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Resumen
Las áreas verdes urbanas (AVU) son reconocidas como generadoras de calidad de vida y
presentan numerosos beneficios, destacándose las funciones sociales y ambientales.
Establecen integración social y relación con la naturaleza, contribuyendo a la descontaminación
y los microclimas urbanos. Las funciones sociales de las áreas verdes urbanas sirven
fundamentalmente para disminuir la desigualdad existente entre las comunas de bajos y altos
ingresos, promoviendo la redistribución de sus beneficios principalmente en ciudades de América
Latina. Las funciones ambientales son esenciales para la preservación de la biodiversidad en
grandes ciudades, convirtiéndose en una preocupación de gran envergadura, reduciendo los
niveles de contaminación y las islas de calor urbanas. (Sorensen, 1998).
Por otra parte, la desigualdad social existente en las grandes metrópolis del mundo se refleja en
la distribución de espacios verdes en las aglomeraciones urbanas, señalando que la generación
de beneficios sociales y ambientales está directamente conectada a las diferencias socio
económicas existentes en la sociedad contemporánea (Rolnik, 1997; Sabatini, 2001). La
investigación busca explicar y evaluar cómo las áreas verdes –en tanto espacios socio
ambientales- influencian el conjunto de las “funciones sociales y ambientales”, mediante un
análisis comparado de comunas del Área Metropolitana de Santiago (AMS) y de la Región
Metropolitana de Campinas (RMC).
En este contexto la distribución morfológica de las áreas verdes respecto al diseño de las
comunas de estudio, establece en Cerro Navia un patrón regular e igualitario de disposición con
sitios eriazos concentrados en la parte poniente de la comuna. A diferencia de lo que sucede en
Hortolândia, donde no existe un patrón que genera una trama de urbanización heterogénea, la
relación entre las áreas verdes y las cuadras es separada por vacíos urbanos. El análisis de
accesibilidad evidencia la baja cantidad de áreas verdes en buen estado de conservación. Las
comunas presentan niveles sociales y ambientales similares, destacándose entre los mayores
índices de pobreza y alta contaminación del aire en sus respectivas regiones metropolitanas.
Los gobiernos municipales no asumen las áreas verdes como parte de la legislación y patrimonio
urbano. Por esta razón, juntamente con la desvaloración del capital social y natural, se genera
en las regiones metropolitanas una distribución inequitativa en la conservación de áreas verdes,
señalando que la desigualdad social ocasiona la reducción de las funciones sociales y
ambientales.
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1. Capítulo I: Introducción

“La biodiversidad es la base de los servicios
ecosistémicos y con ello del bienestar social.”
(Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2011)
Sorensen (1998), afirma que son numerosos los beneficios para la humanidad de las áreas
verdes urbanas (AVU), proveyendo la conexión entre las personas y el ambiente natural a través
de la práctica de actividades deportivas y sociales, contribuyendo a la salud mental y física de
las personas que trabajan en contacto con la naturaleza. Algunos parques están adjuntos a
instituciones, jardines botánicos y centros de educación ambiental, para informar a los visitantes,
familiares y grupos escolares sobre la fauna y flora del parque, señalando la importancia de
aprender sobre el medio ambiente y los procesos naturales. Actualmente las áreas verdes sirven
también para producción de alimentos, funcionando muchas veces como mercados comunitarios
para la población local. Además de ser espacio para actividades pasivas y deportivas,
transformándose en espacios de circulación pública para el encuentro de personas y
manifestación de prácticas sociales de la vida urbana. Por eso son consideradas patrimonio
urbano, fuente de integración social y su mantenimiento importante para la preservación de la
naturaleza.
De esta forma, los espacios verdes mejoran la calidad de vida en medios urbanos, contribuyendo
a la reducción en los niveles de contaminación en diversas ciudades del mundo en los últimos
veinticinco años. Las partículas contaminantes se quedan atrapadas en la vegetación,
absorbiendo los gases tóxicos, originados por los vehículos y disminuyen las enfermedades
respiratorias. Los árboles reducen significativamente la exposición directa al sol e influyen sobre
el grado de radiación solar incidente en áreas urbanas. Esto contribuye al confort ambiental,
regulación de la temperatura, reduciendo la exposición de la piel a los rayos ultravioleta, y
consecuentemente los riesgos de cáncer y cataratas. Los efectos de la temperatura son más
notables en espacios de extensa pavimentación del suelo, dado que disipan el calor muy
lentamente generando islas de calor. Asimismo es función de las áreas verdes conservar los
cuerpos de agua, porque gran parte de las enfermedades y mortalidad de niños de América
Latina se debe a la contaminación de los ríos y lagos. Además la falta de cobertura vegetal
ocasiona erosión y deslizamientos de tierra, principalmente donde se establecen asentamientos
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informales. Los espacios verdes proporcionan el hábitat para gran número de especies vegetales
y animales, siendo una importante fuente de biodiversidad, contribuyendo para la preservación
de especies y la restauración ecológica de la región.
En este contexto, la investigación busca comprender el impacto que las áreas verdes tienen en
relación a las funciones sociales y ambientales. Gómez-Baggethun y Groot, (2007) destacan la
importancia de iniciativas para conservación del patrimonio natural, proporcionando los
beneficios de la naturaleza a todas las personas. La preservación de espacios verdes mejora la
distribución de especies, plantas, animales y flujo de materiales, aumentando el valor de la
biodiversidad y generando una conciencia ecológica global.
Con esta perspectiva, la tesis se enfoca en la conservación de las áreas verdes urbanas por
tratarse de un espacio con niveles escasos de servicios ecosistémicos. Cuanto mayor es el
número de especies, más grande es la capacidad de absorber los impactos negativos del cambio
climático, enfermedades y contaminación existente en la ciudad. La relación con los seres
humanos representa mayor interacción entre sus componentes, flujos más grandes de materia y
energía, en consecuencia, estas relaciones crean mayor cantidad y calidad de los servicios
ecológicos generando fundamentos para la conservación social y ambiental (Serey, 2007).
Por otra parte, Figueroa (2008) afirma que la creación y el estado de conservación de áreas
verdes están directamente influenciados por la desigualdad social existente entre las diferentes
comunas del Área Metropolitana de Santiago, concentrando los grupos de mayores inversiones
exactamente en las comunas que tienen mayores superficies de áreas verdes. El grupo
socioeconómico ABC1 está claramente concentrado en la zona nororiente, en las comunas de
Vitacura y Las Condes, el grupo C2 y C3 muestra una distribución por la zona oriente hacia el
sur y los estratos D y E en las zonas norte, poniente y sur. Las comunas de Santiago que
presentan menores concentraciones de superficie verde en mal estado son Providencia (0,1%),
Santiago (0,45), Independencia (0,5%) y los mayores índices están en Renca (21,4%), Puente
Alto (7,9%) y Maipú (6,9%), notándose la distribución socio económica y las áreas verdes
santiaguinas, segregando el sector poniente, de bajos ingresos, con el sector oriente, de altos
ingresos. El mismo ocurre con la Región Metropolitana de Campinas, donde el grupo
socioeconómico A y B está ubicado en la zona sur y oriente, mientras las clases C, D y E están
localizados en el área norte y poniente. La relación entre las comunas que presentan mayores
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concentraciones de áreas verdes en mal estado es significativa, porque los sitios eriazos no
cumplen funciones sociales relevantes y presentan bajos niveles para funciones ambientales.
En la presente investigación se evalúa mediante un análisis comparado de casos las funciones
sociales y ambientales de regiones metropolitanas de Chile y Brasil. Se elige trabajar en dos
comunas de contextos sociales similares, Cerro Navia se encuentra ubicada en el Área
Metropolitana de Santiago (AMS) y Hortolãndia, en la Región Metropolitana de Campinas (RMC).
Primeramente se hace el análisis del estado de conservación de áreas verdes porque la
desigualdad existente entre las clases socio económico de estas respectivas regiones
metropolitanas se refleja en la distribución de los espacios verdes comunales. Posteriormente se
hace una evaluación comparándose las comunas de estudio con otras ubicadas en las
respectivas regiones metropolitanas, para comprobar si la distribución de áreas verdes se refleja
en índices sociales y ambientales.
El AMS presenta una distribución heterogénea de espacios verdes, donde las comunas de altos
ingresos, ubicadas en el sector oriente, poseen 32,2% de las áreas verdes, y las comunas de
bajos ingresos, situadas en el sector poniente, tienen 4,1% de la superficie verde (Reyes y
Figueroa, 2010). La RMC expone situación menos desigual, pero con diferencias significativas,
las comunas de altos ingresos, también emplazadas en el sector oriente, poseen 33,72% y las
de bajos ingresos, ubicadas en el sector poniente, tienen 28,35% (Candido y Nunes, 2010).
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1.1. Problema de investigación
El Área Metropolitana de Santiago es el principal centro económico de Chile y concentra una
población de 6.061.185 habitantes en un área de 15.403 km², dividida en 6 provincias y 52
comunas, resultando en 38,25 km² de superficie verde. Las comunas con menores índices de
áreas verdes del AMS son Independencia (0,45% del total de la participación en el AMS), San
Miguel (0,56%), Quinta Normal (0,66%), Lo Espejo (0,81%), El Bosque (0,81%) y Cerro Navia
(0,86%), todas tienen alta concentración de estratos socioeconómicos de bajos ingresos. Las
comunas con mayores superficies de AVU son Vitacura (11,98 del total de la participación en el
AMS), Recoleta (7,66%), Maipú (6,24%), Renca (6,23%) y Las Condes (5,80%), donde Vitacura
y Las Condes son Comunas predominantemente del grupo ABC1. Recoleta y Renca presentan
altos índices de los grupos D y E, y Maipú, tiene en su mayor parte los grupos socioeconómicos
medios C2 y C3 (Reyes, Figueroa, 2010; Tabla 14).
Figueroa (2008) argumenta que la segregación social existente en el Área Metropolitana ha
reflejado en la distribución de áreas verdes, pues las comunas del sector oriente concentran las
mayores superficies verdes del área metropolitana con un promedio entre 3,68 y 7,63 m² por
habitante. Cerro Navia ubicada en el sector poniente, posee un promedio entre 1,67 y 3,68 m²
por habitante. El índice de cohesión definido como la conectividad existente entre los diversos
fragmentos, permite analizar el grado de dispersión existente entre los fragmentos de
determinada área, señalando que las comunas del sector oriente presentan mayor índice de
cohesión, representando mayor conexión entre los fragmentos (Vitacura y Providencia 99,49, y
La Reina con 99,48), mientras en las comunas del sector poniente presentan diferencia relevante
con menor índice de cohesión (Independencia 97,88, Conchalí 98,04 y Quilicura 98,12). Por lo
tanto, si puede comprobar la desigualdad existente en el AMS, representando que las comunas
con mayores ingresos tienen mayor continuidad de superficie verde.
Ubicada en el estado de Sao Paulo, la Región Metropolitana de Campinas es un área de gran
concentración poblacional y económica, compuesta por 21 municipios con 2.797.137 habitantes
y 3.647 km² de área urbanizada, caracterizándola como la novena más grande región
metropolitana de Brasil. En los últimos años la expansión urbana ha generado la reducción de la
cubierta vegetal para 574 km² de áreas verdes en gran parte del área urbanizada del RMC,
aumentando los índices de segregación social entre los municipios de bajos y altos ingresos. Las
comunas que presentan los menores índices de áreas verdes son Itatiba (11,41% del total en la
participación en la RMC), Paulinia (11,39%), Sumaré (10,12%), Santa Bárbara d’Oeste (8,29%)
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y Hortolândia (5,93%), todas tienen predominancia de estratos socioeconómicos de bajos
ingresos C, D y E. Los municipios que tienen los mayores índices de AVU son Pedreira (33,67%
del total en la participación en la RMC), Vinhedo (24,18%), Valinhos (20,09%), Artur Nogueira
(19,49%) y Nova Odessa (19,05%), que son comunas que tienen predominancia de grupos
socioeconómico A y B (Candido, Nunes, 2010; Tabla 15).
La comuna de Cerro Navia emplazada en el sector poniente del AMS tiene una población
estimada en 139.157 habitantes distribuidos en un área de 11.04 km² con una superficie
constituida por 521.676 m² de áreas verdes, en la cual existe un promedio de 3,6 m² de áreas
verdes por habitante. Las AVU están distribuidas de manera muy heterogénea de modo que al
hacer una evaluación por sub-zonas encontramos unidades vecinales que están bajo el índice
de 2,02 m²/habitante, tratándose de lugares con alta densidad y donde no existe espacio
disponible para este tipo de uso. (Pladeco Cerro Navia, 2010). La comuna de Hortolândia situada
en el sector poniente de la RMC posee una población estimada en 192.692 habitantes asentados
en un área de 62 km² con una superficie de 1.237.200 m² de superficies verdes, resultando en
un promedio de 6.4 m² de espacios verdes por habitante (Plano Diretor Ambiental de Hortolândia,
2010).
Hortolândia es un municipio que tiene su área y población más grandes que Cerro Navia, lo que
resulta en baja densidad poblacional (3.1 personas/m²) y áreas verdes por habitante 77% mayor,
además el municipio brasileño tiene su territorio más discontinuo, presentando muchos sitios
eriazos y vacíos urbanos, mientras la comuna chilena es compacta, con alta densidad de
población (12.65 personas/m²) y pocos espacios públicos (Tabla 01).
Tabla 1 - Comparación morfológica Cerro Navia x Hortolândia
Cerro Navia

Hortolândia

139.157

192.692

Área (km²)

11.04

62.00

Densidad Poblacional (hab./m²)

12,65

3,1

521.676

1.237.200

3,6

6,4

Población (habitantes)

Áreas verdes (m²)
Áreas verdes / habitante (m²)

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal de Cerro Navia (2010) y Plano Diretor Ambiental de
Hortolandia (2010).
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Figura 1 - Área Metropolitana de Santiago

Fuente: SUBDERE, Gobierno de Chile.
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Figura 2 - Región Metropolitana de Campinas

Fuente: Municipalidad de Campinas
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1.1.1. Objetivos
Objetivo general
Explicar y evaluar cómo las áreas verdes –en tanto espacios socio ambientales- influencian el
conjunto de las “funciones sociales y ambientales”, mediante un análisis comparado de comunas
del AMS y de la RMC.
Objetivos específicos


Comprender como las áreas verdes influyen en las funciones sociales y ambientales.



Evaluar mediante un análisis comparado de casos la calidad y cantidad de las funciones
sociales y ambientales de las áreas verdes de las Comunas de Cerro Navia y Hortolândia.



Mostrar la relación existente entre áreas verdes y espacios urbanos, analizando las
comunas a través de la ecología del paisaje.



Comparar las comunas estudiadas con otras existentes en las respectivas regiones
metropolitanas, evaluando índices de pobreza, calidad de vida y contaminación del aire.

1.1.2. Pregunta de Investigación
¿Cómo la distribución de áreas verdes contribuye a la integración social y reducción de la
contaminación urbana de Cerro Navia, Chile y Hortolândia, Brasil?
1.1.3. Hipótesis
El sistema de áreas verdes comunales –en Cerro Navia y Hortolândia- contribuye cuantitativa y
cualitativamente a las funciones sociales y ambientales, condicionado por su distribución local
que afecta la accesibilidad a las mismas, la integración social y la contaminación de las comunas
evaluadas.
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1.2. Metodología
La investigación busca evaluar las áreas verdes de regiones metropolitanas de Chile y Brasil de
acuerdo a su estructura, distribución, función y estado de conservación. Se generó un catastro
de las comunas de Cerro Navia y Hortolândia, haciendo una fotointerpretación de imágenes
aéreas de la zona de estudio, creando la base de datos de áreas verdes conformada por una
cobertura de polígonos clasificados en base al catastro, para obtener efecto de contraste en los
resultados de la comparación entre las comunas. La evaluación se hace en base a conceptos de
ecología del paisaje, lo que permite conocer aspectos de conectividad y accesibilidad de áreas
verdes ubicadas en grandes ciudades instalando un debate actual de como las áreas verdes
pueden generar integración social y aumentar las funciones sociales y ambientales de los
espacios urbanos. Dascal (1993), señala que mantener un área verde en buenas condiciones
constituye un problema de gran envergadura, principalmente para las comunas de bajos
ingresos, por cuestiones socioeconómicas e incluso culturales.
Según Burel (2002), los índices de evaluación generan un análisis estructural del paisaje,
refriéndose a la conectividad física de los fragmentos, sin relación de conectividad funcional, que
requiere más detalles de relaciones ecosistémicas. El análisis de los fragmentos de áreas verdes
se hace a través de tres criterios: dimensión, número y localización. Fragmentos con grandes
dimensiones de vegetación tienen la estructura del paisaje más compleja y logran conservar las
poblaciones en su interior con más eficacia. La relación núcleo-borde genera más protección al
fragmento, pues posibilita una desarrollada estructura de núcleo y permite que la calidad de la
biodiversidad sea prácticamente natural. La probabilidad de extinción local de una especie es
más grande en fragmentos aislados, porque poseen el núcleo de menor dimensión, por lo tanto
es muy importante establecer corredores de conexión entre diferentes elementos, aumentando
la probabilidad de recolonización de especies. En este contexto, se aplica los fundamentos de
ecología del paisaje de Forman y Godron (1986), se puede hacer el análisis de acuerdo a la
estructura, relación espacial del ecosistema, la configuración de los elementos, dimensión, forma
y números de especies.
Algunos de los índices están divididos según la tabla de clasificación de los fragmentos de áreas
verdes del índice 1.2.1 de la metodología, donde las funciones sociales y ambientales están
separadas en bueno y malo estado de conservación, haciendo que la evaluación de las áreas
verdes sea más adecuada para seleccionar los espacios en buenas condiciones de disfrute por
la población. (Dramstad, Olson, Forman, 1996).
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Según la perspectiva de accesibilidad la investigación propone cuantificar los habitantes que
pueden acceder las áreas verdes desde su residencia en una distancia previamente estipulada.
Una investigación hecha en Suecia muestra que 40% sus habitantes prefieren distancias cortas
para acceder las áreas verdes, y la mayor parte de su población poseen estos espacios a menos
de 1 km de sus viviendas, haciendo visitas regulares de una a dos veces por semana (Hornsten,
2000). La distancia máxima que las personas deberían tener entre un área verde y su vivienda
fueron definidas según estándares estipulados internacionalmente. English Nature (Handley,
2003) considera que ninguna persona debe vivir a más de 300 metros de un área verde para que
pueda disfrutar de los beneficios que esta proporciona, lo que sería equivalente a 4 minutos
caminando. La Agencia del Medio Ambiente de la Unión Europea (Barbosa, 2007) señala que el
tiempo máximo de 15 minutos caminando, equivale a 900 metros.


Área de estudio

La delimitación del área de estudio se definió mediante la división administrativa de las
respectivas regiones metropolitanas, considerando las comunas de Cerro Navia y Hortolândia,
para evaluar cómo la distribución de las áreas verdes influencia las “funciones sociales y
ambientales” en comunas de bajos ingresos del AMS y la RMC.
1.2.1. Clasificación de las áreas verdes
Los fragmentos fueron clasificados en función social y ambiental, divididas en dos niveles (malo
y bueno) de estado de conservación de los espacios verdes relacionados en las dos comunas
de estudio. La función social representa los beneficios que las áreas verdes pueden traer a la
población respecto a creación de actividades físicas y recreativas, fomentando la integración
entre personas. La función ambiental representa los beneficios de las áreas verdes en relación
a la disminución en la contaminación urbana. Las dos están organizadas entre aquellas que
desarrollan mejor las funciones sociales y ambientales, respecto a las que no son capaces de
hacerlo eficientemente. La elaboración del catastro busca evaluar las áreas verdes de acuerdo
a su estado de conservación y función para revisar cuales están en condiciones de uso por la
población. Para la identificación del estado de las áreas verdes, fue utilizado el criterio de
presencia de vegetación en área (m²) y cantidad de árboles, juntamente con la existencia de
senderos peatonales, áreas de juegos y zonas deportivas. Las municipalidades proporcionaron
informaciones de relevancia para la clasificación, donde es posible identificar áreas verdes
prioritarias para la evaluación. Los términos “bueno y malo” son aplicables solamente a las
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comunas de estudio y no a otras comunas. Sabatini (2001), señala que la desigualdad social
existente en las principales ciudades chilenas se refleja en las áreas verdes, por lo tanto los
términos pueden no representar el real significado de la palabra cuando se utiliza en otros casos.
Para efectos metodológicos se incluye en la clasificación los sitios eriazos, que se caracterizan
por no tener construcciones y tampoco vegetación significativa, sin embargo se justifica incluirlos
dentro de la muestra por el pequeño aporte de potencial ambiental y posiblemente por generar
micro basurales que contribuyen negativamente a las funciones sociales en la región. La
clasificación no hace distinción entre áreas públicas o privadas, porque el catastro fue elaborado
desde la fotointerpretación de imágenes aéreas de las comunas de estudio.
Tabla 2 - Clasificación de los fragmentos de áreas verdes

AV01

Social

Ambiental

Descripción:

Malo

Mal

Corresponden a los fragmentos que poseen malas
condiciones sociales y ambientales.

AV02

Malo

Bueno

Corresponden a los fragmentos que poseen malas
condiciones sociales y buenas ambientales.

AV03

Bueno

malo

Corresponden a los fragmentos que poseen buenas
condiciones sociales y malas ambientales.

AV04

Bueno

Bueno

Corresponden a los fragmentos que poseen buenas
condiciones sociales y ambientales.

Eriazo

Corresponden a los fragmentos con beneficios nulos
sociales y ambientales.

Fuente: Elaboración propia



Foto interpretación y georreferenciación

La generación de la cobertura de polígonos se realizó en base a los archivos en AutoCad
proporcionados por las municipalidades de las respectivas comunas, además de la
fotointerpretación de imágenes aéreas para identificar y localizar las áreas verdes de Cerro Navia
y Hortolândia. Posteriormente la cobertura de polígonos fue georreferenciada con el software
ArcGis, para hacer los cálculos del análisis evaluando los fragmentos mediante su función y
estado de conservación.
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Tabla 3 - Fotointerpretación
Áreas verdes
AV 01 - características:
Inexistencia de equipamientos
para integración social, escaza
vegetación.

Cerro Navia, Chile
AV 02 – características:
Inexistencia de equipamientos
para integración social,
presencia de viviendas en
situación de extrema pobreza,
presencia de vegetación.
Hortolândia, Brasil
AV 03 – características:
Presencia de equipamientos
para integración social, como
senderos peatonales, canchas
deportivas y escasez de
vegetación.
Cerro Navia, Chile
AV 04 – Características:
Presencia de equipamientos
para integración social, además
de centros comunitarios y
vegetación en gran cantidad.

Hortolândia, Brasil
Fuente: Elaboración propia
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1.2.2. Índices de evaluación
Los cálculos utilizados en este trabajo son para evaluar la composición, configuración espacial y
estado de conservación de las áreas verdes. En consecuencia no se aplicaron indicadores de
conectividad funcional, solamente de conectividad estructural. La aplicación correcta de los
índices y su combinación es fundamental para interpretar los resultados y obtener el análisis
morfológico esperado. El resultado puede coincidir en espacios distintos, o al revés, ser diferente
en contextos similares, aunque las formas sean variables, la superficie y el área pueden
presentar relaciones diferentes y cambiar la estructura del paisaje.


Densidad de áreas verdes
La densidad busca medir la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por hectárea
(m²/ha), para establecer cuales regiones de las comunas de estudio poseen mayor
cantidad de espacios verdes.



Índice de cohesión
Este método de análisis hace referencia a la conectividad de los fragmentos de áreas
verdes y permite cuantificar la distribución de la matriz en el paisaje, por lo tanto mayor
conectividad, significa mayor cohesión entre los fragmentos comunales. Dicho índice es
una referencia a la distribución de los parches en el territorio y su interpretación se
relaciona con el valor cero, si el resultado es cerca del cero, quiere decir que la cohesión
disminuye, por lo tanto la conectividad entre las áreas verdes es menor y si el resultado
se aleja del cero significa que la cohesión es mayor, por lo tanto los fragmentos están
más conectados.

Para el cálculo de este índice se utiliza la siguiente expresión:
∑

𝑖=1
(1 − ∑ 𝑃𝑖

𝑃𝑖

√𝐴𝑖

) (1 −

1
√𝐴

) −1 (100)

Dónde:
pi: perímetro del fragmento i
ai: área del fragmento i
A: área total del paisaje
Fuente: Pauchard, 2006
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Extensión de los fragmentos de áreas verdes
Este indicador busca medir la proporción de área verde de mayor y menor dimensión
respecto a superficie total de área verde en la comuna. Fueron definidos cuatro rangos
para la evaluación: 1) fragmentos menores que 1.000m²; 2) entre 1.000 y 5.000m²; 3)entre
5.000 y 20.000m²; y 4) mayores que 20.000m².



Estado de conservación de las áreas verdes
Este indicador busca evaluar el estado de conservación de las áreas verdes de las
respectivas comunas de estudio, según la Tabla 02 – Clasificación de las áreas verdes,
donde los fragmentos fueron clasificados en AV01, AV02, AV03 y AV04.



Accesibilidad a las áreas verdes
Este método mide la cantidad de habitantes que tienen acceso a las áreas verdes de las
comunas correspondientes en una distancia previamente estipulada. Fueron definidos
dos rangos de áreas verdes accesibles adaptadas a la realidad local: el primero considera
la distancia de 300 metros para áreas verdes más grandes que 1000m², y el segundo
considera la distancia de 900 metros para áreas verdes más grandes que 5000m²
(Figueroa, 2008). El primero necesita tener por lo menos una de las funciones (social o
ambiental) en bueno estado de conservación, y el segundo necesita tener las dos
funciones en bueno estado de conservación.

Tabla 4 - Rango para accesibilidad de las áreas verdes
Distancia

Dimensión

Áreas verdes consideradas

01

300 metros

Mayores que 1.000m²

Social o ambiental en buenas condiciones

02

900 metros

Mayores que 5.000m²

Social y ambiental en buenas condiciones

Fuente: Handley, 2003; Barbosa, 2007; Figueroa, 2008.

1.2.3. Evaluación de índices sociales y ambientales
Reyes y Figueroa (2010) afirman que la distribución de áreas verdes está directamente marcada
por la segregación social y nivel socioeconómico existente en las comunas santiaguinas, por lo
tanto el aumento de los índices de pobreza influencian fuertemente en la creación y mantención
de áreas verdes en las principales ciudades de Latinoamérica (Sabatini, 2001; Dascal, 1993;
Rolnik, 1997; Maricato, 1996).
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Nowak y Crane (2002) destacan el papel de los árboles actuando en la reducción de
contaminantes, principalmente durante la fotosíntesis, fijando los gases de efecto invernadero en
las hojas, señalándose que las AVU pueden desarrollar importante función para combatir el
aumento de los niveles de contaminación en las grandes ciudades de Chile y Brasil (Akbari, 1992;
Nowak, 1994).
Evaluase las comunas de estudio haciendo una comparación de la distribución de los beneficios
con otras comunas del Área metropolitana de Santiago y Región Metropolitana de Campinas
para evaluar si las áreas verdes influencian en las funciones sociales y ambientales.


Para las funciones sociales se compara índices de pobreza, calidad de vida (ICVU para
las comunas de Chile y IDH para Brasil) y porcentaje de áreas verdes de comunas en las
regiones metropolitanas correspondientes. Se elige trabajar con diez comunas del AMS
(Cerro Navia, Estación Central, Independencia, La Florida, Las Condes, Lo Prado, Ñuñoa,
Providencia, Quinta Normal y San Miguel) y diez comunas de la RMC (Americana,
Hortoândia, Indaiatuba, Itatiba, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré,
Valinhos y Vinhedo), para evaluar si las áreas verdes influencian en los índices sociales
comunales.



Para las funciones ambientales se elige trabajar con el índice de contaminación del aire
por ser un índice que está directamente relacionado con la salud humana, bienestar de
las grandes ciudades y áreas verdes. Se compara índice de contaminación del aire de
cuatro comunas del AMS (Cerro Navia, La Florida, Santiago centro y Las Condes) y cuatro
puntos de la RMC (Americana, Campinas centro, Paulinia y Paulinia sul). Con la
comparación si puede analizar si las áreas verdes influencian en la contaminación del
aire de los puntos evaluados.
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2. Capitulo II: Funciones de las áreas verdes urbanas
Jim y Chen (2003, pág. 5) señalan que “la matriz es el elemento más extenso y dominante del
paisaje. En la escala regional, la configuración ideal de paisaje es la ciudad concentrada dentro
de una matriz de espacios verdes con hábitats diversificados para la biodiversidad. Los espacios
verdes de la interface de la ciudad deberían preferencialmente ser curvilíneos para facilitar la
penetración de la naturaleza en áreas urbanas. El resultado son bordes verde funcionando como
corredores naturales para conectar el interior de la ciudad con la extensión de la matriz externa
del país.” La idea de grandes espacios verdes que circundan las ciudades, formando una gran
red natural comienza hacer parte de las herramientas urbanísticas de planificación para contener
la expansión, las áreas verdes lineales necesitan incorporar el paisaje para maximizar los efectos
de borde funcionando como una línea, anillo o una estrella radial verde. La urbanización en forma
de una mano con los dedos representando el centro radial donde nascen los diversos ejes viales
posibilita que las áreas verdes entren en medio de la ciudad sin necesidad de corredores de
conexión, señalando que “la forma de la ciudad ideal debería tener un centro dominante con
varios dedos radiales. Los centros compactos facilitan el uso de la tierra y el soporte de los dedos
urbanos flexibles hacen el crecimiento basado en el transporte público.” Esta idea posibilita que
los espacios verdes hagan parte de una red natural más grande, con alto índice de cohesión,
haciendo que la estructura de la ciudad sea formada principalmente por áreas verdes
maximizando los beneficios de las funciones sociales y ambientales.
En virtud de lo señalado, la planificación de áreas verdes para la recreación, tiene como resultado
los parámetros centrados en el usuario, la dimensión y distribución de los espacios, accesibilidad
y la compatibilidad entre los posibles usos; mientras la demanda enfocada en los valores
ambientales, genera el establecimiento de prioridades para la conservación con base en la
integridad, diversidad de la naturaleza, vulnerabilidad del paisaje y componentes del ecosistema.
La condición ambiental de las áreas verdes urbanas está directamente conectada a las funciones
sociales, desarrollando una temática importante para mejorar la calidad de vida en áreas
urbanas.
En este contexto, Maruani y Amit-Cohen (2007, pág. 2) destacan que “los espacios abiertos son
dominados por el ambiente natural, compuestos de elementos abióticos (suelo, agua, minerales)
y elementos bióticos (plantas, animales, microorganismos). El ambiente construido representa el
nivel elevado de intervención en el ecosistema, cambiando el paisaje e interfiriendo con el
proceso natural, muchas veces irreversible. Por otro lado, espacios abiertos son caracterizados
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por un bajo nivel de intervención que no cambia la naturaleza intrínseca y sigue con las funciones
del ecosistema y supervivencia de los valores de la naturaleza del paisaje.” Las funciones de los
espacios verdes pueden ser clasificadas en dos categorías: servicios de recreación para la
sociedad y conservación de los valores naturales. El uso cada vez más grande de espacios para
la recreación al aire libre es resultado del cambio en la vida contemporánea de las personas en
busca de naturaleza y salud. Esta demanda enfocada en los valores sociales, requiere un
complejo sistema de espacios verdes para adaptarse a las necesidades de diversos grupos de
la sociedad, generando espacios urbanos que cumplan con la normativa de adecuación
arquitectónica y urbanística para personas con habilidades diferentes, disminuyendo la
segregación social e integrando a la comunidad.
Por esta razón, se destaca la preservación con la ordenanza de usos de suelo a partir de
elementos de zonificación y normativas de diseño para proyectos que pueden ser implementados
con participación social y centrada en las comunidades, conservando los bosques naturales y las
diversas funciones sociales y ambientales. El objetivo es la implementación de instrumentos para
generar áreas prioritarias de preservación natural, creando una red de áreas verdes y espacios
abiertos interconectados, donde la planificación urbana enseña a la población la necesidad de
incorporar de estos conceptos en la sociedad.
Así, Randall (2004) afirma que la planificación urbana existente actualmente en diversas
ciudades del mundo genera ordenamiento territorial con déficit para la creación de espacios
verdes, construyendo barrios sin la infraestructura necesaria para la población local, aumentando
los gastos para solucionar los problemas de urbanización. Asimismo señala que nuevas
iniciativas son primordiales para alcanzar buenos estándares de conservación natural para
desarrollo de la biodiversidad local creando posibilidades en la generación de corredores con
protección de la red de áreas verdes y paisajes interconectados.
Barrera (2013) sigue la misma línea y presenta un sistema para conservación de los servicios
ecosistémicos de las AVU, donde es posible reconocer los beneficios generados por el Parque
Mahuida en Santiago, Chile, identificando dos clases de servicios principales que están
conectados con el bienestar humano: aspectos culturales y regulación ambiental. En el primero,
las personas pueden acceder directamente a los parques, con la utilización de la naturaleza como
espacio de relaciones sociales. El segundo constituye beneficios a la escala local, como por
ejemplo, regulación del agua y absorber contaminantes del aire. El autor afirma que existen tres
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servicios ecosistémicos principales proporcionados por el parque de estudio, que son
mantenimiento de la calidad del aire, regulación del clima local y conservación del agua. Por lo
tanto, esto puede contribuir para resolver la mayor parte de los problemas ambientales que se
ubican cerca del parque, señalando que algunas áreas pueden indicar un potencial de servicios
mayor que otras. En este sentido, es importante dimensionar los fragmentos que son prioritarios
para la conservación. Para esto es necesario explorar la superficie urbana y mapear la cantidad
de personas favorecidas por estos beneficios ambientales. Sin embargo los recursos están
condicionados por algunas variables como la producción promedio de flujos de energía por el
área, los aspectos físicos que facilitan o limitan el funcionamiento de la estructura y la
configuración urbana.
Según este enfoque en Brasil, el Laboratorio de Conforto Ambiental y Eficiencia Energética de la
Universidad de Sao Paulo ha desarrollado un proyecto que es ejemplo de intervención urbana y
aplicación de conceptos de Ecología del Paisaje en zonas de alta densidad poblacional. El caso
del barrio de la Luz en el centro de San Paulo, presenta cómo es posible la creación de espacios
públicos verdes en una de las metrópolis más grandes y desiguales de América Latina. El área
de intervención posee 27 hectáreas y está ubicada en una región de intensos conflictos sociales
y étnicos, siendo lugar de residencia para poblaciones de clase socioeconómica C, D y E. Es una
región que posee gran número de viviendas sociales y uno de los principales puntos de
narcotraficantes de la ciudad, “cracolândia”. La propuesta, todavía en vías de desarrollo,
substituye edificios en malas condiciones por espacios públicos, aumentando la cantidad de
áreas verdes de 5.033m² para 60.450m², representando un crecimiento de 1200%. Esto tiene
como objetivos específicos la mejoría del confort ambiental de la región, disminución de la
desigualdad social y generación de beneficios sociales y ambientales en uno de los principales
barrios históricos de la ciudad (Ferreira y Sanches, 2013).
Siguiendo la misma perspectiva, un estudio enfocado en comunas de bajos ingresos,
desarrollado en la comuna santiaguina de Conchalí, evalúa las 66 áreas verdes existentes
totalizando 214.580m² de superficie verdes comunales en buen estado de conservación, sin
embargo existen otros 75 espacios verdes o 180.000m² sin manutención, representando 45,61%
del total de la comuna. Esta cantidad de áreas verdes costaba a la municipalidad cerca de M$100,
cerca de 4% del presupuesto para el año de 1993 y el precio por metro cuadrado alcanza los
$35, dependiendo del contrato. Un sector de la comuna denominado El Cortijo tenía en 1992
solamente 6,60% del total de espacios verdes en condiciones de uso. En consecuencia, la
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municipalidad ha decidido empezar un conjunto de experiencias participativas para aumentar la
demanda por espacios verdes. En Villa Francia vecinos transformaron una cancha deteriorada
en un espacio verde de recreación. En otra iniciativa se materializó la realización de un convenio
entre la municipalidad y empresas privadas para hacer cargo del mantenimiento, además de
otras experiencias que no fueron adelante por falta de planeamiento y recursos de la
municipalidad (Dascal, 1993). El autor concluye que los presupuestos de las municipalidades del
estudio son relativamente bajos, por to tanto, se asignan pocos recursos al mantenimiento de
áreas verdes, en todas las comunas estudiadas las superficies mantenidas son reducidas. Las
oficinas de aseo y ornato de la municipalidad son pequeñas para el desarrollo del municipio, en
consecuencia, las áreas sin mantenimiento normalmente superan los 50% de total de las
comunas de bajos ingresos.
Desde el contexto ecosistémico, se destaca los efectos de la urbanización –concentración
poblacional y sus actividades- en el paisaje señalando que existen diferencias entre la ecología
en las ciudades y ecología de las ciudades. Los temas relacionados al segundo son más
importantes para la presente investigación, porque comprende cuestiones como el uso ecológico
de la tierra y la distribución espacial de los recursos en el territorio. Para esto Grimm (2000)
propone en el artículo un conjunto de elementos fundamentales del ecosistema, que son flujo de
energía, información y ciclo de los materiales. Las herramientas para el estudio de la ecología de
las ciudades incluyen la dinámica de los fragmentos, monitoreo del uso de la tierra mediante la
incorporación de información geográfica. La investigación está enfocada en dos ciudades de
EEUU, Baltimore, y Phoenix, donde el objetivo principal es entender como el cambio de uso de
suelo y las relaciones sociales influyen a largo plazo en los procesos ecológicos.
En Phoenix la propuesta es controlar el crecimiento en el área metropolitana, donde los datos
revelan que la mayoría de las nuevas viviendas se construyen a lo largo de la periferia y que la
expansión actúa fuera del área urbana. La velocidad de las transformaciones geográficas
responde a la economía local y cambia la estructura del ecosistema. Para el caso de Baltimore,
los asentamientos humanos y la gestión de la tierra han cambiado las características de
productividad local. Las organizaciones comunitarias están trabajando para comprender los
efectos políticos y económicos que afectan la calidad del agua y la infraestructura verde de los
barrios. La investigación adicional se centra en las transformaciones del manejo de la tierra sobre
las condiciones demográficas y socioeconómicas de las ciudades.
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Desde la perspectiva de ecología humana, la caracterización de ciudad como un ecosistema
define su estructura y función. El primero se refiere a las poblaciones de organismos,
incluyéndose los humanos, material geológico, sistemas atmosféricos e hidrológicos. El segundo
es un término que define el conjunto de los procesos, como respiración, trasformaciones
biogeoquímicas y flujo de materiales. Además de esto, cualquier sistema urbano contiene
elementos dominantes de integración social, cultura y comportamiento en el entorno construido.
A pesar de algunas investigaciones tratar la comunidad humana como otro organismo cualquier,
el conjunto de interacciones sociales y culturales necesita de un marco especial. Varias
modificaciones son relacionadas para controlar la actividad humana en un modelo ecológico,
como por ejemplo la importancia de las decisiones humanas en la dinámica ambiental,
identificando comportamientos de la sociedad dentro del ecosistema.
De esta forma, recientemente surgieron teorías de la relación entre el paisaje y los contextos
sociales, denominada como ecología humana. Los seres humanos son los organismos
dominantes en los sistemas urbanos, siendo su ecología altamente compleja y diferenciada de
los demás, con diversos niveles de la vida social y dinámicas específicas. Por lo tanto estas
nuevas teorías sociales representan un cambio espacial y temporal proporcionando una
estructura base para la ecología humana relacionada a los sistemas urbanos. Pickett (2011)
afirma que esto concepto puede ser denominado como ciencia de la vida, pues se centra en el
estudio estructural, no solamente de los humanos, pero también de muchas otras especies que
viven en comunidades. Sin embargo se enfoca fundamentalmente en la sociedad y el desarrollo
social que ha permitido escapar de las limitaciones ecosistémicas que distingue su historia de
evolución. Este modelo necesita identificar las causas y factores que pueden interactuar para
generar complejas estructuras y funciones sociales. Cuando los enfoques del ecosistema
humano y el paisaje están relacionados, si puede afirmar que estas áreas generan un conjunto
especifico de variables socioculturales y ambientales. El paisaje es uno de los principales
estructurantes espaciales de las zonas urbanas y su interacción con la morfología edificada está
asociada a los procesos sociales metropolitanos.
Actualmente el desafío de las áreas urbanas es crear áreas prioritarias para la conservación de
áreas verdes y explorar las superficies favorecidas por las dimensiones ecosistémicas. El objetivo
principal es identificar la cantidad de personas que son beneficiadas por los aspectos naturales,
analizando variables físicas que facilitan los flujos de energía en las áreas verdes. Los proyectos
ubicados en regiones diferentes, tienen la misma propuesta, con el enfoque basado en el
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bienestar de la población, los beneficios ambientales como aumento de la biodiversidad urbana
y los impactos que favorecen los aspectos económicos comunales. Por lo tanto, si puede afirmar
que la morfología urbana interfiere directamente en las AVU, juntamente con elementos
adicionales de urbanización y densidad poblacional.
2.1. Funciones ambientales
Según señala Serey (2007, pág 96) “el ecosistema es entendido como el sistema total en sentido
físico incluyendo no solamente el complejo de organismos, sino también el conjunto de factores
físicos formando lo que se denomina el ambiente del bioma”. El territorio es formado por unidades
de paisajes que se definen en diferentes tipos de ecosistema, caracterizando la geomorfología
presente en los espacios verdes para preservación de la biodiversidad y aumento de la fauna
silvestre, contribuyendo para la manutención de la ecología en el medio urbano. Actualmente, la
reducción de superficie de los distintos tipos de ecosistema, implica en la disminución de las
áreas donde se encuentran la mayor parte de las poblaciones de especies, por lo tanto, es
importante incluir todo el territorio todavía existente como área prioritaria para la conservación de
la biodiversidad.
Se considera de gran importancia las áreas con estados avanzados de desarrollo de especies,
donde la vegetación ha alcanzado estratificación vertical o una estructura horizontal compleja
debido a la composición, desarrollo y abundancia de especies, siendo los cuerpos de agua de
extrema importancia, caracterizados de gran valor para la biodiversidad. Estos fragmentos deben
ser considerados como una red de unidades de paisaje, que pueden tener diversos niveles de
preservación incorporando en los actores locales e instituciones la creación de un sistema
integrado de áreas verdes para la facilitar las acciones concretas para la conservación.
Desde este enfoque, un estudio realizado por Kong y Nakagoshi (2006), realiza una comparación
de datos que representa un significativo aumento en las áreas verdes urbanas en Jinan, China.
La comparación hecha en los años de 1989, 1996 y 2004, estima que el total de espacios verdes
aumentaron solamente 0,8% entre los años de 1989 y 1996, mientras entre los años de 1996 y
2004 el crecimiento fue de 28,73%, siendo de 4302.2, 4337.7 y 5538.6 ha, respectivamente en
cada uno de los años. En este estudio las áreas verdes residenciales presentan un alto índice de
cohesión del paisaje con un bajo promedio de dimensión de los fragmentos, indicando alto índice
de fragmentación. Mientras tanto, los fragmentos forestales presentan bajo índice de cohesión
con alto promedio de dimensión de los fragmentos de áreas verdes, presumiendo altos índices
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de agregación del paisaje. Al mismo tiempo los valores afirman que la densidad de áreas verdes
y el índice de cohesión aumentaron gradualmente entre los anos de 1989 y 2004, señalando
mayor conectividad de AVU, indicando el nacimiento de una nueva matriz verde en Jinan.
Espacios verdes urbanos tienen expresivamente menos cubierta de vegetación que los bosques
nativos, además los árboles no poseen 100% de la copa, en consecuencia absorben
aproximadamente 113.14% menos carbono de la atmósfera (25.1 toneladas de carbono/ha,
contra 53.5 tC/ha de una forestación nativa), porque existen diferencias entre la estructura de los
bosques nativos urbanos y naturales. El total de carbono tomado de la atmósfera generalmente
es proporcional a la cantidad de vegetación y la población que se encuentra en la región (Nowak
y Crane, 2002).
De esta forma, Akbari (1992) afirma que numerosos árboles próximos a decenas de viviendas
en un vecindario, sombrean las superficies protegiendo los edificios del sol, manteniendo el
microclima de la región y contribuyendo a la reducción de la temperatura en hasta 5ºC. De
acuerdo con Nowak (1994), grandes árboles saludables mayores que 77 cm de diámetro pueden
sacar aproximadamente 90 veces más carbono que menores que 8 cm de diámetro, y
dependiendo de la especie este número puede llegar hasta 1000 veces más. Aunque la
reducción de emisiones de dióxido de carbono de la vegetación urbana no sea directamente
comparable con forestación nativa, las áreas verdes pueden ayudar significantemente en la
disminución de los impactos ambientales, aumentando la proporción con árboles mayores,
efectos secundarios en la reducción del consumo de energía y de la temperatura urbana. La
vegetación urbana de Chicago y sus ciudades cercanas removieron aproximadamente 5,575
toneladas métricas de sustancias nocivas a la salud, reduciendo las emisiones de monóxido de
carbono (CO) en 1.1 toneladas métricas/día, en los días en que los árboles tienen hojas. Estos
ayudan en la remoción de gases contaminantes del aire y compuestos orgánicos volátiles que
contribuyen para la contaminación atmosférica, al retener partículas y reducir los compuestos
orgánicos volátiles, sin embargo la disminución de contaminantes varía conforme la especie, la
temperatura del aire y otros factores ambientales.
Según este enfoque, la vegetación puede amenizar las altas temperaturas en áreas urbanas,
desde la escala microscópica, a través del efecto sombra, interceptando la radiación solar, hasta
la escala local, cuando la energía es usada para transpiración, sin dejar que el aire se caliente
demasiadamente. Haciendo una medición, para comparar la temperatura y humedad del aire,
entre un pequeño grupo de árboles y espacios expuestos al sol, a una altura de 1,5 metros del
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nivel del suelo, al medio día, que es cuando el sol está más intenso, la temperatura es
significativamente más fría debajo de los árboles, en un rango de 0,7 – 1,3ºC. En comparación a
un área expuesta al sol, la humedad relativa del aire a partir del mediodía y durante la tarde es
entre 27 y 33% más alta que en los lugares soleados. Consecuentemente la radiación también
es más baja, concluyéndose que la transpiración de la vegetación y la sombra del árbol ayudan
en el enfriamiento del ambiente local. Todos los árboles presentan reducción efectiva de
temperatura y aumento de la humidad en microclimas, sin embargo, si puede señalar que los
que están ubicados en las calles son significativamente menos eficaces que los encontrados en
la naturaleza, porque la pavimentación minimiza los efectos de reducción de la temperatura.
(Souch y Souch, 1993).
En este contexto, aunque los bosques nativos no sean directamente comparables con las áreas
urbanas en reducción del número de substancias contaminantes, es importante generar
alternativas para disminuir esta diferencia, creando nuevas estructuras de población, vías de
desarrollo urbanístico, aumentando el número de árboles de grandes proporciones en ambientes
urbanos y en consecuencia disminuir la contaminación en las grandes ciudades. Según Nowak
y Crane, el aumento de los niveles de dióxido de carbono y otros gases invernaderos están
contribuyendo para los cambios de temperaturas en diversas regiones del mundo, a nivel global
el promedio de la temperatura en la superficie terrestre ha aumentado entre 0,3 y 0,6°C desde
finales de 1800. La diferencia es evidente mirándose las zonas urbanas en comparación con el
entorno rural, los niveles de contaminación y temperatura son extremamente diversos, donde los
bosques nativos tienen aproximadamente dos veces más densidad de árboles y alrededor de la
mitad de la densidad media de carbono por unidad de fragmento (áreas urbanas 9,25kgC/ha y
bosques 5,3kgC/ha), afirmando que árbol de grandes dimensiones pueden absorber hasta 1000
veces más contaminantes que los pequeños. Por lo tanto si puede afirmar que la gran cantidad
de árboles de grandes proporciones pueden reducir significativamente las emisiones de
contaminantes, comparado a las zonas urbanas, que poseen árboles de menor diámetro.
Según la misma perspectiva, Yang (2005) realiza un estudio en Beijing, China, y enfatiza que la
ciudad tiene grandes problemas generados por el planeamiento urbano de mala calidad,
caracterizándose por estar entre las diez ciudades del mundo con peor índices de polución,
produciendo grandes problemas de respiración en la población. Los contaminantes tienen un
fuerte padrón de distribución, el ozono se concentra en verano, cuando las temperaturas son
más altas, activando las reacciones químicas, y la concentración de dióxido de azufre es más

28
Evaluación comparada de áreas verdes desde la perspectiva socio ambiental y georreferenciación a través de
métodos de ecología del paisaje en Cerro Navia, Chile y Hortolândia, Brasil

alta en el invierno, porque el carbón sigue siendo el principal combustible utilizado en la
calefacción. Los resultados del área de estudio indican reducción de substancias alrededor de
1261,4 toneladas, señalando que el sistema de áreas verdes de Beijing no es suficiente para
remover la contaminación del aire.
De esta forma, se puede afirmar que los factores responsables para la baja eficiencia en la
reducción de la contaminación son los mismos en diversas partes del mundo, señalando que el
planeamiento urbano no es proyectado para mitigar los impactos ambientales en las regiones
metropolitanas. Es importante enfatizar que las especies no son elegidas basadas en su
adecuación a la ciudad y la capacidad de absorber contaminantes; los árboles plantados en el
ambiente urbano poseen crecimiento rápido, pero vida corta, siendo que el árbol necesita de 2030 años para alcanzar una dimensión eficaz; la poda de la copa que generalmente se aplica en
ambientes urbanos reduce considerablemente la eficiencia, aunque, se considera que los
resultados presentados son solamente un estimado de las posibilidades existentes, porque la
dispersión de los contaminantes en el aire, las condiciones meteorológicas de la región como
vientos y lluvia pueden cambiar los índices. Por lo tanto es coherente establecer criterios para
elección de árboles con el objetivo de maximizar la remoción de substancias contaminantes: las
características de las hojas pueden influenciar la disminución de las substancias, como por
ejemplo las hojas de coloración más verde tienen mayor capacidad de retención; hojas con
peludo, resinosa y escamosa pueden capturar más partículas que las lisas; la dimensión del árbol
y el área de superficie determina la cantidad de almacenamiento e interceptación de
contaminantes.
2.2. Funciones sociales
La desigualdad social es la tendencia de poblaciones en concentrarse en determinadas áreas o
la formación de regiones socialmente homogéneas, desarrollando en las poblaciones de bajos
ingresos influencias marginales, criminalidad, desempleo, retraso escolar, como ejemplos de
conceptos estimulados por la desintegración social. Cuanto mayor es la dimensión de las áreas
de pobreza, mayor son los problemas existentes, como por ejemplo los tiempos de viaje muy
largos, que hacen las personas recorrer largas distancias para encontrar algo distinto de
viviendas pobres, las hacen creer que están lejos de ascender a mejores condiciones de trabajo
y equipamientos de mejor categoría. La construcción de mega proyectos, como los shopping
centers, fuera del área de altos ingresos es la ruptura de la urbanización tradicional, generando
extensas áreas de mercado y posibilitando las personas más pobres acceder a nuevas

29
Evaluación comparada de áreas verdes desde la perspectiva socio ambiental y georreferenciación a través de
métodos de ecología del paisaje en Cerro Navia, Chile y Hortolândia, Brasil

posibilidades, además de nueva infraestructura para la región como carreteras, posibilidades de
transporte público, otras fuentes de equipamiento y empleo para esta clase de la sociedad. Sin
embargo, muchos de estos proyectos vienen acompañados de formas inadecuadas de
privatización de los espacios con rejas electrificadas y guardias armados señalando que la
desigualdad social es el precio que las metrópolis pagan para posibilitar mejores condiciones a
la población de bajos ingresos.
La formación de grupos heterogéneos en la sociedad muestra la existencia de minorías étnicas
con diferencias culturales, enfatizando la discriminación y el empobrecimiento que lleva los
grupos sociales a la segregación espacial, por lo tanto el mantenimiento de una distancia es la
afirmación de estos grupos sociales para preservar sus identidades étnicas, económicas y
raciales. Sabatini (2001, pág. 23) enfatiza que “debemos tener en cuenta que la realidad de las
ciudades de América Latina ha estado marcada por la presencia simultánea de fuertes
desigualdades sociales y una notoria segregación social del espacio.” Sin embargo no se puede
solamente buscar los resultados de la segregación leyendo los planos de la estructura social de
la ciudad, porque los mapas son una versión empobrecida del análisis sociológico. Se necesita
evaluar el papel que juega la segregación espacial en la formación de grupos e identidades
locales, distinguiendo segregación geográfica de segregación sociológica. La desigualdad social
puede definirse como “el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de familias
pertenecientes a un mismo grupo social, sea que este se defina en termos étnicos, etarios, de
preferencias religiosas o socioeconómicos” (Sabatini, 2001, pág. 27).
En este contexto, Rolnik (1997) destaca que los territorios urbanos están divididos en realidades
diversas, donde la irregularidad en la formación de los suburbios generó un padrón de legislación
aplicable a dos sectores de la ciudad. El primero vive en áreas de extrema pobreza condicionados
por el sistema social actual y el segundo son las áreas de altos ingresos, con servicios urbanos
de calidad, el sector más poderoso de la sociedad es cómplice de la discriminación existente en
los sectores de bajos estratos socioeconómicos, siendo también responsable por el aumento de
la pobreza urbana. La población de mayores ingresos genera leyes de uso y ocupación de suelo
que contribuyen para la creación de barrios cerrados para las élites, con grandes parques
naturales, espacios públicos para esta pequeña parte de los habitantes de las ciudades. El
concepto de barrio exclusivo fue incorporado a política urbanística, donde la ocupación de áreas
por determinados grupos sociales de altos ingresos incrementa la desigualdad social, generando
condominios cerrados, con sistema de seguridad y áreas verdes privadas, retirándose del uso
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del espacio público y de la vida democrática de las ciudades. Estas comunidades reciben la
nominación de “ciudades de borde”, por estar en los límites territoriales de las grandes
aglomeraciones urbanas. Son conocidas como sociedades exclusivas de personas que no
incrementan el capital social, porque prácticamente rompen las interacciones sociales con otros
grupos socioeconómicos. Estas comunidades son las principales generadores de la
discriminación social y racial, contribuyendo para las diferencias en inversiones de conservación
de áreas verdes entre regiones de bajos y altos ingresos.
Según esta perspectiva, Lefebvre (1991) afirma que la sociedad necesita de planificación urbana
orientada a las clases sociales porque esta sufre las consecuencias de la explosión demográfica,
siendo víctima de la desigualdad y la pobreza que es más notable en las clases operarias,
principalmente cuando es rechazada por los grandes centros urbanos y expulsada a las
periferias, impedida a ejercer las actividades que tiene derecho. El autor señala que esta relación
es actualmente constituida como democracia, sin embargo, los elementos existentes en la ciudad
están sujetos a los requisitos económicos de la propiedad privada y el juego del uso de suelo.
En consecuencia, es importante para la sociedad no ignorar esta clase de la población, es
necesario crear nuevo concepto de sociedad, cambiando la realidad de las clases de bajos
estratos socioeconómicos, posibilitando el acceso al trabajo, la educación de calidad y la salud.
La sociedad tiene derecho a la vida urbana con centros urbanos revitalizados, encuentro de
personas y espacios de comercio, lo que es imprescindible para las clases más necesitadas
alcanzar nuevos horizontes, representando también el interés general de la civilización y los
objetivos de todos los habitantes en las grandes ciudades.
De esta forma, el concepto de espacio público tiene relación con los procesos urbanísticos que
atraviesan la sociedad de un determinado barrio, por lo tanto el sistema político, las tradiciones
locales pueden cambiar la realidad de acuerdo a las condiciones y experiencias que las personas
depositan en su localidad, tornando el espacio algo cambiante con el tiempo, y el principal
generador de capital social en las ciudades. Independientemente del objetivo con el que fue
diseñado el espacio público, incluyéndose las áreas verdes, son espacios dinámicos y su uso
puede ser diferente a partir de los niveles de apropiación por parte de la población. El simbolismo
y realidad presentes facilitan la entrada de diversas funciones, cada una con sus características
propias, reconociendo que la vida pública contribuye para el incremento del capital social (Dascal,
2007).
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La utilización de los espacios, la integración social, las costumbres y los niveles de democracia,
son un excelente termómetro para determinar el grado de capital social presente en un barrio y
la capacidad de esta población de apropiarse de un espacio público o muchas veces de un área
verde. El espacio público se desarrolla actos colectivos, flujo de personas, actividades culturales,
y en este sentido se puede evaluar la calidad del espacio por la intensidad y calidad de las
relaciones sociales proporcionadas, además de acoger y mezclar distintos grupos con
comportamientos diversos. El espacio público es un actor privilegiado, posee la función de
promover la integración social y la diversidad urbana. Jacobs (1961) afirma que la seguridad es
mayor en espacios donde existe más diversidad de usos, donde las personas se pueden mirar
unas a las otras a partir de las ventanas de sus viviendas. Sin embargo se destacan actualmente,
principalmente en América Latina, fenómenos que fragmentan las ciudades, marginalizan las
áreas públicas, convirtiéndose en trincheras de identidad, territorios con pobreza extrema,
basadas en el conflicto, inseguridad, excluyéndose parte de la población (Segovia, 2007).
Así mismo, el potencial de la integración social en espacios verdes es definido por el valor de
captación de individuos por el área de la ciudad donde la matriz está ubicada. Altos grados de
integración social significa que el espacio verde se encuentra en una región que posibilita el
acceso de diferentes grupos sociales, posibilitando la relación entre diversas clases de la
sociedad. La accesibilidad de los visitantes de los parques destaca que la integración social
desempeña un papel importante en las funciones sociales de los habitantes locales
estableciendo las ventajas de la heterogeneidad de culturas viviendo en la misma región.
Según esta perspectiva, un estudio desarrollado por Barbosa (2007) en la comuna de Sheffield,
ubicada al norte de Inglaterra, destaca la importancia que áreas verdes accesibles desarrollan
en apoyo a la comunidad, generando diversos servicios a la población. Para estimar la cantidad
de personas que tienen acceso a estos espacios, dividieron el estudio en dos etapas:
consideraron el total de áreas verdes presentes en la comuna, sin embargo este rango podría
presentar una estimativa incorrecta de accesibilidad porque la parte más grande de las áreas son
pequeñas y de mala calidad, por lo tanto posteriormente consideraron solamente los espacios
que se encuentran en buen estado de conservación. El resultado es que 36,5% de las viviendas
están a menos de 300m de alguna área verde y 95,6% están a menos de 900m, y
considerándose solamente los parques en buen estado el porcentaje es más bajo, con solamente
18% para las viviendas a 300m y 58% para las que están a 900m. El autor señala que la ubicación
de las áreas verdes está directamente relacionada a la conservación de estos espacios,
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existiendo una gran variación de accesibilidad en la ciudad de Sheffield, donde 42% de la
población no tiene acceso adecuado a los beneficios proporcionados por las áreas verdes.
Con este enfoque, la conciencia ambiental de la población es mayor cuando las personas tienen
la oportunidad de relacionarse con la naturaleza en su vida diaria. Se reconoce que la proximidad
de parques urbanos es un factor de extrema importancia, adquiriendo más sensibilidad a los
problemas relacionados con el medio ambiente y disminuyendo las tensiones sociales existentes
en zonas periféricas. El convivio diario con espacios naturales hace que los políticos y
planificadores urbanos propongan cambios en el paisaje de espacios en mal estado de
conservación, creando áreas verdes que contribuyen al esparcimiento y sociabilidad entre los
vecinos. Por lo tanto, la presencia de espacios naturales en el entorno de las viviendas tiene gran
importancia para la sociabilidad de los habitantes y trabajadores locales, indicando que vivir y
trabajar en contacto con la naturaleza constituye fuente de satisfacción para las personas
(Priego, 2010).
Siguiendo la misma línea, se destaca la importancia de la integración social en áreas verdes para
los habitantes de grandes aglomeraciones en Suiza. La ciudad de Geneva presenta mejores
condiciones para la integración social en áreas urbanas que las ciudades de Lugano y Zúrich,
comprobando que los espacios verdes son más accesibles en regiones que presentan altos
índices de heterogeneidad de la población. La manutención de las actividades sociales en áreas
verdes sigue siendo la solución para el planeamiento urbano, donde la “recreación, bienestar y
encuentro intercultural son la clave para mejorar el entendimiento mutuo y resolver los conflictos
de los diversos sectores sociales y étnicos de la sociedad” (Germann-Chiari y Seeland, 2004,
pág. 12).
Cabe destacar la importancia de la integración social entre comunidades de bajos ingresos,
donde los contactos interpersonales son indispensables para grupos menos favorecidos como
fuente de autoayuda, colaboración entre las personas del barrio. Los espacios públicos ofrecen
oportunidades para compartir informaciones y las interacciones sociales en áreas verdes se
desarrollan mejor que en áreas edificadas, indicando que las actividades practicadas por las
personas en los parques urbanos son excelentes indicadores sociales (Kazmierczak, 2013).
Wright Wendel (2012) evidencia la gran diferencia existente entre el número de visitantes que
utilizan los parques comunales (que puede variar entre 1 y 22 ha) y los parques vecinales (que
en este estudio son considerados los parques menores que 10 ha), en Santa Cruz, Bolivia, donde
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los espacios verdes comunales reciben un gran número de personas en la noche y durante los
fines de semana, mientras los vecinales reciben visitantes durante toda la semana. La mayor
parte de la sociedad eligen las grandes áreas verdes comunales por la diversidad de
entretenimiento, posibilitando la práctica deportiva, además de tener recursos hídricos para
combatir el calor. Las áreas verdes vecinales se caracterizan por ser un espacio más adecuado
al encuentro de personas locales, al ser de más fácil acceso por la proximidad a la vivienda. Los
jóvenes buscan los espacios verdes para recreación y encuentro con amigos, mientras los
adultos prefieren los parques para escapar de las tensiones diarias.
De esta forma, se destaca que el contacto entre personas crea vínculos sociales importantes, las
pequeñas relaciones existentes entre visitantes y otras personas desconocidas son importantes
para crear el sentimiento de seguridad dentro del espacio de recreación, señalando que los
visitantes que utilizan los parques para actividades sociales tienen más lazos de amistad que
otras personas. La relación de individuos de diversas clases raciales, compartiendo las canchas
y practicando deportes también contribuye a la integración social. Además se puede afirmar que
la recreación es considerada razón excepcional para acezar los parques, ocasionada por la
seguridad que los usuarios sienten cuando están juntos a personas que tienen buenos motivos
para compartir el tiempo en un espacio público.
En parte de esto, las áreas verdes también pueden funcionar como una gran división de
comunidades, generando reducción del valor recreativo y mantenimiento. Usando mapas del
Censo de EEUU los autores encontraron zonas donde los parques segregan los barrios, creando
desigualdad socioeconómica y racial. La investigación conducida por Gobster (1998), se enfoca
en el Warren Park, en Chicago, donde las poblaciones de los barrios al norte y al oriente son
predominantemente blancas, mientras que los barrios al sur y al poniente son mayoría no
blancas. Por otra parte esta comunidad está lejos de ser homogénea, con 12% de
afroamericanos, 19% hispánicos y 16% descendentes de Asia. El autor identificó características,
niveles de uso e interacciones en el Warren Park, en Chicago, donde el resultado fue más de
5000 visitantes y más de 3000 celebraciones sociales en diversas estaciones del año, en todas
las horas del día incluyendo los fines de semana. Se destaca que no parece haber diferencias
entre los usuarios blancos, no blancos o de otras etnias, que practican actividades en el parque,
señalando que la proporción encontrada es la misma existente entre los habitantes locales. Este
estudio muestra lo importante de las interrelaciones étnicas y raciales para las funciones sociales
de la ciudad y como las áreas verdes pueden intensificar esta diversidad cultural. La experiencia
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de interacción social en el área de recreación puede reducir la falta de seguridad y miedo en
relación a personas de otras regiones, estimulando el uso y la presencia de diferentes clases
sociales y étnicas en espacios de uso público.
Las áreas verdes constituyen importantes espacios para recreación, especialmente para los
niños, que pasan gran parte de su tiempo en aprendizaje a través de juegos exploratorios,
ejercitando el cuerpo y la imaginación. El estudio de Azlina (2012) tiene como objetivo analizar
la relación entre estructura y función de los elementos del paisaje de un pequeño jardín infantil,
de la ciudad de Taman Tun en Kuala Lumpur, y los impactos de las actividades físicas en los
niños, destacando que jugar en ambientes al aire libre estimula todos los aspectos de crecimiento
con más facilidad que los ambientes internos. El área está ubicada cerca de una escuela,
generando fácil acceso para los pequeños estudiantes, creando gran diversidad de espacios
para juegos, actividades para los usuarios de 4 a 6 años de edad. Cabe señalar que ambientes
naturales ofrecen una combinación perfecta de espacios para la integración social, señalando
que el paisaje con múltiples características permite que las personas desarrollen diversas
actividades. Los bosques permiten que los niños se involucren en actividades ambientales,
evidenciando la excelente experiencia de conocer sobre los servicios ecosistémicos.
El paisaje también permite que las personas desfruten de sus espacios para el desplazamiento
no motorizado. Examinando senderos y sus padrones de usos en la Región Metropolitana de
Chicago, un estudio fue desarrollado por Gobster (1995), analiza 13 pistas en áreas verdes y sus
características, relación con el sistema metropolitano, longitud, intensidad de uso, superficie y
tipo de vía verde. Los senderos fueron clasificados en 3 categorías distintas: en los senderos
locales fueron clasificadas 5 pistas con 1193 usuarios, en los regionales 7 pistas con 1605 y en
las interregionales una pista con 75 usuarios. El promedio de tempo que las personas utilizan las
pistas es de 2.1 horas en las locales, 2.6 horas en las regionales y 2.8 horas en las
interregionales. Algunos problemas relatados por los usuarios fueron: falta de sanitarios, agua
potable, servicios como lugar para comprar comida y manutención para las bicicletas, además
de existir intersecciones peligrosas con las carreteras. Sin embargo, si puede señalar la
importancia de la utilización de las áreas verdes para las vías de desplazamiento de un gran
número de personas, apoyando firmemente la conexión de los senderos locales con los
metropolitanos, además de proporcionar a las personas lugares para recreación y acceso a la
naturaleza.
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En este contexto, es relevante afirmar que la generación de AVU integradas a la morfología de
la ciudad contribuye a la integración social, definiendo vías de comunicación que valoran el medio
ambiente y cumplen con suficiente espacio para acoger al peatón. Son vías que cruzan la ciudad
utilizando parques, orillas de cursos de agua y hasta ferrocarriles abandonados como un
importante componente urbanístico y ambiental. Estos espacios son transitables, continuos,
cómodos, de fácil acceso e incorporados al paisaje urbano con un número reducido de
intersecciones, manteniendo una autonomía física con la red vial y generando nuevas
alternativas para el transporte urbano contemporáneo asociado a la preservación de los
ecosistemas. Se tornaron ideales para el encuentro de ciudadanos que pueden practicar
actividades saludables, como el ciclismo, que se transformó en el principal medio de transporte
de las personas que buscan mejorar su calidad de vida y en contacto con la naturaleza. Por lo
tanto, son infraestructuras capaces de contar con ciclovías integradas a malla de desplazamiento
urbano, tanto como a la morfología verde de las ciudades, contribuyendo al aumento de la
biodiversidad local (Iturriaga, 2012).
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3. Capítulo III: Instrumentos para la conservación de áreas verdes
Según el Ministerio del Medio Ambiente de Chile que define las áreas verdes como “espacios
urbanos o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas,
que pueden tener diferentes usos, ya sea para cumplir función de esparcimiento, recreación,
ecológica, ornamentación, protección, recuperación, del entorno o similares” (Comisión Nacional
del Medio Ambiente). En Chile, las principales normativas que incluyen elementos relacionados
con la conservación y gestión de áreas verdes son la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades (Ley N° 18.695), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.S.
N° 47), la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. N° 458) y la Ley de Bosques (D.S.
N° 4.363). Existen también otras regulaciones importantes como planes reguladores
intercomunales y ordenanzas municipales (Ministerio del Medio Ambiente, 2011).
Sin embargo la normativa chilena no establece una dimensión mínima para implementación de
áreas verdes en nuevos emprendimientos, ya que define la obligación de destinar solamente una
pequeña porcentaje del terreno para la creación de AVU. En este contexto, la planificación
urbana destina a la preservación las áreas remanecientes donde no es posible construir,
cumpliendo solamente la normativa en vigencia. Reyes (2010) señala que en las zonas que
superan los 70 habitantes por hectárea es obligación construir aproximadamente 10m² de áreas
verdes por habitante. En parte de esto, regiones de vivienda social la densidad poblacional
bordean los 500 habitantes por hectárea, resultando en zonas que poseen entre 1,1 y 1,5m² de
área verde por habitante. El articulo evidencia la necesidad de establecer una dimensión mínima
para que las AVU cumplan con su función recreativa y ecológica. English Nature (Handley, 2003)
propone la dimensión de dos hectáreas para que sea posible contribuir para las funciones
sociales y ambientales.
De esta forma, se puede afirmar que no existe en Santiago una institucionalidad a nivel regional,
tampoco nacional, responsable por la preservación de parques urbanos. La coordinación entre
las instituciones es escasa, cada una con funciones diversas, concluyendo en déficit y carencia
de áreas verdes en diversas comunas. Por lo tanto el objetivo del proyecto es el establecimiento
de una institución descentralizada para la creación, mantención y conservación de áreas verdes.
Tiene como objetivo la implantación de áreas para recreación, interacción entre los usuarios,
contribuir con los servicios ambientales como descontaminación del ambiente urbano, aumento
de las funciones ecológicas y biodiversidad. Se recomienda que la institución sea implementada
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en la Región Metropolitana de Santiago y posteriormente de un periodo de operación, se propone
la implementación en otras direcciones regionales (Reyes, 2012).
En contextos similares, Forray (2011) destaca el estado de conservación de los cerros islas, los
cuales algunos han sido transformados en parques urbanos, otros han recibidos inversiones para
reforestación, sin embargo la gran mayoría no han sido sometidos en ningún tipo de iniciativa
para asegurar su conservación. Por lo tanto muchos de ellos se encuentran en estado de
degradación ambiental, escasos niveles de biodiversidad, siendo prácticamente imposible su
recuperación. Muchos factores dificultan la integración de los cerros en el sistema de áreas
verdes en Santiago, como por ejemplo, la ausencia de un concepto para definir que es un cerro
isla y cuál es su objetivo en el territorio urbano. No existe una política de protección y
recuperación para integrar los cerros en el enfoque urbano de la cuenca de Santiago, así como
instituciones centradas en funciones regulatorias.
Con esta perspectiva, se destacan iniciativas para conservación de los cerros, con propuestas
descentralizadas para coordinar recursos públicos y privados que permitan abordar el ciclo
completo de producción y gestión de áreas verdes y cerros islas. Primeramente es necesario
detener los procesos de urbanización, sobre todo aquellos que están en corso, y evitarlos en lo
que no lo están. Para esto se busca definir un marco normativo para asegurar la totalidad de la
superficie no edificada como áreas verdes. Segundo, se propone un proyecto de cada cerro isla,
basado en la geomorfología, biodiversidad e interacciones locales. Los proyectos deben ser
resultado de estudio de base, jerarquizando las necesidades definidas con la participación de las
comunidades y actores locales. El tercero busca la correcta gestión del paisaje, con bajo
requerimientos de mantención y que el plan de manejo esté relacionado al clima local.
En Brasil, El “Código Florestal Lei Federal 12.651/2012” y la Resolucion “CONAMA 302/2002”
determina parámetros para Área de Preservación Permanente (APP), delimitando el uso del
territorio. Esta ley aprobada recientemente hace mención a recomposición de áreas deforestadas
y protección de los cuerpos de agua, sin considerar áreas verdes en zonas urbanas. Son
consideradas áreas de conservación solamente las que se encuentran alrededor de ríos y lagos
o 20% del terreno donde está ubicado el emprendimiento (Plano Diretor Ambiental, 2010).
Desde este contexto, cabe señalar que la eficacia de este instrumento depende de la amplitud
del servicio ecosistémico y la dimensión de la vegetación considerada. El “Código Florestal”
establece una serie de anchos para conservar los fragmentos de áreas verdes y los sistemas
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acuáticos, sin embargo, es necesario considerar las diversas funciones y biodiversidad para que
esta estructura desarrolle sus actividades ambientales. La aplicación de 30 metros, como
recomienda el ancho mínimo, resultaría en la preservación de solamente 60% de las especies,
dependiendo de la estructura ecológica. En áreas ecosistémicas poco desarrolladas como las
zonas desérticas, se recomienda al menos 120 metro de ancho. Según Metzger (2010), en
regiones con altos niveles de biodiversidad las áreas de preservación pueden variar entre 30 y
650 metros, pero, los locales con menos de 50 metros, solamente 55% de la biodiversidad estaba
preservada, mientras en otros con más de 100 metros más de 80% estaba en buenos niveles de
conservación. El articulo evidencia también la cantidad mínima de hábitat necesario, buscando
una relación entre la dimensión y el aislamiento de los fragmentos, establecido en esta
investigación como índice de cohesión. Los datos indican la necesidad de preservar el promedio
de 60 – 70% de hábitat natural para que el paisaje mantenga su estructura de biodiversidad. Si
puede comprobar por evidencias que ecosistemas con menos de 30% de áreas preservadas
tienen gran cantidad de espacios verdes en escalas reducidas, concluyendo en estructuras
naturales con niveles escasos de biodiversidad. Cabe señalar que las dimensiones propuestas
en este instrumento son mínimas, siendo necesaria la expansión del área de conservación en la
mayor parte de los fragmentos evaluados.
En esta perspectiva, es importante destacar que la situación de algunas APP en Brasil es muy
debilitada, ocasionada por falta de instituciones para proteger estos fragmentos. Muchas de ellos
están ocupados por asentamientos informales, alcanzando niveles insustentables. Datos
informan que en Sao Paulo, estimase más de un millón de personas viviendo en áreas de
conservación con diversos niveles de preservación. El autor evidencia que las leyes brasileñas
son muy estrictas en sus reglas, sin embargo permanecen inaplicadas por la falta de capacidad
de fiscalización de sus agentes, debido a la dimensión de las ocupaciones irregulares. Además
los instrumentos no diferencian áreas rurales de las urbanas, reconociendo que la aplicación de
las normativas es áreas urbanizadas no tienen efecto analizándose la realidad de las ciudades.
“Las favelas en su proceso de organización socio territorial, se ubican en cerros, practican la
deforestación, cambian el equilibrio ambiental y contaminan los ríos, depreciando el ecosistema
y las condiciones de vida de clases socioeconómicas de bajos ingresos” (Araújo, 2002).
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3.1. Cerro Navia y el Plan Regulador Metropolitano
Las áreas verdes urbanas clasificadas como parques y plazas, pueden presentar diversas
funciones, constituyendo elementos de patrimonio cultural y natural urbano, contribuyendo para
mantención de la integración social y equilibrio ambiental de la región donde está ubicado. Sus
servicios ecológicos y sociales son características definidas por sus dimensiones, la
característica más importante es tener vegetación en la parte más grande de su superficie,
espacio para integración social y práctica de deportes. Dependiendo de sus escala pueden tener
canchas, senderos peatonales, de bicicletas y cuerpos de agua. Los parques de la RMS son
definidos por el Plan regulador Metropolitano como elementos integrantes del Sistema
Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, poseen legislación para edificaciones y uso de
suelo (Reyes, Ibarra, 2012).
Según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) más de 70% de las personas
consideradas en la encuesta se manifiestan satisfechas de vivir en su barrio, donde la más
relevante es la carencia de áreas verdes con 66,2% de las respuestas. Para satisfacer el deseo
de la población santiaguina el PRMS tiene en su cartera de proyectos la creación de un sistema
integrado de áreas verdes con inversiones que pueden llegar a 113,8 millones de dólares, que
agregarán 282ha de áreas verdes a la ciudad de Santiago, a esto se suma el plan de CONAF
que plantará 24.000 árboles en 72 km de calles y vías aumentando significativamente los incides
de naturaleza en la región metropolitana. El sistema ambiental se materializará con el “Cordón
verde”, que está formado por la forestación de las cuencas de los Ríos Mapocho, Maipo y del
Estero Las Cruces y las “Cuñas ambientales” que serán cinco penetraciones verdes por el
entorno rural del Gran Santiago que se conectará con seis parques públicos y ejes viales
arbolados abarcando la longitud de 12 km en el interior de la ciudad (Actualización PRMS, 2008).
Actualmente el Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación del PRMS considera los
siguientes componentes: parques metropolitanos, parques intercomunales y áreas verdes
complementarias. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago define como parques
metropolitanos “áreas verdes de uso público de carácter metropolitano que pueden acoger
actividades relacionadas con lo recreacional, deportivo, de culto, cultural, científico, de
esparcimiento y turismo al aire libre. Los usos antes mencionados deberán ser complementarios
y compatibles con el carácter de área verde de uso público, su valor paisajístico o su equilibrio
ecológico.” Cerro Navia posee un parque metropolitano comprendido como parte de esta
tipología: Parque del Río Mapocho, que posee gestión compartida con las comunas de Lo
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Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia, Quinta
Normal, Renca, Cerro Navia, Pudahuel y Maipú. El PRMS caracteriza los parques
intercomunales como “áreas verdes de uso público o privado que pueden acoger actividades
recreacionales, deportivas, de culto, culturales, científicas, de esparcimiento y turismo al aire
libre; su alcance trasciende de los límites comunales de dos o más comunas”; dentro de esta
tipología Cerro Navia posee el Parque Carrascal y dentro de la tipología Cerro Islas, el cerro que
regala el nombre a la comuna, Cerro Navia. La ultima tipología presente en la comuna de estudio
y que es considerada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago es Parques Adyacentes
a Sistemas Viales, conocido como Parque Javier Carrera, ubicado en Avenida Mapocho
(SEREMI MINVU RMS, 2010).
A pesar del escaso espacio verde de Cerro Navia, los cuatro parques señalados están en buenas
condiciones de uso y son parte de los 521.676 m² de áreas verde de la comuna e incorporan
juegos para niños, actividades recreativas, canchas deportivas, talleres de verano para los
jóvenes, además de una red de ciclovías con 4 km de extensión: el Parque del Río Mapocho,
Parque Javier Carrera, Parque Carrascal y el Cerro Navia. La alta densidad demográfica de la
comuna hace que muchas actividades sociales y culturales sean desarrolladas, contribuyendo a
la alta integración social de su población. El Parque La Hondonada no está consolidado,
caracterizando un gran sitio eriazo, donde se crean micro basurales y la proliferación de
enfermedades que son peligrosas para toda la comuna, principalmente los niños. Para mejorar
el déficit de áreas verdes la municipalidad desarrolla propuestas en las áreas no consolidadas,
con el objetivo comunal de llegar a 6 m² por habitante, generando más accesibilidad a áreas
verdes para la población comunal. Con el Parque La Hondonada y otras áreas, la municipalidad
plantea construir más 580.000 m², totalizando 1.131.676 m² de áreas verdes y parques urbanos
en toda la comuna, incrementando los beneficios ambientales y sociales de Cerro Navia. (Plan
de Desarrollo Comunal, 2010).
3.2. El Plan Regulador de Hortolândia
La importancia de los espacios libres es planteada por Maruani y Amit-Cohen, señalando que la
recreación en el medio natural requiere espacios adecuados para prácticas de actividades
deportivas, juegos y la integración social entre diversos grupos de la sociedad, además de la
educación de servicios ambientales, adquisición de valores naturales y actitudes sociales. Estas
actividades son consideradas como servicios que las áreas verdes proporcionan a la sociedad,
representando los beneficios sociales y ambientales desarrollados en estos espacios para
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justificar su existencia. Algunos fragmentos de áreas verdes que constituyen parques urbanos
en Hortolândia, son espacios abiertos verdes que agregan actividades socioculturales en
presentaciones de teatro, juegos para los niños, talleres de artesanías, deportes y ciclovías,
siendo fragmentos en buenas condiciones de uso, todos siguen cursos de agua y contribuyen
para la biodiversidad social y ambiental municipal: el Parque Renato Dobelin, el Parque Irmã
Dorothy Stang y su Orquidario, el Parque Socio Ambiental Chico Mendes y el Centro de
Referencia Ambiental, que tiene un museo de historia natural (Plano Diretor, 2008).
El Plan Regulador de Hortolândia señala la importancia de políticas ambientales para
“preservación, recuperación y control del medio natural y antrópico, específicamente la red
hidrológica, constituidas por los cursos de agua, nacientes y la vegetación de interés ambiental,
considerando su importancia para el paisaje, preservación del suelo, manutención de la calidad
climática y de la fauna.” El territorio de Hortolândia posee una extensa malla de ríos urbanos y
nacientes constituyendo parques lineares muy importantes para la conservación de la
biodiversidad ambiental en la zona urbana de la ciudad. Son muchos los fragmentos de áreas
verdes para protección de las orillas de cursos de agua, formando la parte más grande de los
1.237.200 m² de áreas verdes existentes en el municipio, totalizando aproximadamente 226
nacientes y 6 ríos. Sin embargo, solamente 2% del territorio municipal si encuentra en buen
estado de conservación, los cuerpos de agua sufren con los procesos erosivos ocasionados por
la deforestación, industrias que contaminan las aguas, ocupaciones irregulares, asentamientos
informales, micro basurales y contaminación del suelo. Esto genera la infiltración de agua
contaminada para el subterráneo, donde existe almacenamiento de agua de grandes
proporciones para el consumo humano, ocasionando enfermedades y muchos costos en
tratamiento de aguas.
El Plano Ambiental de Uso de Suelo de Hortolândia propone integrar los aspectos urbanísticos y
ambientales, creando un instrumento para planeamiento urbano y desarrollo comunal a ser
considerado en el Plan Regulador. Los espacios comunales están divididas en cuatro áreas
principales. El sistema de áreas verdes agrega las áreas de preservación permanente alrededor
de los cuerpos de agua, proveyendo la institucionalización de una red de espacios libres para
recreación integrada con el área de mantención de viviendas, que comprende las zonas
urbanizadas. Las regiones ocupadas por viviendas sociales y asentamientos informales son
consideradas de altos grados de fragilidad. En consecuencia, se propone la regulación del área,
solucionando los problemas sociales existentes para mitigar los impactos ambientales.
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El rápido crecimiento de la ciudad originó segregación espacial, asentamientos precarios
estimados en 2% del total de la comuna, vacíos urbanos y una morfología municipal dispersa,
condicionada por el sistema de infraestructura urbana, como ferrocarril, carreteras y líneas de
transmisión de energía, caracterizando la ausencia de directrices de ocupación del suelo. Está
prevista por el Plan Regulador la implementación del programa municipal de recuperación de
cursos de agua, considerando la protección de las nacientes, bien como la conservación de las
áreas de protección permanente, consolidando las áreas verdes como fragmentos naturales,
proyecto que puede generar más calidad de vida para la población de Hortolândia. Además
juntamente con la recuperación de los ríos, está planteada la construcción de tres parques: los
Parques lineares Jacuba, Santa Clara y Terra Preta, incrementando los beneficios sociales y
ambientales comunales. (Plano Diretor Ambiental, 2010).
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4. Capítulo IV: Resultados
A continuación se presenta la evaluación donde ambas las comunas de estudio fueron
analizadas morfológicamente mediante fotointerpretación de la cobertura de polígonos
correspondiente exponiendo los resultados de los datos obtenidos con la aplicación de los índices
de paisaje.
4.1. Evaluación
La Figura 1 señala que la comuna de Cerro Navia está conformada por un territorio de 11,05km²
con 234 fragmentos de áreas verdes, representando 4,84% del territorio, distribuidos en
535.797m² de áreas verdes, las cuadras y edificios tienen 45,51%, los sitios eriazos 15,15% y
otras áreas como calles y vacíos con 34.49%. Hortolândia posee un territorio de 62,61km², con
100 fragmentos, lo que resulta en 3,24% de su territorio y aproximadamente 2.029.145m² de
superficie verde, las cuadras y edificios ocupan 36,93%, los sitios eriazos 30,02% y otras áreas
29,81% (Tabla 4). Se puede señalar que el porcentaje de áreas verdes en Hortolândia es
ligeramente menor que Cerro Navia. La comuna brasileña pierde gran parte de su territorio en
sitios eriazos y otras áreas, caracterizando la baja ocupación, sin embargo estos espacios vacíos
pueden convertirse en áreas verdes y espacios públicos, incrementando los beneficios sociales
y ambientales. La comuna chilena aprovecha mejor su morfología compacta con alta ocupación
del suelo, tiene el territorio más ordenado que la comuna brasileña, sin embargo tiene 45% de
su espacio consolidado por edificios, lo que hace más difícil la creación de espacios públicos y
áreas verdes en el futuro (Figura 15 y 16).
Figura 3 - Distribución del territorio comunal

Fuente: elaboración propia
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Tabla 5 - Distribución del territorio comunal
Cerro Navia

Hortolândia

%

Área (m²)

%

Área (m²)

Áreas Verdes

4,84%

535.797

3,24%

2.029.145

Sitios Eriazos

15,15%

1.675.673

30,02%

18.797.885

Cuadras

45,51%

5.033.785

36,93%

23.125.611

Otras Áreas

34,49%

3.814.647

29,81%

18.663.174

100%

11.059.903

100%

62.615.816

Total
Fuente: Elaboración propia


Densidad de áreas verdes

Se puede mirar en la Figura 2, que la densidad de áreas verdes en Cerro Navia es
predominantemente baja. La parte más grande de su territorio posee entre 0,21 - 2,92m²/ha,
principalmente en el sector poniente donde existen grandes sitios eriazos y prácticamente
ninguna área verde. La presencia del Parque Javier Carrera no es suficiente para incrementar
los índices que llegan solamente hasta 6,05m²/ha, indicando alta concentración de edificios y
pocos espacios públicos, señalando la escases de áreas verdes en la periferia del Área
Metropolitana de Santiago. Existen solamente algunos puntos en el sector oriente donde la
densidad es más alta, con índices entre 6,05 - 21,21m²/ha, situación que se puede explicar por
la presencia de grandes parques urbanos como el Parque del Rio Mapocho y el Cerro Navia.
La Figura 3 muestra la segregación predominante en Hortolândia, con densidad muy variable y
sectorial, cambiando zonas de alta y baja densidad, la zona oriente y norte concentra más zonas
de baja densidad con índices que empiezan en 0,13, llegando hasta 4,79m²/ha, y la zona central
y sur posee los índices más altos de densidad entre 4,79 - 17,36m²/ha, indicando que las áreas
verdes de la comuna brasileña son concentradas en algunos puntos segregando los espacios
verdes existentes. Esto se explica por la presencia de grandes fragmentos de forestación nativa
presentes en el medio urbano, además de la presencia de grandes parques como el Parque
Renato Dobelin y el Parque Socio Ambiental Chico Mendes.
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Figura 4 - Densidad de áreas verdes de Cerro Navia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5 - Densidad de áreas verdes de Hortolândia

Fuente: Elaboración propia
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Índice de cohesión

A continuación en las Figuras 4 y 5 se muestran el índice de cohesión obteniendo diferentes
resultados para las dos comunas, donde Cerro Navia posee índices más altos que Hortolândia,
señalando que a pesar que la comuna chilena tener densidad más baja, sus áreas verdes son
mejor distribuidas, resultando en un índice de cohesión más alto. Cerro Navia presenta gran
número de fragmentos de áreas verdes, son 241 y en su mayoría de pequeña dimensión,
distribuidas uniformemente por la parte más grande de la ciudad, distribuyendo a la mayor parte
del territorio comunal un mejor índice de cohesión entre 96,87 - 96,93, con dos puntos en la parte
oriente donde el índice es ligeramente más bajo, entre 96,54 - 96,87. Hortolândia presenta
números de cohesión más bajos que Cerro Navia, porque su cantidad de fragmentos es menor,
100, y son de gran dimensión en su parte más grande, por lo tanto son más segregados, con
índices entre 88,44 - 91,91 en los sectores sur-poniente y norte-oriente. La parte central y suroriente son los que tienen números menores entre 81,16 - 88,44, llegando hasta 62,42 en puntos
específicos, indicando que las áreas verdes de la comuna brasileña son más desconectadas que
las áreas verdes existentes en Cerro Navia.
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Figura 6 - Índice de Cohesión de Cerro Navia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7 - Índice de cohesión de Hortolândia

Fuente: Elaboración propia
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Extensión de los fragmentos de áreas verdes

Se puede analizar en los siguientes gráficos de la Figura 6 las diferencias presentes en la escala
de los fragmentos en las dos comunas. Mientras Cerro Navia tiene una división igualitaria de
tamaños de áreas verdes lo que es beneficioso para mantener los altos índices de cohesión,
Hortolândia concentra gran parte de sus espacios verdes en fragmentos de grandes extensiones,
que también es bueno para incrementar la biodiversidad.
Se puede señalar en las Tablas 5 y 6, que en Cerro Navia, el rango que tiene menos fragmentos
posee también la mayor área por metro cuadrado y el rango con más fragmentos tiene menor
área por metro cuadrado. Esto indica que la comuna chilena tiene sus espacios verdes divididos
democráticamente, destacando la gran cantidad de fragmentos de pequeña escala con 150
fragmentos (13,42% del total), y el pequeño número de fragmentos de grandes dimensiones con
solamente 3 áreas verdes (35,29%). A diferencia, Hortolândia posee el insignificante numero de
6 áreas verdes de pequeña escala (0,58% del total) y sus áreas verdes concentradas en 31
fragmentos mayores a 20.000m² (72,47%), señalando la segregación existente en el territorio de
la comuna brasileña (Tabla 5 y 6). Esta diferencia se puede observar en la Figura 6, donde Cerro
Navia presenta el gráfico más igualitario y Hortolândia el más desigual entre los diversos rangos
de dimensión.
Figura 8 – Extensión de los fragmentos de áreas verdes (%)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6 - Extensión de los fragmentos de áreas verdes de Cerro Navia
Áreas verdes

Fragmentos

Área (m²)

%

01

Menores que 1.000m²

150

71.947

13,42

02

Entre 1.000 y 5.000m²

65

125.117

23,35

03

Entre 5.000 y 20.000m²

16

149.618

27,92

04

Mayores que 20.000m²

3

189.113

35,29

234

535.797

100

Total
Fuente: Elaboración propia

Tabla 7 - Extensión de los fragmentos de áreas verdes de Hortolândia
Áreas verdes

Fragmentos

Área (m²)

%

01

Menores que 1.000m²

6

11.934

0,58

02

Entre 1.000 y 5.000m²

19

58.736

2,89

03

Entre 5.000 y 20.000m²

44

487.913

24,04

04

Mayores que 20.000m²

31

1.470.560

72,47

100

2.029.145

100

Total
Fuente: Elaboración propia



Estado de conservación de las áreas verdes

En secuencia a la Figura 7, se presenta el estado de conservación de las áreas verdes para las
dos comunas en estudio. La muestra fue dividida en cuatro rangos: AV01 - malas condiciones
sociales y ambientales; AV02 - malas condiciones sociales y buenas ambientales; AV03 buenas condiciones sociales y malas ambientales; AV04 - buenas condiciones sociales y
ambientales.
La Figura 7 muestra claramente que las comunas concentran estados de conservación diversos.
Cerro Navia posee gran parte de sus áreas verdes en buenas condiciones sociales y malas
ambientales, mientras Hortolândia tiene su parte más extensa en malas condiciones sociales y
buenas ambientales. Esto significa que las dos comunas tienen bajos porcentaje de áreas verdes
en la clasificación AV01 y AV04, que son respectivamente las áreas verdes en peores y mejores
condiciones de uso para la población, lo que se traduce en pocas áreas sin mantenimiento pero
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también, pocas áreas en mejores condiciones. La parte más extensa de las áreas verdes en las
comunas de estudio, se encuentran en condiciones medianas de conservación, considerando
comunas de bajos ingresos, como muestran las Tablas 8 y 9: Cerro Navia posee 65,92% de sus
áreas verdes en el rango AV03 con 228 fragmentos y Hortolândia tiene 81,89% de áreas verdes
en el grupo AV02 con 78 fragmentos, resultando en fragmentos escasos de áreas verdes en
buenas condiciones, AV04, con 28,21% para Cerro Navia y solamente 11,47% para Hortolândia.
(Tabla 7 y 8).
Figura 9 - Estado de conservación de las áreas verdes (%)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 8 - Estado de conservación de las áreas verdes de Cerro Navia
Áreas verdes

Fragmentos

Área (m²)

%

01

AV 01

3

31.362

5,85

02

AV 02

0

0

0

03

AV 03

228

353.245

65,92

04

AV 04

3

151.189

28,21

234

535.797

100

Total
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9 - Estado de conservación de las áreas verdes de Hortolândia
Áreas verdes

Fragmentos

Área (m²)

%

01

AV 01

8

60.819

2,99

02

AV 02

78

1.661.683

81,89

03

AV 03

4

73.759

3,63

04

AV 04

10

232.882

11,47

Total

100

2.029.145

100

Fuente: Elaboración propia
Comparándose los gastos de mantención entre las áreas de estudio y comunas de altos ingresos
de sus respectivas regiones metropolitanas, se obtuvo que la Municipalidad de Providencia tiene
un gasto anual en mantención de parques y jardines aproximadamente 5,11 veces mayor que
Cerro Navia y la cantidad de áreas verdes es 6,61 veces más grande, lo que indica que los costos
en mantención de Cerro Navia es proporcionalmente mayor que Providencia, señalando la
ineficacia del sistema de mantenimiento. En Brasil, la comuna de Americana hizo en noviembre
y diciembre de 2014 un gasto 2,92 veces mayor que Hortolândia, sin embargo la cantidad de
áreas verdes es 5,73 veces más grande, evidenciando que los costos no son proporcionales a
la cantidad de áreas verdes por comuna. Esto indica que las comunas de bajos ingresos hicieron
más inversiones en mantención que las comunas de altos ingresos, sin embargo esto no se
refleja en la conservación de los espacios verdes, señalando que el sistema de mantenimiento
de las comunas de bajos ingresos es ineficaz (Tabla 9 y 10).

Tabla 10 - Comparación en mantenimiento de Cerro Navia x Providencia

Costos con áreas verdes

Cerro Navia

Providencia

Diferencia

M$447.000

M$2.286.384

5,11

2,183

6,61

Cantidad de áreas verdes (km²) 0,33

Fuente: Municipalidad de Cerro Navia y Providencia, 2013; Reyes, S., Figueroa, I. (2010).
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Tabla 11 - Comparación en mantenimiento de Hortolândia x Americana

Costos con áreas verdes

Hortolândia

Americana

Diferencia

R$478.349,61

R$1.398.336,74

2,92

21,15

5,73

Cantidad de áreas verdes (km²) 3,69

Fuente: Municipalidad de Hortolândia y Americana, noviembre y diciembre, 2014; Candido, D.,
Nunes, L. (2010).



Accesibilidad a las áreas verdes

Analizando la accesibilidad de Cerro Navia se observa que la comuna posee 98,87% de las
cuadras ubicadas a menos de 300 metros de las áreas verdes, por lo tanto gran parte de la
población está en condiciones de accesibilidad a las áreas verdes, lo que se explica por la gran
cantidad de fragmentos de pequeña dimensión distribuidos uniformemente por el territorio
comunal. Sin embargo, al mirar la cantidad de personas que tienen acceso a las áreas verdes
AV04 el resultado es más bajo, con aproximadamente, 43,30% de las cuadras accesibles.
Hortolândia tiene 66,40% de las cuadras accesibles en el rango de 300 metros y 38,42% para el
rango 900 metros, lo que es un buen índice, considerándose la fragmentación del territorio
brasileño y la gran distancia existente entre algunas cuadras y las áreas verdes (Tabla 11).
Tabla 12 - Accesibilidad a las áreas verdes
Comuna

Distancia - 300 metros

Distancia - 900 metros

Cerro Navia

98,87%

43,30%

Hortolândia

66,40%

38,42%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 10 - Accesibilidad a las áreas verdes, 300m, Cerro Navia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11 - Accesibilidad a las áreas verdes, 300m, Hortolândia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 12 - Accesibilidad a las áreas verdes, 900m, Cerro Navia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 13 - Accesibilidad a las áreas verdes, 900m, Hortolândia

Fuente: Elaboración propia
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En secuencia, se hace una comparación de las comunas de Cerro Navia y Hortolândia con los
resultados obtenidos en el artículo de Figueroa (2008) y Barbosa (2007). En la Figura 12 se
observa que, para el rango de 300 metros, Cerro Navia es la comuna que tiene mejor porcentaje
y Hortolândia está dentro del promedio comparándose con las otras comunas, incluso Vitacura,
que es una de las comunas chilenas con más inversiones. Sin embargo en el rango de 900
metros las dos comunas de estudio solamente superan La Pintana que es una de las comunas
de más bajos ingresos del AMS, lo que indica que Cerro Navia y Hortolândia tienen buena
accesibilidad para las cuadras ubicadas a 300 metros de las áreas verdes, pero accesibilidad
debilitada para las cuadras que se encuentran a 900 metros, que es el rango que se considera
en buen estado de conservación.
Figura 14 - Comparación entre las áreas de estudio y otras comunas

Fuente: Barbosa (2007); Figueroa (2008).
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4.2. Evaluación de índices sociales y ambientales
En este punto se hace una comparación de las funciones sociales y ambientales presentes en el
Área Metropolitana de Santiago y Región Metropolitana de Campinas para comprobar si la
cantidad y estado de mantenimiento de áreas verdes comunales se refleja en los índices de
pobreza, calidad de vida (ICVU-IDH) y contaminación del aire de las comunas estudiadas.


Índices sociales

Analizándose los beneficios relacionados con las áreas verdes presentes en las comunas de
Cerro Navia y Hortolândia, se hace una comparación para evaluar la relación entre los índices
de pobreza y calidad de vida de las regiones metropolitanas con la cantidad de áreas verdes
existentes en las áreas de estudio. Se nota en las Tablas 12 y 13 que las comunas que tienen
los menores porcentaje de espacios verdes poseen los menores IDH y los mayores índices de
pobreza, las comunas más evidentes son: Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal y San Miguel
del AMS, Hortolândia, Monte Mor y Sumaré de la RCM; mientras las comunas de altos ingresos,
como Providencia y Las Condes del AMS, Valinhos y Vinhedo de la RMC, tienen los mayores
porcentajes de áreas verdes y los menores índices de pobreza tornándose evidente que el capital
social y la segregación influencian en la formación de áreas verdes en las grandes metrópolis de
América Latina (Sabatini, 2001).
Sin embargo no siempre se cumple esta relación directa entre los índices, algunas comunas
tienen números excepcionales como en el AMS por ejemplo: Estación Central y Ñuñoa tienen
índices similares de áreas verdes sin embargo el porcentaje de pobreza es muy diverso y Lo
Prado dobla el número de áreas verdes con relación a Independencia, pero el IDH del primero
es menor que el segundo; en la RMC Monte Mor tiene el índice de pobreza superior a Americana
pero con porcentaje de áreas verdes similar, Indaiatuba posee dos veces el número de áreas
verde de Santa Bárbara pero con igual IDH y Americana con IDH similar a Valinhos y Vinhedo
pero con la mitad de áreas verdes que las dos últimas. Los índices enfatizan que las funciones
sociales influencian en la creación de áreas verdes pero esto no es una regla, algunas comunas
pueden tener buenos índices sociales y pequeña cantidad de áreas verdes, así como el inverso,
señalando que los índices de pobreza y segregación urbana no son las únicas influencias para
generación de áreas verdes.
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Tabla 13 - Índices sociales de comunas del AMS
Comuna (AMS)

Pobreza (%)

ICVU

Áreas verdes (%)

01

Cerro Navia

14,64

37,4

0,86

02

Estación Central

17,61

46,7

2,16

03

Independencia

8,23

40,8

0,45

04

La Florida

9,21

47,1

3,12

05

Las Condes

1,38

76,3

5,8

06

Lo Prado

12,54

35,2

0,93

07

Ñuñoa

5,16

58,8

3,7

08

Providencia

0,19

69,7

5,71

09

Quinta Normal

11,44

37,9

0,66

10

San Miguel

12,97

48,0

0,56

Pobreza (%)

IDH

Áreas Verdes (%)

Fuente: CASEN, 2014; ICVU, 2014; Reyes, S., Figueroa, I., 2010.

Tabla 14 - Índices sociales de comunas de la RMC
Comuna (RMC)
01

Americana

8,01

0,811

11,83

02

Hortolândia

21,03

0,756

5,93

03

Indaiatuba

10,29

0,788

16,4

04

Itatiba

11,72

0,778

11,41

05

Monte Mor

24,52

0,733

12,96

06

Nova Odessa

10,48

0,791

19,05

07

Santa Bárbara

11,01

0,781

8,29

08

Sumaré

18,17

0,762

10,02

09

Valinhos

7,98

0,819

20,09

10

Vinhedo

9,60

0,817

24,08

Fuente: AGEMCAMP, 2010; IBGE, 2010; Candido, D., Nunes, L., 2010.
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Índices ambientales

Evaluándose los beneficios ambientales de las comunas de estudio se compara índices de
contaminación del aire de Cerro Navia con otras comunas del AMS y Hortolândia con otras
ciudades de la RMC. Los gráficos en secuencia muestran el promedio mensual durante el año
2014 para analizar la cantidad de contaminantes que los árboles supuestamente pueden
absorber del aire disminuyendo la contaminación y aumentando los beneficios generados por las
áreas verdes. Destacase que la contaminación es mayor principalmente durante el invierno, en
las comunas del AMS en el mes de junio, y en la RMC en agosto, con promedio muy inferiores
en los meses de verano, desde noviembre hasta febrero.
Evidenciase en la Figura 13 que el promedio mensual de contaminación en comunas del AMS
para monóxido de carbono es mayor en la comuna de Cerro Navia, con promedio mayor que las
otras comunas desde mayo hasta diciembre, con índices de 0,4 -1,2ppm. La Florida y Santiago
centro poseen índices muy similares entre 0,2 -1,2, señalando que Las Condes posee el menor
promedio en la mayor parte del año, desde abril hasta septiembre con índices de 0,2 - 0,8ppm,
por lo tanto se concluye que la contaminación es mayor en las comunas de menores ingresos
del Área Metropolitana de Santiago.
Destacase en la Figura 14 el promedio mensual de Paulinia-Sul para los contaminantes MP10
muy superior a las otras comunas en la mayor parte del año, entre los meses de enero y octubre,
siendo este punto de colecta de datos el más cercano a la comuna de Hortolândia, con índices
entre 30 - 70ug/m³. Las comunas de Americana, Paulinia y Campinas centro, poseen índices
similares, pero Americana posee un ligero aumento de contaminación en los meses de agosto,
octubre y noviembre, con índice de 50ug/m³, y Paulinia tiene un promedio más bajo entre los
meses de julio hasta diciembre con índices de 40 - 20ug/m³, finalizando que las regiones de
mayores ingresos del RMC están menos contaminadas que la región de Paulinia-Sul y
Hortolândia en la Región Metropolitana de Campinas.
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Figura 15 - Índices de contaminación para comunas del AMS (monóxido de carbono)

Fuente: SINCA (2014).
Figura 16 - Índices de contaminación para comunas de la RMC (MP10)

Fuente: CETESB (2014).
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Se puede destacar con más detalles la contaminación dividida por comuna del AMS en los
anexos: Figura 17, 18, 19 y 20. Cerro Navia presenta la mayor variación con altos picos de
emisión de monóxido de carbono que llegan a 10 y promedio de 1ppm, La Florida tiene el
promedio que llega hasta 2,0 con picos entre 4 - 4,5ppm, mientras Las Condes, que es la comuna
de mayor ingreso de Chile presenta los menores picos de 2,8 - 2,4ppm con promedio que varía
entre 1,2 - 0,8ppm. Santiago que es considerada también una comuna de altos ingresos sin
embargo recibe mayor contaminación por estar en el centro de la ciudad tiene picos de 7,2 y
6,4ppm con promedio entre 2,4 - 0,8ppm.
Los detalles para RMC con división comunal están evidenciados en las Figuras 21, 22, 23 y 24,
con mayores índices de contaminantes MP10 entre los meses de mayo y octubre con picos muy
acentuados, la comuna de Paulinia tiene altos índices de contaminación pico de 130ug/m³ con
promedio entre 80 - 15ug/m³, Americana y Paulinia presentan índices muy similares a Campinas
centro, siendo la última la comuna de más inversiones de la RMC, todas con picos más bajos
entre 80 - 100 y promedio entre 65 - 15ug/m³.
Comparándose los índices del AMS las diferencias son notables, analizándose las comunas de
Las Condes en comparación con La Florida y Santiago, la primera tiene índices
significativamente más bajos que las otras comunas, y Cerro Navia es la comuna que posee más
contaminación (Figura 13). En la RMC las diferencias también son evidentes, Campinas es la
comuna que presenta menos contaminación a pesar de encontrarse en el centro, juntamente con
Paulinia y Americana, siendo Paulinia-Sul, la región donde está ubicada Hortolândia, la región
más contaminada (Figura 14).
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5. Capítulo V: Conclusiones
La presente investigación analiza las áreas verdes urbanas a través de la perspectiva social y
ambiental, constituyendo en una discusión contemporánea para evaluar las iniciativas que
consideran los espacios verdes como áreas importantes para planificación urbana,
argumentándose que las áreas verdes y parques son indispensables para la construcción de
ciudades democráticas, socialmente igualitarias y ambientalmente eficientes. Sin embargo la
creación de espacios verdes está disociada del urbanismo actual, contribuyendo a la desigualdad
en la distribución de estos espacios importantes para la población que vive en las metrópolis,
principalmente con el déficit concentrado en comunas de bajos ingresos y alta densidad
poblacional. La principal causa es la falta de coordinación entre las instituciones involucradas en
la generación, mantenimiento y conservación de las AVU, además la legislación no considera los
parques como parte del patrimonio, razón por la cual no existe un sistema de leyes para asegurar
su protección a largo plazo.
Es importante señalar que la cantidad de metros cuadrados por habitante no es la única
dimensión para determinar la calidad del área verde, señalando que son necesarias diversas
evaluaciones para clasificar el espacio y el estado de conservación, sin embargo existe el
consenso de que la distribución igualitaria de espacios públicos en las metrópolis, bien como
áreas verdes, es necesaria para alcanzar mejores niveles de sociabilidad y preservación
ambiental. Ciertamente, el sistema de áreas verdes depende de muchos factores como la
apropiación y utilización por la población, el clima, modelo económico, condiciones sociales,
referencias culturales y aspectos históricos, buscando una relación perfecta entre densidad
poblacional, funciones, flujos e inversiones. Estos son aspectos que influencian directamente en
las condiciones del territorio, concluyendo que es necesario establecer un equilibrio entre la
identidad del espacio y la diversidad de especies existentes (Magalhães, 2014).


En relación al objetivo general

Según lo señalado en el objetivo general de la investigación “explicar y evaluar cómo las áreas
verdes –en tanto espacios socio ambientales- influencian el conjunto de las “funciones sociales
y ambientales”, mediante un análisis comparado de comunas del AMS y de la RMC”, se destaca
que los espacios verdes son capaces de disminuir la desigualdad social y la contaminación de la
región donde el sistema de áreas verdes está ubicado. El planeamiento urbano basado en
principios de conservación de la naturaleza, relacionase con el uso racional de la tierra y los
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beneficios proporcionados por la forestación presente en las ciudades, creando una red de
elementos de paisaje que fornecen energía ecológica y cultural para la sociedad.


En relación a los objetivos específicos

El análisis muestra la importancia de conservar los espacios verdes de grandes extensiones,
porque el área del fragmento tiene una correlación directa con el número de especies que se
puede albergar en grandes superficies. La teoría de islas biogeográficas propuesta por McArthur
y Wilson (1963), también conocido como efecto área, establece que la disminución de la
biodiversidad es proporcional a la reducción de la extensión de los fragmentos, por lo tanto cuanto
menor el espacio, más grande es la posibilidad de extinción de especies. Según la evaluación
dimensional de los fragmentos, si puede afirmar que Cerro Navia posee distribución igualitaria
de tamaño pero con gran cantidad de fragmentos de pequeña proporción, lo que no es bueno
para la calidad de la distribución ecosistémica.
En parte Hortolândia tiene gran cantidad de fragmentos de grandes dimensiones, lo que es bueno
para mantener los niveles de biodiversidad en ambientes urbanos. La conexión entre los
fragmentos está relacionada con la cantidad de preservación de especies, por lo tanto, altos
índices de cohesión se traduce en un incremento en la calidad de vida de todas las personas que
viven y trabajan cerca de las áreas verdes o tienen la posibilidad de disfrutar los parques urbanos
en su vida diaria (Dramstad, 1996; Forman y Godron, 1986).
Cabe destacar que los corredores desarrollan importante función en la conservación, conectando
diversos fragmentos, aumentando el flujo de materiales y energía, haciendo que la conservación
de la biodiversidad en zonas urbanas sea prácticamente natural. Sin embargo, la dispersión de
los resultados del índice de cohesión indica que la distribución morfológica de las áreas verdes
establece en Cerro Navia un patrón regular de disposición de la trama urbana. La relación entre
las cuadras y las áreas verdes es más intensa, con los sitios eriazos concentrados en la parte
poniente de la comuna. Diferentemente de lo que sucede en Hortolândia, donde no existe un
patrón, generando una trama de urbanización heterogénea. El territorio de la comuna brasileña
es fragmentado, señalando que la relación entre las áreas verdes y las cuadras es separada por
sitios eriazos y vacíos urbanos.
Los resultados representan la disparidad en la calidad de mantención y niveles de cobertura de
servicios, comparándose a comunas de altos ingresos, señalando que las comunas de bajos
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ingresos no tienen potencial administrativo y económico para realizar conservación de las áreas
verdes con eficiencia. Los niveles de conservación de AVU de Cerro Navia y Hortolândia son
bajos, evidenciando la falta de coordinación entre las instituciones comunales. Es importante
destacar que las comunas estudiadas asignan pocos recursos al mantenimiento de las áreas
verdes, comparándose con comunas de altos ingresos, por lo tanto los espacios verdes en bueno
estado de conservación son reducidos.
La comparación de inversiones en mantenimiento de áreas verdes realizada entre comunas de
bajos y altos ingresos del AMS y RMC confirma que la conservación de espacios verdes en zonas
urbanas con altos índices de pobreza es una tarea de difícil ejecución, por razones económicas
y sobretodo culturales. Las municipalidades no son capaces de generar un cuerpo profesional
preparado para desarrollar tareas de manutención e inspección de las obras con mayor
conocimiento y rigor. Sin embargo, ha señalado que la participación comunitaria para la
conservación de los parques es una herramienta de resultados limitados, por lo tanto se concluye
que el servicio de mantenimiento de las comunas de bajos ingresos sufre las consecuencias de
la segregación, la falta de recursos comunales y la desarticulación político y administrativa.
(Dascal, 1993).
Es importante evidenciar que todas las personas tienen el derecho de vivir en conexión con
servicios urbanos fundamentales, destacando que la proximidad de las personas a los
equipamientos urbanos mejora la calidad de vida de la población. Sin embargo, el análisis de
accesibilidad destaca que las comunas de estudio poseen buenos porcentajes de espacios
verdes accesibles, evidenciando la baja cantidad de AVU en buenas condiciones de uso. Los
bajos niveles de accesibilidad del espacio revelan que el territorio de las comunas estudiadas es
desordenado, principalmente en Hortolândia, donde la mayor parte de los sitios eriazos
existentes en la morfología urbana segrega la población de la relación con las áreas verdes.
Además señala que los grupos socioeconómicos de bajos ingresos tienen menor acceso a las
áreas verdes que grupos de mayores ingresos destacando los tiempos de viaje muy largos, que
hacen las personas creer que están lejos de encontrar servicios de mejor categoría.
De esta forma, se puede señalar que los espacios públicos, así como las áreas verdes, son
lugares de aprendizaje y recreación, donde existe la posibilidad de expresarse, y su uso está
orientado a la utilización de todos los ciudadanos, ejerciéndose el concepto de democracia y
capital social (Segovia, 2007; Dascal, 2007). A pesar de esto, las áreas verdes de las comunas
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evaluadas no contribuyen a la integración social de su población generando áreas marginales y
socialmente homogéneas, incrementando los problemas existentes, estimulados por elevados
niveles de pobreza. Se considera que la creación de espacios públicos y áreas verdes como
fuente de integración social, es una tarea de difícil ejecución en las ciudades, porque no existe
la valoración del capital social. La cooperación basada en el espíritu cívico de relación donde las
personas interactúan sobre un espacio público, no es considerada cuando se desarrollan las
políticas de planificación urbana.
Desde el contexto ambiental, se puede afirmar que la disminución de la cubierta natural
contamina el suelo y las aguas de los ríos, contribuye para el aumento de enfermedades,
confirmando los riesgos que poblaciones de bajos estratos socioeconómicos necesitan enfrentar
para salir de áreas de extrema pobreza. Es importante concluir que las áreas verdes poseen
servicios naturales importantes para reducir niveles de contaminación en ambientes urbanos,
además de todos los aspectos de funcionamiento de los ecosistemas que generan condiciones
para la sobrevivencia humana de forma directa e indirecta. La protección del capital natural es
considerada la base del bienestar humano, y su mantenimiento es imprescindible para mantener
los niveles de biodiversidad (Gómez-Baggethun, 2007).
Por lo tanto es relevante afirmar que los ecosistemas ubicados en contextos urbanos todavía
generan alta concentración de nutrientes y flujo de materiales orgánicos, capaces de reducir la
contaminación. Si puede señalar que la continua investigación en este campo es primordial para
entender la complejidad de relaciones socioeconómicas y funciones ambientales en centros
urbanos (Pickett, 2011). En parte de esto, los problemas ambientales son evidenciados por la
desigualdad social existente en Cerro Navia y Hortolândia.


En relación a la pregunta de investigación

Según la pregunta de investigación “¿Cómo la distribución de áreas verdes contribuye a la
integración social y reducción de la contaminación urbana de Cerro Navia, Chile y Hortolândia,
Brasil?”, si puede afirmar que la correcta distribución de áreas verdes podría mejorar la condición
socio ambiental de las comunas. La escases de funciones sociales y ambientales de Cerro Navia
y Hortolândia, es comprobada cuando se hace la comparación con otras comunas de las
respectivas regiones metropolitanas, donde las comunas que poseen mayores cantidades de
áreas verdes son las comunas que tienen los mejores índices de pobreza y ICVU-IDH,
juntamente con los menores índices de contaminación del aire.
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En relación a la hipótesis

La disputa del territorio urbano con el capital social y natural genera distribución inequitativa de
AVU, donde comunas de mayores ingresos poseen más espacios verdes por habitante que otras
de bajos ingresos. Se destaca, que la conservación de los espacios verdes en las áreas de
estudio es escasa, concluyendo que el sistema de áreas verdes en las comunas estudiadas se
encuentra en malas condiciones. La distribución de áreas verdes es evidenciada por la
desigualdad social en el Área Metropolitana de Santiago y en la Región Metropolitana de
Campinas, donde existen áreas beneficiadas por las inversiones públicas y privadas, mientras
las otras regiones menos favorecidas, viven en situaciones escasas de funciones sociales y
ambientales.


Consideraciones finales

Se puede señalar que las áreas verdes están consideradas en los instrumentos normativos, sin
embargo en la práctica la implantación de proyectos no se aplica a las comunas de Cerro Navia
y Hortolândia. Los instrumentos no son aplicados de forma adecuada, evidenciando que las
técnicas y conceptos utilizados son frágiles, además de no existir financiamiento necesario para
implementación. Los recursos económicos destinados a estos proyectos son reducidos,
imposibilitando la creación eficiente de normativas legales. Además las leyes chilenas favorecen
la proliferación de áreas verdes de pequeña dimensión, porque solamente establece un
porcentaje del terreno que se urbaniza. Esto es justamente lo que ocurre con Cerro Navia,
presentando la mayor parte de su superficie de áreas verdes en dimensiones reducidas. Los
instrumentos existentes en las regiones metropolitanas privilegian áreas de mayores inversiones,
evidenciándose que la valoración del territorio cambia con relación a la accesibilidad, distancia
del centro de la ciudad y proximidad de servicios, donde el valor del patrimonio urbano es dictado
por la aglomeración social existente en el entorno del área considerada. En consecuencia las
áreas verdes y espacios públicos deben ser establecidos en la legislación como parte integrante
del urbanismo contemporáneo, como herramienta fundamental para la aumentar la calidad y
cantidad de los servicios proporcionados por las funciones sociales y ambientales (Souza, 2014).
De esta forma, se concluye que el territorio tiene un alto índice de valoración del espacio, donde
las áreas más valoradas están ubicadas en zonas de alta concentración urbana, dificultando la
creación de espacios públicos y áreas verdes en una importante región de la ciudad. Por lo tanto,
los espacios verdes urbanos pierden un papel importante dentro de la planificación urbana y
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quedan en situación vulnerable para competir en el juego económico de usos de suelo de las
grandes metrópolis (Villaça, 2001). Regiones de aglomeración urbana poseen gran densidad
poblacional, siendo necesaria la existencia de mayor número de espacios abiertos para
recreación, y también son las regiones que generan más contaminación. En consecuencia, es
importante la conservación de la naturaleza dentro del espacio urbano para mitigar los impactos
sociales y ambientales existentes en las ciudades.
Desde la perspectiva de ecología humana, cabe evidenciar que es fundamental comprender las
ciencias sociodemográficas como integrantes del ecosistema, creando conceptos para
considerar la especie dominante como fuente principal de un marco especial. La diferenciación
social es importante porque afecta la asignación de recursos, incluyendo los naturales, culturales
y socioeconómicos. Si puede señalar que la población aumenta más rápido que otras especies,
generando conflictos ambientales complejos en el ecosistema y estructuras sociales con
dinámicas específicas en las comunidades. Esto se aplica a la investigación del ecosistema
humano en zonas urbanas y la densidad poblacional existente, donde la ecología social de las
ciudades está relacionada con las áreas verdes y bosques urbanos (Pickett, 2011).
Luego, la desigualdad ambiental es uno de los aspectos importantes de la exclusión social,
ocasionada cuando clases sociales en estado de pobreza se encuentran asentadas en grandes
áreas, generando problemas en el sistema de salud y educación. Además la relación entre
legislación y mercado de suelos rechaza terrenos en malas condiciones haciendo que
poblaciones ocupen áreas depreciadas y de conservación ambiental. La desvaloración de las
AVU está comprobada porque existen actualmente diversas áreas ocupadas irregularmente en
las regiones metropolitanas evaluadas. El Estado no fiscaliza las ocupaciones informales
constituyendo la ilegalidad de los asentamientos instalados en territorios carentes de
infraestructura, tornando los gobiernos responsables por las condiciones de extrema pobreza.
Los diversos obstáculos para la instalación de sistemas de infraestructura habitacional y la
declividad de los cerros hacen que la urbanización de estos barrios sea extremadamente
encarecida, inviabilizando los proyectos (Maricato, 1996).
La ciudad tiene una relación directa con la sociedad en su conjunto, cambiando conforme avanza
su composición y funcionamiento de los equipamientos esenciales, es una obra en constante
ejecución, asociada a las interacciones sociales, producto de las relaciones entre los seres
humanos, donde se establecen lugares de encuentro entre personas, creación de conocimiento,
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cultura y civilización. El derecho a la ciudad se constituye como la libertad que todos los humanos
tienen de poder utilizar el espacio urbano como miembro de la comunidad, poder aspirar una
habitación de calidad, la educación, el trabajo, el derecho a la naturaleza, al campo y respirar
aire puro, son servicios que fueron perdidos por la población de bajos estratos socioeconómicos,
cuando fueron rechazadas de la participación en la sociedad.
Por lo tanto si puede afirmar que las áreas verdes contribuyen directamente para la integración
social de la región donde el espacio está ubicado. “La realización de la sociedad urbana exige
una planificación orientada para a necesidades sociales, las necesidades de la sociedad urbana.
Ella necesita de una ciencia de la ciudad (de las relaciones y correlaciones de la vida urbana).
Necesarias, estas condiciones no son suficientes. Una fuerza social y política capaz de operar
estos medios es igualmente indispensable” (Lefebvre, 1991, pág. 142).
Se destacan las comunidades que tienen el espacio ordenado de forma comunitaria, como
ejemplo en las “favelas”, donde la apropiación del territorio es basada simplemente en la
utilización del espacio, ocasionando el uso y ocupación por personas que no tienen alternativa
de habitación. Cabe señalar que estas ocupaciones ocurren en las comunas de Cerro Navia y
Hortolândia, donde existen diversos conjuntos de viviendas sociales, presentando bajos niveles
de servicios sociales y ambientales. Esto genera irregularidades en el lenguaje administrativo y
señalando la ineficacia de las políticas del aparato fiscalizador público, principalmente en la
generación y mantenimiento de áreas verdes y parques urbanos. “El efecto urbanístico de este
dispositivo jurídico-político es impresionante: son millares de hectáreas de terrenos y vías
públicas que no se sabe, a principio, se constituye o no parte integrante de la ciudad, se deben
o no ser parte de las inversiones públicas, se pueden o no estar integrados a las redes de
servicios, información y salud” (Rolnik, 1997, pág. 183).
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7. Anexos:
Tabla 15 - Indicadores aplicados a las comunas del AMS
Comuna

Número de

Área AVU

Participación

Población

Área Total

Fragmentos

(km²)

AMS (%)

(habitantes)

RMS (km²)

Cerrillos

191

1,349

3,53

64.307

21

Cerro Navia

137

0,33

0,86

148.312

11,1

Conchalí

306

0,499

1,31

133.256

10,7

El Bosque

162

0,31

0,81

172.854

14,1

Estación Central

303

0,828

2,16

121.282

24

Huechuraba

218

0,844

2,21

74.070

----

Independencia

133

0,174

0,45

65.479

7

52

0,398

1,04

85.118

10

La Florida

721

1,194

3,12

396.000

70,2

La Granja

240

0,812

2,12

132.520

10,4

La Pintana

244

0,461

1,20

190.085

10

La Reina

225

1,901

4,97

96.762

23

Las Condes

724

2,218

5,80

249.893

99

Lo Barnechea

335

0,643

1,68

74.749

1.024

Lo Espejo

165

0,309

0,81

112.800

7

Lo Prado

192

0,357

0,93

104.316

7

Macul

225

0,494

1,29

112.535

12,9

Maipú

1.701

2,386

6,24

542.043

133

Ñuñoa

391

1,414

3,70

163.511

16,3

P. Aguirre Cerda

186

0,553

1,44

114.560

10

Peñalolén

602

1,901

4,97

216.060

54

Providencia

279

2,183

5,71

120.874

14

Pudahuel

189

0,56

1,46

195.653

197

1.613

1,837

4,80

----

----

300

0,483

1,26

126.518

58

64

0,253

0,66

104.012

12

252

2,931

7,66

148.220

16

La Cisterna

Puente Alto
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
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Renca

128

2,383

0,23

133.518

51

San Bernardo

333

0,766

2,00

----

----

San Joaquín

157

0,356

0,93

97.625

10

San Miguel

72

0,214

0,56

78.872

10

San Jamón

135

0,419

1,09

87.972

7

Santiago

265

1,912

5,00

182.479

22

Vitacura

362

4,581

11,98

81.499

28.3

Fuente: Reyes, S., Figueroa, I. (2010); SUBDERE, Gobierno de Chile.
Tabla 16 - Indicadores aplicados a las comunas de la RMC
Municipios

Número de

Área AVU

Participación

Población

Área Total

Fragmentos

(km²)

RMC (%)

(habitantes)

RMC (Km²)

Americana

60

21,15

15,83

210.638

134

Artur Nogueira

68

34,67

19,49

44.177

178

315

130,26

16,36

1.080.113

796

Cosmópolis

57

24,52

15,84

58.827

155

Eng. Coelho

40

25,36

23,07

15.721

110

Holambra

24

11,97

18,60

11.299

64

Hortolândia

49

3,69

5,93

192.692

62

Indaiatuba

102

50,94

16,40

201.619

311

Itatiba

60

36,78

11,41

101.471

323

Jaguariuna

37

21,39

15,02

44.311

142

Monte Mor

103

31,24

12,96

48.949

241

Nova Odesa

42

13,96

19,05

51.242

73

Paulinia

34

15,86

11,39

82.146

139

Pedreira

61

36,98

33,67

41.558

110

Sta. Barbara D.

99

22,53

8,29

180.009

271

Sto. Antonio P.

67

27,66

17,94

20.650

154

Sumaré

75

15,49

10,12

241.311

153

Valinhos

35

29,84

20,09

106.793

149

Vinhedo

26

19,78

24,18

63.611

82

Campinas

Fuente: Candido, D., Nunes, L. (2010); Censo Demográfico 2010, IBGE.

80
Evaluación comparada de áreas verdes desde la perspectiva socio ambiental y georreferenciación a través de
métodos de ecología del paisaje en Cerro Navia, Chile y Hortolândia, Brasil

Figura 17 - Morfología de Cerro Navia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18 - Morfología de Hortolândia

Fuente: Elaboración propia

82
Evaluación comparada de áreas verdes desde la perspectiva socio ambiental y georreferenciación a través de
métodos de ecología del paisaje en Cerro Navia, Chile y Hortolândia, Brasil

Figura 19 - Índice de monóxido de carbono para Cerro Navia

Fuente: SINCA (2014).
Figura 20 - Índice de monóxido de carbono para La Florida

Fuente: SINCA (2014).
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Figura 21 - Índice de monóxido de carbono para Las Condes

Fuente: SINCA (2014).
Figura 22 - Índice de monóxido de carbono para Santiago centro (Parque O'Higgins)

Fuente: SINCA (2014).
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Figura 23 - Índice de MP10 para Americana

Fuente: CETESB (2014).
Figura 24 - Índice de MP10 para Campinas centro

Fuente: CETESB (2014).
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Figura 25 - Índice de MP10 para Paulinia - Sul

Fuente: CETESB (2014).
Figura 26 - Índice de MP10 para Paulinia

Fuente: CETESB (2014).
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