 
deporte forman parte de las estrategias propuestas para alcanzar el objetivo de aumentar el 
bienestar social de la población.  
 
Finalmente, se define una política urbana local, cuyo objetivo es el “aprovechamiento de las 
áreas urbanas existentes” y la “protección y desarrollo ecológico sustentable del 
ambiente natural”. En este sentido se busca aprovechar el equipamiento actual de la comuna 
y promover la densificación del área urbana consolidada, aumentando la cantidad y calidad del 
equipamiento en ella y en última instancia la calidad de vida urbana de la comuna.  

5.2.5)  Calidad de Vida Urbana 

En el año 2007, el INE junto con el MINVU realizaron la Encuesta de Calidad de Vida 
Urbana, la cual buscaba caracterizar la calidad de vida urbana de las ciudades del país por medio 
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de la percepción que los ciudadanos tienen de ellas. Esta encuesta tenía entre sus objetivos 
conocer los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto al equipamiento y servicios de sus 
comunas y barrios.  

En Pudahuel, la percepción de la calidad de las plazas y parques se encuentra dividida; mientras 
el  52,2 % evalúa las áreas verdes en su barrio como buenas, el 2,6 % lo hace como muy mala y 
el 43,9 % como mala. Esta percepción se mantiene con pequeñas variaciones en la percepción 
de las áreas verdes de la comuna.  

Cuadro 5.1. Síntesis de Encuesta de Calidad de Vida Urbana, comuna de Pudahuel (1) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Calidad de Vida Urbana (2007) 

Uno de los mayores problemas percibidos por la comunidad el de la contaminación, 
siendo evaluada como grave o muy grave por el 87,1 % de los encuestados. La seguridad es 
otro problema destacable para los ciudadanos,  llegando a ser mal evaluada por el 70,8 % de los 
encuestados (suma de respuestas “muy insatisfecho” más “insatisfecho”).  

Por otra parte, las principales obras o actividades de mejoramiento necesarias para la comuna 
según la encuesta son: aseo y ornato (20,9%); iluminación (19,6%); edificaciones para el 
deporte y la recreación (18,1%); y mejoramiento de plazas, parques y paseo (17,8%). 

En síntesis se observa una percepción dividida respecto de las áreas verdes, a pesar de lo cual la 
carencia de áreas verdes es considerada como grave e importante, así como el 
mejoramiento de estas se encuentran dentro de las principales  actividades consideradas como 
necesarias para la comuna. Existen problemas ambientales percibidos por la comunidad, siendo 
el más importante el de la contaminación ambiental, a la que se suman las  inundaciones, 
carencia de áreas verdes y presencia de basureros y vertederos ilegales. Por último, en 
general los habitantes de Pudahuel no se encuentran satisfechos con los aspectos de seguridad, 
tranquilidad, belleza y limpieza, los cuales, junto con los problemas mencionados anteriormente 
podrían solucionarse por medio del diseño urbano y del mejoramiento e implementación de 
áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

Percepción sobre espacios públicos
Muy Mala Mala Regular Buena Muy buena

Percepción plazas y parques del 
barrio

2,6 43,9 0,0 52,2 0,8

Percepción plazas y parques de 
com una

4,8 33,3 4,9 47,3 0,0
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Cuadro 5.2. Síntesis de Encuesta de Calidad de Vida Urbana, comuna de Pudahuel (2) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Calidad de Vida Urbana (2007) 

Cuadro 5.3. Síntesis encuesta Calidad de Vida Urbana, comuna de Pudahuel (3)

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Calidad de Vida Urbana (2007) 

5.2.6)  Áreas verdes en Pudahuel 

Pudahuel es una de las comunas de menor índice de áreas verdes por habitante. Más allá de este 
indicador que refleja la realidad comunal en comparación con otras comunas de Santiago, al 
analizar el detalle de los tipos de áreas verdes existentes y su estado en Pudahuel, se pueden 
constatar diferencias importantes entre las zonas de Pudahuel Norte y Pudahuel Sur. 

Según el catastro realizado por CONAMA (2004) las tipologías en que se dividen las áreas 
verdes son: Parque, Plaza, Bandejón y Vereda. Del total comunal de 189 áreas verdes 
catastradas, la mayoría corresponden a plazas, con el 72,49 % del total. El número de áreas 

Problemas en la comuna
Problemas   Muy Grave Grave Importante

Malos olores 6,5 27,1 15,7

Sm og o contam inación 51,5 35,6 6,5

Ruido 4 33,3 29,4

Graffitis 15,8 41,3 13,7

Carencia de áreas verdes 15,5 26,9 20,6

Calles y veredas sin pav. 8,7 42,6 7,9

Inundaciones 22,2 29,5 11,6

Destrucción patrim onio 13,3 40,4 14,8

Basureros y vertederos 14,2 23,9 7,5

Presencia de plagas 19,5 23 15,3

Satisfacción respecto a aspectos del barrio

Aspectos
Muy 

Insatisfecho
Insatisfecho Regular Satisfecho

Muy 
Satisfecho

Seguridad 30,1 40,7 0 28,4 0,8

Tranquilidad 23 33,1 0 43,7 0,2

Belleza 18,4 47,1 1,9 32,7 0

Lim pieza 6,6 49,7 4,3 39,4 0

3,3

9,4

5,1

11

10,9

5,1

No tiene mayor importancia

1,3

4,3

4,7

0,6

Activ idades de mejoramiento necesarias para la comuna

Actividades 1er lugar 2do lugar 3er lugar

Aseo y ornato 20,88 9,30 16,31

Ilum inación 19,55 25,73 11,91

Vialidad y pavim entación de calles 13,91 14,40 10,17

Mejoram iento de veredas 8,71 5,68 10,91

Mejoram iento de plazas, parques y paseo 17,82 21,77 8,39

Edificaciones para el deporte y la recreación 18,12 9,81 21,66

Actividades festivas (fiestas, eventos, etc.) 0 4,33 2,71

Actividades culturales 0,97 7,09 16,95

Otro 0 1,88 0,98

2,35

8,34

0,96

Todas las menciones

15,50

19,06

12,83

8,43

16,00

16,53
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verdes es similar en Pudahuel Norte y Pudahuel Sur, a excepción de los parques, los cuales se 
concentran en Pudahuel Norte. 

En cuanto a la superficie de cada categoría de área verde, se pueden observar variaciones 
importantes entre tipología y entre las áreas de Pudahuel Norte y Pudahuel Sur. En Pudahuel 
Norte las mayores superficies son aportadas por los parques, con 24,39 há que representan 
60,46 % de las áreas verdes de esta zona. Pudahuel Sur tiene 15,61 há de áreas verdes, de las 
cuales 11,86 (75,98%) corresponden a plazas.  

Cuadro 5.4. Número, superficie y estado de áreas verdes en Pudahuel urbano 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAMA (2004) 

El tamaño de las áreas verdes varía desde 0,009 há a 5,83 há, siendo el promedio 0,29 há. Las 
áreas verdes sobre 1 há se concentran en el área de Pudahuel Norte, mientras en Pudahuel Sur 
proliferan áreas verdes pequeñas, de alrededor de 0,15 há en promedio.  

Las áreas verdes de la comuna difieren también por el estado en que se encuentran. El 48,68 % 
de las áreas verdes se encuentra en buen estado, las cuales representan el 45,86 % del total de la 
superficie de áreas verdes. 51,32 % de áreas verdes se encuentran en mal estado, 
correspondientes a 54,12% del total de m2 de área verde. En Pudahuel Norte y Pudahuel Sur la 
escasa diferencia entre el número y superficie de áreas verdes en buen o mal estado se 
mantiene. Las mayores diferencias pueden observarse si se consideran las superficies totales en 
buen o mal estado: en el área de estudio existen 30,28 há en mal estado, de las cuales 21,71 há 
se encuentran en Pudahuel Norte, aproximadamente 3 veces la superficie en mal estado de 
Pudahuel Sur. 

 

N° % N° % N° % N° % N° %

Área de Estudio 8 4,23 137 72,49 28 14,81 16 8,47 189 100

Pudahuel Norte 8 8,89 64 71,11 8 8,89 10 11,11 90 100

Pudahuel Sur 0 0 73 73,74 20 20,20 6 6,06 99 100

Superficie de áreas verdes por tipología

ha % ha % ha % ha % ha %

Área de Estudio 24,39 43,59 26,11 46,67 4,68 8,36 0,76 1,36 55,95 100

Pudahuel Norte 24,39 60,46 14,25 35,32 1,23 3,05 0,45 1,12 40,34 100

Pudahuel Sur 0 0 11,86 75,98 3,44 22,04 0,3 1,92 15,61 100

Número de áreas verdes por tipología

Área  
Parque Plaza Bandejón Vereda Total

Parque Plaza Bandejón Vereda Total
Área  

N° N° % há há % N° N° % há há % N° N° % há há %

Área de Estudio 92 48,68 25,66 45,86 97 51,32 30,28 54,12 189 100 55,95 100
Pudahuel Norte 46 51,11 17,62 43,68 44 48,89 21,71 53,82 90 100 40,34 100
Pudahuel Sur 46 46,465 8,03 51,44 53 53,54 7,57 48,49 99 100 15,61 100

Estado de áreas verdes 

Área  
Buen Mal Total
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Figura 5.14. Estado de áreas verdes el área urbana de Pudahuel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas CONAMA (2004) 

A grandes rasgos podemos observar que existen diferencias significativas entre el número y 
superficie de áreas verdes entre las zonas de Pudahuel Norte y Pudahuel Sur, siendo las 
principales dificultades a afrontar la superficie deteriorada y en mal estado de Pudahuel 
Norte (17, 7 há deterioradas y 30, 28 há. en mal estado) y la falta de áreas verdes de 
mayor tamaño en Pudahuel Sur. 

5.3) Crecimiento urbano en Pudahuel: consecuencias sociales y ambientales 

Hasta mediados del siglo XX, la comuna de Pudahuel era un poblado rural, que se ubicaba 
fuera del camino de cintura de Santiago, el límite urbano de la ciudad en esa época. Durante 
mediados de ese mismo siglo  la condición de Pudahuel de ser un poblado satélite del gran 
Santiago fue cambiando, a medida que Barrancas se hacía más urbana.  

Gran parte del crecimiento urbano de Pudahuel se debe a las políticas habitacionales que desde 
sus inicios en los años 60 comenzaron a urbanizar las comunas periféricas a lo que es hoy día 
Santiago Centro. Durante esta época la Pudahuel comienza a experimentar un acelerado 
crecimiento, edificándose viviendas de la CORVI, Operaciones Sitio y viviendas acogidas al 
DFL-2. Lo anterior provocó un aumento explosivo de los habitantes de la comuna entre los 
años 1970 y 1980, periodo en que la población pasa de ser de 50.000 habitantes a 100.000 en 10 
años.  
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Cuadro 5.5. Evolución de la población de Pudahuel 

 

Fuente: I.M. Pudahuel, 2006 

A partir de 1973 y con la implementación del nuevo modelo económico de libre mercado, el 
Estado pierde el rol protagónico que hasta entonces había tenido en materia de políticas 
habitacionales. En 1979 se formula la Política Nacional de Desarrollo Urbano, liberalizando el 
mercado de suelo, lo cual trae efectos espaciales y sociales para la ciudad de Santiago y para la 
comuna de Pudahuel. 

La liberalización del suelo junto con la política de erradicación de campamentos condujo a un 
crecimiento en extensión de toda la ciudad, junto con una profunda segregación social. Las 
municipalidades periféricas fueron ocupadas por nuevos habitantes y pobladores erradicados, 
afectando suelos que en ese entonces se encontraban en plena producción agrícola (Hidalgo, 
2004). Estos habitantes llegaron a comunas que ya eran de bajos recursos, las cuales carecían 
del equipamiento adecuado para el crecimiento demográfico que vivieron durante ese período.  

El resultado del crecimiento urbano de Pudahuel en base a viviendas sociales es una alta 
concentración de sectores de bajos ingresos en la comuna. Esta segregación a escala comunal 
se suma a las consecuencias de la acelerada urbanización de Santiago y la necesidad de proveer 
de mejor infraestructura de transporte como la Ruta 68 y de Av. Américo Vespucio, ambas vías 
de alto tránsito que delimitan y a la vez dividen los territorios urbanos de la comuna, 
provocando una segregación física al interior de la comuna. 

Sumado a lo anterior, existen efectos ambientales de la urbanización de la comuna. Estos se 
relacionan con los efectos climáticos que tienen los diferentes usos de suelos urbanos (Vásquez, 
A. E., Romero, H., Fuentes, C., López, C. y Sandoval, G. ,2008.; Frick, 2007,): al  crecer en 
suelo urbano de alta densidad y suelo industrial, la comuna ha decrecido en terrenos 
con cobertura vegetacional y aumentado en suelos impermeabilizados, con la 
consecuente pérdida de suelo agrícola y espacios abiertos, y el aumento de 
temperaturas en el área urbana. En Pudahuel esto es especialmente relevante dado que el 
efecto local del aumento de las temperaturas tiene directa incidencia en las concentraciones de 
contaminantes atmosféricos (Romero y Molina, 2008).  

Hoy en día la evolución de la comuna en términos espaciales y poblacionales continúa en gran 
parte siendo el resultado de decisiones de gobierno. Durante la última década, la aprobación de 
las modificaciones al PRMS llevó a instaurar los megaproyectos urbanos como una de las 
principales formas de urbanización en Santiago. Pudahuel es una de las comunas que cuenta 
con mayor número de este tipo de proyectos, contando con 3 PDUC en su territorio: ENEA, 
Urbanya y Lo Aguirre. Estos proyectos llevan cerca de 7 años tramitando su aprobación para 
que se realice el cambio de uso de suelo, de interés silvoagropecuario, a suelo urbano. Las 

Evolución general de la población comunal (1952-2002)

1952 1962 1972 1982 1992 2002
Gran Santiago 1.509.169 2.010.090 2.823.514 3.937.277 4.756.663 5.408.150

Pudahuel (*) 9.328 21.623 50.959 97.578 137.940 195.653

*  Ajustados a los límites administrativ os actualmente v igentes
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nuevas urbanizaciones sumarán a la comuna cerca de 120.000 habitantes para el año 2020 (I.M. 
Pudahuel, 2007).  

Figura 5.15. Expansión Condicionada en la Región Metropolitana 

 

Fuente: Forray y Figueroa, 2011. 

En síntesis, la urbanización de la comuna ha tenido como consecuencias la pérdida de suelo 
con valor agrícola, el aumento continuo de la población y la densidad del área urbana de 
Pudahuel, y la segregación al interior de la comuna, esto junto con las consecuencias 
ambientales de aumento térmico y la disminución de los espacios abiertos urbanos en la 
comuna. 
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6. ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS ABIERTOS INFORMALES EN PUDAHUEL 
 

6.1)  Introducción 

En el siguiente capítulo se describe la metodología y los resultados de un catastro de espacios 
abiertos informales realizado en el área urbana de Pudahuel, entre los meses de Noviembre de 
2011 y Enero de 2012. Este capítulo se estructura en 3 secciones. En primer lugar se describe la 
metodología utilizada para elaborar el instrumento de catastro, de forma de integrar las 
variables estudiadas en el marco teórico en una ficha de catastro. En segundo lugar se describen 
las características generales de los espacios abiertos urbanos catastrados: su evolución desde el 
año 2006; su tamaño en comparación con las áreas verdes existentes; su clasificación de 
acuerdo a si se encuentran en zonas habitacionales, mixtas o industriales; y su régimen de 
propiedad. Por último de analizan los principales resultados del catastro en terreno de acuerdo 
a sus variables ambientales y sociales, y se realizan conclusiones sobre el aporte actual y el 
potencial de los espacios abiertos informales en el área urbana de Pudahuel. 

6.2)  Elaboración del instrumento de catastro 

Para la elaboración del instrumento de catastro y debido a que se busca recoger información 
tanto de sus usos como de sus cualidades ambientales, se utilizará una herramienta basada en 
las variables determinadas en el marco teórico, y en dos instrumentos previamente existentes, 
que han sido utilizados previamente en el estudio de espacios abiertos urbanos (anexo 3): 
Quality of Public Open Space Audit Tool (POST) que se enfoca en evaluar los atributos físicos de 
espacios de abiertos (Broomhall y Giles-Corti, 2004; Lange, Giles-Corti y Broomhall, 2004), y 
System for Observing Play and Recreation in Communities (SOPARC), que busca obtener información 
sobre los usos de los espacios públicos como áreas verdes (McKenzie, Cohen, Sehgal, 
Williamson y Golinelli,2006). El instrumento final es una ficha de catastro obtenida de las 
vaiables relevantes para el uso y las cualidades ambientales de los espacios urbanos abiertos, 
complementada con la  adaptación de POST y SOPARC. 

6.2.1) Variables seleccionadas 

La ficha de catastro se estructura en 3 temáticas: 

a) Variables Generales: Esta información se plantea como necesaria para evaluar 
posteriormente medidas de gestión. Se describe el régimen de propiedad, la ubicación y 
contexto, y la superficie total del terreno. Se estableció la variable de tamaño como una variable 
general, por ser al mismo tiempo una variable ambiental y social. La superficie total de cada 
terreno se calculó mediante el dibujo vectorial de los terrenos en el programa Autocad 2009, 
basándose en fotografías aéreas del programa Google Earth, captadas en octubre de 2011. 

b) Variables Ambientales: Las cualidades ambientales se basan en la descripción de 
elementos físicos y observables, de los cuales derivan los beneficios ambientales de las áreas 
verdes. Consta de 3 ítems: Tipo de Suelo, Porcentaje de Vegetación y número de Árboles. 

-Las superficies permeables se calcularán de acuerdo al dibujo planimétrico y a la observación 
directa de la materialidad del suelo, según sea impermeable o permeable. 
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-Para calcular el porcentaje de vegetación, se dibujaron en el programa Autocad 2009 
fotografías aéreas de los terrenos catastrados, registrando sus límites y su vegetación luego de lo 
cual el porcentaje de superficie vegetada fue calculado. Estas fotografías provienen del 
programa Google Earth y fueron tomadas en Octubre de 2011. 

 -Se registró en terreno el número de árboles. Para terrenos que contienen sobre 70 árboles se 
usa un aproximado al número real. 

c) Variables Sociales: Se investigaran los usos informales de los espacios abiertos informales, 
exceptuando aquellos terrenos utilizados como ferias libres, por la dificultad del conteo de 
usuarios. Se describe la accesibilidad de los terrenos, el programa predominante observado, las 
actividades informales registradas, el número de personas y sus características como género y 
edad. También se registró la presencia de microbasurales por ser una variable en la percepción 
de seguridad para los usuarios. 

-El nivel de accesibilidad se evaluara en referencia a los accesos que tenga el espacio, según los 
puntos cardinales norte/sur/este/oeste. Se considerará como baja accesibilidad 1 punto de 
acceso; media accesibilidad 2 puntos de acceso y alta accesibilidad 3 o 4 puntos de acceso. 

-La información del rango de edad se inferirá de acuerdo a lo observado en terreno. Los rangos 
etarios se basan en los propuestos por el INE para la encuesta de Calidad de Vida Urbana, a los 
que se agregan 2 rangos para los niños menores de 15 años, debido a las diferencias de 
requerimientos de los infantes y niños. Estos son: 0-9 años; 10 a 14 años; 15-29 años; 30-44 
años; 45-64 años; 65 y más años. 

-Para la determinación del nivel de microbasural se considerara como bajo la existencia de 
basura aislada; como media la concentración de basura en más de dos lugares de agrupación en 
el terreno observado y alta la concentración de basura en 3 o más lugares del terreno. 

6.2.2) Sistematización 

El catastro en terreno se realizó entre los meses de Noviembre de 2011 y Enero de 2012, 
tiempo durante el cual cada espacio abierto informal fue catastrado 1 día de semana (de Lunes a 
Viernes) y 1 día de fin de semana (Sábado o Domingo). Debido a la influencia del clima en el 
uso de los espacios abiertos, las observaciones se restringen a los días no lluviosos y 
parcialmente nublados a despejados. Los tiempos de observación de los usos se realizaron en 
periodos de 15 minutos, y fueron restringidos al horario de mañana (entre 9:30 am y 13:00 pm) 
por motivos de seguridad. 
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Cuadro 6.1. Variables definidas para ficha de catastro 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3)  Características generales de los espacios abiertos informales de Pudahuel 

6.3.1) Evolución de los espacios abiertos informales de Pudahuel urbano 

Desde el año 2006, los espacios abiertos informales de Pudahuel han evolucionado decreciendo 
tanto en número como en superficie. Según la base de datos de Figueroa (2008), en el año 2006 
existían en Pudahuel 102 terrenos, los cuales sumaban en total 132,06 há.5. Las diferencias entre 
estos terrenos entre las zonas de Pudahuel Norte y Pudahuel Sur son acentuadas. En Pudahuel 
Norte existían 52 terrenos, con una superficie total de 55,62 há. y un promedio de superficie 
por terreno de 1,07 há. En Pudahuel Sur en tanto, había 50 terrenos, los cuales sumaban 76,44 
há de superficie, con un promedio de 1,53 há. por terreno. 

En total, el número de espacios abiertos informales urbanizados en el período 2006-2011 
llega a 41, los cuales corresponden a 58,9 há. De ellos, 32 de los terrenos se encontraba en 
Pudahuel Sur, en un contexto de auge inmobiliario y el desarrollo de zonas industriales. La 
mayor parte de los terrenos que fueron construidos en esta zona tiene actualmente un uso 
habitacional o industrial, ubicándose en áreas definidas por los instrumentos de planificación 
territorial como habitacionales mixtas o industriales. En Pudahuel Norte en tanto, fueron 
urbanizados 9 terrenos los cuales eran principalmente paños de mayor tamaño que, al igual que 
la zona de Pudahuel Sur, fueron modificados para usos industriales y habitacionales. 

 

 
                                                            
5 Se excluyeron del cálculo aquellos terrenos que eran de propiedad privada y tienen un uso formal. 

Propiedad Público o privado

Plan Base Comunal de Pudahuel (2010); Base de 
datos de terrenos fiscales SIG Pudahuel (2010), 

Información otorgada por la Dirección de Obras 
de la Municipalidad de Pudahuel (2012)

Tamaño Superficie total en hectáreas
Cálculo en base a dibujo planimétrico de 

fotografías aéreas año 2011

Contexto Habitacional/Mixto/Industrial Clasificación según metodología página 85

Tipo de Suelo Permeable/Impermeable
Observación en terreno y calculo de superficie 
según dibujo planimétrico de fotografías aéreas 

año 2011

Porcentaje de 
vegetación

Porcentaje de vegetación de un 
terreno respecto al total de su 
superficie

Observación en terreno y calculo de superficie 
según dibujo planimétrico de fotografías aéreas 

año 2011

Número de 
árboles

Número de árboles registrados Observación y conteo en terreno   

Registro de 
usuarios

Número de usuarios, edad 
aproximada y activ idad realizada

Observación y conteo en terreno según 
metodología págs. 81-82

Accesibilidad Alta/Media/Baja/Nula
Observación en terreno y registro según 

metodología págs. 81-82

Microbasurales Alto/Medio/Bajo/Nulo
Observación en terreno y registro según 

metodología págs. 81-82
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Figura 6.1. Evolución de los Espacios abiertos informales 2006-2011 

 

Las áreas con mayor pérdida de espacios abiertos informales en el período 2006-2011 fueron las zonificadas como 
Habitacional Mixto y Habitacional. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plano Base Comunal Pudahuel (2011), PRC Pudahuel, PRMS y 
fotografías aéreas de Google Earth  
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Cuadro 6.2. Número, superficie y promedio de tamaño de espacios abiertos informales en 
áreas de estudio (2006 y 2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos Figueroa (2008) y fotografías aéreas Google Earth 2011 

Desde el año 2006 al año 2011 los espacios abiertos informales disminuyeron su número de 
102 a 67, su superficie de 132,06 há a 73,17 há (55% menos que en 2006), y el promedio de 
tamaño disminuyó de 1,29 há. a 1,09 há. (15,5 % de decrecimiento). El mayor decrecimiento lo 
tuvo la zona de Pudahuel Sur, donde la superficie total de espacios abiertos informales 
disminuyó de 76,44 há. a 32,44 há (58 %). 

6.3.2)  Clasificación de los espacios abiertos informales en Pudahuel 

Una forma de clasificar los espacios abiertos informales en el área de estudio es según el 
contexto en que se ubican. Para ello se definieron como terrenos en contexto habitacional e 
industrial aquellos terrenos ubicados en zonas habitacionales e industriales respectivamente, 
según se indica en la figura 28. En tanto, se establecieron como terrenos mixtos aquellos que se 
encuentran en zonas habitacionales ubicados a menos de 50 metros de zonas industriales y 
viceversa. 

Según esta clasificación, 42 de los 67 espacios abiertos informales son calificados como 
terrenos en contexto habitacional; 15 como terrenos en contexto industrial; y 10 como terrenos 
en contexto mixto. De los espacios abiertos informales catastrados la mayoría de los terrenos 
son de propiedad pública, con un total de 47 terrenos que representan 68 % de la superficie 
total de espacios abiertos informales en Pudahuel.  

Cuadro 6.3. Número y superficie de terrenos por propiedad y contexto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

 

Espacios Abiertos Informales en Pudahuel, 2006

Área   N° Área Total (há.) Superficie promedio (há.)
Área de Estudio 102 132,06 1,29

Pudahuel Norte 52 55,62 1,07

Pudahuel Sur 50 76,44 1,53

Espacios Abiertos Informales en Pudahuel, 2011

Área   N° Área Total (há.) Superficie promedio (há.)
Área de Estudio 67 73,16 1,09

Pudahuel Norte 48 41,02 0,85

Pudahuel Sur 19 32,14 1,69

N° há N° há N° há
Habitacional 37 34,44 5 2,65 42 37,09
Mixto 3 4,08 7 6,76 10 10,84
Industrial 7 11,38 8 13,83 15 25,21

Contexto TotalPrivadosPúblicos
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Figura 6.2. Usos actuales en Pudahuel urbano y clasificación de espacios abiertos 
informales según contexto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía aérea (Google Earth, 2011) y catastro  

La mayoría de los terrenos catastrados son de propiedad pública y se encuentran en un 
contexto habitacional. Los restantes grupos de terrenos en orden descendiente según su 
número son: terrenos públicos industriales, terrenos privados industriales, terrenos privados 
mixtos, terrenos privados habitacionales y terrenos públicos mixtos. La mayoría de los terrenos 
de propiedad pública se encuentra en un contexto habitacional, mientras los terrenos de 
propiedad privada se ubican principalmente en áreas industriales. 



 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y 
criterios de diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

87

El contexto en que se ubican los terrenos se relaciona con la propiedad de estos; mientras los 
terrenos públicos se ubican en su mayoría cercanos a áreas habitacionales, los terrenos privados 
se ubican cercanos a áreas industriales. 

Gráfico 6.1. Porcentaje de superficie según propiedad y contexto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Gráfico 6.2. Número y porcentaje de espacios abiertos informales según propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro  
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Figura 6.3. Propiedad de los espacios abiertos en el área de estudio 

 

Los espacios abiertos informales de propiedad privada se ubican dispersos en el área de estudio, mientras los de 
propiedad pública lo hacen alrededor de los bordes del área urbana de Pudahuel. 

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía aérea (Google Earth, 2011) y catastro realizado 
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6.4) Comparación entre áreas verdes y espacios abiertos informales 

Si se comparan la distribución, el número y el tamaño de las áreas verdes y los espacios 
abiertos informales de Pudahuel, se pueden advertir acentuadas diferencias entre los dos grupos 
de espacios abiertos urbanos.  

Mientras la distribución de las áreas verdes de Pudahuel es dispersa en toda el área de estudio-
distribuyéndose hacia el interior del área urbana-, los espacios abiertos informales se 
localizan principalmente alrededor de las vías vehiculares principales y/o zonas que 
limitan entre diferentes áreas urbanas. Estos límites son: Av. Teniente Cruz, el límite con la 
comuna de Lo Prado; la avenida José Joaquín Pérez y el sector de la Hondonada, límites entre 
Pudahuel y Cerro Navia; la Ruta 68, la cual divide las zonas de Pudahuel Norte y Pudahuel Sur; 
y las zonas industriales que se encuentran cercanas al límite urbano del borde poniente de 
Santiago, conocidas como ENEA y Puerto Santiago. 

Figura 6.4. Macro zonas en área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro  

Si se compara la ubicación de los espacios abiertos informales y la de las áreas verdes en 
relación a la densidad de la población en el área de estudio, se observa que la mayoría de los 
espacios abiertos informales se ubican en contextos de menor densidad, asociados a 
áreas industriales o habitacionales mixtas (Fig. 28). Esto es claro en el caso de Pudahuel 
Sur, donde el desarrollo urbano es mucho más reciente que el de Pudahuel Norte, y donde los 
tamaños de los terrenos en las zonas mixtas o industriales se han conservado con pocas 
modificaciones.  
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Figura 6.5. Localización de espacios abiertos urbanos y densidad poblacional Pudahuel 

 

Mientras los espacios abiertos informales se ubican en su mayoría en áreas de densidad baja, las áreas verdes lo hacen 
en áreas de densidad alta. Los espacios abiertos informales ubicados alrededor de la Ruta 68 se encuentran cercanos a 
sectores de densidades medias y altas. 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAMA (2004) e INE. 
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Cuadro 6.4. Espacios Abiertos Urbanos en Pudahuel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAMA 2004 y catastro  

Las diferencias de tamaño entre los espacios abiertos informales y las áreas verdes existentes 
son visibles, ya que el promedio de tamaño de los espacios abiertos informales supera al 
promedio de tamaño de las áreas verdes existentes en Pudahuel en 4 de las 5 categorías 
de tamaño. 

Cuadro 6.5. Áreas verdes y espacios abiertos informales por categoría 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAMA 2004, catastro realizado y categorías de tamaño de Plan 
Verde de Valencia (Palomo, 2003) e English Nature (Handley, 2003).  

Si bien tanto en el grupo de las áreas verdes como de los espacios abiertos informales la 
categoría de los terrenos entre 1000m2 y 1 há. es la más representativa (en ambos casos 
representan el mayor número y superficie), las diferencias de tamaño entre las áreas verdes 
entre 1000m2 y 1 há y los espacios abiertos informales entre este mismo tamaño son notorias; 
mientras las áreas verdes en esta categoría son 116 y suman 28,27 hectáreas, los espacios 
abiertos informales son 51 y suman 25,43 hectáreas. Los espacios abiertos informales son 
aproximadamente un 50% menos en número que las áreas verdes en esta categoría, sin 
embargo  la suma de las superficies de espacios abiertos informales es similar a la del 
grupo de las áreas verdes. 

En comparación a las áreas verdes, los espacios abiertos informales aportan con un mayor 
número y superficie en las tipologías de espacios abiertos de mayor tamaño; si contamos 
el total de terrenos existentes en Pudahuel que superan 1 hectárea de tamaño, 14 de ellos 
pertenecen al grupo de espacios abiertos informales, sumando en total 46,95 hectáreas. 
Mientras los 7 terrenos restantes que superan 1 hectárea en Pudahuel son áreas verdes 
existentes, las cuales suman 23,58 hectáreas; es decir, los espacios abiertos informales que 
superan 1 hectárea de tamaño doblan tanto en número como en superficie a las áreas 
verdes de mayor tamaño de Pudahuel. Al contrario, las áreas verdes de Pudahuel tienen en 
general una mayor representación en las categorías de menor tamaño, bajo 1 hectárea.  

Espacios Abiertos Urbanos en Pudahuel
N° Área (há.) Superficie Promedio (há.)

Áreas Verdes 189 55,95 0,30
Espacios Abiertos Informales 67 73,17 1,09

Total 256 129,12 0,50

N° há P N° há P N° há P N° há P N° há P

Áreas Verdes 65 4,08 0,06 116 28,27 0,24 5 12,42 2,48 2 11,16 5,58 0 0 0

Espacios Abiertos 
Inform ales

2 0,15 0,08 51 25,43 0,50 10 17,79 1,78 3 17,02 5,67 1 12,74 12,74

Total 67 4,23 0,06 167 53,7 0,32 15 30,21 2,01 5 28,18 5,64 1 12,74 12,74

*P: Promedio de tamaño por categoría

Número y Tamaño de Espacios Abiertos en Pudahuel

> a 10 háentre 5 há a 10 entre 1 há a 5 háentre 1000 m2 y 1 < a 1000 m2Espacios Abiertos 
Urbanos
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Figura 6.6.  Áreas verdes y espacios abiertos informales por tipología 

 

Mientras las áreas verdes son de tamaño pequeño y se ubican dispersas en el área de estudio, los espacios abiertos 
informales son de mayor tamaño y hacia los bordes del área de estudio y en el límite entre Pudahuel Norte y Sur, en 
la Ruta 68. En este sector es donde se concentra un gran número de espacios abiertos informales de tamaños medios. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos CONAMA (2004) y catastro 
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Finalmente, si se sumara el total de la superficie de espacios abiertos urbanos de Pudahuel a la 
superficie de áreas verdes existentes, el índice de áreas verdes aumentaría de 2,03m2 por 
habitante, a 4,7m2 por habitante6. 

Figura 6.7.  Áreas Verdes y Espacios abiertos informales en relación a GSE 

 

Según el estándar de English Nature, los espacios abiertos urbanos sobre 2há pueden ser considerados como espacios 
que tienen un valor social. En Pudahuel Sur todos espacios abiertos que superan las 2 há. son espacios abiertos 
informales. 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAMA (2004), INE y catastro realizado 

                                                            
6 Cálculo en base a superficies de áreas verdes (CONAMA, 2004), superficie de espacios abiertos informales en Pudahuel 
(2011) y proyecciones de población de la comuna de Pudahuel para el año 2012, según INE 
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La importancia de estas diferencias en superficie recae en la relación que existe entre el tamaño 
y el área de influencia de un espacio abierto; a mayor tamaño, mayor es el área de 
influencia y mayor es la diversidad de actividades que pueden llevarse a cabo en él.  
Esto es relevante principalmente para la zona de Pudahuel Sur, donde todos los espacios 
abiertos que superan las 2 hectáreas -indicador del valor social de un espacio abierto según 
English Nature- son espacios abiertos informales.  

En relación a lo anterior, mientras las áreas verdes sobre 2 hectáreas de tamaño se localizan en 
Pudahuel Norte, área caracterizada por la presencia de grupos socioeconómicos D y E, los 
espacios abiertos informales sobre 2 hectáreas ubicados alrededor de la ruta 68 tendrían áreas 
de influencia que incluyen a sectores tanto de Pudahuel Norte, como Pudahuel Sur, donde 
habitan grupos socioeconómicos C3 y C2. 
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6.5) Cualidades ambientales y sociales de los espacios abiertos informales en 
Pudahuel 

Según los diferentes atributos registrados en el estudio de campo, podemos describir el aporte 
actual de los espacios abiertos informales del área urbana de Pudahuel, de acuerdo a sus 
cualidades ambientales y sociales. Para ello se diferenció la información registrada según 
aquellas variables determinantes para la existencia de valores ambientales y sociales, definidas 
en el marco teórico y en el instrumento de catastro. A continuación se presentan los principales 
resultados del catastro realizado. 

6.5.1) Cualidades Ambientales 

Actualmente los espacios abiertos informales de Pudahuel tienen un valor ambiental, el cual se 
manifiesta principalmente en el tipo de suelo, la superficie de vegetación, y la existencia 
de árboles. 

a) Tipo de Suelo 

Del total de espacios abiertos informales catastrados, 84% tienen suelo permeable. La 
superficie de suelo permeable aportada por los espacios abiertos informales es de 69,46 há, lo 
que significa que el 94,9% de la suma total de superficie de los espacios abiertos 
informales es permeable. Dicha permeabilidad se correlaciona con el contexto en que se 
ubican los terrenos, siendo el contexto habitacional donde se encuentran la gran mayoría de 
terrenos con superficies impermeables.  El 26,2% de los terrenos que se ubican en un 
contexto habitacional tiene superficies impermeabilizadas, mientras que en los 
terrenos de contextos industrial y mixto, los terrenos permeables son el 93% y 100% 
respectivamente. 

Gráfico 6.3. Total de há. permeables y porcentaje de suelo permeable según contexto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 
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Cuadro 6.5. Espacios abiertos informales permeables  

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

La permeabilidad del suelo es relevante debido a los riesgos de inundación existentes en la 
comuna, así como la calidad del suelo del tipo agrícola del área de estudio. En cuanto a los 
riesgos de inundación, los espacios abiertos informales de Pudahuel aportan con 12,86 há de 
suelo permeable en zonas de alto riesgo de inundación, y 13,49 há de suelo permeable 
en zonas de riesgo medio de inundación. Por su parte, existen 23 terrenos que se 
encuentran en áreas con suelos agrícolas de buena calidad, los cuales aportan en total 26,93 há 
de terrenos que podrían ser utilizados para la agricultura urbana. 

Figura 6.8. Espacios abiertos informales, riesgo de inundación y clases de suelo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Series de Suelo (OCUC) y GEOCEN (2004). 

 

Espacios Abiertos Informales Permeables y riesgo de inundación
Riesgo N° N° % Área (há) Área %
Bajo 42 75,00 43,11 62,06
Medio 12 21,43 12,86 18,51
Alto 2 3,57 13,49 19,42
Total 56 100 69,46 100
Espacios Abiertos Informales Permeables y Clases de Suelo
Clase N° N° % Área (há) Área %
I 4 17,39 2,79 10,36
II 13 56,52 20,63 76,61
III 6 26,09 3,51 13,03
Total 23 100 26,93 100
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b) Superficie de Vegetación 

Del número total de espacios abiertos informales catastrados, 81% tiene superficie vegetada. 
El porcentaje de superficie vegetada en los espacios abiertos informales también es alto, con un 
aporte total de 49,50 há de superficie con vegetación y un promedio de 66% de superficie 
con vegetación por terreno.  

Figura 6.9. Porcentaje de superficie vegetada en espacios abiertos informales  

 

Los porcentajes más bajos de vegetación se encuentran en los espacios abiertos informales ubicados al norte de la Ruta 
68. 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro  
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Los terrenos con mayores porcentajes de vegetación se ubican dispersos por toda el área de 
estudio, tanto en el sector de Pudahuel Norte como Pudahuel Sur. Estos terrenos tienen en 
común el tener áreas de influencia industriales o habitacionales mixtas, donde el 
promedio de vegetación en relación a la superficie total de los terrenos de cada contexto es de 
79,5% y 86,71% respectivamente. 

En el caso de los terrenos ubicados en los sectores habitacionales, los porcentajes de vegetación 
promedio disminuyen hasta un 57,01%, principalmente en los espacios abiertos informales 
del borde norte de la ruta 68, ubicados cercanos a sectores de alta densidad 
poblacional. Los terrenos que se utilizan como ferias libres se encuentran totalmente 
impermeabilizados. De esta forma, los porcentajes de vegetación se relacionan también con el 
número de usuarios registrados. 

Gráfico 6.4. Porcentaje promedio de vegetación según contexto y total de há. vegetadas  

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Gráfico 6.5. Frecuencia de espacios abiertos informales por % de suelo con vegetación, 
según contexto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

 

 

11

9

7

9

6

0
1 1

3

5

1

3

6

1

4

0

2

4

6

8

10

12

0 % de 
vegetación

1 - 38 % de 
vegetación

39 - 64 % de 
vegetación

65 - 87 % de 
vegetación

88 - 100 % de 
vegetación

N
úm

er
o 

d
e 

te
rre

no
s

Habitacional

Mixto

Industrial



 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y 
criterios de diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

100 
 

Figura 6.10. Ejemplos de vegetación observada en espacios abiertos informales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías de la autora 
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c) Número de árboles 

Por último, 46 espacios abiertos informales tienen árboles, los cuales suman en total un 
aproximado de 2185 árboles. Los terrenos con mayor aporte de árboles son los ubicados 
al borde sur de la ruta 68 y el área de la Hondonada. 

Figura 6.11. Espacios abiertos informales y número de árboles 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Si observamos la tendencia general, la existencia de árboles también está asociada al contexto 
en que se ubican los terrenos, siendo el contexto habitacional donde se encuentran la 
mayoría de los árboles catastrados –cerca de un 52,44%. Sin embargo, los terrenos en 
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contextos habitacionales tienen un bajo promedio de árboles por terreno (28,65 árboles 
por terreno), en comparación con aquellos ubicados en contextos mixtos donde el 
promedio de árboles es de 61,5 por terreno. Esto se explica en parte por la mayor 
representatividad de los espacios abiertos informales ubicados en el contexto habitacional; la 
mayoría de los espacios estudiados se ubica en este tipo de contexto. Los terrenos mixtos en 
cambio, tienen el mayor promedio de árboles por terreno  y aportan con 28,14 % del total de 
árboles. 

Gráfico 6.6. Total de terrenos con presencia de árboles y número total de árboles según 
contexto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Figura 6.12. Buffer de árboles en espacio abierto informal Ruta 68 

Fuente: Fotografía de la autora 

Algunas conclusiones sobre las características ambientales de los espacios abiertos informales 
en Pudahuel son: 
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1) Los terrenos ubicados en contexto habitacional realizan en promedio un menor aporte 
de superficie permeable. En el contexto habitacional existen terrenos impermeables y 
las superficies promedio de terreno son menores que en el caso de terrenos ubicados 
en el contexto industrial y mixto. En cuanto a la propiedad, los terrenos de propiedad 
pública y de propiedad privada realizan en promedio un aporte similar de superficie de 
suelo permeable. El potencial de la permeabilidad de los terrenos radica en la 
presencia de riesgos de inundación en terrenos públicos de contexto 
habitacional y buen suelo para la agricultura en terrenos públicos de contexto 
mixto. 

Gráfico 6.7. Hectáreas promedio de suelo permeable por contexto y propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

2) Los porcentajes de vegetación son menores en el contexto habitacional y mayores en 
los contextos mixto e industrial. En comparación con los terrenos de propiedad 
pública, los terrenos privados destacan por tener mayor porcentaje de vegetación 
promedio que los terrenos públicos. Lo anterior es de importancia para la comuna, 
si se consideran los beneficios ambientales asociados a la vegetación; los terrenos de 
propiedad privada realizan un aporte ambiental a la comuna. 

Gráfico 6.8. Porcentajes de vegetación promedio por contexto y propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 
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3) La presencia de árboles es mayor en contextos habitacional y mixto. El contexto mixto 
es el que tiene los mayores promedio de arboles por terreno (65,1 árboles). Según el 
tipo de propiedad, los espacios abiertos informales de propiedad pública tienen en 
promedio un mayor número de árboles. 

Gráfico 6.9. Número de árboles promedio por contexto y propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 
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6.5.2)  Cualidades Sociales 

Para el análisis de las cualidades sociales de los espacios abiertos informales es necesaria la 
descripción de los usos informales registrados, para luego relacionarlos con las variables de 
contexto del área de influencia, accesibilidad y seguridad.  

a) Usos informales y usuarios registrados 

En total se registraron 238 personas realizando diversas actividades en 28 espacios abiertos 
informales de Pudahuel. Las actividades realizadas incluyeron actividades deportivas (fútbol, 
ejercicio, bicicleta y trote); actividades recreativas (pasear perros, espectadores de partidos de 
fútbol y descanso); y el atravieso de los terrenos. También se registró a una persona recogiendo 
materiales de desecho en los terrenos. Los usos registrados fueron los siguientes: 

Cuadro 6.6. Número y porcentaje de usuarios según tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Gráfico 6.10. Frecuencia de actividades realizadas por usuarios en espacios abiertos 
informales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Programas predominantes observados en Espacios Abiertos Informales

Programa y descripción Número Porcentaje del total

Atravieso Usuarios caminando por el 
terreno

96 40,34

Bicicleta Usuarios trasladándose en 
bicicleta

32 13,45

Cartoneros Usuarios recogiendo materiales 
de desecho

1 0,42

Descanso Usuarios que se encuentran 
sentados

5 2,1

Ejercicio Usuarios realizando ejercicio físico 
deportiv o

4 1,68

Espectadores Usuarios espectadores de 
partidos o entrenamientos de 

22 9,24

Fútbol Usuarios jugando fútbol o en 
entrenamiento

45 18,91

Pasear perros Usuarios paseando mascotas 9 3,78

Trote Usuarios que se encuentran 
trotando

24 10,08

TOTAL 238 100
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Del total de usuarios registrados (238 personas), el 69,5% fueron hombres y el 30,5% 
mujeres. Las actividades con mayor tendencia a ser realizadas por hombres fueron las 
actividades deportivas, como el fútbol, bicicleta y trote.  

Gráfico 6.11. Frecuencia de usuarios según actividad y género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Se registraron también los rangos de edad aproximada de los usuarios siendo el más 
representativo el rango comprendido entre los 15 y 44 años. En general se observa una baja 
presencia de mujeres, niños y adultos mayores dentro de los usuarios de los espacios 
abiertos informales, aunque los grupos etarios de 10 a 14 años y de 45 a 64 años aumentan su 
participación en actividades deportivas. 

Gráfico 6.12. Número y porcentaje de usuarios según rangos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 
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Figura 6.13. Actividades principales realizadas en espacios abiertos informales 

 

En los terrenos donde dos actividades compartían el primer lugar como actividad principal, según su número de 
usuarios, se grafican ambos usos en el plano. Ej: Atravieso/Trotar. Los espacios abiertos informales ubicados 
alrededor de la Ruta 68 son los que registraron la mayor diversidad de usos informales. 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

En los espacios abiertos informales de la ruta 68 es destacable la diversidad de actividades 
realizadas por los usuarios, tanto a lo largo del conjunto de terrenos de esta área, como al 
interior de cada espacio abierto informal, donde diversas actividades deportivas conviven 
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entre sí -trote, partidos de fútbol y bicicleta- y también con actividades más pasivas como la 
observación por parte de los espectadores de partidos de fútbol o el atravieso de los terrenos 
por personas que atraviesan los espacios abiertos informales como parte de su recorrido diario. 

Figura 6.14. Actividades registradas en espacios abiertos informales adyacentes a ruta 68 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías de la autora 

En los terrenos en donde se registró el mayor número de usuarios las actividades principales 
fueron el atravieso y usos deportivos (futbol, trote o bicicleta). El atravieso como un uso 
predominante se explica por la ubicación de los espacios abiertos informales en zonas 
límite de la comuna, situación que se amplifica en los terrenos adyacentes a la ruta 68 y en los 
terrenos de La Hondonada. En ambos casos existe una barrera física -el canal de Río Viejo en 
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el caso de la Hondonada y la autopista Ruta 68- donde la conectividad peatonal se restringe a la 
otorgada por elementos como puentes y pasarelas peatonales, los cuales se vuelven un punto de 
mayor intensidad de flujo de personas.  

Figura 6.15. Barreras físicas y conectividad en La Hondonada y Ruta 68 

 

Fuente: Elaboración propia 

La utilización de los espacios abiertos informales fue registrada tanto en días de semana como 
fin de semana, según la cual 23 terrenos fueron utilizados en día de semana y fin de 
semana, 9 fueron utilizados sólo en día de semana y 4 en día de fin de semana. Estos 
terrenos tienen como característica en común el encontrarse en contextos habitacionales. Los 
terrenos con mayor número de usuarios fueron los espacios abiertos informales ubicados 
en el borde norte de la ruta 68, donde se registraron usuarios en días de semana y fin de 
semana.  

 

 

 

 



 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y 
criterios de diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

111

Figura 6.16. Terrenos con usuarios registrados y ubicación de ferias libres en área de 
estudio 

 

Los espacios abiertos informales en que se registró un mayor número de usuarios se ubican cercanos a ferias libres.  

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Los terrenos en donde se registraron usuarios representan el 41,79% de los espacios abiertos 
informales estudiados y son: terrenos adyacentes a la ruta 68; terrenos utilizados como ferias 
libres o terrenos cercanos a este tipo de equipamiento; y terrenos del área de la Hondonada.  

También se observó una diferencia en el número de usuarios registrados en terrenos asociados 
a la presencia de ferias libres, denotando la correlación entre este tipo de equipamiento y el 
uso de los espacios abiertos informales. En los días en que las ferias libres están abiertas, el 
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número de usuarios registrados aumenta en los espacios abiertos informales que se encuentran 
cercanos a las ferias libres, mientras que al contrario, en los días en que las ferias libres no están 
funcionando, disminuye el número de usuarios. 

Grafico 6.13. Variación de número de usuarios en tres terrenos cercanos a ferias libres  
(menos de 300 m.) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

b) Contexto y usuarios registrados 

Respecto al tamaño y área de influencia de los terrenos no existe una correlación entre la 
superficie de los terrenos y el número de usuarios registrados. Si se toman como referencia los 
terrenos con más de 10 usuarios, estos varían en tamaño desde 0,1 hectáreas a 12,7 hectáreas, 
sin que esto afecte el número de usuarios registrados. Sin embargo estos tienen en común 
ubicarse en contextos habitacionales. 

Relacionando el contexto y el número de usuarios, se evidencia una fuerte correlación entre 
ambas variables en todo el grupo de terrenos catastrados. Es así como el principal factor que 
incide en la existencia de uso informal es el contexto del área de influencia; el número de 
personas promedio por terreno disminuye en contextos de industriales o habitacionales mixtos. 

Gráfico 6.14. Total de terrenos con usuarios registrados y número de usuarios según 
contexto 

 

Fuente:Elaboración propia en base a catastro 

c) Accesibilidad y usuarios registrados 

Según lo registrado en terreno, 47 espacios abiertos informales tienen algún grado de 
accesibilidad (alta, media o baja), mientras que los 20 restantes se encuentran cercados e 
inaccesibles, la mayoría por ser de propiedad privada.  
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Figura 6.17. Nivel de Accesibilidad de los espacios abiertos informales 

 

Los terrenos de la Ruta 68 tienen accesibilidades altas y medias. 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Si bien se pensaría que a medida que aumenta la accesibilidad, aumenta también el número de 
usuarios de un terreno, el factor del régimen de propiedad en relación al cerramiento de 
los terrenos es la única correlación que puede hacerse en cuanto a accesibilidad y uso.  
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Gráfico 6.15. Número de terrenos y sus características de accesibilidad y propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

De esta forma, los terrenos en donde se registró la presencia de usuarios comparten la 
característica de ser en su mayoría de propiedad pública y tener algún grado de 
accesibilidad, ya sea baja, media o alta. 

d)  Micro basurales y usuarios registrados 

Respecto a la variable de seguridad, se utilizó como variable de referencia la existencia de micro 
basurales en los terrenos catastrados. En el 46% de los espacios abiertos informales existen 
micro basurales con distintos niveles de gravedad: 18% con nivel de micro basural bajo, 
16% medio, y 12% alto.  

Gráfico 16. Promedio de usuarios por terreno según nivel de microbasural 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Los terrenos con peores niveles de micro basural son los ubicados en el borde sur de la 
ruta 68, donde 7 de los 9 terrenos de esta franja presentan micro basurales. En el borde norte 
de la ruta 68 también existe una pequeña concentración de micro basurales, ubicados en los 
terrenos del poniente, los cuales no se encuentran cercados y se ubican más cercanos al 
contexto industrial.  
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Figura 6.18. Nivel de Micro basurales en espacios abiertos informales 

 

La presencia de micro basurales es mayor en terrenos de gran tamaño, ubicados hacia el poniente del área de estudio, 
cerca del límite urbano. Los terrenos del norte de la ruta 68 tienen una baja presencia de micro basurales.  

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

En general, la presencia de micro basurales influye en la existencia de usuarios informales de 
manera que el número de usuarios tiende a disminuir a medida que aumenta el nivel de basura 
en los terrenos, a excepción del caso de terrenos con un alto nivel de micro basurales en los 
espacios abiertos informales adyacentes en la ruta 68 y en la Hondonada, los cuales son 
justamente los espacios que contienen elementos de conectividad. 
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Algunas conclusiones respecto de las características sociales de los espacios abiertos informales 
en Pudahuel son7: 

1) El contexto es el factor más relevante en la presencia de uso informal. Si bien en su 
mayoría los terrenos que presentan un uso informal son de propiedad pública, 2 
terrenos de propiedad privada y accesibilidad media presentaron uso informal (6 
usuarios). Estos terrenos se encuentran en contextos residencial y mixto, y cercanos a 
áreas de alta densidad poblacional. 

Gráfico 6.17. Número total de usuarios según tipo de contexto 

 

 
2) En cuanto a accesibilidad y número de usuarios no puede hacerse una correlación clara, 

sin embargo, los terrenos con uso informal presentan algún grado de accesibilidad. En 
terrenos sin accesibilidad no se registró ningún usuario. Las variables del contexto y la 
accesibilidad son independientes entre sí, primando por sobre todo el contexto 
habitacional como factor decisivo; existen terrenos con alta accesibilidad ubicados 
en un contexto industrial, que no son utilizados, así como también hay terrenos con 
accesibilidad media o baja en el contexto habitacional, los cuales son utilizados 
intensivamente. 

 
Gráfico 6.18. Número total de usuarios según nivel de accesibilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

                                                            
7 Los gráficos 6.17, 6.18 y 6.19 fueron realizados en base al total de usuarios registrados en cada conjunto de 
terrenos según tipo de contexto, nivel de accesibilidad y nivel de microbasural. 
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3) Se registró un mayor número de usuarios totales en el conjunto de terrenos sin 
presencia de microbasurales. Esta es una tendencia en el caso de estudio: a mayor nivel 
de microbasural menos usuarios. 
 

Gráfico 6.19. Número total de usuarios según nivel de microbasural 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 
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e) Elementos detonantes de uso 

Como última conclusión respecto a las características ambientales de los espacios abiertos 
informales en el área de estudio, podemos destacar la existencia de detonantes de uso de los 
terrenos estudiados. En relación a lo anterior, la existencia de pasarelas peatonales o puentes 
que aumentan la conectividad entre una zona y otra, así como la presencia de 
equipamiento como las ferias libres, influyen en el flujo de personas que utilizan los 
espacios abiertos informales. Este hecho resalta la condición de los espacios abiertos 
informales de libre acceso, que se constituyen como elementos de conectividad para la 
comuna. 

Al analizar aquellos espacios abiertos informales donde se registró un mayor número de 
usuarios se puede observar el efecto de elementos detonantes de uso sobre los terrenos. Del 
total de espacios abiertos informales, en 8 terrenos se registraron 10 o más usuarios, sumando 
en total 168 personas, que corresponden al 70,5% del total de usuarios de todos los espacios 
abiertos informales. En 6 de estos 8 terrenos el uso principal fue el atravieso, teniendo como 
características en común que todos los terrenos con más de 10 usuarios registrados y con 
uso principal de atravieso, se encuentran asociados a pasarelas, puentes o ferias libres. 

Por último, es interesante destacar los espacios abiertos informales que presentan un mayor 
número de usuarios en la ruta 68, donde existe una correlación inversamente proporcional 
entre el número de usuarios y el porcentaje de vegetación. La morfología de la 
distribución de la vegetación en estos terrenos da cuenta del tipo de uso tienen estos espacios. 

Gráfico 6.20. Número de usuarios v/s % de vegetación en terrenos con mayor uso en ruta 
68 

 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro 

Los terrenos en donde se encuentran elementos de conectividad como las pasarelas peatonas, 
el uso principal registrado es el atravieso. La influencia que la conectividad tiene en el uso de 
los terrenos puede ser vista en las huellas de uso; mientras en los terrenos donde se encuentran 
pasarelas las huellas en la vegetación tienden a ser diagonales y lineales, los terrenos utilizados 
para el fútbol tienen como huella grandes zonas ovaladas sin vegetación. 
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Figura 6.19. Morfología de la vegetación en relación a su uso en terrenos borde norte Ruta 
68 

 

Fuente: Elaboración propia en base a fotografías Google Earth (2011) 

6.6) El potencial de los espacios abiertos informales en Pudahuel. Algunas 
conclusiones la investigación realizada 

Pudahuel es una comuna que tiene numerosas carencias, tanto de instrumentos de planificación 
urbana actualizados, como de espacios verdes consolidados, de financiamiento y de calidad 
ambiental. Debido a ello que el estudio de los espacios abiertos informales y sus aportes 
ambientales y sociales es importante, pues bajo la primera impresión de ser un problema para la 
comuna, estos espacios encierran la posibilidad de ser un beneficio para los habitantes de 
Pudahuel. 

Los resultados descritos en el apartado precedente sirven para describir el aporte actual de los 
espacios abiertos informales de Pudahuel, en términos ambientales y sociales. 

Aportes Ambientales 

En términos ambientales, los espacios abiertos informales de Pudahuel realizan un aporte real 
a la calidad ambiental de la comuna, complementando las áreas verdes existentes. Los 
espacios abiertos informales estudiados superan la superficie total de las áreas verdes de 
Pudahuel con un menor número de terrenos. Este hecho es de gran relevancia 
principalmente debido al aporte de superficie de suelo permeable de los espacios abiertos 
informales. La permeabilidad de los espacios abiertos informales de Pudahuel está directamente 
asociada a la contribución que estos terrenos realizan a la calidad ambiental de la comuna; la 
permeabilidad actual es un valor ambiental que permite la presencia de vegetación, 
árboles y la infiltración del agua, amortiguando dos de los principales problemas 
ambientales asociados a la urbanización de las ciudades en general: la aparición de islas de calor 
urbano y el aumento de la escorrentía superficial.  
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Si se suma a lo anterior el problema de la alta contaminación que sufre Pudahuel, la posibilidad 
que encierran los terrenos estudiados de mantener y aumentar las áreas verdes y la vegetación 
de la comuna debe ser una prioridad. La presencia de espacios abiertos con vegetación es un 
factor que disminuye la contaminación, por lo que la conservación de espacios abiertos que 
contribuyan con masa vegetal es una acción dirigida a la prevención de enfermedades 
relacionadas con la contaminación ambiental. 

Es aquí donde la clasificación de los terrenos estudiados en términos de su régimen de 
propiedad es de suma relevancia: si bien más de la mitad de la superficie de espacios abiertos 
urbanos de Pudahuel son espacios abiertos informales, el 29,85% de estos espacios 
informales son de propiedad privada, lo que significa la posibilidad de que 23,24 
hectáreas y 1/5 de los espacios abiertos urbanos de Pudahuel (sumando áreas verdes y 
espacios abiertos informales) sea urbanizado en el mediano o largo plazo, y con ello 
desaparezcan los valores ambientales y su aporte a la comuna. 

Aportes sociales 

Por otra parte, los espacios abiertos informales también realizan un aporte social a la 
Pudahuel, siendo soporte usos informales. Los usos registrados describen una diversidad de 
actividades cotidianas como el atravieso, así como actividades de recreación y deporte. 
También es relevante que, si bien existe diversidad entre los usuarios que los utilizan, resalta la 
menor presencia de mujeres, niños y ancianos que utilicen estos espacios, connotando 
los problemas de seguridad que tienen estos terrenos. En relación a lo anterior, estos grupos 
etarios están comenzando a ser una prioridad para las políticas públicas en Chile: por un lado 
destaca el aumento de la obesidad infantil y la obesidad en mujeres de escasos recursos; por 
otro, el aumento de las expectativas de vida del grupo de los ancianos es un hecho que se 
confronta con la falta de espacios públicos pensados para ellos.  

En los espacios abiertos informales existen problemas de accesibilidad y seguridad que influyen 
en la existencia de uso, sin embargo, existen terrenos con problemas de seguridad y con 
accesibilidad baja que efectivamente son utilizados debido a su ubicación estratégica. Los 
espacios abiertos informales en donde se registraron usuarios son en su gran mayoría 
de propiedad pública, de libre acceso y ubicados en contextos con alta densidad de 
población. La ubicación de estos espacios abiertos informales es de suma relevancia para su 
aporte social, pues en su ubicación se combinan los factores de alta densidad poblacional 
con la conectividad, ya sea entre sectores al interior de Pudahuel (Pudahuel Norte y Pudahuel 
Sur), o con otras comunas como Cerro Navia y Lo Prado. 

Criterios desprendidos del análisis de espacios abiertos informales en Pudahuel 

Es interesante destacar las diferencias entre los aportes ambientales y sociales entre terrenos de 
diferente propiedad y de diferente contexto, las cuales pueden contribuir a la generación de 
criterios para la formulación de estrategias de intervención.  

En primer lugar, la propiedad de los terrenos es un criterio principal para la toma de decisión 
respecto de las posibles estrategias de intervención. La propiedad no sólo determina si las 
intervenciones pueden ser de carácter temporal o permanente; también tendrían relación con el 
aporte ambiental de los terrenos. Los terrenos con mayores porcentajes de vegetación podrían 
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mejorarse, manteniendo su carácter privado, pero implementando un verde “pasivo”, que 
conserve y potencie el aporte ambienta de terrenos privados. Por otra parte, la zonificación de 
los terrenos influye en la rapidez con que los terrenos privados se desarrollan, siendo las áreas 
zonificadas como habitacional mixto donde se urbanizaron la mayoría de los terrenos durante 
el período 2006-2011. 

Figura 6.20. Criterios para la selección de tipo de estrategia en EAI de Pudahuel 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las características sociales de los espacios abiertos informales, el análisis realizado 
puede contribuir a sumar variables a los factores que determinan los usos informales. Algunos 
elementos del contexto se constituyen como ejemplos de elementos detonantes de uso 
informal. Ejemplos de lo anterior son la existencia de puentes y pasarelas y la cercanía a ferias 
libres. De forma de aprovechar las oportunidades del contexto, otros elementos con 
potencial de convertirse en detonantes de uso, pueden ser aprovechados con la reutilización de 
los espacios abiertos informales. Este es el caso de equipamientos educacionales, cívicos, de 
salud pública, transporte y otras áreas verdes que se encuentren cercanas a los espacios abiertos 
informales a intervenir. 

Cuadro 6.7. Oportunidades del contexto  

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia Permanente: 
Área Verde/Espacio 

Público

Estrategia Temporal: 
Verde Pasivo (Limpieza 

y mejoramiento del 
terreno)

Estrategia Temporal: 
Área Verde 

Comunitaria/Espacio 
Público Vecinal 

alto potencial de 
desarrollo (zonas 

habitacionales mixtas)

Terreno propiedad privadaTerreno Propiedad pública 

destino equipamiento

Destino según PBC Pudahuel Potencial según zonificación

bajo potencial de 
desarrollo (zonas 

industriales)

destino "área verde" y 
"equipamiento" (ferias 

libres)

Cercanía a Áreas Verdes 
existentes

Conectar áreas verdes por medio de paseos arbolados, 
ciclov ías y mejoramiento del entorno

Cercanía a Centro Cívico
Conectar espacios públicos por medio de paseos arbolados, 
ciclov ías y mejoramiento del entorno

Cercanía a Ferias Libres
Conectar intervenciones con equipamiento ferial por medio 
de paseos arbolados, ciclov ías y mejoramiento del entorno

Cercanía a Equipamientos 
Educacionales

Involucrar a escuelas en la gestión de intervenciones en 
espacios abiertos informales

Cercanía a Equipamiento de 
Salud

Involucrar a serv icios de salud en programas asociados al 
deporte en espacios abiertos urbanos

Cercanía a Metro de Santiago
Promover la intermodalidad y la bicicleta como medio de 
transporte
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Posibles intervenciones en los espacios abiertos informales de Pudahuel 

Los espacios abiertos informales de Pudahuel pueden ser descritos como espacios informales y 
multifuncionales donde existen tanto valores ambientales como sociales. El potencial de estos 
terrenos reside en su aporte actual y en la posibilidad de mejorar las condiciones en 
que hoy en día se encuentran.  

De reconvertirlos en áreas verdes, algunos de sus potenciales aportes serían los siguientes: 

1) Prevención de riesgo de inundación: La sustentabilidad urbana es una tendencia 
actual dentro de la planificación y el diseño urbano. Un ejemplo de los nuevos 
desarrollos en este tema son las estrategias LID (Low Impact Development), las cuales 
proponen la integración de funciones naturales como la infiltración del agua mediante 
el diseño urbano de espacios abiertos. Los espacios abiertos informales que se 
encuentran en zonas de riesgo medio y alto de inundación en Pudahuel podrían 
reconvertirse en áreas verdes tomando en cuenta este tipo de estrategias. 

Figura 6.21. Esquema de célula de bioretención (estrategia LID) 

 

Fuente: http://www.mass.gov/dcr/watersupply/ipswichriver/demo3-paving.htm 

2) Suelo permeable, vegetación y calidad de suelo: Los espacios permeables como los 
espacios abiertos informales no sólo contribuyen a la prevención de riesgos, también 
son un aporte en cuanto a la disminución de islas de calor urbano. Romero y Molina 
(2008) describen una correlación entre suelo permeable y vegetación, asociada a la 
disminución de hasta tres grados Celsius entre suelos 90% impermeables y con 10% de 
vegetación y suelos 10% impermeables con 90% de vegetación. La vegetación de los 
espacios abiertos informales podría aumentarse con especies nativas de bajo consumo 
hídrico y bajo costo de mantención, así como con vegetación de cultivo en zonas de 
buena calidad agrícola, contribuyendo a la economía local. 
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Figura 6.22. Agricultura urbana en un espacio abierto informal 

 

Fuente: http://organoponia.blogspot.com/2010/03/la-agricultura-urbana-como-una.html 

3) Vegetación, árboles y contaminación: Si bien los espacios abiertos informales ya 
realizan un aporte en número de árboles para Pudahuel, en los terrenos que se ubican 
en el contexto habitacional podría aumentarse el número de árboles por terreno y así 
contribuir a la reducción de contaminantes en zonas con mayor densidad de población. 
Escobedo (Escobedo et al., 2008) describe el aporte que la vegetación en zonas de 
menores ingresos puede hacer en la reducción de PM10. Esta reducción es de 1.3 
gramos por m2 de al año en el caso de césped y de 8 gramos por m2 al año en el caso 
de terrenos con árboles. A su vez, Nowak y Rowntree (1991) realizan un cálculo rápido 
del carbono que absorbe un árbol de edad y altura media, el cual absorbería cerca de 
0,57 toneladas de carbono. Según estos cálculos aproximados, las 49,50 há de 
vegetación de los espacios abiertos informales reducirían cerca de 0,64 toneladas de 
PM10 por año, en tanto los árboles existentes en los terrenos estudiados absorberían 
cerca de 1264 toneladas de carbono. Estas cifras podrían mejorarse con el aumento de 
la cantidad de vegetación y árboles, así como el uso de especies vegetales con mayores 
niveles de absorción de contaminantes. Esto es relevante no sólo para la calidad 
ambiental de la comuna, sino también para la creación de mecanismos de gestión 
asociados a compensaciones ambientales y bonos de carbono o mecanismos de 
desarrollo limpio. 

4) Áreas de influencia: En términos sociales, los espacios abiertos informales tienen 
mayores tamaños que las áreas verdes existentes, lo que se relaciona con mayores áreas 
de influencia. Los espacios abiertos informales y de libre acceso podrían reconvertirse 
en áreas verdes mejorando sus condiciones de accesibilidad y conectividad, 
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aumentando la cantidad de metros cuadrados de espacio público en zonas como 
Pudahuel Sur, donde las áreas verdes existentes son en su mayoría de tamaño pequeño.  

5) Ubicación estratégica: Los espacios abiertos informales más utilizados se encuentran 
en ubicaciones estratégicas en relación a densidad poblacional y elementos de 
conectividad y equipamiento como por ejemplo las ferias libres y el centro cívico. 
Estos terrenos podrían mejorar sus condiciones de seguridad mediante el diseño 
urbano, para integrar a diferentes grupos etarios. La escasa participación de mujeres, 
niños  y adultos mayores podría subsanarse con la reconversión de los espacios 
abiertos informales en áreas verdes que integren programas enfocados a estos grupos 
etarios y de género, junto con el mejoramiento de las condiciones de seguridad, entre 
otras cosas. 

6) Diversidad de usos: Los espacios abiertos informales actualmente son soporte para 
múltiples usos, incluyendo actividades cotidianas, de ocio y deportivas. Además de 
incentivar los usos existentes, nuevos usos podrían ser propuestos e implementados, en 
relación a las necesidades de la comunidad y a posibles mejoras de los propios terrenos, 
como por ejemplo: implementar lugares para reciclaje en áreas que actualmente tienen 
problemas de micro basurales; lugares de agricultura y compostaje en áreas con valor 
agrícola; actividades deportivas y diseño de senderos para ciclistas y running en 
terrenos donde actualmente conviven actividades deportivas pero no tienen espacios 
definidos y separados; mejora de mobiliario urbano para espectadores de actividades 
deportivas, etc. 

Figura 6.23. Senderos deportivos y paseos en parque urbano 

 

Fuente: http://www.piedmontpark.org/ 
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PARTE 3: ESTRATEGIA PROYECTUAL 
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7. DESARROLLO PROYECTUAL 
 

7.1)  Introducción 

El siguiente capítulo contiene una propuesta para la reutilización de espacios abiertos 
informales en Pudahuel, la cual integre áreas verdes y equipamientos existentes y espacios 
abiertos informales re-enverdecidos propuestos por la autora. La generación de la propuesta se 
basa en las necesidades de la población de Pudahuel y en el potencial de los espacios abiertos 
informales estudiados, descritas en la investigación precedente. 

Esta propuesta consta de un Plan Maestro para el desarrollo de un sistema de áreas verdes 
integradas en el área urbana de Pudahuel, así como del desarrollo de un proyecto en un área 
prioritaria ubicada en los espacios abiertos informales ubicados en la franja adyacente a la Ruta 
68. 

7.1.1) Clasificación según potencial de desarrollo y oportunidades 

Los terrenos fueron clasificados en segundo lugar según su potencial de intervención como 
espacio abierto urbano o de desarrollo urbano según los siguientes criterios: 

-Los terrenos con potencial urbano se definieron como aquellos de propiedad privada ubicados 
en aquellas áreas de Pudahuel urbano zonificadas como habitacional o habitacional mixta. 

-Los terrenos con potencial de área verde (permanente o temporal) pueden ser propiedad 
pública o privada y se distinguen según su régimen de propiedad:  

 Los espacios abiertos informales de propiedad pública se destinarán para su uso como 
área verde temporal o permanente, priorizando su uso social como área verde de 
carácter comunitario, con usos recreativos, deportivos o productivos. 

 Los terrenos de propiedad privada se propone la limpieza y mejoramiento de la 
vegetación de los terrenos, con el fin de mantener y mejorar sus funciones ambientales, 
manteniendo su restricción de accesibilidad. 

Cuadro 7.1. Estrategia de reutilización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último se determinaron las oportunidades de nuevos usos de los terrenos catastrados en 
base a su contexto (habitacional, mixto o industrial), clase de suelo para agricultura (tipo I, II o 
III) riesgo de inundación, cercanía a equipamiento relevante y su destino según el Plano Base 
Comunal de Pudahuel (2011) (láminas 4 y 5, págs.124 y 125), según lo cual: 

Reutilización de EAI 
Estrategia Propiedad Destino Usos posibles
Estrategia permanente Pública Área verde /Equipamiento (ferias libres) Área verde y espacio público

Pública Equipamiento Área verde comunitaria
Privada  - Verde Pasivo

Estrategia Propiedad Zonificación Usos posibles
Desarrollo Urbano Privada Habitacional Mixto Edificación Vivienda

Estrategia temporal
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 Se prioriza el establecimiento de áreas verdes con funciones sociales en espacios 
abiertos informales en contextos habitacionales y mixtos. 

 Se prioriza el establecimiento de áreas verdes temporales con funciones meramente 
ambientales (verde pasivo) en el contexto industrial. 

 Aquellos terrenos con mejores suelos para agricultura (tipo I y II) presentan la 
oportunidad para el desarrollo de áreas verdes con un uso recreativo y productivo 
como la agricultura urbana. 

 Se deberán integrar en el diseño de las áreas verdes mecanismos para el control de 
inundaciones en terrenos con riesgo de inundación medio o alto. 

 Se definen la red de calles que conectan el sistema de áreas verdes integradas 
propuesto, según un buffer de cercanía de 300 metros (5 minutos a pie, aprox.) 
desde los espacios abiertos informales a equipamiento relevante como áreas verdes, 
establecimientos educacionales, de salud o cívico y el metro de Santiago (lámina 5, pág. 
125). 
 

7.2) Plan Maestro para la reutilización de espacios abiertos informales en Pudahuel 

Objetivo General 

Mejorar la calidad del medio ambiente urbano y la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna de Pudahuel mediante la reutilización de espacios abiertos informales. 

Objetivos Específicos  

 Mejorar la calidad de las áreas verdes en Pudahuel. 

 Aumentar la cantidad de áreas verdes y mejorar su distribución en la comuna por 
medio de la integración de espacios abiertos informales. 

 Complementar los nuevos proyectos de áreas verdes con programas de educación 
ambiental y capacitación. 

 Desarrollar mecanismos de gestión Público-Privada-Comunitaria para la creación y 
mantención de áreas verdes en el área urbana de Pudahuel 

Estrategias Generales 

 Preservar y potenciar las cualidades ambientales y sociales de los espacios abiertos 
informales e integrarlos a una red de espacios verdes en el área urbana de Pudahuel. 

 Aumentar la conectividad y accesibilidad -a escalas local y comunal- entre las zonas de 
Pudahuel Norte y Pudahuel Sur, por medio del diseño de espacios públicos, la 
arborización y la creación de ciclovías en calles estratégicas que conecten espacios 
abiertos informales re-enverdecidos con áreas verdes  equipamiento cercano. 

 Implementar usos permanentes -deportivos, productivos y ambientales- en la 
reutilización de espacios abiertos informales, de manera de aprovechar su potencial y 
complementar los usos de las áreas verdes existentes. 

 Implementar usos temporales en espacios abiertos informales, de manera de mantener 
o potenciar las funciones ambientales en el mediano plazo. 
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Lámina 7. Imágenes Objetivo para intervenciones permanentes 
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Lámina 8. Imágenes Objetivo para intervenciones permanentes 
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Lámina 9. Imágenes Objetivo para intervenciones temporales 
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7.3)  Proyecto Prioritario: Parque Agrícola, Deportivo y Medioambiental de Pudahuel 

7.3.1) Descripción y estrategias 

El proyecto se enmarca en el Plan Maestro para la reutilización de los espacios abiertos informales 
de Pudahuel, abarcando los espacios abiertos informales que se ubican adyacentes a la Ruta 68. 
Esta área es  considerada como prioritaria a desarrollar por los siguientes puntos: 

-Localización: Su localización es estratégica en cuanto los terrenos de esta franja se ubican en un 
contexto de vivienda de alta densidad.  

-Accesibilidad: Es un área con problemas de accesibilidad debido a la ruta 68, la cual separa las 
áreas de Pudahuel Norte y Pudahuel Sur. 

-Variedad de Usos y posibilidades: En los terrenos ubicados en esta zona es donde se pueden 
registrar la mayor diversidad de usos y el mayor número de usuarios registrados. 

-Otras potencialidades a explotar: Entre otras potencialidades se encuentra la existencia de 
suelos de buena calidad agrícola y la cercanía a núcleos de equipamiento y áreas verdes existentes. 

Figura 7.1. Accesibilidad y conectividad en espacios abiertos informales ruta 68 

 

Los terrenos de la franja norte se encuentran compartimentados por cerramientos mientras la franja sur es discontinua 
debido a los accesos y salidas de la Ruta 68 hacia Pudahuel Sur y la variedad de propiedad de los terrenos. Las únicas 
conexiones entre Pudahuel Norte y Sur son pasarelas peatonales que se encuentran a grandes distancias entre sí (entre 
400 y 1200 metros aproximadamente). 

Fuente: Elaboración propia 

Las estrategias para el partido general de la propuesta son: 
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1. Aumentar la accesibilidad y la conectividad peatonal entre las zonas de Pudahuel Norte y 
Pudahuel Sur por medio de la integración de pasarelas peatonales y ciclistas a equipamiento 
propuesto, conformando “suturas urbanas”. De esta manera se aumentaría la seguridad de los 
elementos de accesibilidad al parque, así como se potenciarían los equipamientos aprovechando el 
flujo de personas que transitan por las pasarelas. 

2. Conectar los terrenos linealmente -de oriente a poniente- por medio de franjas programáticas: 
hacia las calles locales se propone una franja de espacio público duro, destinada al recorrido, ya sea 
para paseos recreacionales o ciclovías. La franja intermedia en la zona norte está destinada a 
actividades de recreación y estanco, constituida por áreas verdes y espacio público. En esta franja 
se ubican los programas principales y los equipamientos propuestos. Mientras, en la zona sur, la 
franja intermedia es ocupada por áreas verdes y el desarrollo inmobiliario futuro de los terrenos 
privados. La tercera franja límite es un buffer verde, que aísla las vistas y protege contra el ruido de 
la autopista.  

3. Formalizar usos existentes y diversificarlos por medio del establecimiento de 3 programas: 
parque deportivo, parque agrícola y parque medioambiental. 

7.3.2) Programas propuestos 

1) Parque Deportivo 

El área deportiva busca consolidar las actividades deportivas existentes en el área, diversificándolas 
para la integración de usuarios de todas las edades y género. Para ello se formalizan las canchas más 
utilizadas y se establece un Centro Deportivo donde se priorizan las actividades enfocadas a 
mujeres, niños y adultos de la tercera edad y se crea un anfiteatro para funciones culturales al aire 
libre y de reunión para toda la comunidad. 

2) Zonas de Agricultura Urbana 

En estas áreas se proponen áreas de agricultura urbana y huertos comunitarios, integradas a zonas 
de recreación como paseos, plazas y áreas de picnic. Los cerramientos del la agricultura urbana son 
también espacios creados para la venta de los productos de esta zona. Se establece un Centro de 
Agricultura Urbana que busca la integración de la comunidad en general, en actividades de 
educación y capacitación relacionadas con la agricultura urbana. Este espacio cuenta con salas de 
clases para los talleres a impartir, y una cocina y comedor de acceso al publico general donde se 
desarrollen los estudiantes del área de cocina y se utilicen los productos producidos en el centro.  

3) Parque Recreativo y Medioambiental 

Se desarrolla un parque de recreación para la comunidad en general, donde se privilegia el uso de 
especies nativas como parte de elementos para la educación ambiental. Aquí se crea un Punto 
Limpio de reciclaje de residuos sólidos domiciliarios. Asociado al Punto Limpio se establece un 
centro de educación medioambiental, el cual  integra salas de clases donde se imparten talleres de 
reciclaje y educación ambiental. 
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4) Vivienda 

Para el desarrollo de vivienda en los terrenos privados de la franja a intervenir, se proponen 
edificaciones de 4 pisos con primer piso de uso mixto (vivienda o comercial). La edificación deberá 
contar con mecanismos para la eficiencia térmica como el uso de techos verdes para la regulación 

de la temperatura. 

Figura 7.2. Esquemas de proyecto

Fuente: Elaboración propia 





 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y criterios de 
diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

139 
 

Planimetría Proyecto Prioritario (archivos digitales) 
 

 Plano Proyecto Prioritario. 
Escala 1:4000 

 Plano Detalle “Centro Deportivo y Centro de Agricultura Urbana”. 
Escala 1:1000 

 Cortes: A-A; B-B; C-C; D-D; E-E; F-F; G-G.  
Escala 1:200 
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8. GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 

8.1)   Introducción. Gestión de áreas verdes en la Región Metropolitana 

La gestión de las áreas verdes en la región metropolitana se encuentra en manos de distintas 
instituciones. A nivel regional el GORE desarrolla el PRMS el cual propone las áreas verdes 
intercomunales. También a nivel regional el MINVU y el MOP tienen injerencia en la creación de 
áreas verdes; el MINVU por medio de la cesión de áreas verdes que deben hacer las urbanizaciones 
y el servicio del Parque Metropolitano de Santiago; el MOP al crear áreas verdes asociadas a 
mitigación de infraestructuras urbanas como obras de vialidad u obras hidráulicas. Finalmente la 
responsabilidad de mantener las áreas verdes recae principalmente en el nivel local de las 
municipalidades, los cuales muchas veces no tienen la capacidad financiera para la creación o la 
mantención de las áreas verdes; al no contar las áreas verdes con una fuente de recursos fija, 
la inversión en ellas compite con otros requerimientos sociales de la comunidad, como 
salud y seguridad, afectando el financiamiento de ellas. Lo anterior da cuenta de la estructura 
fragmentada entre las instituciones que gestionan las áreas verdes urbanas en la Región 
Metropolitana. 

Durante los últimos años la opinión pública ha llegado a un consenso respecto de la importancia 
de las áreas verdes para la ciudad y a la necesidad de mejorar la provisión de espacios verdes 
urbanos, en especial en comunas de escasos recursos y bajo índice de áreas verdes. Uno de los 
principales problemas para la implementación efectiva de áreas verdes se relaciona con el 
financiamiento, principalmente para la etapa de mantención de estos espacios públicos, el cual se 
ha calculado que llega a igualar la inversión inicial trascurridos 7 años de mantenimiento (Diario la 
Tercera, Marzo de 2012). Es por ello que la discusión pública actual se concentra en el tema de cuál 
sería la mejor manera de gestionar las áreas verdes en Chile y en la Región Metropolitana.  

Si bien actualmente no existe una institución dedicada a la gestión de áreas verdes urbanas, el 
modelo del Parque Metropolitano se ha considerado exitoso dentro de los modelos de gestión de 
áreas verdes, lo que lo llevó a asumir la responsabilidad de los parques del Programa de Parques 
Urbanos de MINVU en el año 2002. Es debido a este éxito que se han comenzado a barajar la idea 
de crear una institucionalidad específicamente dedicada a la gestión de parques urbanos, similar al 
Parque Metropolitano, pero que a diferencia de este se integre dentro de la institucionalidad del 
MINVU, y así se vincule con la planificación de la ciudad. 

Durante los años 2011 y 2012 el MINVU creó la Dirección de Proyectos de Ciudad (DPC), nuevo 
departamento que busca gestionar todas las intervenciones físicas del MINVU y así integrar a los 
parques urbanos dentro de la institucionalidad del ministerio. La DPC también contempla la 
creación de un Servicio de Parques Urbanos donde uno de los principales temas a resolver el 
financiamiento. Para ello se piensa en un modelo de financiamiento público-privado, donde se 
examina el financiamiento por medio de mitigaciones ambientales. También se contempla la 
creación de una fundación que canalice los proyectos de compensación ambiental de iniciativas 
privadas para que sean distribuidos en la creación de nuevas áreas verdes, la forestación urbana y/o 
la conservación de áreas verdes existentes (plataformaurbana, marzo 2012). 
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También en la línea de integrar al sector privado en la gestión de las áreas verdes, durante el año 
2010 el gobierno de Chile propuso la concesión de parques urbanos en parte como corolario al 
cambio realizado al Plan de Descontaminación Ambiental de la Región Metropolitana, el cual 
aumentó las exigencias bajando el nivel máximo de emisiones de 10 toneladas anuales a 2,5 
toneladas por año. Según expertos esto se traducirá una mayor demanda por compensaciones 
ambientales. Para ello se dispondrá de una oferta de terrenos de terrenos de propiedad pública 
destinados como área verde, pero no consolidados y que hoy en día se encuentran como 
sitios eriazos. 

El modelo de negocios funcionará por medio de la compra de vouchers de descontaminación, que 
venderán las concesionarias encargadas de mantener y administrar los parques. Otra fuente de 
ingresos será el pago por servicios que se presten en los parques, como servicios comerciales, 
espacios de eventos, restaurantes, gimnasios, estacionamientos, los cuales se plantean podrán ser 
sub-concesionados. 

Otro mecanismo de gestión público-privada de áreas verdes es el de la Ley de Financiamiento 
Urbano Compartido, el cual permite al sector privado invertir en equipamiento urbano como 
áreas verdes y beneficiarse con “la explotación de bienes muebles o inmuebles públicos” 
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2008). Esta es una herramienta que a pesar de haber tenido 
escaso éxito en un inicio, puede volverse más atractiva para el sector público y el privado si se 
realizan algunos ajustes. Delpiano (2006) propone definir con mayor claridad los costos y 
beneficios involucrados al mecanismo, y crear mayores seguridades para el sector privado 
como en el caso de las concesiones con la creación de garantías entre otras cosas. 

Finalmente, también el sector académico ha realizado propuestas respecto al tema, como la 
realizada por investigadores de la Universidad Católica, los que proponen una nueva 
institucionalidad basada en el Parque Metropolitano, en la cual destacan dentro de sus aspectos 
centrales: recoger la experiencia administrativa del Parque Metropolitano; contar con presupuesto y 
patrimonio propio para celebrar contratos de construcción y mantención de parques así como 
concesiones de actividades; contar con financiamiento continuo e incremental para la construcción 
y mantención de nuevos parques; contar con mecanismos de financiamientos con aportes privados 
como responsabilidad social empresarial o reducción de huellas de carbono; y contar con 
mecanismos de financiamiento vía multas ambientales y compensaciones ambientales. 

Las propuestas anteriores tienen en común la idea de institucionalizar los parques urbanos 
bajo la experiencia de la administración del Parque Metropolitano; integrar al sector 
privado en la gestión y el financiamiento de los parques urbanos; y buscar nuevos 
mecanismos de financiamiento en base a compensaciones y multas ambientales. 

Así como se busca integrar al sector privado en la gestión de áreas verdes urbanas, la participación 
ciudadana en el desarrollo de espacios públicos también es un mecanismo de gestión que toma 
cada vez mayor relevancia, no sólo para la generación de áreas verdes sino también en su gestión y 
mantención. 
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La participación ciudadana es un proceso que puede insertarse en todas las etapas del proceso de 
gestión de las áreas verdes –su diseño, construcción y mantenimiento- de forma de validar los 
nuevos espacios verdes creados, formar capital social y desarrollar la identidad de las áreas 
verdes. De esta forma la gestión de las áreas verdes en conjunto con la comunidad local tiene la 
capacidad de crear una identidad asociada al espacio construido y así contribuye a asegurar la 
conservación de las áreas verdes. 

La participación ciudadana en la creación y mantención de áreas verdes también puede realizarse 
en base a mecanismos de participación que integren no sólo a la comunidad local, sino a 
voluntarios o cualquier persona interesada en contribuir con las áreas verdes. Ejemplos de esto son 
los vistos algunos casos de estudio revisados anteriormente, como la agrupación de vecinos que 
recuperan un espacio abierto informal apoyados por la municipalidad y la generación de grupos de 
huerteros urbanos que se encargan de la explotación y mantención de un terreno; ejemplo 
renombrados de gestión participativa de espacios verdes como el caso de Central Park y los 
programas de adopción de árboles y escaños por parte de personas privadas;  y otros ejemplos más 
cercanos como el caso de Fundación Mi Parque y sus voluntarios o el trabajo de personas en base a 
proyectos de responsabilidad social empresarial, etc.  

Es así como, tanto en las propuestas de nueva institucionalidad y financiamiento para parques 
urbanos, como en los ejemplos de participación en la gestión y mantenimiento de espacios 
públicos, se evidencia la importancia de la integración de los sectores privado y la sociedad 
civil en los proyectos de áreas verdes.  

La siguiente propuesta de gestión se basa en la nueva institucionalidad de parques urbanos que está 
comenzando a gestarse, así como en otros mecanismos que integren a los sectores público, privado 
y a la sociedad civil en la gestión y financiamiento conjunto de las áreas verdes urbanas. 

8.2) Gestión y financiamiento de Plan Maestro  

Para el desarrollo del sistema de áreas verdes en Pudahuel se propone que el Plan Maestro sea 
realizado por la Secretaría de Planificación de Pudahuel. Para la definición final del Plan Maestro se 
deberán integrar mecanismos de participación ciudadana para la definición de un plan final 
validado por la población de Pudahuel, así como por los propietarios de los espacios abiertos 
informales de propiedad privada. 

En el Plan Maestro propuesto se plantean 3 tipos de usos para los espacios abiertos informales: uso 
urbano, uso como área verde temporal y uso como área verde permanente. La gestión de los dos 
últimos tipos de uso se explica a continuación. 

Para los terrenos propuestos como áreas verdes temporales se deberá contar con terrenos públicos 
o terrenos privados cedidos para un uso temporal por el propietario. Según lo anterior estas áreas 
verdes pueden ser de uso público o tener solamente una función ambiental; es decir, ser espacios 
donde prima la vegetación, pero donde no existe acceso al público. 
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Para incentivar el mejoramiento de terrenos privados en donde se establezca un espacio verde sin 
acceso al publico general y solo con funciones ambientales y estéticas se plantea seguir el modelo 
de Leipzig, donde la municipalidad realizaba un acuerdo con el propietario, quien es beneficiado 
con una rebaja en el impuesto territorial a cambio de la limpieza, mejoramiento y mantención de 
los terrenos. Esto podría replicarse en el caso de Pudahuel, mediante la exención del pago de 
impuestos a sitios eriazos. 

Por otro lado, los privados podrían también tener la opción de ceder temporalmente sus terrenos 
para un uso como área verde de acceso público, a cambio de un descuento tributario. Dichos 
terrenos privados y también aquellos terrenos públicos que hoy son espacios abiertos informales 
conformarían una oferta de terrenos disponibles para usos verdes, los cuales podrían ser otorgados 
en comodato a interesados de la comunidad local para su uso como área verde comunitaria –
ejemplos de algunos usos para estos terrenos son área verdes de barrio y/o huertas comunitarias. 
Siguiendo el ejemplo de los huertos urbanos en Londres se propone que estos terrenos puedan ser 
administrados por un grupo de personas interesadas, a saber un mínimo de 6 personas por terreno. 
Algunos mecanismos de financiamiento a los que podrían optar estas agrupaciones comunitarias 
son los subsidios para Equipamiento Comunitario o Mejoramiento del Entorno y el Programa 
Concursable de Espacios Públicos -ambos a cargo del MINVU- o programas de Arborización 
Urbana de CONAF. 

Figura 8.1. Esquema de gestión de Plan Maestro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, aquellos terrenos que se proponen como de uso verde permanente en el Plan Maestro, 
deberán ser categorizados según su prioridad de  desarrollo para luego generar los diseños urbanos 
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de los espacios de acuerdo a una cartera de proyectos prioritarios. El ejemplo realizado en la 
presente tesis es el diseño realizado para los terrenos que se encuentran adyacentes a la ruta 68. 
Este diseño se plantea como un anteproyecto, sin embargo para una verdadera validación de los 
proyectos prioritarios por parte de la comunidad local, se propone que el diseño de los 
anteproyectos de áreas verdes permanentes esté a cargo de la Secretaría de Planificación de la 
Municipalidad, la cual deberá llevar a cabo mecanismos de participación ciudadana. Como principal 
fuente de financiamiento para los anteproyectos se propone el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. 

8.3)  Gestión y financiamiento de proyecto prioritario 

Debido a su tamaño y relevancia para el área urbana de Pudahuel, se propone que el proyecto se 
integre a la lista de los proyectos de parques urbanos de la futura dirección de parque urbanos del 
MINVU. Este Ministerio llevaría a cargo de la licitación de la construcción y operación ya sea por 
medio de un financiamiento urbano compartido o por la concesión de parques urbanos. Las 
instalaciones a concesionar dentro del parque serían los restaurantes, cafetería, locales comerciales 
y estacionamientos propuestos a lo largo del área verde propuesta. Otros medios de financiamiento 
asociados a la dirección de parques urbanos que podrían emplearse en este proyecto serían los 
vouchers ambientales y compensaciones del PPDA. 

Para la gestión y administración del parque se propone la creación de una corporación sin fines de 
lucro como institución que reúna y coordine a los sectores públicos y privado, así como proteja los 
intereses de la comunidad local. Esta estaría integrada por la Dirección de Desarrollo Comunitario  
y apoyada por la Dirección de Aseo y Ornato y la Secretaría de Planificación; representantes del 
sector privado agrupados en la  corporación de empresas CODESUP; y un consejo de actores 
relevantes representantes de la comunidad local. Esta institucionalidad constituye una alianza 
estratégica público-privada para la administración de las instalaciones del parque y la recaudación 
de fondos para su mantención. La nueva corporación estaría a cargo de la administración de los 
centros deportivo, agrícola y medioambiental. Esta institución podría recibir ingresos por medio de 
la generación de eventos, festivales, arriendo de canchas, bicicletas y guarderías ciclistas, salas de 
conferencia, etc. Dicha organización también sería la encargada de vincular a las empresas y 
establecimientos educacionales cercanos, así como de la búsqueda del apoyo de institucionalidades 
universitarias y de otros organismos públicos enfocados en la sustentabilidad y el desarrollo social 
y/o innovación. 

También se busca integrar a la comunidad en el proceso de mantención del parque, por lo que se 
plantea que la corporación genere y apoye a una organización de Amigos del Parque, la que logre 
reunir voluntariados ambientales, proyectos de responsabilidad social empresarial, donaciones, y 
otros medios de participación y financiamiento que contribuya a la conservación del parque.  

Entre las actividades que deberá realizar la corporación se encuentran: la recaudación de fondos, la 
organización de voluntarios, el diseño de mejoras al parque, el desarrollo de estrategias de 
marketing y promoción, la ejecución de programas de educación ambiental, deportiva y agrícola, la 



 Espacios Abiertos Urbanos. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y criterios de 
diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales 

 
 

145 
 

programación de actividades y eventos, mantención y conservación del parque y desarrollo de 
convenios de cooperación internacional. 

Finalmente, para el financiamiento de las actividades a realizar en los centros propuestos se 
propone la integración a programas y fondos existentes de servicios del estado como SENCE, 
SERCOTEC , CORFO y el Ministerio de Desarrollo Social y su Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social, para el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación. El Fondo de Protección 
Ambiental (FPA) del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) para educación ambiental; y fondos 
del Instituto Nacional de Deporte como FONDEPORTE (para más información sobre las 
instituciones mencionadas ver anexo 4).  

De la misma manera, se propone la conformación de un acuerdo de cooperación y de 
transferencias de conocimiento con agencias de cooperación internacional como Resource Centres 
on Urban Agriculture & Food Security (RAUF) y la ONG IPES-Promoción del Desarrollo 
Sostenible (anexo 4), enfocadas en el área de agricultura urbana, de forma apoyar las iniciativas de 
agricultura urbana en el proyecto, dado el escaso desarrollo de conocimiento y capacidades en este 
tema en el contexto nacional. 

Figura 8.2. Esquema Gestión Parque de Pudahuel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

La investigación realizada surge de la importancia que durante los últimos años ha tomado el tema 
de la sustentabilidad en el desarrollo urbano, y en específico del valor que tienen los espacios 
abiertos urbanos para el desarrollo sustentable de la ciudad. Dentro del grupo de espacios abiertos 
urbanos se pueden distinguir los espacios abiertos informales, los cuales escapan de la planificación 
urbana, sin embargo pueden cumplir con funciones sociales y ambientales de manera informal. 

Los espacios abiertos informales pueden encontrarse en distintos contextos, ya sea en ciudades en 
decrecimiento –como en casos internacionales de Estados Unidos  y Europa-, y en ciudades en 
crecimiento –Latinoamérica-. A pesar de las diferencias en el origen de los espacios abiertos 
informales según su contexto, los resultados son similares: terrenos vagos, tierra vacante, sitios 
eriazos, etc., comparten las características se ser espacios olvidados, no planificados e 
indeterminados que aún así pueden aportar social y ambientalmente a las ciudades. Estos espacios 
informales son especialmente relevantes para territorios donde las áreas verdes formales 
son escasas y los espacios abiertos informales proliferan, como en el caso de las comunas 
de la periferia poniente y sur de Santiago. 

Los beneficios sociales y ambientales de los espacios abiertos urbanos han sido estudiados 
internacionalmente según variables que los determinan o condicionan. Es por ello que, frente a un 
fenómeno poco estudiado en el caso chileno como el caso de los espacios abiertos informales, se 
utilizaron algunas de estas variables para el estudio de dichos terrenos en el área urbana de la 
comuna de Pudahuel. 

Las estrategias de reutilización de espacios abiertos informales tienen en común la distinción entre 
intervenciones temporales y permanentes, principalmente debido a la propiedad de los espacios 
abiertos informales, los cuales pueden ser tanto de propiedad pública como de propiedad privada. 
Otra característica de las estrategias de intervención estudiadas son la propuesta de usos diversos, 
que no se restringen a los usos recreativos tradicionales de los espacios abiertos urbanos, 
incluyendo producción local de alimentos, generación de energía, usos deportivos e instalaciones 
de arte, entre otros. Por último, la gestión de las estrategias de reutilización de espacios abiertos 
informales implica la colaboración del sector público, privado y la comunidad local, en una gestión 
compartida de espacios abiertos urbanos. 

Los principios y criterios de diseño sustentable para espacios abiertos urbanos, ponen en relieve la 
multifuncionalidad de los espacios abiertos urbanos. La complementariedad de distintas funciones 
(ambiental, social y/o económica) en determinadas estrategias de diseño, se destila como una 
forma de clasificar a aquellos criterios que cumplen a la vez con una o más funciones como los 
criterios más óptimos y eficaces para el diseño de espacios abiertos sustentables, en especial en 
proyectos realizados en territorios con escasos recursos. 

La investigación y el catastro realizado contribuyen a establecer que espacios abiertos informales en 
el área urbana de Pudahuel contribuyen social y ambientalmente a la comuna, debido a su 
ubicación, tamaño, características ambientales y funciones sociales. 
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De acuerdo a las características generales de los espacios catastrados, la investigación determinó 
que mientras las áreas verdes existentes son de tamaño pequeño y se encuentran dispersas al 
rededor de toda el área urbana de Pudahuel,  los espacios abiertos informales estudiados se ubican 
en los bordes y límites del área urbana de Pudahuel y son en promedio de mayor tamaño 
que las áreas verdes existentes, superando a la superficie actual de áreas verdes existentes con un 
menor número de terrenos. De esta forma si se sumara el total de la superficie de espacios abiertos 
urbanos de Pudahuel a la superficie de áreas verdes existentes, el índice de áreas verdes aumentaría 
de 2,03m2 por habitante, a 4,7m2 por habitante8. 

En cuanto a los aportes sociales y ambientales de los espacios abiertos informales de Pudahuel, el 
catastro realizado determinó que actualmente estos espacios son un aporte real a la comuna, 
contribuyendo con superficies permeables, vegetación y árboles -en términos ambientales-. A su 
vez, los espacios abiertos informales cumplen con funciones sociales al ser utilizados por la 
población de Pudahuel, en especial los terrenos que se ubican en el contexto habitacional. A pesar 
de lo anterior, el interés por los espacios abiertos informales ubicados en contextos mixtos e 
industriales (en su mayoría de propiedad privada), radica en las funciones ambientales que estos 
realizan. Mientras los principales aportes de los terrenos de propiedad pública y de contexto 
habitacional son del tipo social, los espacios abiertos informales de contextos mixtos e 
industriales contribuyen con mayores porcentajes de vegetación, y mayor promedio de 
árboles por terreno. 

El potencial de los espacios abiertos informales estudiados radica tanto en el aprovechamiento de 
sus aportes actuales y el mejoramiento de las condiciones de seguridad e integración de mujeres, 
niños y adultos mayores, como en las oportunidades que estos espacios representan para el 
desarrollo de áreas verdes, dadas por su cercanía a equipamiento y la buena calidad del tipo de 
suelo para agricultura entre otras.  De este modo, el potencial de los espacios abiertos informales es 
de gran importancia para una comuna de escasos recursos y bajo índice de áreas verdes como 
Pudahuel, donde es necesario repensar tanto la gestión como el diseño de nuevas áreas verdes para 
enfrentar el desafío de generar nuevas áreas verdes. 

Los referentes internacionales analizados en los casos de estudio dan cuenta de cómo el potencial 
de los espacios abiertos informales puede ser utilizado de manera de reconvertir estos espacios en 
áreas verdes, incorporando tanto al sector privado como a la sociedad civil en la gestión y 
mantención de las nuevas áreas verdes propuestas para estos espacios. A su vez, los ejemplos 
estudiados dan cuenta de que los espacios abiertos informales pueden ser también una plataforma 
para el desarrollo de innovaciones, tanto en el desarrollo de instrumentos de incentivos y 
normativa urbana, como a nivel de diseño y programas a incorporar en las áreas verdes, 
complementando la función más tradicional de recreación dada a los espacios abiertos urbanos, 
con funciones ambientales, sociales y económicas.  

                                                            
8 Cálculo en base a superficies de áreas verdes (CONAMA, 2004), superficie de espacios abiertos informales en Pudahuel 
(2011) y proyecciones de población de la comuna de Pudahuel para el año 2012, según INE 
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La propuestas proyectuales de Plan Maestro y proyecto prioritario, buscan conservar y potenciar 
los aportes actuales de los espacios abiertos informales del área urbana de Pudahuel. En el caso del 
Plan Maestro, la distinción entre proyectos temporales y proyectos permanentes es en parte el 
reconocimiento de la necesidad de flexibilidad en la generación de nuevas áreas verdes, de forma 
de priorizar las intervenciones permanentes y al mismo tiempo conservar aquellos espacios cuyo 
destino final a mediano o largo plazo es la urbanización, pero que en el intertanto pueden seguir 
contribuyendo ambiental y socialmente a la comuna. Por su parte, la elección del área prioritaria 
donde se desarrolla el proyecto de parque urbano se debe no sólo a que los espacios abiertos 
informales ubicados alrededor de la ruta 68 sean los que tienen un mayor potencial como área 
verde según las variables estudiadas en el catastro realizado, sino también y en gran parte a la 
necesidad de aumentar la accesibilidad y conectividad entre las zonas de Pudahuel Norte y Sur, 
necesidad que es una deuda para con los habitantes de Pudahuel Sur, los cuales se sienten más 
cercanos a la comuna de Maipú (con la que limitan hacia el sur) que a Pudahuel Norte. 

Finalmente, se espera que la presente tesis sea un aporte al estudio de los espacios abiertos urbanos 
en el contexto chileno, de manera de incentivar el interés en los espacios abiertos informales como 
espacios relevantes para las ciudad, y así complementar la imagen negativa que típicamente se tiene 
de estos terrenos, con el reconocimiento de sus aportes y potenciales sociales y ambientales. 
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Epílogo 

A poco tiempo de finalizar esta tesis (específicamente en el mes de Junio de 2012) el alcalde de 
Pudahuel  vía decreto alcaldicio fijó el cambio de uso de 7 terrenos adyacentes a la ruta 68, los 
cuales formaban parque de las áreas verdes establecidas en el PRMS de 1994, y que con el artículo 
59 de la LGUC caducaron como bien de uso público en el año 2009. 

Este cambio de uso de suelo afectó a 3 de los espacios abiertos informales catastrados en la 
presente investigación, pero lo que es aún más importante, dispuso que gran parte de la franja sur 
de los de la ruta 68 tenga hoy día una zonificación habitacional mixta, con la correspondiente 
pérdida de áreas verdes existentes y no consolidadas. 

La modificación a la ley existe desde el 2006 y la caducidad de las áreas verdes intercomunales y 
comunales se concretó a inicios del año 2009, lo que en la ciudad de Santiago significó la caducidad 
de cerca de 15.000 hectáreas de áreas verdes, incluyendo cerros islas y parques urbanos. Este hecho 
ha despertado las críticas tanto desde la política como de la academia, al ser un retroceso en  “un 
retroceso inexplicable y enorme en materia de planificación urbana, ya que impide reservar dos 
cosas fundamentales: vías de transporte y grandes áreas verdes”9. El peor aspecto de esta situación 
es lo que ocurrirá en las comunas de menores recursos y menores índices de áreas verdes, donde la 
expropiación de los terrenos caducados es inviable sin los recursos necesarios para ello, y donde la 
posibilidad de generar más áreas verdes en estas comunas se verá significativamente reducida, 
aumentando las injusticias ambientales y sociales en la ciudad. 

Más allá del caso específico de las comunas mencionadas, la desafectación de los bienes de uso 
público y su impacto sobre las áreas verdes es un signo tanto de los problemas de la planificación 
urbana en Chile y el rol subsidiario del estado, como a la vez de la importancia y urgencia de la 
generación de una  Política Nacional de Desarrollo Urbano, para que errores e injusticias como 
estas puedan ser prevenidos y así asegurarla creación y desarrollo de ciudades más justas y 
sustentables. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/07/17/el-error-de-ravinet-que-entrega-miles-de-areas-verdes-a-manos-de-
privados/ 
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10. ANEXOS 

11.1) Anexo 1. Metodología para la definición de espacios abiertos urbanos del Área 
Metropolitana de Santiago, Tesis “Conectividad y Accesibilidad de los Espacios Abiertos 
Urbanos de Santiago de Chile (AMS, 2006), de Isabel Margarita Figueroa Aldunate 

La autora realizó un catastro en base al levantamiento fotogramétrico del Área Metropolitana de 
Santiago realizado por el Servicio Aerofotométrico de la Fuerza Aérea de Chile (SAF), en el año 
2006. La elaboración del catastro consistió en la fotointerpretación de las fotografías aéreas, 
complementado con la información del catastro SIDICO SEREMI MINVU RM 2002. Con dichas 
fuentes de información se identificaron y localizaron todos los espacios abiertos visibles, las cuales 
fueron digitalizadas con el programa ArcGIS 9.2 

11.2) Anexo 2. Metodología para el establecimiento de Terrenos Vacantes en Santiago, 
Tesis “Evaluación ambiental de la Tierra Vacante del Área Metropolitana del Gran 
Santiago y su relación con los grupos socioeconómicos de la población y el valor del suelo, 
de Luis Guerra Saldías. 

La autora generó un inventario de la tierra vacante del área urbana de Santiago, mediante la 
fotointerpretación de imágenes satelitales de Google Earth, proporcionadas por el sensor 
QuickBird, captadas el año 2007. Luego, utilizando también Google Earth, se generó una 
cobertura georreferenciada, que luego fue exportada al programa ArcGis 9.2. 

11.3) Anexo 3. Descripción de Instrumentos utilizados para la confección de instrumento 
de catastro 

POST o “Quality of Public Open Space Audit Tool” 

Fue desarrollado por un grupo de expertos de la universidad australiana  por la escuela de Salud 
Poblacional de The University of Western Australia, para evaluar espacios abiertos urbanos, haciendo 
énfasis en los atributos físicos que condicionan su uso para la realización de actividades físicas. 

SOPARC 

SOPARC es un sistema de observación directa que busca obtener información acerca de los usos 
de las áreas verdes, incluyendo la revisión de características relevantes de los parques y también de 
sus usuarios. El uso de esta herramienta contempla 2 etapas: la primera consiste en el mapeo de los 
espacios verdes y áreas relevantes, las cuales son medidas y dibujadas. Luego de esta aproximación 
planimétrico, se realizan observaciones en los espacios elegidos durante días específicos u 
aleatorios, pero siempre siendo hechas en horarios específicos del día (madrugada, mañana, tarde y 
noche). Se debe hacer una salvedad sobre el uso de este u otros sistemas de observación, ya que la 
actividad en espacios públicos varía según las características de los usuarios, los días y las 
estaciones.  
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11.4) Anexo 4. Organizaciones de apoyo a programas proyecto prioritario 

CODESUP 

Codesup es una Corporación integrada por empresas y empresarios privados con el fin de aportar 
al desarrollo sustentable de la comuna de Pudahuel. Surgida el 7 de marzo de 2006, Codesup 
desarrolla acciones y proyectos a través de 4 áreas de trabajo: 
 
Recursos Humanos: 

buscamos que los trabajadores de Pudahuel se desarrollen laboral y profesionalmente en 
las industrias de la comuna. De esta forma se genera una fuerza laboral territorial y una 
industria con sentido de pertenencia comunal, lo cual refuerza el territorio, aumenta la 
calidad de vida de los habitantes y genera mayor desarrollo económico. 

Desarrollo Urbano: 
Compatibilizar una consolidación sustentable de las áreas urbanas tradicionales de la 
comuna, con los nuevos desarrollos urbanos, es el objetivo de esta área de trabajo. 
Procurar un desarrollo cada vez más equitativo entre los diferentes sectores urbanos de la 
comuna, áreas residenciales e industriales, condiciones de conectividad , servicios e 
infraestructura, son algunas de las preocupaciones del desarrollo urbano comunal. 

Medio Ambiente: 
Pudahuel debe apuntar a ser una comuna sustentable ambientalmente, sin basurales 
clandestinos, con industrias ejemplares en su manejo ambiental, con aire limpio, con 
educación ambiental a sus estudiantes, son algunos de los elementos de preocupación de 
esta área de trabajo de la Corporación. 

Relaciones Inter-Empresas: 
A partir de las áreas de trabajo anteriores, las empresas de Pudahuel, encabezadas por el 
Aeropuerto de Santiago, buscan que la Corporación sea un espacio de encuentro e 
intercambio entre ellas. La comuna ha vivido un fuerte proceso de instalación empresarial 
en su territorio, con un enorme potencial” 

 
Fuente: http://www.codesup.cl/codesup-quienes-somos.php 
 

SERCOTEC 

El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), es una Corporación de Derecho Privado, 
dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Su misión es promover y apoyar 
iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las micro y pequeñas empresas y fortalecer el 
desarrollo de la capacidad de gestión de sus empresarios. 

Fuente: http://www.sercotec.cl/web/sercotec/acerca-de-sercotec/quienes-somos 
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CORFO 

Corfo es un organismo ejecutor de las políticas gubernamentales en el ámbito del emprendimiento 
y la innovación, a través de herramientas e instrumentos compatibles con los lineamientos centrales 
de una economía social de mercado, creando las condiciones para lograr construir una sociedad de 
oportunidades.  
 
Visión 
Ser una agencia promotora del emprendimiento y la innovación de clase mundial, que acelere el 
desarrollo generando mayores oportunidades para los chilenos.  
 
Misión 
Fomentar el emprendimiento y la innovación para mejorar la productividad de Chile, y alcanzar 
posiciones de liderazgo mundial en materia de competitividad. 

Fuente: http://www.corfo.cl/sobre-corfo 

FOSIS 

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, es un servicio del Gobierno de Chile, creado el 
26 de octubre de 1990. Cuenta con 15 direcciones regionales y 20 oficinas provinciales; y se 
relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social 

Su misión es: 

"Trabajar con sentido de urgencia por erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad en Chile". 

El FOSIS apoya a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar su 
condición de vida. Según sus necesidades, implementa programas en tres ámbitos: 
emprendimiento, trabajo y habilitación social. 

Fuente: http://www.fosis.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=53 

SENCE 

El Servicio Nacional de Certificación y empleo busca contribuir a la generación de empleo, 
dinamizar el mercado laboral y desarrollar capital humano mediante la aplicación de políticas 
públicas de fomento e intermediación laboral y de capacitación orientada a la empleabilidad y la 
productividad. 

Fuente: http://www.sence.cl/sence/?page_id=72 

Ministerio del Medio Ambiente 

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile, es el órgano del Estado encargado de colaborar con el 
presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia 
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ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política 
ambiental y su regulación normativa. 
 
 
Visión 
Alcanzar el desarrollo sustentable para el país con el objeto de mejorar la calidad de vida de los 
chilenos, tanto de esta generación como de futuras. 
 
Misión 
Liderar el desarrollo sustentable, a través de la generación de políticas públicas y regulaciones 
eficientes, promoviendo buenas prácticas y mejorando la educación ambiental ciudadana. 
 

Fuente: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-propertyvalue-16227.html 

FONDEPORTE 

Es una herramienta de financiamiento del Instituto Nacional del Deporte, privilegiada para el 
desarrollo y proyección de la actividad física y deportiva en el país. Este Fondo tiene como 
objetivo financiar total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, 
ejecución práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones. 

Este Fondo está constituido por la Cuota Nacional y las Cuotas Regionales, las que se conforman 
con los recursos que les asigna la Ley de Presupuestos, leyes especiales, recursos que destine el 
IND de su patrimonio y las donaciones de que sea objeto de conformidad a la Ley del Deporte. 

El FONDEPORTE financia los siguiente tipos de proyectos: 

1. Proyectos de educación física y de formación para el deporte 
2. Proyectos de desarrollo de la ciencia para el deporte (investigaciones y estudios) 
3. Proyectos de Desarrollo de Organizaciones Deportivas (capacitación y perfeccionamiento 

de recursos humanos de las organizaciones deportivas) 
4. Proyectos de fomento y apoyo al deporte Escolar y recreativo 
5. Proyectos de apoyo financiero para el deporte de Competición comunal, provincial, 

regional, y nacional 
6. Proyectos de apoyo para el financiamiento del deporte alto rendimiento y de proyección 

Internacional 
7. Proyectos que financien total o parcialmente, infraestructura deportiva (adquisición, 

construcción, ampliación y reparación de recintos para fines deportivos) 

Fuente: http://www.proyectosdeportivos.cl/spp/secTRN/fondeporte.aspx 
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RAUF 

LA fundación RUAF es un una red internacional y global de Agricultura Urbana y Seguridad 
Alimenticia. La fundación provee de entrenamiento, soporte técnico y recomendaciones de 
políticas públicas a gobiernos nacionales, organizaciones de productores, ONGs y otros actores. 

La misión de RUAF es contribuir a la reducción de la pobreza urbana, la generación de empleo y la 
seguridad alimenticia, y estimular la participación en la gobernanza de la ciudad y mejorar la gestión 
del medio ambiente urbano,  por medio del establecimiento de condiciones de empoderamiento de 
granjeros urbanos y periurbanos, el desarrollo de la capacidad de las autoridades locales y otros 
actores, facilitando la integración de la agricultura urbana en políticas públicas de género y 
programas de acción locales, organizaciones sociales y empresas privadas con una participación 
activa de granjeros urbanos y otros actores relevantes. 

La fundación RUAF da una atención especial a los siguientes temas: 

Agricultura urbana, desarrollo de economía local y reducción de la pobreza 

 Agricultura urbana, seguridad alimenticia y nutrición 

 Integración de la agricultura urbana en la planificación de urbana y el diseño 

 Reutilización de residuos orgánicos y aguas grises en la agricultura urbana 

 Desarrollo  participativo de tecnologías e innovación de agricultura urbana y sistemas de 
comercialización 

 La integración del género en la agricultura urbana 

 Monitorear impactos de la agricultura urbana en políticas y programas 

Fuente: http://www.ruaf.org/node/449 

IPES 

IPES es una organización que busca mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, generar 
empleos dignos e ingresos justos, brindar acceso a servicios básicos de calidad y generar un 
ambiente saludable para que hombres y mujeres de América Latina y El Caribe, especialmente los 
menos favorecidos, vivan en ciudades ambiental, social y económicamente sostenibles, con mejores 
niveles de institucionalidad y gobernabilidad. 
 

Fuente:  http://www.ipes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=5 
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