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1. INTRODUCCIÓN  
 
La existencia de áreas verdes en el medio ambiente urbano es fundamental para mejorar la 
calidad de vida de la población, sobre todo cuando se trata de espacios que han sido 
planeados, a través de los instrumentos de planificación territorial, para el desarrollo de 
actividades recreativas, de esparcimiento y ocio.  
 
Los organismos a cargo de materializar la construcción o implementación de estas áreas 
verdes son esencialmente dos: los municipios, cuando se trata de proyectos de poca 
envergadura, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Gobierno Regional (a 
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o FNDR), cuando son proyectos de gran 
envergadura o tamaño, como los son los parques urbanos.    
 
En la actualidad en el Gran Santiago, según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
(PRMS) y los planes reguladores comunales, existen una serie de sitios eriazos que han 
sido definidos como área verde, y que, dado su tamaño, corresponden a parques urbanos, 
siendo éstos de gran interés para que en el corto a mediano plazo sean habilitados como tal.     
 
Sin embargo, y puesto que los recursos para implementar dichos parques son siempre 
escasos, la necesidad de establecer un orden de prioridad para la construcción de estos 
parques es esencial. Esto, conforme a un enfoque de análisis comparativo, que refleje las 
condiciones territoriales de cada uno de los sitios, conlleva el desarrollo de un método de 
evaluación que permita y facilite el establecimiento de diferencias que justifiquen la 
asignación de los recursos.         
 
Así, y desde el ámbito propio de la geografía, se ha desarrollado un instrumento de 
evaluación para sitios eriazos que busca, por sobre todo, centrarse en el análisis de las 
diferencias territoriales existentes entre los casos de estudio. Ello se ha hecho a partir de 
una serie de indicadores mediante los cuales se da cuenta de las posibilidades que el sitio 
ofrece para la implementación del parque. 
 
La evaluación territorial, a efectos de establecer la jerarquización de los sitios en lo que 
debiera ser el orden de prioridad para la implementación de los parques urbanos en el Gran 
Santiago, se realiza en dos etapas. La primera de ellas corresponde a la determinación del 
área de influencia teórica que tendrían los parques a construir, y la segunda a la medición 
de los indicadores (oportunamente valorados y ponderados) que se desprenden de cada una 
de las áreas de influencia previamente determinadas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ÁREA DE ESTUDIO 
 
2.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROBLEMA 
 
2.1.1 Conceptualización de las Áreas Verdes 
 
Acerca del concepto de área verde, y de acuerdo a Jiménez (1998), parece existir un amplio 
espectro de definiciones. Esto, sin embargo, y en términos legales, queda subsanado con el 
artículo 1.1.2. de la Ordenanza General de Ley General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC 1975), que define el área verde como una “superficie de terreno destinada 
preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por 
espacios vegetales y otros elementos complementarios”, definición ésta agregada el año 
2001.    
  
Asimismo, y para el caso de Santiago, el  PRMS (1994) ofrece una definición que viene a 
complementar la ya expuesta por la OGUC, al ser mucho más aclaratoria respecto de 
aquellos sitios que, estando eriazos o baldíos, aún no han sido habilitados como área verde 
pero que son parte del uso de suelo planeado por los instrumentos de planificación 
territorial. Así, el PRMS, en el artículo 3.1.1.4. de su ordenanza, define las áreas verdes 
como “…espacios urbanos predominantemente ocupados (o destinados a serlo), con 
árboles, arbustos o plantas y que permitan el esparcimiento y la recreación de personas en 
ellos”.     
 
Por otra parte el PRMS, con miras a poder dotar a Santiago de un sistema integrado de 
áreas verdes, idea ésta ya concebida por Parrochia en la elaboración del Plan Intercomunal 
de Santiago (Pavez 1996), establece en el artículo 5.2.1. el Sistema Metropolitano de Áreas 
Verdes y Recreación, conformado por áreas de carácter público o privado. Este sistema 
considera las áreas de carácter metropolitano y aquellas de otros niveles que se le integren, 
ya sea de nivel comunal o vecinal. Además relaciona e integra las áreas de valor natural y/o 
de interés silvoagropecuario y las de riesgo para asentamientos humanos y todas aquellas 
áreas de carácter no edificable que en conjunto generen un nivel adecuado de saneamiento 
ambiental y de resguardo del bienestar de la comunidad.        
 
El Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, a partir del cual las áreas verdes 
se desagregan en distintas categorías, toma forma a partir de los siguientes tres 
componentes:  
 

a. Parques metropolitanos. Corresponden a áreas verdes de uso público y carácter 
metropolitano que pueden acoger actividades relacionadas con lo recreacional, 
deportivo, culto, cultural, científico, de esparcimiento y turismo al aire libre. Dentro 
de esta categoría se tiene el Parque Metropolitano San Cristóbal y Bosque Santiago, 
Parque del Río Mapocho, Parque del Río Maipo, Cerro Renca, Parque Laguna 
Carén, entre otros.      

 
b. Parques intercomunales. Corresponden a 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 espacial trasciende 
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los límites de dos o más comunas. Esta categoría se desagrega en Parques, Cerros 
Islas, Parques Quebradas, Avenidas Parques y Áreas Verdes Asociadas a Pozos 
Extractivos. Dentro de estos se tiene el Parque Forestal, Cerro Santa Lucía, Parque 
Quebrada de Macul, Parque Tobalaba (ribera canal San Carlos), entre otros.   

  
c. Áreas verdes complementarias. Corresponden a recintos de carácter público o 

privado en que se desarrolla una función de equipamiento con construcciones 
asociadas a espacios libres dotados de árboles y especies vegetales necesarias para 
la recreación y la mejor calidad del medio ambiente de la ciudad. Esta categoría se 
desagrega en Equipamiento Recreacional y Deportivo, Cementerios Parques, Áreas 
de Interés Histórico o Cultural y Áreas Recreativas de Interés Ecológico y Cultural. 
Dentro de estos se tiene el Club Hípico, Cementerio Parque del Recuerdo, el sector 
La Platina, entre otros.  

 
2.1.2 De las Áreas Verdes en el Gran Santiago 
            
Siguiendo a Delgado (2001), toda ciudad chilena ha tenido una plaza fundacional a partir 
de la cual se ha ido extendiendo. La función estructuradora de éstas está dada por cuatro 
características morfológicas que actúan como hito y nodo en la trama urbana: 

 
a. La simplicidad de su forma. 
 
b. La dominancia sobre el resto de los elementos urbanos, en cuanto a que el 

conjunto de la plaza es percibido como lo principal en la ciudad. 
 

c. La singularidad del espacio que contrasta con los homogéneos edificios de sus 
contornos, lo cual es a veces reforzado cuando en algunos de sus costados 
destacan construcciones que le otorgan un carácter peculiar y una identificación 
especial. 

 
d. La continuidad, ya que su horizontalidad se prolonga en la superficie de las 

edificaciones que la rodean.  
 
En este sentido, el Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago, realizado por 
Brunner en 1934 (Pavez 1996), buscó transformar Santiago en una ciudad bella y 
agradable, para lo cual se realizaron una serie de propuestas a escala de micro-urbanismo, 
de espacios públicos equilibradamente distribuidos, donde las plazas, plazuelas y otros 
espacios públicos de interés local le otorgaban a la comuna un nuevo carácter, buscando así 
el mejoramiento de la calidad de vida.  
 
En esta misma línea, Parrochia en 1952 (Pavez 1996: 16) propone “…las bases de un 
sistema de áreas verdes para Chile…”, el cual debe ser flexible para ir evolucionando en su 
concepción, uso, valores, etc., además de adaptarse a las características del lugar, y 
considerar no sólo el ámbito urbano. En este sistema de áreas verdes, integrado por áreas 
públicas y privadas, se tiene: Parques Nacionales de Turismo, Reservas Forestales, Áreas 
de Cultivo y Producción, Caminos-Jardines, Parques Suburbanos, Huertos Urbanos, 
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Parques Urbanos, Parques de Adultos en el Barrio, Avenidas Jardines, Áreas Verdes de 
Deporte, Avenidas Verdes, Senderos Peatonales y Jardines Botánicos.       
 
Esta concepción sistémica de las áreas verdes propuesta por Parrochia, cobró vida en los 
Planes Microregional e Intercomunal de Santiago, aprobados en 1958-1960. El Plan 
establecía la existencia de: 
 

a. Un área suburbana, rodeando al área urbana en casi todo el perímetro de 
Santiago, conformada por un cinturón verde que asimismo protegía la zona 
agrícola de la región. 

 
b. Un área urbana intercomunal, integrada por Avenidas Parques, Parques 

Intercomunales, Parques Comunales, Áreas Especiales (deportivas, parques 
privados, etc.) y Áreas de Interés Histórico y Cultural. 

 
De un modo similar, el PRMS, instrumento de planificación territorial que reemplazó el 
Plan Intercomunal de Santiago, establece el ya referido Sistema de Áreas Verdes y 
Recreación, el cual ha sido concebido dentro del Título 5º de su ordenanza, es decir, como 
Equipamiento Metropolitano. Con esto, las áreas verdes constituyen terrenos destinados a 
complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular.    
 
2.1.3 La Dotación de las Áreas Verdes en el Gran Santiago              
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado un estándar de 9 m² de área 
verde por habitante (CONAMA 2002; Miller 1997)1. Al respecto, el promedio de área 
verde por habitante para el Gran Santiago (tabla 1), al año 1997, es de 3,57 m²/habitante 
(CONAMA 2002), cifra ésta muy por debajo del estándar recomendado y que resulta de las 
áreas de carácter público-privado.  
 
En relación a las áreas verdes públicas, la situación es aún más deficitaria, pues el Gran 
Santiago alcanza un promedio de sólo 2,16 m²/habitante (tabla 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Es importante señalar que “…la utilización de estándares, si bien resulta útil como referencia general, 
constituye un marco excesivamente simplificador para una temática multivariada y dinámica” (León 2001: 5), 
como lo puede ser la dotación de áreas verdes.   
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Tabla 1. M² de área verde pública-privada y pública por habitante (1997)2 
Nº Comuna m² de área pública-

privada por hab. 
m² de área verde 
pública por hab.  

1 La Granja 0,93 0,38 
2 Renca  14,32 0,42 
3 Lo Barnechea  0,49 0,50 
4 El Bosque 0,32 0,51 
5 La Cisterna  0,61 0,67 
6 Lo Espejo 0,59 0,75 
7 Quinta Normal 0,82 0,90 
8 Huechuraba 8,22 0,91 
9 Independencia 0,73 0,91 

10 La Pintana 0,78 0,91 
11 La Florida 0,79 0,96 
12 San Bernardo 0,82 1,02 
13 San Miguel 0,90 1,02 
14 Cerro Navia 1,21 1,36 
15 P.A.C. 1,20 1,36 
16 Cerrillos 0,57 1,52 
17 Conchalí 1,39 1,62 
18 Pudahuel 0,51 1,63 
19 Quilicura 1,34 1,65 
20 Macul 1,14 1,70 
21 Maipú 1,48 1,92 
22 San Ramón 1,52 2,12 
23 San Joaquín 1,98 2,14 
24 Ñuñoa 2,23 2,46 
25 Puente Alto 0,27 2,53 
26 Recoleta 16,53 2,54 
27 Providencia 18,79 2,85 
28 Estación Central  2,79 2,97 
29 Lo Prado 1,72 3,19 
30 Vitacura 11,02 3,43 
31 Peñalolén 3,83 4,06 
32 Las Condes  5,96 6,78 
33 La Reina 7,60 7,74 
34 Santiago 8,11 8,11 

Promedio Gran Santiago 3,57 2,16 
                Fuente: CONAMA, 2002; CONAMA, 2004.   
 
En términos de área verde pública-privada, se puede apreciar que cuatro comunas del Gran 
Santiago logran superar el estándar recomendado por la OMS, lo que equivale al 11,7%. En 
un sentido similar, sólo nueve comunas están sobre el promedio, es decir, el 26,5%. En lo 
que respecta a las áreas verdes públicas, el panorama resulta aún más crítico, pues el 100% 
de las comunas está por debajo de los 9 m²/habitante. Se tiene además que el 67,6% de las 
comunas no supera los 2,16 m² de área verde promedio por habitante.  

                                                 
2 Corresponden a área verde aquellas señaladas en el  PRMS y las establecidas por el Catastro de Áreas 
Verdes del Área Intercomunal de Santiago (CEC-PPR 1992). Se excluyen en el cálculo: aeródromo, suelos 
agrícolas, áridos, avenida parque, bandejón, cancha de fútbol, complejo deportivo, cementerio, cerro, 
construcción, hospital, preservación ecológica, protección, quebrada, regimiento, rotonda, sanitario y 
universidad.      
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Espacialmente (mapa 1) las comunas que presentan los mayores índices de área verde 
pública-privada por habitante, son aquellas situadas al nororiente del Gran Santiago, 
configurando una suerte de cono cuyo ápice está dado por la comuna Santiago. A su vez, 
las comunas con los menores índices de área verde quedan caracterizadas por la existencia 
de un primer anillo (comunas centrales), cuyo índice fluctúa entre 0,93 y 3,83 m²/habitante, 
anillo conformado por las comunas de Peñalolén, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, Pedro 
Aguirre Cerda, Estación Central, Lo Prado, Cerro Navia y Conchalí. El segundo anillo, 
configurado por las comunas de Pudahuel, Cerrillos, Lo Espejo, La Cisterna, La Florida, La 
Granja, Puente Alto, La Pintana, El Bosque y San Bernardo, permite establecer que la 
dotación de áreas verdes tiende a decrecer hacia la periferia, salvo por el cono proyectado a 
partir de la comuna Santiago que corta a ambos anillos.  
 

Mapa 1. M² de área verde pública-privada por habitante en el Gran Santiago (1997) 

 
 
La dotación de áreas verdes públicas (mapa 2) presenta un patrón similar a las de carácter 
público-privado, esto es, la configuración espacial de un cono que se proyecta desde la 
comuna de Santiago al oriente, abarcando las comunas de Providencia, Ñuñoa, Vitacura, 
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Las Condes, La Reina y Peñalolén, todas caracterizadas por presentar los mayores índices 
de m² de área verde por habitante. Sin embargo, se advierte que la existencia de anillos ya 
no se manifiesta de modo tan claro como en el caso anterior (mapa 1), puesto que la mayor 
parte de la comunas (62%) se encuentra entre un rango de 0,38 a 1,92 m² de área verde por 
habitante.  
 
Considerando tanto la dotación de áreas verdes pública-privada y pública, se puede señalar, 
según Nilo (2003) que, de modo coincidente, aquellas comunas con los menores índices de 
áreas verdes por habitante, son también aquellas de menores ingresos y en algunos casos las 
que presentan los mayores índices de contaminación. Hay que recalcar además que la 
situación actual del Gran Santiago, en relación a la dotación de áreas verdes, está 
caracterizada por un manifiesto déficit y desequilibrio en cuanto a su distribución espacial.   
 

Mapa 2. M² de área verde pública por habitante en el Gran Santiago (1997) 
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2.1.4 La Implementación de Áreas Verdes en el Gran Santiago 
 
Delgado (2001) señala que la implementación o creación de áreas verdes se ha enfrentado 
con a lo menos dos grandes problemáticas: la carencia de espacios comunales para la 
implementación (espacio físico) y la desigual capacidad presupuestaria municipal que a la 
postre incide de forma directa en su ejecución, y, por ende, en la materialización de los usos 
de suelo planeado por los planes reguladores, ya sea comunales o intercomunal.  
 
No obstante ello, León (2001:1) advierte que la gestión del Estado, “…particularmente 
desde 1990…”, se ha caracterizado por “…una incorporación progresiva de nuevas líneas 
de inversión orientadas, al menos parcialmente, a la dotación de nuevas áreas verdes y otros 
espacios para el uso colectivo, atendiendo una deuda social postergada por los años de 
dictadura militar”.  
 
Así, y con objeto de crear espacios públicos de recreación y esparcimiento a nivel comunal 
e intercomunal, focalizando las inversiones en los sectores de más escasos recursos, y 
asimismo contribuir a la descontaminación ambiental de Santiago, se crea en 1992 el 
Programa de Parques Urbanos (PPU)3 del MINVU (1999), que a partir del año 2002 pasa a 
ser ISAR (Inversión Sectorial de Asignación Regional), por lo que priorización de los 
parques —financiamiento para su diseño y/o construcción— pasa a manos del Gobierno 
Regional (MINVU 2002a). Dicho programa, dependiente en la Región Metropolitana de la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU RM), que 
actúa como organismo técnico en la revisión de los proyectos a través del Servicio de la 
Vivienda y Urbanismo (SERVIU), ha construido desde 1992 un total de 85,03 hectáreas de 
parque en 15 comunas (tabla 2) con importantes índices de pobreza, hacinamiento y déficit 
de áreas verdes (SEREMI MINVU RM 2004a).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Sobre el concepto de Parque Urbano, el PPU lo ha definido como un espacio público multiuso que cuenta 
con arborización como elemento estructurador. De carácter comunal o intercomunal, está constituido para un 
uso recreativo, cultural y deportivo, estructurado por una concepción de arquitectura del paisaje propia del 
lugar. Se debe decir además que constituye un área verde, conforme a lo establecido por el artículo 3.1.1.4. de 
la ordenanza del PRMS. 
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Tabla 2. Parques urbanos construidos por el MINVU 
Año Comuna Parque Superficie Há. 
1993 Renca Lo Varas 2,0 
 San Ramón La Bandera 14,9 
 Conchalí El Cortijo 1,9 
1994 Recoleta Santa Mónica 6,3 
1995 Lo Espejo Violeta Parra 2,8 
 La Pintana Mapuhue 7,0 
 San Joaquín La Castrina 9,3 
1996 Cerro Navia Mapocho Poniente 7,0 
 P.A.C. André Jarlan 1 11,7 
1997 Conchalí Paseo P. Fontova 2,2 
 San Bernardo Martín de Solís 1,7 
1998 Estación Central Las Américas 1 7,0 
2001 Puente Alto La Cañamera 1 3,0 
 San Miguel P. Intercomunal Sur 1,2 
 La Florida Quebrada de Macul Sur  5,0 
2003 El Bosque Lo Blanco 2,03 
  Total 85,03 

                           Fuente: SEREMI MINVU RM, 2004a.  
 
Una iniciativa más reciente en la búsqueda de crear nuevas áreas verdes para el Gran 
Santiago, surge a partir del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la 
Región Metropolitana de Santiago (PPDA)4. En su primera versión, y con miras a poder 
revertir los problemas de contaminación del aire en Santiago, se establecen un conjunto de 
exigencias para actividades y fuentes existentes, y, por otra, una serie de exigencias para 
actividades y fuentes nuevas, estableciéndose 102 medidas clasificadas según tipo de 
actividad  y fuentes existentes, y por estrategias y líneas de acción a seguir (Delgado 2001). 
Dentro de estas acciones, cabe destacar aquellas orientadas a la reducción del polvo 
resuspendido: 
 

a. Promoción y protección de la forestación.  
 
b. Desarrollo de parques y áreas verdes.  

 
En virtud de esto, y con el fin de contribuir de un modo concreto a la reducción de la 
contaminación atmosférica del Gran Santiago, el artículo 65 (Programa para el Control del 
Levantamiento de Polvo y Generación de Áreas Verdes) de la última versión del PPDA 
(2002), establece “…como meta aumentar su dotación de áreas verdes para alcanzar al año 
2010 seis metros cuadrados de área verde por habitante, lo que implica la implementación y 
mantención de 1.800 nuevas hectáreas de espacios verdes urbanos”. Los criterios 
enunciados en este artículo para el logro de esta meta son:  
 

                                                 
4 El PPDA comienza a ser elaborado en 1996 en razón del Decreto Supremo Nº 131 (Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia) que declara zona saturada por ozono (O39), material particulado respirable 
(PM10), partículas en suspensión (PTS) y monóxido de carbono (CO), y zona latente por dióxido de 
nitrógeno (NO2), a la Región Metropolitana, siendo aprobado por el Decreto Supremo Nº 16/1998 de este 
mismo ministerio. 
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a. Habilitación prioritaria de áreas verdes en las comunas más deficitarias de 
espacios verdes de uso público. 

 
b. Implementación y mantención de “Corredores Verdes” que permitan la 

circulación de vientos en toda la cuenca de Santiago y la conectividad ecológica. 
La cobertura arbórea de estas zonas verdes deberá ser de a lo menos un 40%. 

 
c. Diseño de un arbolado urbano que permita la captación de la mayor cantidad de 

contaminantes atmosféricos.  
 
La materialización del artículo 65 se encuentra en el Plan de Gestión de Áreas Verdes, más 
conocido como Plan Verde, y que es coordinado por la SEREMI MINVU RM, CONAMA 
RM, la Intendencia de la Región Metropolitana, el Parque Metropolitano, entre otros 
actores relevantes. El objetivo general de éste es “coordinar un plan estratégico y de gestión 
de áreas verdes para mejorar la calidad ambiental de la ciudad mediante el aumento de la 
dotación de espacios verdes” (CONAMA 2002), siendo sus objetivos específicos: 
 

a. Propiciar la creación de corredores verdes. 
 
b. Dotar al Gran Santiago de un estándar de 6 m² de área verde por habitante al 

2010 (en radios de 20 minutos), generando para ello proyectos de arborización 
orientados hacia las comunas más deficitarias de áreas verdes.  

   
Dentro de los primeros resultados del Plan Verde, se encuentra el Índice Plan Verde, que a 
partir de tres variables: relación del nivel de contaminación atmosférica en períodos críticos 
(Red MACAM), déficit de áreas verdes comunal, según estadísticas CONAMA RM, y el 
índice de prioridad social normalizado (MIDEPLAN), ha establecido un mapa de prioridad 
de comunas para la implementación de áreas verdes (mapa 3)5. Como se puede apreciar, y 
haciendo un parangón con los mapas 1 y 2, las comunas sin prioridad coinciden con 
aquellas que poseen los mayores índices de m² de área verdes por habitante. En relación a 
aquellas con primera y segunda prioridad, la configuración espacial de los anillos antes 
descrita tiende a desaparecer, aun cuando es posible señalar la configuración de dos ejes 
centro-periferia, conformado el primero de éstos  por las comunas de Quinta Normal, Cerro 
Navia, Renca, Pudahuel y Quilicura (norponiente del Gran Santiago); y el segundo por las 
comunas localizadas al surponiente del Gran Santiago: Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San 
Joaquín, Lo Espejo, El Bosque, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Pintana y San 
Bernardo.             

 
 
 
 

                                                 
5 Sin embargo los resultados del Índice Plan Verde parecen ser un tanto discutibles considerando lo señalado 
por Schmidt (en periódico El Mercurio del 5 de diciembre del 2004, Cuerpo F), en relación a que la creación 
de áreas verdes debería estar orientada hacia el pie de monte (en el mapa 2 se tienen las comunas con tercera y 
sin prioridad), pues es allí, producto de la deforestación y erosión, desde donde proviene el material que cae al 
valle y que de una u otra forma incide en la calidad del aire en el Gran Santiago.  
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Mapa 3. Prioridad de comunas para la implementación del Plan Verde en el  
Gran Santiago 

 
 

2.2 DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO 
 
La existencia de áreas verdes en el medio urbano posee al menos dos dimensiones en las 
cuales estriba su importancia: la social o recreativa y la ambiental (Falcón i Vernis 1997; 
Nowak et. al 1997; Sukopp 1991 en Vásquez 2002). Así, y a través del PPU y del Plan 
Verde, se busca dotar al Gran Santiago de un conjunto de áreas verdes que integren ambas 
dimensiones y que estén orientadas hacia aquellos sectores más deficitarios. Sin embargo, y 
como advierte Snydor (1973) en Miller (1997), parece existir poca o nula evaluación de los 
sitios que son definidos para la implementación de áreas verdes, es decir, si éstos son o no 
adecuados para el uso pretendido y si su localización será capaz de satisfacer las 
necesidades de la comunidad.   
 
Es en torno a esto, y entendiendo que la geografía permite generar una visión global e 
integrada de los fenómenos de orden espacial (Aliste 2000), que surge la necesidad de 
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determinar las condiciones territoriales de una serie de sitios eriazos definidos para la 
construcción de parques urbanos6 en el Gran Santiago (según los instrumentos de 
planificación territorial existentes), constituyendo éstos un espacio concreto que como tal es 
y/o será sujeto y objeto de la actividad humana (Segado et. al 1996).  
 
La determinación de las condiciones territoriales de los sitios eriazos, reflejadas éstas 
mediante la definición de un conjunto de indicadores de orden físico, demográfico, 
socioeconómico, locacional y de gestión, permite, a través de un proceso de evaluación 
riguroso e integrado, anticiparse a la etapa de construcción del parque urbano y así 
establecer cuáles deberían ser los sitios prioritarios para su implementación. Con esto se 
reconoce la existencia de “…aspectos geográficos de gran relevancia y trascendencia 
social” que, como dice Gould (1975: 483), caracterizan las problemáticas de orden 
intraurbano.      
 
El enfoque espacial del problema está dado por el estudio de las posibilidades que en sí 
mismo ofrece el sitio para la implementación del parque urbano, y, tanto o más importante, 
por la localización que éste ofrece para la comunidad que se vería beneficiada. Sobre esto, 
Haggett (1976) señala que en geografía humana los movimientos no se establecen a la largo 
de una línea unidimensional sino sobre un área de dos dimensiones, con lo cual es posible 
establecer la existencia de un área de influencia —hinterland— asociada a un punto o nodo, 
que en este caso corresponde a los sitios eriazos que han sido definidos para la 
implementación de los parques urbanos.   
 
En esta investigación, y puesto que el proceso de evaluación de las condiciones territoriales 
corresponde a sitios eriazos, es evidente que la interacción entre un centro (sitio) y su 
entorno (área de influencia), viene a ser teórica. Asimismo, la interacción queda manifiesta 
por la existencia de flujos, en este caso de personas, que permitirían articular el sitio (una 
vez implementado el parque) con su área de influencia. Ello resulta de suma relevancia, 
pues es la relación sitio-entorno lo que justifica la existencia de un parque urbano, ya que 
de lo contrario sólo se estaría dando cuenta de la función ambiental. 
 
La evaluación de los sitios se hace no sólo a objeto de caracterizar sus condiciones 
territoriales, sino además para establecer una jerarquización de lo que debiera ser la 
implementación de los parques, contribuyendo así con una herramienta concreta para la 
toma de decisiones en cuanto a la asignación de recursos. Es en este sentido que la 
problemática de estudio no es posible abordarla de forma aislada o caso a caso (sitio por 
sitio), sino en el contexto espacial en cual está inmersa (Aliste 2002), es decir, a través de 
un enfoque metodológico que permita la comparación de los sitios a partir de un conjunto 
de indicadores susceptibles de ser medidos en cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 El concepto de parque urbano aquí utilizado corresponde al señalado en el punto 2.1.4.  
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2.3 EL ÁREA DE ESTUDIO  
 
Conforme al catastro7 de sitios eriazos definidos para la construcción de parques urbanos en 
el Gran Santiago, se tiene que son los sitios ubicados en las comunas de Quilicura, Cerro 
Navia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Puente Alto, los  que son objeto de estudio (mapa 
4).     

 
Mapa 4. Área de estudio 

 
 

a. Sitio eriazo parque Ciudad del Trabajador 
 
El sitio eriazo parque Ciudad del Trabajador (mapa 5) posee una superficie aproximada de 
8,4 hás., y se encuentra ubicado hacia la parte norte de la comuna de Quilicura (mapa 4). Si 
bien es cierto se localiza dentro del límite urbano de la comuna, dado por el PRMS, aún se 
tiene en sus inmediaciones paños agrícolas que permiten señalar la existencia de un proceso 

                                                 
7 Sobre la selección de los sitios a evaluar, véase el planteamiento metodológico y los resultados del punto 
7.1.  
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de urbanización más bien reciente hacia esos sectores de la comuna. En contraste, y hacia el 
sur de Av. Lo Marcoleta, se aprecia un grado de consolidación urbana mucho mayor.  
 
La accesibilidad al sitio desde el centro de la comuna, está dada por la calle Santa Luisa y 
su continuación, Gral. San Martín, hacia el sur de Av. Lo Marcoleta. Hacia el poniente del 
sitio es el eje vial Rigoberto Jara el que permite una mayor conexión, mientras que hacia el 
oriente la conexión está dada por Av. Lo Marcoleta.  
 

Mapa 5. Emplazamiento general del sitio eriazo parque Ciudad del Trabajador 

 
 
En la figura 1 se tiene una vista general del sitio (desde el borde poniente), teniendo como 
fondo el cerro San Ignacio (890 m.s.n.m.) que sirve de límite con las comunas de 
Huechuraba y Colina. Se trata de una superficie de terreno relativamente plana y en la que, 
aun cuando no ha sido habilitada como tal para el desarrollo de actividades recreativas 
(parque urbano), se encuentra en funcionamiento una Media Luna que ocupa una mínima 
parte del sitio y que, en otrora el carácter agrícola de la comuna, satisface la necesidades de 
recreación de al menos una parte de la población comunal.     
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Figura 1. Vista general del sitio eriazo parque Ciudad del Trabajador 

 
        Fuente fotografía: el autor. 
 

b. Sitio eriazo parque La Hondonada 
 
El sitio eriazo parque La Hondonada (mapa 6) posee una superficie aproximada de 25,5 
hás., y se encuentra ubicado hacia el poniente de la comuna de Cerro Navia (mapa 4). 
Puesto que presenta un emplazamiento periférico, se encuentra prácticamente en el límite 
con la comuna de Pudahuel, el cual está dado por la Av. José Joaquín Pérez. El uso de suelo 
predominante (mapa 6) es el residencial, salvo el área norponiente en donde se aprecia un 
uso de suelo agrícola, aun cuando dichos suelos, de acuerdo al plan regulador comunal, han 
sido planeados para un uso residencial e industrial.     
 
Como se observa en la figura 2, se trata de un terreno de topografía irregular, existiendo 
una suerte de depresión en su parte central —que corre en sentido longitudinal al sitio—, la 
cual habría correspondido a un brazo del río Mapocho y cuya profundidad promedio es de 6 
mts. (Municipalidad de Cerro Navia 2002). No obstante la existencia de esta irregularidad 
en la topografía del terreno, acentuada por la extracción de áridos para la construcción del 
aeropuerto Arturo Merino Benítez (Municipalidad de Cerro Navia 2002), hacia los 
márgenes sur y norte de la depresión se tiene una topografía relativamente plana y que es en 
donde se planea la implementación del parque urbano (figura 3). Hay que señalar que esta 
depresión central de La Hondonada, ha sido planeada como parte de la red de colectores de 
aguas lluvias de las comunas de Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel y, por su puesto, Cerro 
Navia.   
 
En la figura 3, y como hitos geográficos de importancia posibles de observar desde el sitio, 
se tiene el cerro Colorado (711 m.s.n.m.) y el cerro Renca (903 m.s.n.m.). En lo que 
respecta a la accesibilidad al sitio, la Av. La Estrella permite conectar tanto los sectores que 
están hacia la parte norte del sitio (Cerro Navia) como hacia la parte sur (Pudahuel). 
Serrano y Federico Errázuriz, por su parte, permiten la conexión con la comuna de 
Pudahuel; mientras que la Av. José Joaquín Pérez, dado su rol de eje vial estructurante y 
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además de límite físico entre ambas comunas, actúa, al igual que Av. la Estrella, como una 
de las principales vías de conexión hacia el sitio.     
 

Mapa 6. Emplazamiento general del sitio eriazo parque La Hondonada 
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Figura 2. Vista general del sitio eriazo parque La Hondonada 

 
        Fuente fotografía: el autor. 
 

Figura 3. Vista parcial del sitio eriazo parque La Hondonada 

 
       Fuente fotografía: el autor. 
 

c. Sitio eriazo parque André Jarlan (etapa 2 y 3) 
 
El sitio eriazo parque André Jarlan (etapa 2 y 3, mapa 7), ubicado en la comuna de Pedro 
Aguirre Cerda (mapa 4), posee una superficie aproximada conjunta de 22,1 hás., que más la 
etapa 1, ya habilitada como parque urbano, suma un total de 33,1 hás. Dicho terreno 
correspondió al vertedero La Feria, utilizado para depositar los residuos sólidos de la 
ciudad de Santiago entre 1977 y 1984, quedando abandonado hacia fines de los años 
ochenta (MINVU 2002a). Las labores de sellado y reinserción, necesarias para la 
recuperación de estos terrenos, dado que se localizan en medio áreas residenciales de 
población de escasos recursos, sólo fueron posibles a partir de 1993 tras un estudio 
encargado a la Universidad Católica de Valparaíso por el SERVIU (MINVU 2002a).  
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Mapa 7. Emplazamiento general del sitio eriazo parque André Jarlan 

 
 

Hacia 1997 se logra concretizar la implementación o construcción del Parque André Jarlan 
(etapa 1) mediante los recursos del PPU. En cuanto a las otras 2 etapas, éstas aún se 
encuentran inconclusas, es decir, los terrenos continúan eriazos. Hay que señalar sin 
embargo, que la etapa 3 se encuentra en diseño, siendo el organismo técnico encargado de 
la revisión del proyecto el SERVIU Metropolitano a través del Departamento de Parques 
Urbanos.    
 
Ambos sitios eriazos (André Jarlan etapa 1 y 2) no presentan mayores irregularidades en su 
topografía, correspondiendo a suelos de una pendiente relativamente plana. En las figuras 4 
y 5 es posible apreciar esto claramente. Como hito geográfico de relevancia, se tiene en 
ambas figuras el abandonado edificio del hospital que quedó a medio camino en su 
construcción (en Ángel Guarello con Av. Club Hípico, mapa 7 y figura 5). 
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Sobre la accesibilidad al sitio, se tiene dos ejes viales estructurantes: Av. Clotario Blest, 
que permite una conexión hacia el sitio desde el área norte y sur; y por la Av. Salesianos, en 
lo que dice relación con la conexión desde el poniente u oriente. 
 

Figura 4. Vista general del sitio eriazo parque André Jarlan (etapa 2) 

 
        Fuente fotografía: el autor. 
          

Figura 5. Vista general del sitio eriazo parque André Jarlan (etapa 3) 

 
       Fuente fotografía: el autor. 
 

d. Sitio eriazo parque Quebrada de Macul Norte 
 
El sitio eriazo parque Quebrada de Macul Norte (mapa 8), límite establecido por el cauce 
principal de la quebrada, posee una superficie aproximada de 9,1 hás., que en conjunto a la 
etapa del parque ya habilitada (Quebrada de Macul Sur) suma un total de 23,1 hás. Con un 
emplazamiento periférico, hacia la parte norte de la comuna de La Florida (mapa 4), está 
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prácticamente en el límite con la comuna de Peñalolén, límite físico dado por Av. 
Departamental.    
 

Mapa 8. Emplazamiento general del sitio eriazo parque Quebrada de Macul Norte 

 
 

Desde un punto de vista físico, el sitio se encuentra emplazado en el pie de monte de 
Macul, situándose en la parte distal del cono de deyección de la Quebrada de Macul 
(Araya-Vergara 1999). Se trata del área del glacis de derrame del cono (entre Av. Las 
Perdices y Tobalaba), caracterizada por la existencia de materiales generalmente finos, 
siendo la pendiente del terreno casi plana (2º). En las figuras 6 y 7, aguas abajo y aguas 
arriba del cauce principal respectivamente, se deja ver la topografía relativamente plana 
antes descrita.  
 
Tratándose de una de las áreas de impacto directo del aluvión de la Quebrada de Macul, 
hacia 1997 se realizaron trabajos de recuperación del área (ejecución de obras civiles y 
construcciones menores en la ribera sur de la Quebrada), construyéndose entre 1998 y 1999 
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una serie de cruces peatonales, además de arborizar e implementar dos canchas de fútbol en 
la ribera sur (MINVU 2002a).  
 

Figura 6. Vista aguas abajo del sitio eriazo parque Quebrada de Macul Norte 

 
   Fuente fotografía: el autor. 
 

Figura 7. Vista aguas arriba del sitio eriazo parque Quebrada de Macul Norte 

 
 Fuente fotografía: el autor. 
 

Si bien es cierto en el área ubicada al norte del sitio (en el cuadrante conformado por Av. 
Tobalaba y Av. Departamental) aún existen suelos de uso agrícola, el uso de suelo 
predominante es el residencial (mapa 8). En relación a la accesibilidad al sitio, los 
principales ejes conectores son María Angélica por el sur; Av. Departamental por el Norte; 
Av. Las Perdices por el Oriente; y Av. Tobalaba por el poniente. Algunos hitos geográficos 
de relevancia corresponden al canal Las Perdices y Tobalaba, al poniente y oriente del sitio 
respectivamente; y el contrafuerte cordillerano de Los Andes (figura 7). 
 



Evaluación  territorial  de sitios eriazos definidos para la implementación de parques urbanos en el Gran Santiago 
 
 

 32

e. Sitio eriazo parque La Cañamera 
 
El sitio eriazo parque La Cañamera (mapa 9) posee una superficie aproximada de 8,4 hás., 
que en conjunto con la parte ya habilitada como parque, suma un total de 13 hás. Tiene un 
emplazamiento periférico, localizándose en el área surponiente de la comuna de Puente 
Alto (mapa 4).  
 

Mapa 9. Emplazamiento general del sitio eriazo parque La Cañamera 

 
 
El terreno sobre el que se proyectó la etapa ya habilitada del parque y la etapa eriaza, objeto 
del proceso de evaluación, correspondió al vertedero La Cañamera, el cual recibía los 
residuos sólidos de las comunas del área sur de Santiago. Sólo la etapa ya habilitada como 
parque ha sido objeto de labores de sellado, mientras que el terreno eriazo aún presenta 
vestigios de lo que en otrora fue su uso como vertedero (figura 8).    
 
El uso de suelo predominante en las inmediaciones del sitio es el residencial, aun cuando 
existen suelos de uso agrícola hacia el área sur del sitio, los que de acuerdo al plan 
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regulador comunal han sido planeados como residenciales. La accesibilidad al sitio está 
dada por los ejes viales Juanita, Sargento Menadier y La Lechería.  
 

Figura 8. Sitio eriazo parque La Cañamera: perfil de suelo 

 
        Fuente fotografía: el autor. 
 

En la figura 9, mientras tanto, se tiene una vista general del sitio eriazo La Cañamera. Se 
trata de una superficie de terreno relativamente plana, apreciándose un cierto acolinamiento 
debido al depósito de residuos sólidos. Como hito geográfico de relevancia, se observa, 
tanto en el mapa 9 como en la figura 9, el cerro Cabras de San Miguel (736 m.s.n.m.). 
 

Figura 9. Vista general del sitio eriazo parque La Cañamera 

 
       Fuente fotografía: el autor. 
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3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar las condiciones territoriales de los sitios eriazos que han sido definidos por los 
Instrumentos de Planificación Territorial para la construcción de parques urbanos en el 
Gran Santiago, a objeto de jerarquizar la implementación de éstos. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Establecer las comunas donde existen sitios eriazos definidos para la implementación 

de parques urbanos en el Gran Santiago y localizar dichos sitios. 
 
• Determinar el área de influencia teórica que tendrían los parques urbanos a 

implementarse en dichos sitios eriazos. 
 
• Caracterizar las condiciones territoriales de los sitios eriazos donde se construirán los 

parques urbanos, es decir, la componente física, demográfica, socioeconómica, 
locacional y de gestión.   

 
• Evaluar las condiciones territoriales de los sitios eriazos, a fin de poder priorizar las 

necesidades de implementación de los parques urbanos.  
 
4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Dado el emplazamiento territorial que poseen los sitios eriazos definidos para la 
implementación de parques urbanos en el Gran Santiago, es posible establecer la existencia 
de diferencias significativas en cuanto a las necesidades de implementación que éstos 
tienen.    
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5. MARCO TEÓRICO 
  
5.1 EL MEDIO AMBIENTE 
 
El medio ambiente como concepción sistémica de elementos naturales, construidos y 
sociales, constituye un soporte de vida. Esta concepción da cuenta de las interrelaciones 
que se producen entre sus elementos constitutivos. Por consiguiente, las acciones generadas 
en cualquiera de sus esferas van a repercutir de forma directa o indirecta en sus condiciones 
de funcionamiento global.  
 
En el medio ambiente urbano, como resultado de la relación hombre-medio, y como 
expresión territorial de ésta, también se establecen interrelaciones entre los elementos o 
esferas que la componen. El impacto de las acciones sobre el medio ambiente, tiene 
respuestas que se manifiestan de forma cuantitativa y/o cualitativa. 
 
En este punto se aborda el concepto de medio ambiente, el desarrollo sostenible, la calidad 
de vida y calidad ambiental, para luego dar paso al análisis del medio ambiente urbano y la 
ciudad, al ser éste el espacio sobre el cual se desarrolla esta investigación y debido a las 
conexiones que indudablemente existen entre estos conceptos.  
 
5.1.1 La Noción de Sistema y Medio Ambiente 
 
La Teoría General de Sistemas “…trata de las propiedades y de las leyes de los sistemas…” 
(Bolos i Capdevilla 1992: 31). Un sistema puede ser definido como un modelo consistente 
en un conjunto de elementos en interacción (Bolos i Capdevilla 1992; Bertanlanffy 1976 en 
Novo 1997), con entradas y salidas de energía (Bolos i Capdevilla 1992). 
 
Segado et. al (1996) plantea que la noción de sistema no sólo debe contemplar un conjunto 
de elementos en interacción, sino además una serie de rasgos básicos y necesarios para su 
entera comprensión. Dichos rasgos son:   
 

a. La visión global inherente al mismo. 
 
b. Interrelación dialéctica existente entre los distintos elementos, atributos y relaciones 

definidas. 
 

c. En relación al punto anterior, se tiene la historicidad de un sistema, es decir, el 
estado del sistema en un momento dado va a venir explicado por la dinámica 
histórica seguida por el sistema, aunque dicho estado estará definido por la 
descripción del sistema y de sus interrelaciones para el momento temporal concreto 
de referencia. 

                     
Esta serie de elementos teóricos referentes a la noción de sistema, caracterizan la visión que 
hoy en día se tiene respecto del medio ambiente, a pesar de que como bien lo plantea Aliste 
(2000), el concepto es abordado con distintos enfoques e interpretaciones.  
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En un plano científico y académico (Gómez Orea 1999; Romero et. al 1996), el 
acercamiento al medio ambiente debe hacerse desde una perspectiva sistémica. En tal 
sentido, Gómez Orea (1999: 35) define el medio ambiente como un “…sistema constituido 
por elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y éticos que interactúan 
entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando la forma, el 
carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos”.      
  
Romero et. al (1996: 87), en un acercamiento al territorio, se refiere a éste como “el soporte 
espacial sobre el cual se asientan las actividades humanas y es, en primer lugar, una síntesis 
que reproduce cabalmente el concepto de medio ambiente. En una expresión más detallada, 
se trata del llamado Geosistema o conjunto de elementos e interacciones que asocian a la 
atmósfera, hidrósfera, bióesfera y geósfera y a todas estas esferas con la sociósfera…”. 
 
La definición del medio ambiente no acaba en interpretaciones de carácter científico y 
académico. Desde el punto de vista normativo chileno, la Ley de Bases del Medio 
Ambiente (1994), en su artículo 2º, también se refiere al medio ambiente como sistema, al 
definirlo como un “sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y 
desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.  
 
Ambos enfoques reconocen la existencia de un conjunto de elementos en interacción, en un 
contexto de globalidad. Esta visión sistémica del medio ambiente permite situar un 
problema ambiental en un marco de análisis global, es decir, como parte de la interacción 
de factores concurrentes en un espacio y un tiempo dados y, en relación con problemas y 
contextos más amplios, relacionados a través de una intrincada trama de relaciones (Novo 
1997).   
 
De esta forma, aun cuando desde la perspectiva sistémica un problema ambiental sea uno, 
dada su extensión y complejidad se hace necesario descomponer y recomponer el sistema 
objeto de estudio (Novo 1997). Sobre esto, Segado et. al (1996) plantea que la definición de 
todo sistema es arbitraria, pues a la vez que éste constituye un sistema, también puede ser 
concebido como subsistema. Esta propiedad del enfoque sistémico permite tener una visión 
más amplia o reducida de la problemática ambiental, según el nivel de extensión y 
complejidad que ésta presente (Segado et. al 1996; Racionero 1986).    
 
Tal como lo plantea Novo (1997), el hecho de adoptar una visión sistémica de los 
problemas ambientales, permite abordar dichos conflictos bajo un enfoque relacional y no 
de objetos aislados, lo que constituye una de sus mayores virtudes. Asimismo Mitchell 
(1997), en relación a la gestión del medio ambiente, advierte las bondades del enfoque 
sistémico, y más específicamente ecosistémico, en relación a su esencia integrada, 
comprensiva y holística.  
 
Cabe destacar que el acercamiento hacia el medio ambiente es de carácter antropocéntrico, 
lo que ha llevado a la incorporación de elementos de las ciencias de la naturaleza y de las 
ciencias sociales, en la búsqueda de un marco de intervención geográfico más amplio y un 
enfoque multi e interdisciplinar (Gómez Orea 1999).    
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5.1.2 Desarrollo Sostenible, Calidad de Vida y Calidad Ambiental   
 
En 1987 aparece el término desarrollo sostenible —difundido por la Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y Desarrollo o Comisión Brundtland (Mitchell 1997)— siendo definido 
como aquel que cubre las necesidades de la generación presente sin comprometer las 
necesidades de las generaciones futuras, estando fundado en los principios de equidad inter-
generacional, equidad intra-generacional y responsabilidad transfronteriza (Haughton y 
Hunter 1994). El concepto es evidentemente antropocéntrico, estando presidido por dos 
ideas centrales (Mitchell 1997): 
 

a. Necesidades: la prioridad esencial es cubrir las necesidades de la población que vive 
en la pobreza. 

 
b. Las limitaciones que impone el medio ambiente para satisfacer las necesidades 

actuales y futuras para una sociedad y una tecnología dadas.  
 
Sin embargo, como señala Borja y Castells (1997) y Wood (1993) en Mitchell (1997), el 
concepto de desarrollo sostenible se destaca por una clara ambigüedad, lo cual puede ser 
visto como una limitación o bien como algo que favorece su adaptación a situaciones 
específicas. Lo que sí parece estar claro, es que el desarrollo sostenible, dadas sus 
diferentes dimensiones, debe enfatizar el desarrollo como incremento de la riqueza 
material, como aumento de la calidad de vida y la reproducción de las condiciones sociales, 
materiales e institucionales (Borja y Castells 1997).  
 
Para muchos, según Friedmann (1997), sostenible sugiere una calidad del ambiente natural 
o, para colocarlo en el hábitat humano, la calidad del espacio vital de la gente. Ambos 
conceptos, calidad del ambiente y calidad de vida, son indisociables (Gómez Orea 1999). 
En este sentido, la problemática de la sostenibilidad ambiental, según Borja y Castells 
(1997), se encuentra ligada a los procesos históricos de urbanización y desarrollo, 
caracterizados por el despilfarro de los recursos para la organización urbana y la 
explotación de los ecosistemas. 
 
Aun cuando sea complejo poder plantear de forma objetiva lo que se entiende por calidad 
de vida, existen una serie de enfoques que pueden servir de base para su entendimiento. 
Uno de ellos es el planteado por Harries y Norris (1986) en Aliste (2000). Estos autores 
abordan la calidad de vida desde un enfoque funcional, con el reconocimiento del medio 
ambiente físico y socioeconómico. En un estudio de la calidad de vida de las áreas 
metropolitanas de Estados Unidos, Harries y Norris definen un conjunto de indicadores de 
calidad de vida para el medio ambiente socioeconómico y físico que inciden en ésta: 
 

a. Indicadores socioeconómicos de la calidad de vida: proceso democrático, 
participación ciudadana, salud, opciones, vivienda, seguridad o estabilidad 
económica, educación, planificación territorial, costo de la vida y oportunidades 
económicas. 
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b. Indicadores físicos de la calidad de vida: uso del territorio, contaminación 
atmosférica, contaminación acuática, recursos recreacionales, contaminación por 
ruidos, residuos sólidos, tiempo y clima y servicios.    

   
En un enfoque integrado, Gómez Orea (1999) establece que la calidad de vida de un 
individuo está determinada por tres componentes: nivel de renta, condiciones de vida y 
trabajo y calidad ambiental. Una de las características de este enfoque, es que reconoce un 
peso distinto de estos tres componentes, según momento y lugar, puesto que los problemas 
y aspiraciones de las sociedades son cambiantes en el tiempo y en el espacio. Este modelo 
muestra una imagen simplificada de la realidad, cuyos componentes son descritos a 
continuación: 
 

a. Nivel de renta. En sociedades donde las necesidades básicas —alimento, vivienda, 
vestido, sanidad, educación— distan mucho de ser satisfactorias, el factor 
económico es percibido como condición necesaria,  exclusiva, de acceder a ellas, 
sin embargo, en sociedades donde el nivel de renta ha permitido superar 
mayoritariamente tales necesidades, se incrementa progresivamente el peso de otros 
factores en la calidad de vida, tales como defensa de las conquistas sociales, 
sacrificio de los ingresos por una mejor calidad ambiental, etc. 

 
b. Condiciones de vida y trabajo. La primera se encuentra asociada a la posibilidad de 

gozar de aquellos atributos que suelen caracterizar a las sociedades democráticas: 
garantías de libertad, participación en la sociedad, igualdad de oportunidades, 
igualdad ante la justicia, acceso a la educación, seguridad ciudadana, seguridad 
social, disponibilidad y acceso a los equipamientos y servicios públicos, etc. Las 
condiciones de trabajo se refieren al ambiente físico: ruido, contaminación, 
temperatura, iluminación, etc., y psicológico: consideración, información, 
participación, capacidad de iniciativas, etc.  

 
c. Calidad ambiental. Se refiere al grado de conservación de los ecosistemas, de la 

biodiversidad y del paisaje, a la pureza del aire, a la cantidad y calidad del agua, al 
estado y limpieza del suelo y a las condiciones de la escena urbana. La calidad 
ambiental depende del comportamiento de los agentes socioeconómicos. En la 
medida en que la sociedad posee un mayor nivel de renta y mejores condiciones de 
vida, más personas estarán dispuestas a buscar el mejoramiento de la calidad 
ambiental.          

 
Los dos conceptos, calidad de vida y calidad ambiental, deben procurarse en post de lograr 
un desarrollo sostenible. A juicio de Gómez Orea (1999), y ligado al enfoque integrado, 
cualquiera sea la actividad a desarrollar, ésta debe estar ambientalmente integrada, aun 
cuando esté orientada en mayor o menor medida a una de las tres componentes 
establecidas.    
 
5.1.3 Medio Ambiente Urbano y Ciudad 
 
Las interrelaciones hombre-medio ambiente constituyen un proceso dinámico, mediante el 
cual se realiza la adaptación de un grupo social a un ambiente dado. El grupo social se 
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inserta en la dinámica natural, estableciéndose un proceso de interrelaciones recíprocas, que 
llevan a la naturaleza a buscar nuevos equilibrios (Bifani 1999). Así, surge el medio 
ambiente urbano como resultado de la inserción de un grupo social a un ambiente dado.  
 
De acuerdo a Haughton y Hunter (1994), el medio ambiente urbano es una mezcla 
complejamente estructurada y ricamente texturizada de las dimensiones naturales, 
construidas, económicas, sociales y culturales. Posee componentes naturales (aire, agua, 
tierra, clima, flora y fauna), construidos (fábrica de oficios, infraestructura y espacios 
abiertos) y sociales (incluyendo los aspectos menos tangibles como la calidad de amenidad 
y estética, estilos arquitectónicos, patrimonio, y los valores, comportamientos, leyes y 
tradiciones de la comunidad residente). 
 
El medio ambiente urbano es un sistema abierto y dependiente, que interactúa con el medio 
ambiente y la economía del hinterland de la ciudad, el que ha llegado a ser más global que 
regional (Haughton y Hunter 1994). Es decir, existen interrelaciones del medio urbano con 
su entorno, al constituir un sistema abierto. 
 
Los asentamientos humanos, como una de las expresiones territoriales del medio ambiente 
urbano, constituyen un hábitat transformado por la acción del hombre, y desempeñan una 
serie de funciones específicas dentro del sistema social, económico, político y cultural, lo 
que deja entrever un sistema de organización espacial resultante del proceso de desarrollo 
histórico del sistema social en su interrelación con el medio natural (Bifani 1999). 
 
La ciudades, en tanto asentamientos humanos, “…son ecosistemas dependientes de los 
intercambios con el exterior del territorio que ocupan, y para su funcionamiento necesitan 
tener garantizada la aportación de suministros externos, su distribución y utilización 
interna, y la expulsión posterior de productos y residuos” (Borja y Castells 1997: 195).  
 
Para Bifani (1999) la ciudad constituye la forma residencial adoptada por aquellos 
miembros de la sociedad cuya presencia no es requerida en el lugar de producción y que 
pasan a desarrollar funciones específicas más relacionadas con el proceso de absorción del 
excedente y su realización, mientras que para Haughton y Hunter (1994) la ciudad es una 
forma única de medio ambiente natural, construido y cultural, caracterizada por la 
existencia de propiedades distintivas, como lo son la existencia de islas de calor, túneles de 
vientos y efectos en la inversión del aire, contaminación, transformación del sitio 
extracción de materiales de áreas circundantes, aumento de las enfermedades sociales, 
interacción entre agentes contaminantes, etc.  
 
El acercamiento al medio ambiente urbano a través de las tres definiciones de ciudad 
citadas, da cuenta de su complejidad y diversidad, en cuanto a cómo éste es concebido. Los 
tres enunciados, aunque si bien presentan enfoques relativamente distintos, logran una clara 
complementación al estar referidos al medio ambiente urbano como un sistema abierto, en 
donde interacciona el medio natural, construido y social. 
 
De esta forma, y como advierte Haughton y Hunter (1994: 5), “es a un nivel urbano donde 
muchos problemas ambientales tienen su origen y donde se expresan más intensamente. 
Las ciudades continúan su crecimiento, el de la proporción de la población que vive en ellas 
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y el nivel de vida de éstas”. En tal sentido, y según Berg (1990) en Haughton y Hunter  
(1994), las ciudades no son sustentables. Esto se debe a la dependencia existente de fuentes 
de recursos que disminuyen rápidamente. Escudero y Gross (1996), en relación a los 
problemas ambientales que aquejan al medio ambiente urbano, han elaborado un listado de 
ellos dentro de los cuales cabe destacar la contaminación hídrica, atmosférica y de la 
litosfera, escasez de vivienda y hacinamiento residencial, servicio de transporte público 
ineficiente, urbanización de suelos agrícolas escasos, falta y mala distribución de las áreas 
verdes, etc. 
 
Según Bifani (1999), y desde una perspectiva espacial, la relación medio ambiente-grupo 
social se manifiesta en los países en vías de desarrollo por grandes concentraciones 
urbanas, generalmente costeras, marginalización progresiva y creciente, y problemas 
ambientales asociados a una mayor presión que los grupos sociales realizan sobre el medio 
ambiente. De igual forma, el acelerado proceso de urbanización que advierte Bifani (1999: 
192) “…dificulta el proceso de desarrollo planificado en la medida que se obliga a desviar 
recursos… inversiones que, por lo demás, se manifiestan incapaces de seguir el ritmo de 
urbanización…”.  
 
Mc Harg, en Racionero (1986), y desde una perspectiva ecológica, establece que la ciudad 
es uno de los ecosistemas más complicado que ha producido la naturaleza. Así, cualquier 
sistema urbano debería poseer las siguientes condiciones ecológicas para seguir 
evolucionando (tabla 3):   
 

Tabla 3. Características de un ecosistema 
En retrogresión: enfermo  En evolución: sano 
Simplicidad Complejidad 
Uniformidad Diversidad 
Independencia (autarquía) Interdependencia (simbiosis)  
Inestabilidad (gran variación) Estabilidad (estado estacionario) 
Bajo número de especies Alto número de especies 
Alta entropía Baja entropía 

                                 Fuente: Mc Harg (1967) en Racionero (1986). 
 
A partir del enfoque de la sostenibilidad ambiental, Borja y Castells (1997) han planteado 
que la organización del espacio urbano y de las actividades que se desarrollan en éste, se 
deben llevar a cabo en condiciones adecuadas a la habitabilidad de sus habitantes. Es decir, 
se debe incluir la dimensión temporal —asegurar las condiciones de habitabilidad a las 
generaciones futuras— y la dimensión espacial, sin comprometer la sostenibilidad de sus 
diversos ámbitos de influencia, ya sea local o global, contemplando además el 
funcionamiento agregado de ciudades. En esto se reconocen los principios que fundan el 
desarrollo sostenible (equidad inter-generacional, equidad intra-generacional y 
responsabilidad transfronteriza), y que desde una visión ecosistémica, deberían guiar la 
evolución del medio ambiente urbano. 
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5.2 LA ORDENACIÓN TERRITORIAL COMO FUNDAMENTO PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO  

 
El ordenamiento del territorio aparece como una necesidad en la búsqueda del equilibrio 
territorial. Sus aproximaciones, hechas desde diversas áreas del conocimiento, tienden a 
poseer ciertos sesgos conceptuales y metodológicos. Sin embargo, se reconocen aspectos 
comunes que hacen de la disciplina un instrumento de carácter transversal. 
 
La ordenación territorial, como disciplina, posee elementos teóricos y metodológicos que 
permiten orientar la distribución y organización espacial de las actividades sobre el 
territorio. La asignación de usos al territorio se hace mediante la definición de ciertos 
criterios que permiten establecer la capacidad de acogida del territorio. Se busca alcanzar 
metas que surgen de los objetivos que persigue el proceso de ordenación territorial. 
  
En este punto se abordará el ordenamiento territorial como disciplina, y se establecerá su 
utilidad para el ordenamiento de las actividades en el territorio.       
     
5.2.1 Aproximaciones Conceptuales a la Ordenación Territorial 
 
La ordenación del territorio es una disciplina nueva y con contenidos no muy bien 
acotados, dada las diferentes interpretaciones que ha recibido y que continuará recibiendo 
(Pujadas y Font 1998). Esta expresa un concepto muy amplio, por lo que resulta difícil 
poder reducirla a los términos de una definición precisa (Gómez Orea 2002). Sin embargo, 
y como menciona Gómez Orea (2002), sus diversas definiciones siempre giran en torno a 
tres elementos: las actividades humanas, el espacio en que se ubican y el sistema que entre 
ambos configuran, aun cuando su carácter interdisciplinar arroja definiciones provenientes 
desde los más diversos campos del conocimiento que intervienen en ella (económico, 
urbanístico, ruralista y conservacionista). 
 
En este sentido, es posible advertir una serie de definiciones que difícilmente pueden 
resultar totalmente satisfactorias (Pujadas y Font 1998). De acuerdo a Saenz de Buruaga (en 
Pujadas y Font 1998: 11), el ordenamiento territorial “es el estudio interdisciplinario y 
prospectivo de la transformación óptima del espacio regional, y de la distribución de esta 
transformación y de la población total entre núcleos urbanos con funciones y jerarquías 
diferentes, con vistas a su integración en áreas supranacionales”. La Carta Europea de 
Ordenación del Territorio (en Pujadas y Font 1998: 11), ha definido la ordenación territorial 
como “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas 
de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una 
política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un 
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un 
concepto rector”. 
 
Según Gómez Orea (2002: 30), la “ordenación del territorio puede interpretarse como la 
proyección en el espacio de las políticas económica, social, cultural y ambiental de una 
sociedad, y el sistema territorial, como el resultado de aquellas”, mientras que para Silva 
(1999), la definición del ordenamiento territorial tiene que ver con el concepto de 
habilitación o adecuación para cumplir con determinados objetivos del desarrollo. Gastó y 
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Rodrigo (1997: 1) definen el ordenamiento del territorio como “un instrumento que permite 
articular, en base a objetivos económicos, sociales y ecológicos, a la sociedad con el ámbito 
donde ésta se desarrolla”.   
 
Del conjunto de definiciones enunciadas es posible apreciar ciertos aspectos comunes, y 
que dicen relación con el enfoque transversal de la disciplina, sin embargo, y como lo 
destaca Allende (en Pujadas y Font 1998), existe un confusionismo derivado de los 
múltiples enfoques con los cuales se enfrenta el ordenamiento territorial, situación también 
advertida por Gómez Orea (2002) al referirse a los diversos campos del conocimiento 
mediante los que se aborda el ordenamiento del territorio.  
 
Tal vez, y como una forma de poder sintetizar las diversas definiciones del ordenamiento 
territorial, Zoido (en Pujadas y Font 1998) plantea que aunque la semántica de esta 
expresión sea amplia, y con aplicaciones espaciales en todas las escalas espaciales, su 
evolución parece ir consolidándola como una política de planificación física, referida a los 
hechos que poseen un valor estructurante en los territorios, reconociéndose así su carácter 
eminentemente espacial.    
 
5.2.2 El Ordenamiento de las Actividades en el Territorio 
 
Dado que el ordenamiento del territorio se enfrenta desde diversas disciplinas, cada una de 
éstas le entrega al proceso de ordenamiento una impronta particular. Sin embargo, este 
debiera de hacerse bajo un modelo n-dimensional que considere la relación sociedad-
naturaleza, la definición del espacio de solución, la escala de trabajo, el uso múltiple del 
territorio, el medio ambiente y la calidad de vida (Gastó en Gastó y Rodrigo 1997). En tal 
sentido, son insoslayables tres interrogantes básicas en la ordenación del territorio (Pujadas 
y Font 1998): 
 

a. ¿Qué se ha de ordenar? 
 
b. ¿Para qué se ha de ordenar? 

 
c. ¿Cómo se ha de ordenar? 

 
En relación a la primera interrogante, se debe tener en consideración que “son innumerables 
las variables que participan en la ordenación del territorio correspondientes para cada 
jerarquía (escala), y el interés que represente cada variable dependerá de la identificación 
del problema y del planteamiento de los objetivos a resolver en el nivel jerárquico del 
territorio” (Urrutia en Gastó y Rodrigo 1997: 15).  
 
Respondiendo a esta interrogante, lo que se ha de ordenar son los usos del suelo en el 
territorio, a efecto de asignar usos específicos y diferenciados al territorio. Tales usos están 
ligados a las actividades que el conjunto de la sociedad estima como necesarias de acuerdo 
a su contexto histórico-temporal, actividades que de acuerdo a Segado et. al (1996) pueden 
definirse como todo proceso de transformación material, espacial o temporal, de un recurso. 
Al respecto, y según estos mismos autores, el territorio puede ser considerado como sujeto 
y objeto de la actividad humana; sujeto en tanto soporte básico del desarrollo social (dadas 
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sus características), y objeto dada la capacidad transformadora que posee la sociedad al ser 
parte del territorio. El qué se ha de ordenar viene determinado por las actividades humanas 
que se pretenden asignar al territorio, el espacio en que se ubican dichas actividades y el 
sistema que ambos configuran (Gómez Orea 2002). 
 
Hermansen (1977) destaca la demanda de espacio como uno de los factores básicos que 
influyen sobre la organización espacial. Las diversas actividades humanas que se 
desarrollan sobre el espacio geográfico, requieren de éste como un insumo necesario para la 
producción y el consumo, distinguiendo actividades que utilizan el espacio y aquellas que 
lo usan. La diferencia principal entre ambas, es que para aquellas que lo utilizan, el espacio 
es un input esencial para el desarrollo de tales actividades (como por ejemplo la agricultura, 
forestación, pesca, caza y recreación), mientras que las actividades que usan el espacio 
requirieren de cierta cantidad de éste, pero en un ámbito más limitado (actividades ligadas 
al sector secundario y terciario de la economía). Los diferentes usos que se definan para el 
territorio quedan por tanto supeditados al tipo de actividades y al espacio geográfico en el 
cual se van a desarrollar, y a la disponibilidad y limitaciones que éste mismo presente. 
 
En relación al para qué se ha de ordenar, Pujadas y Font (1998) hacen referencia a los 
objetivos y fines que se propone la ordenación territorial. Los objetivos son hacia dónde se 
alcanzan los esfuerzos para lograr una meta dada. Éstos se formulan a objeto de establecer 
los propósitos o actividades que se deben llevar a cabo para alcanzar una meta dada (Gastó 
y Rodrigo 1997). El para qué se ha de ordenar, dice relación con la necesidad de impulsar 
el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida, proteger el medio natural, reducir los 
desequilibrios territoriales, etc.     
 
El cómo se ha de ordenar tiene que ver con los criterios de ordenación que han de permitir 
alcanzar los objetivos propuestos, y, con ello, las metas que han sido definidas. Pujadas y 
Font (1998) advierten que como criterio, debe tenerse siempre presente el carácter de bien 
escaso que posee el territorio, lo que en cierta medida complejiza la asignación de usos al 
territorio, por cuanto existen diversos y contrastados intereses por parte de los actores 
involucrados en el proceso de ordenación y toma de decisiones.  
 
De una manera más acotada y precisa, Gómez Orea (2002) plantea el ordenamiento 
territorial como la necesidad de identificar, distribuir, organizar y regular las actividades 
humanas en el territorio, en relación a ciertos criterios y prioridades. De esta manera, 
“…cabría hablar, por tanto, de ordenación de las actividades humanas en un territorio 
organizado para acogerlas, expresión que daría una idea más precisa de tal significado, y es 
equivalente a ordenación de los usos del suelo —que se usa en un sentido similar—, en 
cuanto éstos y aquellas están biunívocamente correlacionados” (Gómez Orea 2002: 29). 
 
Por otra parte, el desarrollo de las actividades humanas en el territorio responde a ciertas 
necesidades, las que según Gastó y Rodrigo (1997) pueden ser denominadas necesidades 
existenciales de la población. Éstas están agrupadas en cuatro clases. La primera de ellas se 
refiere a las necesidades del ser, las que son relativas a la vida, tal como lo es alimentación. 
La segunda corresponde a la necesidad de estar, referida a las condicionantes requeridas 
para la vida como lo es el hábitat, la protección de enemigos, de la temperatura, del viento, 
etc. La necesidad de estar, está referida también a las necesidades de espacio y lugar, lo que 
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deja de manifiesto los conceptos de utilización y uso del espacio, ya mencionados por 
Hermansen (1977). La tercera necesidad mencionada por Gastó y Rodrigo es el hacer. Este 
se refiere a las necesidades de laborar o no, de acuerdo a las circunstancias. La capacidad 
de hacer puede sobrepasar a las necesidades, con lo cual se genera un remanente de tiempo 
que puede ser destinado a otras actividades como el ocio. Por último, está la necesidad de 
tener, la que se relaciona con la satisfacción de los requerimientos referidos al ser, estar y 
hacer. 
 
Cabe destacar que “el territorio debe ser objeto de un especial cuidado por el mejor empleo 
de sus ventajas de localización y de recursos naturales, así como por su habilitación, de 
manera de acoger a la población adecuadamente, en una perspectiva de largo plazo” (Silva 
1999:187), para lo cual el ordenamiento territorial permite potenciar el desarrollo de cada 
uno de los sectores de la economía, minimizando conflictos de intereses entre los sectores y 
garantizando la sustentabilidad del proceso (Gastó y Rodrigo 1997). 
 
El enfoque transversal del ordenamiento territorial permite considerar todas y cada una de 
las variables que intervienen en la problemática de distribuir, organizar y regular las 
actividades humanas en el territorio, lo que se hace en post de conseguir un desarrollo 
armónico y equilibrado de tales actividades.      
 
5.3 ÁREAS VERDES EN EL MEDIO AMBIENTE URBANO 
 
El medio ambiente urbano es un sistema constituido por la interacción de elementos  
naturales, construidos, económicos, sociales y culturales (Haughton y Hunter 1994). 
Conforme a esto, y ya que todo sistema puede ser desagregado (Segado et al. 1996), se 
tiene el subsistema de áreas verdes.  
 
Este subsistema, compuesto por áreas verdes funcionales y complementarias (Pavez 1996), 
implica, necesariamente, la utilización de un espacio físico concreto, lo cual se logra a 
través del ordenamiento territorial, entendido éste como la identificación, distribución, 
organización y regulación de las actividades en el territorio (Gómez Orea 2002).   
 
Se tiene entonces que la existencia de áreas verdes en el medio ambiente urbano se asocia 
invariablemente a la calidad de vida, por cuanto éstas poseen un rol ambiental y social. 
Ambiental en tanto permiten mitigar muchos de los impactos del desarrollo (Nowak et al. 
1997), a saber: atemperan el clima, conservan la energía, bióxido de carbono y agua, 
mejoran la calidad del aire, disminuyen la escorrentía pluvial y las inundaciones, reducen 
los niveles de ruido y suministran el hábitat para la fauna silvestre. Social en tanto 
constituyen espacios idóneos para el desarrollo de actividades de recreación, esparcimiento 
y ocio.  
 
Como ha señalado Gómez Orea (1999), calidad de vida y calidad ambiental son 
indisociables, más aun cuando Friedmann (1997) sostiene que ello es lo que determina la 
calidad del espacio vital de las personas. Así, las áreas verdes, vistas desde la perspectiva 
de Harries y Norris (en Aliste 2000), son un recurso recreacional (como indicador físico de 
la calidad de vida), que influye además en la calidad ambiental (Gómez Orea 1999).          
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Por otra parte, la planeación de las áreas o espacios verdes, entendida como la necesidad de 
evaluación de tierras (según criterios de orden físico, ambientales, demográficos, etc.) a 
objeto de determinar aquéllas que son más o menos aptas para acoger dicho uso, reconoce 
aportes que van desde la ecología al urbanismo. Los diversos enfoques utilizados, con un 
mayor o menor sesgo disciplinario, buscan por sobre todo entender la problemática de la 
dotación de las áreas verdes en el medio urbano, desde una perspectiva integradora, es 
decir, relacionando el medio natural con el medio construido. 
 
En este punto se abordarán algunos enfoques teóricos y prácticos, sobre el planeamiento de 
espacios verdes en el medio urbano.  
  
5.3.1 La Planeación de las Áreas Verdes  
 
Ebenezer Howard sugirió en la Gran Bretaña del siglo XIX, la construcción de ciudades-
jardines con límites de población de 30.000 a 50.000 habitantes (Miller 1997). Dichas 
ciudades-jardines tomarían en cuenta las ventajas o bondades de vivir en la ciudad, con las 
de hacerlo en el campo o en el medio natural (Howard 1971). Este modelo teórico 
propuesto por Howard, consistía en la construcción de un jardín central y un parque central 
público con amplias zonas de recreo y fácil acceso para toda la población. También 
consideraba la existencia de un cinturón verde hacia las afueras de la ciudad que 
constituiría una gran avenida (suerte de circunvalación) alrededor de ésta.  
 
En el modelo es posible reconocer una clara intencionalidad en la búsqueda de un equilibrio 
entre el medio construido y natural, bajo una concepción evidentemente sistémica. Esto 
contrasta con lo señalado por Miller (1997: 85), en relación a que la forma tradicional en 
que se han planificado los espacios verdes “…ha sido la de localizar tierras sin desarrollo 
sobre un mapa o fotografía aérea y la designación de esas tierras como espacios verdes 
potenciales”. Asimismo, y citando a Snydor, Miller destaca que existe poca evaluación del 
sitio, que permita establecer si efectivamente la tierra es adecuada para el uso que se 
pretende, o si en consecuencia satisfará las necesidades de la comunidad.  
 
Hacia comienzos de los años sesenta, Mumford (Pavez 1996) aboga por la creación de un 
sistema verde urbano-regional, a partir del cual la tendencia a huir de la ciudad 
congestionada podría ser en gran parte invertida, ya que los valores de los espacios públicos 
y verdes vendrían en adelante integrados a cada comunidad. Pavez (1996: 7) agrega además 
que “…las áreas verdes deben ser consideradas como parte de un sistema global compuesto 
de un conjunto de elementos…” y que “…en el caso del paisaje urbano, su composición 
debe tratar globalmente los elementos áreas verdes funcionales y complementarias…”.   
 
En este orden de ideas, Miller (1997) sugiere un “método mejorado” para la planeación de 
espacios verdes urbanos, que integre las funciones ecológicas y sociales de los paisajes 
urbanos. Para esto Miller parte de la premisa que la asignación meramente económica del 
uso de la tierra, con frecuencia subvalora el espacio verde, tanto en sus funciones 
ecológicas como sociales. El “método mejorado” integra cuatro esferas fundamentales: 
 

a. Necesidad social de recreación. Los residentes urbanos deben ser capaces de estar 
en contacto con la naturaleza en caminatas de 15 minutos. 



Evaluación  territorial  de sitios eriazos definidos para la implementación de parques urbanos en el Gran Santiago 
 
 

 46

b. La cuenca hidrográfica como unidad de planeación. Dado que la mayor parte de las 
áreas urbanas presentan climas con suficiente lluvia para producir aguas 
superficiales, la cuenca parece ser la unidad de planeación lógica dentro de la cual 
tomar decisiones para el uso del suelo. 

 
c. La cuenca atmosférica. Los espacios verdes, y la vegetación en general, permiten 

bajar las emisiones de carbón al reducir la cantidad de energía necesaria para 
calefacción y refrigeración, fijando además bióxido de carbono como biomasa. De 
igual forma, el incremento térmico de las islas de calor urbano se ve ligeramente 
atenuado al atraer aire más fresco proveniente de los cinturones verdes que rodean 
el área urbana.     

 
d. Protección del hábitat. Está referida a la conservación biológica, protección de 

especies raras o ecosistemas, de zonas riparias, humedales y vías verdes (corredores 
recreativos de vegetación natural que a menudo permiten acceso y conexiones entre 
los parques y otros espacios verdes a los residentes urbanos). 

 
Sin embargo, y en términos generales, los planteamientos teóricos de Miller (ligados a un 
enfoque más bien ecológico en la concepción de los espacios verdes) parecen estar más 
relacionados a la etapa anterior de la zonificación final de los usos de suelo, que con la 
necesidad real de evaluar sitios ya definidos (por los instrumentos de planificación urbana, 
en este caso para el Gran Santiago) como espacios verdes.     
 
Desde una perspectiva urbanística, Pavez (1996: 10) observa que para el planeamiento del 
espacio “…es necesario conocer perfectamente el territorio en el que se va a actuar para 
adaptarse a él…”, con lo cual la definición de espacios verdes públicos se realizará a través 
de tres instancias (Pavez 1997):    
    

a. El planeamiento. Aspecto referido a la concepción de los sistemas de espacios 
verdes, su jerarquización, caracterización funcional, distribución y 
dimensionamiento a cada realidad local.   

 
b. El diseño. Aspecto referido al trazado en planta y disposición de sus elementos y 

determinación de sus componentes, diseño y materiales de ejecución. 
 
c. La regulación de los predios, actividades y edificios del contorno. 

 
Siguiendo a Pavez (1996), algunos objetivos básicos asociados a la planificación de las 
áreas verdes, deberían ser: 
 

a. El sistema de espacios verdes debe estar en función de la densidad de población, 
más que de la superficie del territorio urbano. 

 
b. Es deseable estructurar y compartimentar las áreas urbanas en unidades de diseño a 

partir de los parques urbanos y la red viaria fundamental.  
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c. Se debe maximizar la distribución y jerarquización de espacios públicos en general, 
y los verdes en el tejido urbano, con el propósito de optimizar la accesibilidad y 
equilibrar la permeabilidad del espacio urbano.  

 
d. Una distribución adecuada de los espacios verdes en relación a las áreas 

residenciales, permite a la población inmediata aprovechar sus beneficios en 
términos de regulación climática, sobre todo en verano. 

 
e. Debe buscarse un ordenamiento ecológico, que coordine los flujos de agua 

superficial, con los emplazamientos de áreas verdes, vialidad estructurante, 
calidades de suelo, etc., a efecto de proteger a la población, evitar desastres por 
inundación y derroche de recursos. 

 
En la búsqueda de un enfoque complementario al de la planificación de espacios verdes, 
sugerido por Miller (1997) y Pavez (1996; 1997), el State of California — The Resources 
Agency (2001) aborda la dotación de espacios verdes (en materia de asignación de recursos 
para el financiamiento de la construcción, rehabilitación y/o mejora de parques), a partir de 
la evaluación de las condiciones demográficas y socioeconómicas de la población 
inmediata al parque, de la carencia de parques y espacios públicos, del nivel de 
vulnerabilidad social juvenil, entre otros.  
 
El enfoque propuesto por el State of California — The Resources Agency (de carácter 
eminentemente social), para el financiamiento de los proyectos presentados, está basado en 
la priorización de aquellas iniciativas o proyectos que presentan las condiciones menos 
favorables, lo cual se determina mediante la asignación de puntajes (previamente definidos) 
a cada una de las condiciones evaluadas. En función de esto es posible comparar cada uno 
de los proyectos bajo parámetros de medición uniforme, y luego jerarquizarlos según su 
índice global o sumatoria total de puntajes parciales. 
 
5.3.2 Algunas Consideraciones de Orden Teórico-técnico en la Determinación de 

Áreas de Influencia para las Áreas Verdes 
 
Siguiendo a Haggett (1976), un área de influencia está determinada por la interacción 
existente entre un centro y su periferia, lo cual también es denominado campo común. 
Teóricamente este campo corresponde a distribuciones continuas con un descenso muy 
rápido cerca de su centro y muy suave,  asintótico, hacia su periferia. Puesto que no 
siempre es posible describir los límites absolutos del campo, es decir, del área de influencia 
máxima que tendría un determinado proyecto, en este caso la construcción y habilitación de 
un parque urbano, se puede optar por una generalización útil en relación a dicho tamaño, a 
través del concepto de campo medio sustituyendo al de campo máximo o potencial. A 
efectos de ejemplificar este planteamiento teórico, Haggett, citando a Claw, Held y 
Stoddrad, menciona el caso de Parque Nacional de Shenandoah en Estados Unidos. En éste, 
un uno por ciento de sus visitantes procede de más de 2.000 millas de distancia, mientras 
que su campo medio tiene un radio inferior a las 300 millas. Haggett establece además dos 
generalizaciones asociadas a los campos medios:  
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a. La transportabilidad de lo que está en movimiento (para este caso de estudio, la 
población que accede al parque). Depende de la fricción, es decir, de la mayor o 
menor facilidad de desplazamiento.  

 
b. La variación de los campos medios con el tiempo. Dice relación con la reducción 

relativa de los costos de movimiento facilitado por el crecimiento de las 
innovaciones técnicas. 

 
Por su parte el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1996), 
establece que el área de influencia de los parques, entendida como la distancia entre su 
emplazamiento físico y la población que accede a él, puede ser divida (según diversos 
factores) en tres niveles: 
 

a. Área de influencia inmediata. Corresponde al espacio geográfico cuya distancia 
recorrida por el usuario del parque se hace sin la intervención de medios de 
transporte. Es el área de beneficio más directa al proyecto. La forma más común de 
determinar esta área de influencia es en función de las vías de acceso que confluyen 
al parque. 

 
b. Área de influencia intermedia. Corresponde al espacio geográfico que existe entre el 

parque y la distancia promedio que debe recorrer el usuario para acceder a otro 
espacio público y/o área verde. Puede considerarse la posibilidad de transporte en 
términos mínimos y de corto trayecto. Esta área de influencia puede establecerse en 
función de la vialidad estructurante y la oferta de equipamiento similar existente en 
la zona.  

 
c. Área de influencia externa. Corresponde al espacio geográfico mayor en el que se 

emplaza el parque, sea éste la localidad, comuna e inclusive región. Es posible 
acceder al parque través de medios de transporte y recorriendo un tramo importante 
de la ciudad.  

 
Considerando lo propuesto por el Instituto de Geografía (1996), en lo que respecta al área 
de influencia, o bien campo máximo de los parques, según Haggett (1976), el área de 
influencia queda conformada entonces por tres niveles geográficos: inmediato, intermedio y 
externo. Sin embargo, y como advierte Haggett, es posible optar por el campo medio que 
tendría el parque (área de influencia inmediata, y tal vez intermedia), dado que no siempre 
es posible dar cuenta de sus límites absolutos.        
 
Para CEC Consultores y el Programa de Percepción Remota de la Universidad Católica 
(CEC-PPR 1992), el área de influencia que tendría un parque estaría dada en gran medida 
por el equipamiento de que disponga, vale decir: 
 

a. Cantidad de equipamiento. 
 
b. Variedad de equipamiento. 

 



Evaluación  territorial  de sitios eriazos definidos para la implementación de parques urbanos en el Gran Santiago 
 
 

 49

En tal sentido, se supone que a una mayor cantidad y variedad de equipamiento el radio de 
influencia será más amplio. Además de estos dos elementos, la accesibilidad también se 
considera como determinante. En efecto, se supone que ante una ubicación periférica del 
parque, las personas que concurrirán a él serán las que se encuentren más próximas o 
aquellas que puedan optar a algún medio de transporte. Asimismo, un parque con una 
ubicación más central, permitirá una mayor extensión y frecuencia de uso. Sin embargo, el 
acceso al parque también puede verse limitado por la existencia de vías de intenso tráfico 
vehicular que lo puedan llegar a circundar.  
 
Otros elementos mencionados por CEC-PPR, en relación al área de influencia de los 
parques, están referidos a: 
 

a. Proximidad a áreas residenciales densamente ocupadas y edificadas. A medida que 
la densidad es mayor, la demanda también lo será, pudiendo abarcar un espacio 
geográfico más extenso.  

 
b. Carencia de patios interiores y nivel de hacinamiento. A mayor carencia de patios y 

mayor nivel de hacinamiento, la demanda de los parques también lo será, pudiendo 
abarcar un espacio geográfico más extenso.  

 
c. Nivel socioeconómico. Los gustos, preferencias y valoraciones que se tenga sobre 

los parques, determinan su uso. A menor nivel de socioeconómico el uso de los 
parques de uso público tiende a ser mayor.     

 
En un acercamiento territorial al área de influencia, Pavez (1996) señala que la existencia 
de parques urbano-comunales en ciudades o comunas (tabla 4) sólo se justifica para 
poblaciones con más de 35.000 habitantes. Tales parques deberían tener una superficie de 
entre 20 hás. como mínimo y 120 hás. como máximo, siendo recomendable una superficie 
de 35 a 40 hás. En cuanto al radio de acción del parque, éste sería de 3 a 6 Km. 
aproximadamente, para un tiempo de desplazamiento de entre 30 y 60 minutos a pie. Pavez 
señala además que es recomendable como promedio mínimo, para una población de 35.000 
habitantes, un parque de 17,5 hás., lo que entrega un total de 5 m² de parque por habitante. 
Pavez también establece la existencia de parques de adultos (con una superficie de 2 a 12 
hás.), los cuales debieran tener un radio de influencia de 800 a 1.600 mts., para un tiempo 
de desplazamiento desde las viviendas de 10 a 15 minutos.       
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Tabla 4. Tipología de espacios verdes funcionales en la comuna 
Escalón de Unidad Comunal 

Tipo de espacio verde Superficie 
(hás.) 

Radio de acción 
aprox. hacia las 

viviendas  
 

Tiempo de 
desplazamiento a 

pie (minutos) 

Observaciones 

Parques urbano-comunales 20-120 3-6 Km. 30-60 - Se justifican en comunas o 
ciudades con más de 35.000 
habitantes. 
- Para este volumen de población 
se recomienda un mínimo de 17,5 
hás.  
- Se recomienda entre 5 a 10 m² 
de área verde por habitante.      
- Se recomienda entre 25 a 50 m² 
de área verde por vivienda.  

Avenidas-jardines - - - - Espacio verde de circulación que 
conduce a áreas verdes mayores; 
y que relaciona las viviendas con 
éstos.     
- Ancho promedio de unos 30 
mts.    

Senderos peatonales - - - - Elemento de relación al igual 
que las avenidas-jardines.  
- El tránsito de vehículos es sólo 
eventual.  
- Ancho promedio de 4 mts.   

 Escalón de Barrio 
Juegos infantiles en el 
barrio 

- Distancia máxima a las 
viviendas de 200 mts. 

- - Recintos vigilados de juego 
dirigidos a  niños de 3 a 6 años.  

Parques de niños en el 
barrio 

1-3 400-800 mts. 5-10 - Dirigidos especialmente a niños 
de entre 7 y 15 años. No excluye 
adultos.  
- Su profundidad en cualquier 
dirección no debe ser inferior a 60 
mts.  
- El radio de acción máximo ideal 
sería de 500 mts. 

Parques de adultos en el 
barrio 

2-12 800-1.600 mts.  10-15 - A ellos debieran recurrir todos 
los habitantes de más de 15 años 
en los momentos libres que deja 
el estudio y el trabajo.   
- Su profundidad en cualquier 
dirección no debe ser inferior a 60 
mts. 
- Se recomienda entre 1 a 5 m² de 
área verde por habitante.      
- Se recomienda entre 5 a 25 m² 
de área verde por vivienda. 
- Algunos autores proponen como 
radio mínimo 500 mts. 

Fuente: tomado de Pavez, 1996. 
 
En un sentido similar, el State of California — The Resources Agency (2001) establece de 
manera arbitraria, como área de influencia inmediata al parque, aquella que es cubierta en 
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un radio de 1.609 mts., con énfasis en los primeros 402 mts., a efectos de asignación de 
recursos para la construcción, rehabilitación y/o mejora de parques. López (1993), mientras 
tanto, dirige la problemática del área de influencia de las áreas verdes (para la comuna de 
La Florida) a un nivel territorial vecinal. Es decir, la extensión geográfica del área de 
influencia de las áreas verdes se restringe arbitrariamente a la unidad vecinal. Asimismo, la 
OMS recomienda una red de espacios públicos a 15 minutos a pie desde las viviendas 
(CONAMA 2002). 
 
Por último, y recogiendo los resultados del Estudio Evaluación del Programa de Parques 
Urbanos (MINVU 2002a), la determinación del área de influencia de los parques allí 
evaluados (14 a nivel nacional, de los cuales 8 correspondieron a la ciudad de Santiago) se 
realizó según las siguientes consideraciones metodológicas: 
 

a. Identificación preliminar de áreas a partir de sus elementos constitutivos, mediante 
información planimétrica. 

 
b. Observación en terreno para verificar la definición de áreas preliminares: 

visualización del grado de contención y/o clara definición del área en función de la 
fuerza, relevancia, peso y jerarquía de los elementos constitutivos de la trama 
urbana (nivel en que realmente se constituyen en contenedores); cruce con la 
influencia real de parque en función de su entorno directo e indirecto. 

 
c. Verificación del peso y jerarquía diferenciados de los elementos constitutivos en 

relación a cada una de las áreas de influencia de los parques. 
 
Con respecto a los elementos constitutivos relevantes de la estructura urbana física que 
inciden en la definición del área de influencia, se tienen: 
 

a. Existencia de hitos relevantes. 
 
b. Estándar de vías que puedan actuar como barreras espaciales. 

 
c. Escala de conectividad de las vías relevantes del entorno estableciendo la magnitud 

del territorio al que sirven.  
 

d. Existencia de barreras naturales geográficas (como cerros, quebradas o ríos) y de 
edificaciones de envergadura. 

 
e. Cercanía del proyecto a actividades económicas urbanas con características de 

centralidad (vivienda, equipamiento y servicios urbanos). 
 

f. Existencia de otras áreas verdes y/o espacios públicos, sean estos de envergadura 
por tamaño o por número, para establecer nivel sistémico e integral, lo que se evalúa 
en conjunto con la trama vial. 

 
g. Cambios potenciales a establecerse en función de las actualizaciones de los planes 

reguladores. 
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h. Situación limítrofe de los parques en relación a otras comunas. 
 
Una vez definida el área de influencia, según las consideraciones ya descritas, el siguiente 
paso es dividirla en anillos de influencia. Para cada uno de los parques el estudio estableció 
un total de tres anillos, los que sin embargo varían en función del número de cuadras, y por 
la tanto de manzanas. Esto se realiza de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

a. Vialidad estructurante de relevancia primordial, principal y mediana. 
 
b. Características de densidad de la edificación. 

 
c. Características de homogeneidad de las áreas, de manera de incorporar variables 

diversas en todos los anillos (densidades y tipologías edificatorias variadas, núcleos 
de equipamiento). 

 
Esta división de las áreas de influencia en anillos, resulta totalmente lógica si se toma en 
consideración los postulados de Haggett sobre el campo medio, y lo que plantea el Instituto 
de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en relación a la existencia de 
un área de influencia inmediata, intermedia y externa.  
 
Posteriormente, y mediante la aplicación de una encuesta estadísticamente representativa en 
cada uno de los anillos (mediante el número total de manzanas se puede estimar la 
población beneficiaria o potencial y, con ello, la definición de la muestra), es posible 
determinar la población usuaria de los parques (población que efectivamente accede al 
parque. Véase anexo 1), para luego relacionarla con la distancia recorrida por dicha 
población para llegar al parque (la distancia se mide en función de las cuadras). A partir de 
esto, y mediante un modelo de regresión lineal simple, el estudio demostró que existe un 
30% de probabilidades de que un beneficiario sea usuario viviendo a 15 cuadras de 
distancia del parque, y que existe asimismo una importante disminución del uso hacia el 
tercer anillo (a partir de 15 a 20 cuadras), por lo que el parque no puede considerarse como 
eje de la red de espacios públicos para esa área de influencia (MINVU 2002b).    
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6. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN TERRITORIAL DE LOS SITIOS 
ERIAZOS DEFINIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES 
URBANOS  

 
La estructura metodológica empleada para la evaluación territorial de los sitios (figura 10), 
fue desarrollada en cuatro etapas: catastro de los sitios eriazos, determinación del área de 
influencia de los parques a implementar, evaluación de las condiciones territoriales y, por 
último, la jerarquización de los sitios para la implementación de los parques urbanos.        
 

Figura 10. Estructura metodológica de la evaluación territorial 
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En relación a la jerarquización de los sitios, en la figura  se detalla con más precisión la 
estructura metodológica a través del cual se ha establecido el orden de prioridad de los 
casos estudiados.  
 

Figura 11. Estructura metodológica para la jerarquización de los sitios eriazos 
 
Sitio Eriazo                    Valor Observado            Factor de Ponderación            Vo *  Fp                        Índice de Prioridad    
                                               (Vo)                                    (Fp)                                                              
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
6.1 CATASTRO DE LOS SITIOS ERIAZOS  
 
6.1.1 Fuentes de Información Consultadas 
 
Las fuentes consultadas para el establecimiento preliminar de los sitios definidos para la 
implementación o habilitación de parques urbanos, corresponden a las siguientes: 
 

a. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Esta institución pública 
posee un registro base de los sitios que son de interés para la construcción de 
parques urbanos en el Gran Santiago (SEREMI MINVU RM 2004b). Estos sitios se 
desprenden de los instrumentos de planificación territorial.         

 
b. Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU Metropolitano). Organismo técnico 

dependiente de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 
propietario de la mayor parte de los sitios. 

 
c. Municipalidades. Algunos de los sitios que forman parte del universo son propiedad 

de los municipios. Los organismos a cargo de la planificación y gestión de las áreas 
verdes corresponden, en general, a Direcciones de Obras, Departamentos de Aseo y 
Ornato y Secretarías Comunales de Planificación.  

 
d. Instrumentos de planificación territorial. Tanto el Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago (PRMS), como los planes reguladores comunales respectivos, establecen 
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la zonificación de los usos de suelo planeado. Los instrumentos de planificación 
permiten la localización territorial de los sitios  

 
e. Material cartográfico de apoyo. A través del análisis de ortofotos y fotografías áreas 

(a una escala no superior a 1:20.000, dada la superficie de los sitios), es posible 
identificar los sitios para su posterior espacialización.  

 
6.1.2 Criterios para la Selección de Sitios a Evaluar 
 
Una vez obtenido el registro preliminar de los sitios de interés para la construcción y 
habilitación de parques urbanos en el Gran Santiago, la selección de los sitios a evaluar es 
hecha a partir de aquellos que cumplan con los siguientes tres criterios metodológicos: 
 

a. Déficit de áreas verdes. La evaluación de los sitios estará centrada en aquellas 
comunas del Gran Santiago que poseen una dotación deficitaria de áreas verdes 
públicas. Para este efecto, sólo serán considerados los sitios localizados en comunas 
que tengan una dotación de áreas verdes inferior al estándar de 6 m² por habitante 
propuesto para el año 2010 por el Plan de Gestión de Áreas Verdes (Plan Verde) del 
Gran Santiago. La determinación de estas comunas se hará a partir de las cifras 
estadísticas oficiales de la CONAMA (tabla 1).      

 
b. Situación actual del sitio. Dado los objetivos de esta investigación, sólo serán 

considerados aquellos sitios que, estando eriazos o baldíos, no tengan asegurados o 
aprobados los recursos para la implementación del parque. 

 
c. Límites de sitio. Los límites de los sitios deben ser claros y precisos, pues de lo 

contrario se puede caer en errores metodológicos que alterarían el proceso de 
evaluación en su conjunto. Con esto se busca un acercamiento a la superficie real 
del sitio.       

 
Sin perjuicio de los sitios eriazos seleccionados según los criterios anteriormente señalados, 
y puesto que en algunos casos la construcción y habilitación de los parques urbanos en el 
Gran Santiago se ha hecho a partir de etapas (quedando algunas de éstas inconclusas o no 
implementadas), surge un cuarto criterio mediante el cual se busca incluir también en el 
proceso de evaluación a aquellos sitios eriazos o baldíos que les son inmediatamente 
colindantes:   
 

d. Consolidación de parques. Se consideran aquellos sitios eriazos que son parte de 
parques urbanos ya habilitados pero que, dada la envergadura del proyecto, aún no 
han logrado consolidarse completamente. En el caso de aquellos sitios que cumplan 
con este criterio, también será condición, para su selección, cumplir con los tres 
criterios ya señalados.            

 
A partir de las fuentes consultadas, y de los criterios de selección ya establecidos, se espera 
contar con un conjunto de sitios que cumplan con los requisitos metodológicos mínimos 
para su comparación y que asimismo hagan viable el proceso de evaluación territorial. 
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6.2 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
La determinación del área de influencia de los sitios es fundamental para llevar a cabo el 
proceso de caracterización y evaluación de las condiciones territoriales, en particular de las 
condiciones socioeconómicas, demográficas y locacionales, que están asociadas a la 
necesidad de implementación de los parques.   
    
Sin embargo, y en vista de que resulta complejo poder establecer un área de influencia real 
para un sitio eriazo o baldío (objeto de estudio de la presente investigación), por cuanto es 
poco confiable predecir la acogida o respuesta real de la población frente a la construcción 
y habilitación futura de un parque (lo cual depende de factores como el tipo y variedad de 
equipamiento, existencia de otros parques en las inmediaciones, nivel de apropiamiento que 
la población llegue a tener con el parque, entre otros), se ha optado por trabajar con el área 
de influencia teórica que tendrían los sitios, según los siguientes criterios: 
 

a. La determinación del área de influencia debe apuntar, por sobre todo, al área en que 
efectivamente la población beneficiaria puede llegar a constituirse en usuaria de los 
parques urbanos.  

 
b. La consideración de diversos elementos físicos de la trama urbana, permite un  

acercamiento espacial concreto al área de influencia.             
 
Conforme estos criterios, y en vista de la revisión teórica realizada, en específico la referida 
al punto 5.3.2, se ha estimado que la determinación del área influencia teórica se hará a 
partir de las siguientes dos etapas: 
 

a. Determinación preliminar del área de influencia según la consideración de 
variables de orden teórico-espacial.  

 
b. Sobre la base de la determinación preliminar del área de influencia ya establecida, 

se determinará el área de influencia teórica que tendría el sitio una vez construido y 
habilitado el parque. Esto se hará mediante la aplicación de una encuesta 
estadísticamente representativa dirigida a la población beneficiaria de cada una de 
las áreas de influencia definidas preliminarmente, a objeto de conocer su respuesta, 
al menos hipotética, frente a la habilitación de los parques en los sitios eriazos. 

 
6.2.1 Variables de Orden Teórico-espacial para la Determinación Preliminar del 

Área de Influencia 
 
El MINVU (2002b) ha demostrado que la proporción de usuarios de los parques urbanos 
habilitados en el Gran Santiago, disminuye considerablemente desde el primer al tercer 
anillo de influencia8, y que los parques no pueden ser considerados como eje de la red de 
espacios públicos para este último anillo, por lo que los esfuerzos para definir el área de 

                                                 
8 En el primer anillo, entre las primeras 3 a 7 cuadras medidas desde el borde del parque, el porcentaje 
promedio de usuarios alcanza el 58%; para el segundo anillo, entre las 6 a 14 cuadras, el porcentaje promedio 
es de 37%; y para el tercer anillo, entre las 15 a 20 cuadras, el promedio es de 21%. (Véase tabla anexa 2).      
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influencia de los sitios deben estar dirigidos a la determinación del área de influencia 
inmediata e intermedia, que es donde se encuentra la mayor proporción de población 
potencialmente usuaria de los parques.  
 
En este sentido, las variables a utilizar en conjunto para la determinación y espacialización 
preliminar del área de influencia, mediante cartografía censal a nivel distrital (INE), son:  
 
a. Superficie del sitio 
 
De acuerdo al MINVU (2002b), la superficie de los parques urbanos ya habilitados en el 
Gran Santiago no determina necesariamente un mayor o menor tamaño del área de 
influencia, en función de la población usuaria, pues, como ya se señaló, ésta disminuye de 
manera significativa hacia el tercer anillo. Teniendo en cuenta esto, y las consideraciones 
de Pavez (1996), en lo que respecta al radio de influencia de los parques urbano-comunales 
y parques para adultos (tabla 4), y dada la superficie o tamaño de los sitios a evaluar (están 
sobre las 2 hás.), se considera que el área de influencia, medida desde el borde del sitio 
eriazo, debiera ser de a lo menos 800 mts. (hinterland). El trazado de este hinterland, en el 
caso de aquellos sitios colindantes a etapas ya habilitadas como parque, se realiza según el 
borde de ambas etapas al constituir éstas una sola unidad espacial.      
 
b. Existencia de barreras naturales 
 
La existencia de barreras naturales, tales como ríos, cerros islas, cordones montañosos, etc., 
se considera como un elemento físico que puede restringir el acceso de la población al 
parque.  
 
c. Vialidad urbana 
 
La red vial puede constituirse en una barrera artificial para la población, sobre todo cuando 
se trata de vías de intenso tráfico vehicular y alta velocidad. En este sentido, las vías 
expresas9 son consideradas como elementos que restringen el acceso de la población a un 
parque, dado que son las vías de transporte vehicular que poseen una mayor intensidad de 
tráfico y velocidad vehicular y, por tanto, tienden a obstaculizar el paso de la población 
hacia el parque. Las vías troncales10, mientras tanto, también poseen un efecto similar al de 
las vías expresas, pero este puede ser considerado menor, en tanto han sido concebidas para 
una menor intensidad de tráfico y velocidad vehicular.      
 
d. Acceso al sitio 
 
Teniendo en cuenta que la OMS ha recomendado un tiempo de desplazamiento a pie desde 
las viviendas a las áreas verdes no superior a 15 minutos, el área de influencia del sitio no 
                                                 
9 Según el artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las vías expresas, dentro 
de otras características, tienen una velocidad de diseño de 80 a 100 Km./h. y una gran capacidad de 
desplazamiento de flujos vehiculares (mayor a 4.000 vehículos/hora).  
10 Según el artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las vías troncales, dentro 
de otras características, tienen una velocidad de diseño de 50 a 80 Km./h. y una alta capacidad de 
desplazamiento de flujos vehiculares (mayor a 2.000 vehículos/hora).  
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debiera ser menor a la distancia recorrida a pie durante dicho periodo de tiempo, distancia 
que es medida desde los ejes viales principales que acceden al sitio, y que asimismo 
permiten un desplazamiento continuo desde el sitio hacia las viviendas.  
 
6.2.2 Determinación del Área de Influencia Teórica  
 
Una vez definida el área de influencia preliminar de los sitios, según los criterios y 
variables ya señalados, la siguiente etapa consiste en conocer la respuesta que la población 
tendría frente a la implementación del parque en el sitio eriazo correspondiente, esto con 
miras a poder determinar, con más exactitud, el área de influencia final de cada uno de los 
sitios. 
 
Para esto se aplica una encuesta dirigida a la población contenida en dichas áreas, y que dé 
cuenta, de manera teórica, del área de influencia que tendría el parque a implementar, lo 
cual es posible de determinar a través de la población que se definiría como usuaria del 
parque. Para este efecto, se asume, como supuesto para el diseño y aplicación de la 
encuesta, que el parque a implementar se adecuará a los requerimientos del encuestado.  
 
Se aplica una encuesta con preguntas cerradas (anexo 2), siendo el procedimiento de 
muestreo utilizado, el “Muestreo Sistemático Aleatorio Estratificado Selección Casual”, 
encuestándose un individuo por manzana, la cual se selecciona mediante la tabla de 
números aleatorios o Random de Lindley y Miller. 
  
La estratificación se hace en función de la variable edad, pues como señala CEC-PPR 
(1992), las expectativas de recreación y esparcimiento son diferentes según se trate de la 
edad de la población. La estratificación etárea propuesta se hace a partir de los 15 años, 
puesto que se busca consistencia y validez en cada una de las respuestas, suponiendo 
además que, en su gran mayoría, la población menor de 15 años accederá al parque en 
compañía de un joven o adulto, no recorriendo grandes distancias por sí sola. A lo anterior 
se debe agregar que los juegos infantiles en el barrio (para niños de entre 3 y 6 años), y 
parques para niños en el barrio (para niños de entre 7 y 15 años), ambos incluidos dentro de 
los parques de escalón superior (parque para adultos y urbano-comunales), tienen un radio 
de influencia máximo ideal de 200 y 500 mts. respectivamente (Pavez 1996. Tabla 2), por 
lo que la población menor a 15 años queda contendida dentro del radio de 800 mts. definido 
en la etapa preliminar. En razón de esto, la estratificación etárea se establece de la siguiente 
manera: 
 

a. Adolescentes: 15-19 años.   
 
b. Jóvenes: 20-29 años. 
 
c. Adultos: 30-59 años. 

 
d. Adultos mayores: 60 años y más.   

  
En lo que respecta a la definición del tamaño de la muestra, resulta necesario establecer el 
universo de población total de 15 años y más existente en el conjunto de las áreas de 
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influencia preliminar de los sitios. Para se ello se recurrió al Censo de Población y Vivienda 
2002 del INE (Software REDATAM) a un nivel de resolución espacial por manzana, lo 
cual implica la selección de todas aquellas manzanas que están contenidas en el área de 
influencia preliminar (el reconocimiento de estas manzanas se hace mediante cartografía 
digital del INE). Así, se tiene que el universo de población, para el conjunto de los sitios, es 
de 196.652 personas (tabla 5). Esto, según Krejcie y Morgan en Oliveira y Mentwig (1981), 
arroja un tamaño muestral de 384 encuestas.       
 

Tabla 5. Población universo 
Sitio eriazo parque Pob. total 15 años y más  
Ciudad del Trabajador 25.175 
La Hondonada 64.417 
André Jarlan (etapa 2 y 3) 45.837 
Quebrada de Macul Norte 21.100 
La Cañamera 40.123 

Total 196.652 
                                          Fuente: elaboración propia en base a INE, 2002.  
 
La definición del número de encuestas a realizar en el área de influencia preliminar de cada 
uno de los sitios, se hace de modo proporcional (por regla de tres) al total de población del 
conjunto de los sitios. Además el área de influencia, a objeto de hacer más intensivo el 
muestreo y reflejar de mejor forma la relación entre la distancia al sitio y el lugar de 
residencia, ha sido dividida en tres anillos de distancia, medidos desde el borde del sitio11 
(tabla 6 y 7), los cuales se han ajustado según la cartografía a nivel de manzanas disponible 
en el INE y que fue utilizada durante el Censo de Población y Vivienda del 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Anillo 1: 0-333 mts.; anillo 2: 333-666 mts.; y anillo 3: 666 mts. y más. La distancia de los anillos se ha 
definido a partir de la distancia promedio en cuadras (anillo 1, 2 y 3, a 5, 10 y 15 cuadras, respectivamente), 
establecida por el Estudio Evaluación del Programa de Parques Urbanos para el caso de los parques evaluados 
en el Gran Santiago (MINVU 2002b). Con esto se tiene que a 15 cuadras, aproximadamente 1.000 mts. (en 15 
minutos de recorrido a pie desde el borde del sitio hacia la periferia), está el tercer anillo, con lo cual, y por 
regla de tres, es dable obtener la distancia en metros para el anillo 1 y 2.          
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Tabla 6. Población total según estratificación etárea 
Sitio eriazo parque Anillo 15-19 20-29 30-59 60 y más Total % 

Anillo 1 57 305 525 45 932 3,7 
Anillo 2 745 1.978 5.202 316 8.241 32,7 
Anillo 3 1.844 3.513 9.888 757 16.002 63,6 
Total  2.646 5.796 15.615 1.118 25.175 100 

Ciudad del Trabajador 
 
 
 

% 10,5 23,0 62,0 4,4 100 - 
Anillo 1 1.951 4.146 7.709 1.414 15.220 23,6 
Anillo 2 2.086 4.759 10.402 2.842 20.089 31,2 
Anillo 3 3.289 6.707 14.830 4.282 29.108 45,2 
Total  7.326 15.612 32.941 8.538 64.417 100 

La Hondonada 

% 11,4 24,2 51,1 13,3 100 - 
Anillo 1 1.327 2.442 6.601 2.802 13.172 28,7 
Anillo 2 1.962 3.838 9.917 4.094 19.811 43,2 
Anillo 3 1.299 2.362 6.397 2.796 12.854 28,0 
Total 4.588 8.642 22.915 9.692 45.837 100 

André Jarlan (etapa 2 y 3) 

% 10,0 18,9 50,0 21,1 100 - 
Anillo 1 894 1.575 3.688 661 6.818 32,3 
Anillo 2 690 1.211 3.212 622 5.735 27,2 
Anillo 3 1.028 1.968 4.647 904 8.547 40,5 
Total 2.612 4.754 11.547 2.187 21.100 100 

Quebrada de Macul Norte 

% 12,4 22,5 54,7 10,4 100 - 
Anillo 1 1.345 2.298 5.868 509 10.020 25,0 
Anillo 2 2.159 3.666 9.572 815 16.212 40,4 
Anillo 3 1.969 3.373 7.833 716 13.891 34,6 
Total 5.473 9.337 23.273 2.040 40.123 100 

La Cañamera 

% 13,6 23,3 58,0 5,1 100 - 
          Fuente: elaboración propia en base a INE, 2002. 
 

Tabla 7. Tamaño de la muestra por sitio eriazo parque 
Sitio eriazo parque Anillo 15-19 20-29 30-59 60 y más Total 

Anillo 1 0 1 1 9 2 
Anillo 2 1 4 10 1 16 
Anillo 3 4 7 19 1 31 

Ciudad del Trabajador 
 
 
 Total  5 11 30 2 49 

Anillo 1 4 8 15 3 30 
Anillo 2 4 9 20 6 39 
Anillo 3 6 13 29 8 57 

La Hondonada 

Total  14 30 64 17 126 
Anillo 1 3 5 13 5 26 
Anillo 2 4 7 19 8 39 
Anillo 3 3 5 12 5 25 

André Jarlan (etapa 2 y 3) 

Total 9 17 45 19 90 
Anillo 1 2 3 7 1 13 
Anillo 2 1 2 6 1 11 
Anillo 3 2 4 9 2 17 

Quebrada de Macul Norte 

Total 5 9 23 4 41 
Anillo 1 3 4 11 1 20 
Anillo 2 4 7 19 2 32 
Anillo 3 4 7 15 1 27 

La Cañamera 

Total 11 18 45 4 78 
Total 384 

                Fuente: elaboración propia en base a INE, 2002. 
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En virtud de las propuestas estipuladas por el MINVU (2002c), en relación a que al menos 
el 50% de la población beneficiaria de un proyecto parque debiera constituirse en usuaria, 
el área de influencia definida preliminarmente sólo es ajustada si la población usuaria de 
cada uno de los anillos (como resultado del procesamiento de las encuestas) está por debajo 
de dicha cifra.  
 
En cuanto a la comprobación de la hipótesis de trabajo (figura 12), la técnica empleada, 
para datos no paramétricos, ha sido la del x². La variables utilizadas, y que se desprenden 
del área de influencia, corresponden al porcentaje de población beneficiaria y usuaria según 
los rangos de ingresos predefinidos en la encuesta.          
 

Figura 12. Procedimiento empleado para la aplicación del test de hipótesis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.3 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES TERRITORIALES DE LOS SITIOS 

ERIAZOS  
 
6.3.1 Criterios Para la Selección de los Indicadores 
  
La evaluación y jerarquización de los sitios eriazos requiere de la identificación de aquellas 
condiciones territoriales más significativas y relevantes que influyen en la necesidad de 
jerarquizar y priorizar la implementación de los parques urbanos, condiciones que deben 
ser expresadas a partir de indicadores susceptibles de ser medidos en cada uno de los sitios 
a evaluar y que permitan asimismo su comparación. Desde un punto de vista teórico-
metodológico (Enríquez y Tuma 1985; López 1993; State of California — The Resources 
Agency 2001) y técnico-normativo (MINVU 1996; MINVU 1999; MINVU 2000a; 
MINVU 2002c; MIDEPLAN en MINVU 2002a12), se puede señalar, en lo que respecta a 
los parámetros o indicadores que estos autores establecen (anexo 3), y que influyen, de 
modo más o menos directo en la necesidad de implementar un parque urbano, que:  
 

a. Los parámetros señalados son diversos. La selección de éstos depende de cada caso 
de estudio, lo cual queda a juicio del investigador.       

 

                                                 
12 MIDEPLAN no posee una metodología de evaluación para los proyectos de parques urbanos, sino sólo 
requisitos de información general que deben ir asociados a cada proyecto (MINVU 2002a). 
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b. No existe un marco referencial único que sirva de modelo para definir cuáles 
deberían ser los parámetros a considerar.      

 
c. No existe un cuerpo normativo que dé cuenta de forma clara, precisa y objetiva, de 

cuáles son los parámetros que justifican la implementación de un parque urbano, y 
con ello la entrega de recursos para su materialización o ejecución.   

 
En vista de esto es que la selección de los indicadores debe obedecer, por sobre todo, a 
criterios de orden espacial, lo cual se condice con la necesidad de llevar a cabo una 
evaluación territorial con un énfasis eminentemente geográfico. De este modo, los criterios 
en que se sustenta la selección de los indicadores a medir, dicen relación con: 
 

a. Consideración de parámetros señalados por los documentos de orden técnico-
normativo, aun cuando el alcance de éstos sea de tipo indicativo.  

 
b. Reflejar de manera objetiva las condiciones de emplazamiento territorial del sitio 

que están detrás de la necesidad de implementar un parque urbano  
 
6.3.2 Condiciones Territoriales e Indicadores Para la Evaluación 
 
Como señala Gómez-Orea (1999), evaluar alternativas, en este caso sitios eriazos, significa 
compararlos analizando el comportamiento de cada una de ellos en relación a una serie de 
indicadores de muy distinta índole. Así pues, y considerando los criterios enunciados y la 
revisión teórica realizada (punto 5.3), la evaluación de las condiciones territoriales de los 
sitios se hace a partir de la medición de aquellos indicadores más significativos y relevantes 
que influyen en la necesidad de priorizar la implementación de los parques urbanos. En tal 
sentido, se plantea que de acuerdo al tipo de indicadores a medir, las condiciones 
territoriales, como reflejo de una evaluación territorial integrada, quedan definidas a partir 
de sus: 
 

a. Condiciones físicas. 
 
b. Condiciones demográficas. 

 
c. Condiciones socioeconómicas 
 
d. Condiciones locacionales. 
 
e. Condiciones de gestión.  

 
Estas cinco condiciones reflejan, en conjunto, las condiciones territoriales existentes en 
cada uno de los sitios y a partir de las cuales se lleva a cabo la comparación entre ellos. 
Debe recordarse que la evaluación no sólo contempla el sitio en sí mismo, sino además las 
características de la población a la cual se dirige la implementación del parque (área de 
influencia), ya que es la interacción sitio-entorno lo que justifica en sí la existencia del 
parque. 
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En relación a los indicadores que integran las condiciones físicas, demográficas, 
socioeconómicas, locacionales y de gestión, a continuación se procede a detallar cada una 
de éstos. 
 
a. Condiciones físicas 
 
Referida principalmente a las propiedades físicas del suelo sobre el cual se ha proyectado la 
implementación del parque urbano. El indicador a medir es: 
 
i. Textura del suelo 
 
La textura es una propiedad física del suelo referida a la proporción en que se encuentran 
las diferentes partículas que forman el suelo, es decir, arena, limo y arcilla (Peralta 1976). 
De ésta depende la fertilidad de los suelos y su capacidad de retención de agua, y, por tanto, 
la cantidad de agua que éste puede almacenar para las plantas (MINVU 2000b).  
 
La determinación de la textura del suelo, para cada uno de los sitios, se hace a partir del 
Estudio de Suelos del Proyecto Maipo (1981) o bien a partir de muestras obtenidas en 
terreno, siendo analizadas a través del método densimétrico de Bouyoucos, mediante el cual 
es posible conocer la proporción de los separados del suelo, y, así, su textura de acuerdo al 
triángulo textural del USDA. Mediante la obtención de la textura de los suelos, se clasifica 
genéricamente, y en términos cualitativos, a cada uno de los sitios en función de sus 
condiciones más o menos favorables para el desarrollo de la vegetación, para lo cual resulta 
necesario establecer las diferencias existentes entre los tres principales grupos de suelos: 
arenosos, arcillosos y francos.  
 
En el caso de los suelos arenosos, éstos se caracterizan por formar sistemas capilares 
relativamente simples, con un gran volumen de espacios porosos no-capilares, lo cual 
asegura que la aireación y el drenaje sean buenos; son suelos carentes de cohesión, 
relativamente inertes y con una baja capacidad de retención de agua; en general, son pobres 
y de escasa productividad (Krahmer 1974; López Ritas y López Melida 1990). Los suelos 
arcillosos, por su parte, poseen una buena capacidad de retención de agua y son ricos en 
nutrientes, sin embargo las raíces de muchas especies vegetales no son capaces de 
penetrarlos, por lo que se ven impedidas de aprovechar sus nutrientes y el agua retenida; 
debido a la dificultad de penetración del agua, presentan una mayor susceptibilidad a la 
evaporación; poseen una aireación relativamente pobre (MINVU 2000b). En relación a los 
suelos francos, éstos poseen las propiedades intermedias entre los suelos arenosos y 
arcillosos; se consideran altamente favorables para el crecimiento de las plantas, pues 
encierran más agua y cationes disponibles que la arena al poseer una mejor aireación que la 
arcilla; en general, son los suelos más apropiados para sostener a las especies vegetales 
(Krahmer 1974; MINVU 2000b). 
 
Teniendo en cuenta que los suelos más favorables para sostener a la vegetación son los 
francos, y que dichas condiciones se hacen más limitantes a medida que la textura se acerca 
hacia la arenosa o arcillosa (lo que no quiere decir que sean excluyentes), la clasificación 
cualitativa es hecha a partir de las siguientes alternativas de evaluación (tabla 8): limitante, 
regular y favorable.   
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Tabla 8. Condición textural de los suelos para sostener la vegetación 
Textura Alternativas 

Suelos Arenosos Arena  
Arena franca 

Textura de suelo limitante para sostener la vegetación 

Franco arenosa Textura de suelo regular para sostener la vegetación 
Franca 
Franco limosa 
Limosa 

 
Textura de suelo favorable para sostener la vegetación 

 

 
 

Suelos Francos 
 
 
 

Franco arcillo limosa 
Franco arcillosa 
Franco arcillo arenosa 

 
Textura de suelo regular para sostener la vegetación 

Suelos Arcillosos 
 

Arcilla arenosa 
Arcillo limosa 
Arcillosa 

 
Textura de suelo limitante para sostener la vegetación 

Fuente: adaptación del autor en base a las clases texturales del triángulo textural del USDA.  
 
b. Condiciones demográficas 
 
El uso de los parques depende, en gran medida, de las condiciones demográficas presentes 
en el entorno de éste, ya que son éstas las que van a determinar una mayor o menor presión, 
al menos potencial, a la cual estarán sometidos dichos parques (CEC-PPR 1992). En 
específico, los indicadores a medir están referidos al área de influencia teórica de cada uno 
de los parques a implementar. Los indicadores a medir, utilizando como fuente de 
información secundaria el Censo de Población y Vivienda 2002 del INE, mediante el 
software REDATAM, son los siguientes: 
 
ii. Volumen de población beneficiaria 
 
Con este indicador se busca determinar la cantidad total de personas que está contenida en 
el área de influencia y a la cual está dirigida la implementación del proyecto parque.  
 
iii. Población usuaria esperada (%) 
 
Corresponde a la fracción de la población beneficiaria que ha declarado constituirse en 
usuaria habitual del parque si éste se llegase a implementar. Se trata, por tanto, de la 
población usuaria teórica.   
 
iv. Población de 15 años y menos (%) 
 
Dadas las necesidades propias de los niños (población de 15 años y menos) de realizar 
actividades de recreación y esparcimiento al aire libre, éstos constituyen un segmento 
importante de población en lo que es la demanda de parques urbanos o áreas verdes en 
general.  
 
v. Población de 16 años y más (%) 
 
Debido a que la superficie de los sitios evaluados es superior a las 2 hás., la 
implementación de los parques cabría en la categoría de parques de adultos en el barrio 
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(esto según la clasificación propuesta por Pavez 1996, tabla 4), con lo cual la población 
objetivo es de 16 años y más13.      
 
vi. Metros cuadrados de parque por habitante (m²/hab) 
 
Dependiendo del volumen de población beneficiaria asociado al proyecto de parque, Pavez 
(1996, tabla 4) recomienda estándares de 5 a 10 m² por habitante, para poblaciones 
superiores a los 35.000 habitantes, y de 1 a 5 m² para poblaciones inferiores a los 35.000 
habitantes. Teniendo esto como referencia, se establece entonces cuál de los sitios logra 
cumplir con dichos estándares, lo cual se determina mediante la relación entre la superficie 
total del sitio (etapa eriaza más etapa implementada según corresponda) y la población 
beneficiaria total. Así, las alternativas a evaluar son:  

 
- Sitios que cumplen con el estándar de m² de parque por habitante. 
- Sitios que no cumplen con el estándar de m² de parque por habitante. 

 
vii. Metros cuadrados de parque por vivienda (m²/viv) 
 
Al igual que en la cantidad de m²/hab, Pavez (1996) recomienda un estándar de 25 a 50 m² 
de parque por vivienda, para poblaciones superiores a los 35.000 habitantes, y de 5 a 25 m² 
para poblaciones inferiores a los 35.000 habitantes. Teniendo esto como referencia, se 
establece cuál de los sitios logra cumplir con dichos estándares, lo cual se determina 
mediante la relación entre la superficie total del sitio (etapa eriaza más etapa implementada 
según corresponda) y el número total de viviendas en el área de influencia. Así, las 
alternativas a evaluar son: 
 
    - Sitios que cumplen con el estándar de m² de parque por vivienda. 

- Sitios que no cumplen con el estándar de m² de parque por vivienda. 
 

c. Condiciones socioeconómicas 
 
Al igual que en el caso de las condiciones demográficas, las condiciones socioeconómicas 
de la población determinan, en parte importante, la presión que ésta puede llegar a ejercer 
sobre los parques urbanos, sobre todo cuando se trata de espacios de uso público dirigidos 
hacia aquellos sectores de estrato socioeconómico bajo. Al respecto, CEC-PPR (1992) 
plantea que los estratos socioeconómicos bajos son los que tienden a usar con mayor 
frecuencia los parques públicos, lo que contrasta con los estratos socioeconómicos altos, y 
en parte los medios, que suelen, o pueden, acceder a una gama más amplia de lugares de 
recreación. Así, se determina la población de estratos socioeconómicos bajos o de escasos 
recursos existente en el área de influencia del sitio, adaptando para ello el método 
propuesto por el MINVU (2002b), cuyos indicadores son:  

                                                 
13 Debe recordarse que los espacios verdes recomendados para niños de entre 3 y 15 años corresponden a 
juegos infantiles en el barrio y parques de niños en el barrio, que no superan las 3 hás. (Pavez 1996). Esto no 
quiere decir que los parques de una superficie mayor no contemplen o no estén también dirigidos, para efectos 
de diseño, a este estrato de población 
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viii. Hogares cuyo jefe/a de hogar no supera la educación básica completa (%)  
 
En este indicador se asume que los ingresos dependen de manera directa del nivel de 
educación alcanzado por el jefe/a de hogar, por lo que si éste/a no ha superado la educación 
básica completa, el hogar es considerado de escasos recursos14. Para determinar el 
porcentaje de hogares que se encuentran en esta condición, se realiza un cruce entre el 
número total de jefes/as de hogar existente en el área de influencia y los años de estudio 
alcanzados por éstos/as (sólo se considera los jefes/as de hogar que no hayan superado la 
educación básica completa). 
 
ix. Hogares de escasos recursos según ingresos mensuales (%) 
 
Un hogar es estimado de escasos recursos cuando se aproxima a un hogar considerado 
pobre15. Esto quiere decir que el ingreso per cápita no alcanza los $43.653 (CASEN 2003). 
Para efectos metodológicos, y puesto que la encuesta CASEN posee datos sólo a nivel de 
comuna, se estima de modo indirecto el porcentaje de hogares de escasos recursos existente 
en el área de influencia del sitio. Para ello se ha incluido dentro de la encuesta una pregunta 
orientada a conocer el nivel de ingresos mensuales de cada hogar, asumiendo que cada 
encuestado será un representante de éste.  
 
Conocido el ingreso mensual de cada hogar, éste es dividido por el número promedio de 
personas por hogar (esto se determina de modo directo mediante el cruce de la población 
total del área de influencia y el número real de hogares que allí existen, vía censo de 
Población y Vivienda 2002, software REDATAM), obteniendo así el número de hogares 
que no alcanzan los $43.653 per cápita. 
 
d. Condiciones locacionales 
 
Están referidas principalmente a la inserción espacial del sitio dentro de la trama vial,  
cercanía a establecimientos educacionales (ambas en lo que es el área de influencia), y a las 
características propias del sitio, relacionadas éstas básicamente con la recuperación de 
aquellos sitios eriazos inapropiados para usos de suelo urbano distinto al de área verde. Los 
indicadores a medir son:  
 
x. Accesibilidad al sitio 
 
La accesibilidad al sitio corresponde a la vinculación existente entre éste y la población a la 
cual está dirigida la implementación del parque (área de influencia), es decir, en qué 
medida la población puede desplazarse hacia el sitio en función de la red vial que confluye 
a éste.  
 

                                                 
14 “Los años de escolaridad de un jefe de hogar no pobre son en promedio 9,7 años. Los hogares pobres no 
indigentes tienen jefes de hogar con una escolaridad promedio de 7,6 años” (MINVU 2002b: 31). 
15 Un hogar es considerado pobre cuando el ingreso per cápita es inferior a dos veces el valor de una canasta 
básica de alimentos, lo que también es conocido como línea de la pobreza (MINVU 2002b; CASEN 2003).                           
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La medición de la accesibilidad al sitio se hace mediante la adaptación del indicador 
compuesto de presencia/ausencia, propuesto por la Secretaria General Técnica y Ministerio 
de Medio Ambiente de España (2000), que busca establecer la existencia ó ausencia de las 
vías de desplazamiento en el área de interés, pudiendo ser clasificadas de acuerdo a su tipo, 
para luego asignar un determinado código o peso según la importancia de cada una de ellas. 
Además de eso, es posible perfeccionar dicho indicador (y de ahí el calificativo de 
compuesto), ponderando no sólo su importancia, sino además alguna característica 
adicional, que para este caso será el grado continuidad de las vías de acceso hacia el área de 
influencia.  
 
El cálculo de los niveles de accesibilidad, que permite agrupar y clasificar los sitios, es 
hecho mediante la siguiente expresión: 

 
Ic = (Nvc*1) + (Nvn*0,5) 

 
Donde:  

Ic = Índice de accesibilidad. 
Nvc = Número total de vías principales (estructurantes) que poseen una continuidad 
espacial desde el sitio hasta al límite del área de influencia. 
Nvn = Número total de vías principales (estructurantes) que no alcanzan a tener una 
continuidad espacial desde el sitio hasta al límite del área de influencia. 
1 y 0,5 son los pesos otorgados, respectivamente, a la existencia e inexistencia de 
continuidad en las vías. 

 
xi. Distancia media a establecimientos de educación básica 
 
Es un indicador relevante en la medida que permite conocer el grado de cercanía de los 
establecimientos educacionales con el proyecto parque, ya que éste puede constituirse, al 
menos potencialmente, en un espacio más para el desarrollo de actividades curriculares al 
aire libre. En términos metodológicos, la distancia media es el resultado de la sumatoria de 
la distancia real más corta, existente entre los establecimientos escolares ubicados el área de 
influencia del sitio y el borde de éste. 
 
xii. Distancia media a establecimientos de educación media 
 
Al igual que el indicador anterior, éste permite conocer el grado de cercanía de los 
establecimientos de educación media con el proyecto parque. La razón de separar este tipo 
de establecimientos, se fundamenta básicamente en la posibilidad más concreta de que los 
estudiantes de educación media puedan efectivamente utilizar el parque como un espacio 
para el desarrollo de actividades curriculares (dada la edad de éstos). En términos 
metodológicos, la forma de medir la distancia media es la misma que la utilizada 
anteriormente. 
 
xiii. Recuperación de sitios con restricciones para un uso distinto al de área verde 
 
Indicador referido a la necesidad de recuperar aquellos sitios que presentan restricciones 
para un uso de suelo diferente al de área verde, dadas por condiciones tales como: 
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restricción por quebradas, ex-vertederos, áreas de pozos ripieros, etc. A través de los 
instrumentos de planificación comunal y/o intercomunal, como fuente de información 
directa, es posible establecer si el sitio se encuentra o no dentro de estas categorías, los 
cuales, para efectos metodológicos, se clasifican de acuerdo a las siguientes alternativas:   

 
- Sitio con restricciones para un uso distinto al de área verde. 
- Sitio sin restricciones para un uso distinto al de área verde. 

 
e. Condiciones de gestión 
 
Las condiciones de gestión están orientadas a conocer la propiedad del sitio en el que se 
emplaza el proyecto parque, y la posibilidad de los municipios de hacerse cargo de la 
mantención de los parques una vez que estos hayan sido habilitados, puesto que para el 
financiamiento de la construcción de los parques (a través del FNDR o ISAR) el MINVU 
(2000a) ha establecido como requisito esencial el compromiso de los municipios de asumir 
el 100% de los costos de mantención. En consecuencia, los indicadores a medir son: 
 
xiv. Propiedad del sitio 
 
La propiedad está referida a la disponibilidad real del sitio para poder implementar el 
proyecto parque. Esto permite saber si el sitio está o no en manos de privados, lo cual 
podría implicar la realización de un esfuerzo adicional para adquirir dichos terrenos. Las 
alternativas a evaluar son: 
 

- Propiedad del sitio SERVIU/Municipal. 
 - Propiedad del sitio SERVIU/Municipal y privados. 
 - Propiedad del sitio privada. 
 
xv. Capacidad presupuestaria municipal para asumir la mantención del parque    
 
Este indicador permite saber en qué medida el municipio es capaz de asumir los costos de 
mantención que implicaría la construcción del parque en la comuna respectiva. El MINVU 
ha estimado que los costos de mantención mensual por hectárea de parque son de 
$1.208.33316, lo que permite a su vez estimar los costos que debería asumir cada uno de los 
municipios si el parque fuera implementado. Para este efecto, los costos de mantención que 
tendría el parque, suponiendo que la superficie a mantener sería en su totalidad la del sitio, 
se determinan mediante la siguiente expresión:                         

 
Cm = Ss *  $1.208.333 

 
Donde: 

Cm = Costo de mantención mensual que tendría el parque ($). 
Ss = Superficie total del sitio (hás.). 

 
                                                 
16 Esta cifra resulta de los costos de mantención anual: M$14.500 por hectárea de parque (MINVU 2004). 
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Conocido el costo de mantención para cada uno de los sitios, se procede a consultar a 
informantes claves de los municipios (SECPLAC, Dirección de Aseo y Ornato, etc.) acerca 
de las posibilidades reales de asumir dicho costo. Esto se realiza en función de las 
siguientes alternativas de evaluación (anexo 4):    
  

- Imposibilidad total de asumir los costos de mantención.  
- Posibilidad de asumir menos del 25% de los costos de mantención. 
- Posibilidad de asumir entre el 25% y 50% de los costos de mantención. 
- Posibilidad de asumir entre el 50% y 75% de los costos de mantención. 
- Posibilidad de asumir entre el 75% y 100% de los costos de mantención. 

  
6.3.3 Valoración y Ponderación de los Indicadores 
 
Puesto que lo que interesa es comparar cada uno de los sitios eriazos bajo parámetros de 
medición uniforme, de tal forma de poder jerarquizar y priorizar la implementación de los 
parques urbanos, resulta necesario valorar o asignar puntajes a cada uno de los indicadores 
medidos u observados, representado así la medida en que el sitio se comporta con respecto 
al indicador en cuestión (Gómez-Orea 1999), método éste también utilizado por López 
(1993) para la implementación de áreas verdes en la comuna de La Florida, y por el State of 
California — The Resources Agency (2001) para priorizar la asignación de recursos para la 
construcción, rehabilitación y/o mejora de parques    
 
Para ello, y dada la naturaleza de los indicadores, en el caso de la textura del suelo, m² de 
parque por habitante y vivienda (ver anexo 5), recuperación del sitio, propiedad del sitio y 
capacidad presupuestaria municipal, se han preestablecido un conjunto de categorías o 
alternativas de evaluación. Para el resto de los indicadores, mientras tanto, las categorías de 
evaluación se establecen según los siguientes rangos propuestos (ver anexo 6): 
 

• Bajo 
 
• Medio   

 
• Alto 

  
La determinación de cada uno de estos rangos, hecha en función de la distribución que 
presentan los valores de los respectivos indicadores, se realiza de la siguiente manera: 
 

Amplitud del rango = (Vmáx - Vmín)/3 
 
Donde:  

Vmáx es el máximo valor medido que presenta el indicador en cuestión. 
Vmín es el mínimo valor medido que presenta el indicador en cuestión. 

 El denominador 3 es la cantidad de rangos predefinidos.   
 
Conocida la amplitud para cada uno de los indicadores medidos, los rangos quedan 
establecidos del siguiente modo: 
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• Rango Bajo (Rb) 
 

Rb = Vmín;V1 donde V1 = Vmín + Amplitud 
                                     
• Rango Medio (Rm)  
 

Rm = V1;V2 donde V2 = V1 + Amplitud 
 
• Rango Alto (Ra) 

 
Ra = V2;V3 donde V3 = V2 + Amplitud 

 
Teniendo así las categorías o alternativas de evaluación para cada indicador, la puntuación 
se realiza mediante la asignación de una escala de valores predeterminada, en donde el 
máximo se condice con una condición del sitio eriazo altamente satisfactoria para la 
implementación del parque, y el mínimo con una condición menos satisfactoria (tabla 9). 
Los criterios utilizados para la asignación de una mayor puntuación, son los siguientes:    
 

a. Situaciones que signifiquen un aprovechamiento de las condiciones físicas 
preexistentes ofrecidas por el sitio.     

 
b. Situaciones cuyas condiciones demográficas contribuyen a acercarse a los 

estándares recomendados, logrando asimismo un mayor número de población 
beneficiaria y usuaria, ya sea en términos totales, relativos (%) o según 
estratificación etárea (%). 

 
c. Situaciones cuya población beneficiaria predominante sea de condiciones 

socioeconómicas bajas o de escasos recursos.   
 

d. Situaciones cuyas condiciones locacionales no presenten limitaciones para la 
implementación del parque.  

 
e. Situaciones cuyas condiciones de gestión impliquen la posibilidad real de llegar 

a implementar el parque.  
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Tabla 9. Matriz de indicadores de evaluación 
Nº Indicador Alternativas/Categorías Valor 

Textura de suelo limitante para sostener la vegetación 1 
Textura de suelo regular para sostener la vegetación 2 

 
1 

 
Textura del suelo 

Textura de suelo favorable para sostener la vegetación 3 
Bajo 1 

Medio 2 
 

2 
 
Volumen de población beneficiaria 

Alto 3 
Bajo 1 

Medio 2 
 

3 
 
% población usuaria esperada  

Alto 3 
Bajo 1 

Medio 2 
 

4 
 
% población de 15 años y menos 

Alto 3 
Bajo 1 

Medio 2 
 

5 
 
% población de 16 años y más 

Alto 3 
Sitios que no cumplen con el estándar de m² de parque por habitante 1 6 Metros cuadrados de parque por 

 habitante (m²/hab) Sitios que cumplen con el estándar de m² de parque por habitante 2 
Sitios que no cumplen con el estándar de m² de parque por vivienda 1 7 Metros cuadrados de parque por 

vivienda (m²/viv) Sitios que cumplen con el estándar de m² de parque por vivienda 2 
Bajo 1 

Medio 2 
8 % hogares cuyo jefe/a de hogar no  

supera la educación básica completa 
Alto 3 
Bajo 1 

Medio 2 
9 % hogares de escasos recursos  

según ingresos mensuales 
Alto 3 
Baja 1 

Media 2 
10 Accesibilidad al sitio 

Alta 3 
Alta 1 

Media 2 
11 Distancia media a  

establecimientos de educación básica 
Baja 3 
Alta 1 

Media 2 
12 Distancia media a  

establecimientos de educación media 
Baja 3 

Sitio sin restricciones para un uso distinto al de área verde 1 13 Recuperación de sitios con restricciones 
para un uso distinto al de área verde Sitio con restricciones para un uso distinto al de área verde 2 

Propiedad del sitio privada 1 
Propiedad del sitio SERVIU/Municipal y privados 2 

 
14 

 
Propiedad del sitio 

Propiedad del sitio SERVIU/Municipal 3 
Imposibilidad total de asumir los costos de mantención 1 

Menos del 25% de los costos de mantención 2 
Entre el 25% y 50% de los costos de mantención 3 
Entre el 50% y 75% de los costos de mantención 4 

 
 
15 

 
 
Capacidad presupuestaria municipal  
para asumir la mantención del parque    

Más del 75% de los costos de mantención 5 
Fuente: elaboración propia. 
 
Asimismo, y ya que la puntuación o valoración de las alternativas o categorías se hace de 
modo separado para cada indicador, se ha ponderado cada uno de éstos en función de su 
importancia relativa, es decir, se ha determinado cuánto más importante es uno de otro a la 
hora de priorizar la implementación de los parques (tabla 10), aspecto éste también 
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señalado por Enríquez y Tuma (1985) para el caso de las áreas verdes de la comuna de Las 
Condes.      
 

Tabla 10. Matriz de ponderación de los indicadores 
Nº Indicador Factor de 

Ponderación 
1 Textura del suelo 2,59 
2 Volumen de población beneficiaria 9,44 
3 Población usuaria esperada (%) 9,26 
4 Población de 15 años y menos (%) 6,11 
5 Población de 16 años y más (%) 4,91 
6 Metros cuadrados de parque por habitante (m²/hab) 10,28 
7 Metros cuadrados de parque por vivienda (m²/viv) 6,30 
8 Hogares cuyo jefe/a de hogar no supera la educación básica completa (%) 2,59 
9 Hogares de escasos recursos según ingresos mensuales (%) 5,28 

10 Accesibilidad al sitio 8,06 
11 Distancia media a establecimientos de educación básica 5,09 
12 Distancia media a establecimientos de educación media 4,17 
13 Recuperación de sitios con restricciones para un uso distinto al de área verde 6,76 
14 Propiedad del sitio 9,26 
15 Capacidad presupuestaria municipal para asumir la mantención del parque    9,91 

     Fuente: elaboración propia 
 
Debido a que no existe una unidad de medida que permitiera realizar la ponderación, ésta se 
realizó mediante el Método por Rangos (Gómez Orea 1999), el cual precisa de un conjunto 
de informantes claves o expertos que ordenan jerárquicamente los indicadores a valorar, a 
saber: 
 

• Sergio León, Geógrafo, MINVU. 
• Claudio Nilo, Geógrafo, CONAMA. 
• Roberto Cortés, Geógrafo, Municipalidad de Estación Central. 
• Claudio Aliaga, Geógrafo, Municipalidad Quilicura. 
• Erik Krohmer, Arquitecto, SEREMI MINVU RM.  
• Clara Arditi, Arquitecta Urbanista, Empresa PULSO – S.A. (Grupo de Estudios 

Económicos y Territoriales S.A.) 
• Marcela Arraigada, Arquitecta Paisajista, Ejercicio privado de la profesión. 
• Gabriela Saldías, Ingeniero Agrónomo – Paisajista, Ejercicio privado de la 

profesión.   
• Georgina Díaz, Paisajista, SERVIU Metropolitano.     

 
Considerando que se tiene un total de 15 indicadores, éstos fueron ordenados de 15 a 1, 
siendo la valoración (importancia del indicador) decreciente. Hecha la jerarquización por 
los expertos (tabla 11), el factor de ponderación para cada indicador se obtuvo a través de la 
siguiente expresión: 
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 m                  n      m 
Fp = [  (Σ  Rei) / (Σ   Σ  Rei) ] * 100 

 i=1           e=1   i=1 
Donde:  
 Fp = Factor de ponderación. 

m = Número de expertos. 
Rei = Valor que el experto i atribuye al indicador e. 
n = Número de indicadores. 

 
Tabla 11. Matriz de jerarquización de los indicadores según importancia 

Expertos Indicador 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Textura del suelo 10 2 2 1 3 3 1 1 5 28 
Volumen de población beneficiaria 11 13 10 10 8 9 12 14 15 102 
% población usuaria esperada  8 14 12 9 15 8 10 13 11 100 
% población de 15 años y menos 3 8 8 8 6 6 6 12 9 66 
% población de 16 años y más  4 9 7 7 7 4 5 2 8 53 
Metros cuadrados de parque por habitante (m²/hab) 15 11 5 15 14 15 13 11 12 111 
Metros cuadrados de parque por vivienda (m²/viv) 7 10 6 2 5 14 11 10 3 68 
% hogares cuyo jefe/a de hogar no supera la educación básica completa  1 4 1 3 1 1 7 4 6 28 
% hogares de escasos recursos según ingresos mensuales  2 5 11 6 2 13 8 3 7 57 
Accesibilidad al sitio 9 12 13 11 13 10 2 7 10 87 
Distancia media a establecimientos de educación básica 6 3 3 12 12 7 4 6 2 55 
Distancia media a establecimientos de educación media 5 6 4 5 11 5 3 5 1 45 
Recuperación de sitios  14 7 9 4 4 2 14 15 4 73 
Propiedad del sitio 13 1 15 13 10 12 15 8 13 100 
Capacidad presupuestaria municipal  12 15 14 14 9 11 9 9 14 107 

Total 1.080 
Fuente: elaboración propia. 
 
Del producto entre el factor de ponderación (tabla 10) y el valor de las alternativas o 
categorías observadas o medidas para cada sitio (tabla 9), se desprende el Índice de 
Priorización Parcial (IPP) para cada indicador según condición territorial, cuya sumatoria 
total entrega el Índice de Prioridad Global (IPG) de los parques a implementar (tabla 12). 
Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, ambos índices no poseen un valor en sí si 
no son comparados con los índices de los demás sitios. En ese sentido, la comparación 
entre los sitios eriazos, a efectos de establecer su ordenación jerárquica en lo que debiera 
ser el orden de prioridad para la implementación de los parques urbanos, se realiza según 
sus condiciones territoriales a través del IPP, y luego en función del IPG (tabla 13).  
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Tabla 12. Matriz de evaluación territorial para un sitio  
Condiciones 
Territoriales 

Indicador Fp 
(A) 

Valor 
(B) 

A*B IPP 

Físicas Textura del suelo 2,59 2 5,18 5,18 
Volumen de población beneficiaria 9,44 1 9,44  
% población usuaria esperada  9,26 3 27,78  
% población de 15 años y menos 6,11 3 18,33 77,04 
% población de 16 años y más  4,91 1 4,91  
Metros cuadrados de parque por habitante (m²/hab) 10,28 1 10,28  

 
 

Demográficas 

Metros cuadrados de parque por vivienda (m²/viv) 6,3 1 6,3  
% hogares cuyo jefe/a de hogar no supera la educación básica completa  2,59 1 2,59 7,87 Socioeconómicas 
% hogares de escasos recursos según ingresos mensuales  5,28 1 5,28  
Accesibilidad al sitio 8,06 1 8,06  
Distancia media a establecimientos de educación básica 5,09 2 10,18 29,17 
Distancia media a establecimientos de educación media 4,17 1 4,17  

 
Locacionales 

Recuperación de sitios  6,76 1 6,76  
Propiedad del sitio 9,26 3 27,78 27,78 Gestión 
Capacidad presupuestaria municipal  9,91 0 0  

IPG 147,04 
      Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 13. Índice de priorización de los parques a implementar 
Condiciones Territoriales Sitio eriazo 

parque Físicas 
(IPP) 

Demográficas
(IPP) 

Socioeconómicas
(IPP) 

Locacionales
(IPP) 

Gestión 
(IPP) 

IPG 
 

1 5,18 77,04 7,87 29,17 27,78 147,04
2 5,18 76,20 23,61 45,29 28,43 178,71
N 0 85,1 18,33 65,48 37,69 206,6 

    Fuente: elaboración propia. 
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7. RESULTADOS  
 
7.1 CATASTRO DE SITIOS ERIAZOS DEFINIDOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES URBANOS 
 
En total se catastraron un total de 14 sitios eriazos en el Gran Santiago que han sido 
definidos, según los instrumentos de planificación (PRMS o planes reguladores 
comunales), para la implementación de áreas verdes o parques urbanos y que son de interés 
para que en el corto a mediano plazo sean habilitados como tal (tabla 14).  
 

Tabla 14. Situación general de los sitios eriazos definidos para la implementación de 
parques urbanos en el Gran Santiago 

Situación general Nº Nombre Comuna 
Déficit de 

áreas verdes 
Situación 

actual 
Límites 
del sitio 

Consolidación 
de parque 

1 La Hondonada Cerro Navia * * *  
2 Mapocho Poniente 2 Cerro Navia * *  * 
3 Parque Comunal 

Las Moras  
Huechuraba *  * * 

4 Quebrada de Macul 
Norte 

La Florida * * * * 

5 Pablo Neruda Lo Espejo *  *  
6 André Jarlan (etapa 

2 y 3) 
P. A. C. * * * * 

7 Centenario P. A. C. *  * * 
8 La Aguada Oriente  P. A. C. *   * 
9 La Cañamera Puente Alto * * * * 

10 Ciudad del 
Trabajador 

Quilicura * * *  

11 Parque de Los 
Reyes 4  

Quinta Normal *  * * 

12 Metropolitano Sur 
Cerro Chena 

San Bernardo *  *  

13 Isabel Riquelme PIR 
III 

San Joaquín *    

14 Isabel Riquelme 1º 
etapa 

San Miguel *    

  Fuente: elaboración propia en base a registro SEREMI MINVU RM, 2004. 
 
Sin embargo, y de acuerdo a los criterios de selección de los sitios a evaluar (punto 6.1), 
sólo 5 han cumplido con los requisitos establecidos. Así, se tiene que los sitios La 
Hondonada (Cerro Navia) y Ciudad del trabajador (Quilicura), cumplen, como mínimo, con 
los tres primeros criterios de selección, vale decir, la existencia de un déficit de áreas 
verdes públicas a nivel comunal (inferior al estándar de 6 m²/habitante), no tener 
asegurados recursos para su implementación, y contar con límites claros que permitan la 
espacialización del sitio.  
 
Los 3 restantes sitios seleccionados, Quebrada de Macul Norte (La Florida), André Jarlan 
en sus etapa 2 y 3 (Pedro Aguirre Cerda), y La Cañamera (Puente Alto), poseen, además de 
los tres primeros criterios, la característica de estar asociados a proyectos de parque ya 
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habilitados, con lo cual su implementación vendría a permitir la consolidación de estos 
parques. Si bien es cierto los demás sitios cumplen algunos criterios de selección, muchos 
de éstos tienen asegurados o aprobados los recursos económicos para su implementación. 
Tal es caso del parque Pablo Neruda (financiamiento FNDR); Centenario, La Aguada 
Oriente, Metropolitano Sur Cerro Chena e Isabel Riquelme (asociados a proyectos 
Bicentenario). De igual modo la falta de claridad en torno a cuáles son los límites precisos 
de algunos de los sitios, ha jugado en contra de su selección, caso del parque Mapocho 
Poniente, La Aguada Oriente e Isabel Riquelme.        
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7.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA TEÓRICA DE LOS 
SITIOS ERIAZOS DEFINIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES 
URBANOS 

 
7.2.1 Espacialización del Área de Influencia  
 
Se presenta el área de influencia teórica definida para cada uno de los sitios eriazos sobre 
los cuales se ha proyectado la implementación de los parques urbanos, quedando ésta, 
según los aspectos metodológicos señalados en el punto 6.2, subdividida en tres anillos de 
influencia medidos desde el borde del sitio.     
 
7.2.1.1 Sitio eriazo parque Ciudad del Trabajador 
 
La implementación del parque Ciudad del Trabajador permitiría cubrir las necesidades 
recreacionales del área centro-norte de la comuna de Quilicura (mapa 10). Se trata, por 
tanto, de un parque con una localización eminentemente periférica dentro de la comuna. A 
esto hay que agregar que el límite norte del área de influencia está dado por el límite de 
extensión urbana, establecido por el PRMS (tabla 15). En relación a límite sur, se tiene 
como ejes viales principales la Av. Manuel Antonio Matta y la calle Volcán Licancabur. 
Mientras que como límite oriente y poniente están la calle Bernardo O´Higgins y el límite 
del área urbanizada respectivamente.     
  

Tabla 15. Límites área de influencia parque Ciudad del Trabajador 
Límite Vialidad de referencia Comuna 
Norte Límite área urbanizable Quilicura 
Sur Manuel Antonio Matta (vía troncal) 

Candelaria/San León 
Volcán Licancabur 
Puerto Navarino 
Puerto Montt 

Quilicura 
Quilicura 
Quilicura 
Quilicura 
Quilicura 

Oriente Bernardo O’Higgins (vía colectora) 
Gral. San Martín (vía colectora) 

Quilicura 
Quilicura 

Poniente Volcán Llaima 
Volcán Villarrica 
Puerto de Antofagasta 
San Luis (vía troncal)     

Quilicura 
Quilicura 
Quilicura 
Quilicura 

                    Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 10. Área de influencia sitio eriazo parque Ciudad del Trabajador 
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Tanto en el anillo 1 y 2 (mapa 10) se tienen terrenos baldíos o eriazos que cubren 
prácticamente la totalidad de área. Sin embargo, y dado el año de toma de la fotografía 
aérea (2000), parte de estos terrenos se encuentran actualmente urbanizados. Este es el caso 
del área límite entre el anillo 1 y 2, al sur de Av. Lo Marcoleta, en donde es posible 
observar la urbanización de terrenos posterior al año 2000, lo cual ha quedado registrado en 
la cartografía a nivel de distrito, utilizada durante el Censo de Población y Vivienda del año 
2002 (mapa 10, anillos de influencia).  
 
En el anillo 3, intercalando con el anillo 2, el uso de suelo predominante es el residencial. 
Se trata, en su mayor parte, de viviendas de uno o dos pisos. Algunas poblaciones y villas 
del área, son: Santa María de Quilicura, Casas de Lo Ovalle, Los Aleros, Los Escritores y 
Santa Luisa en la parte oriente; Los Esteros, San Enrique y La Foresta hacia el surponiente; 
y Los Molinos en el anillo 2, al poniente del sitio.       
  
7.2.1.2 Sitio eriazo parque La Hondonada 
 
Se trata de un sitio con un área de influencia eminentemente intercomunal, al estar 
localizado al surponiente de la comuna de Cerro Navia, prácticamente en el límite con la 
comuna de Pudahuel (mapa 11). A diferencia de la comuna de Pudahuel, el área de 
influencia cubre parte importante de la superficie comunal de Cerro Navia (área poniente). 
Los ejes viales principales que sirven para su delimitación, son la Costanera Sur (río 
Mapocho) y Salvador Gutiérrez al norte, San Francisco por el sur, Huelén y Teniente Cruz 
al oriente, y Santa Elvira Guzmán por el poniente, que viene a ser el límite del área 
urbanizada (tabla 16) y a partir del cual el uso de suelo es agrícola e industrial. 
   

Tabla 16. Límites área de influencia parque La Hondonada 
Límite Vialidad de referencia Comuna 
Norte Costanera Sur (vía expresa o metropolitana) 

Salvador Gutiérrez (vía colectora) 
Graciosa  
Carvo/Luis Lazzarini 
Mapocho Norte (vía troncal) 

Cerro Navia 
Cerro Navia 
Cerro Navia 
Cerro Navia 
Cerro Navia 

Sur Thomas Alba Edison 
San Francisco (vía colectora) 
Lo Azola 
Calama 
Chañarcillo 
Santa Victoria 

Pudahuel  
Pudahuel 
Pudahuel 
Pudahuel 
Pudahuel 
Pudahuel 

Oriente Av. Diagonal Reny (vía colectora) 
Rolando Petersen 
Darío Salazar 
Islas Azores 
Huelén (vía troncal) 
Teniente Cruz (vía troncal) 
San Andrés 

Cerro Navia 
Cerro Navia 
Cerro Navia 
Cerro Navia 
Cerro Navia 

Cerro Navia/Pudahuel 
Pudahuel 

Poniente Serrano (vía troncal) 
Germán Riesco 
Sta. Elvira Guzmán 
Ventisqueros 

Pudahuel 
Pudahuel 
Pudahuel 

Cerro Navia 
                 Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 11. Área de influencia sitio eriazo parque La Hondonada 
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El área de influencia propiamente tal, es un área relativamente homogénea, por cuanto 
corresponde a un área residencial claramente consolidada. Las viviendas, en su mayoría, 
son bajas (uno a dos pisos), existiendo algunos block de viviendas localizados 
principalmente en la comuna de Pudahuel. Algunas poblaciones y villas del área de 
influencia son La Alianza, El Montijo y Villa Libertad en la parte norte; y Santa Teresita, 
La Estrella y San Andrés hacia el sur del sitio.  
 
7.2.1.3 Sitio eriazo parque André Jarlan (etapa 2 y 3) 
 
Corresponde a un parque con un área de influencia comunal, que vendría a servir 
básicamente al área centro-norte de la comuna de Pedro Aguirre Cerda (mapa 12). Sus 
límites físicos, dados por la Av. Carlos Valdovinos y Av. Isabel Riquelme por el norte, Av. 
Departamental y Departamental Antiguo por el sur, Av. José Joaquín Prieto al oriente, y la 
línea férrea por poniente, definen un área que queda bastante bien contenida por la trama 
vial (tabla 17).  
 

Tabla 17. Límites área de influencia parque André Jarlan 
Límite Vialidad de referencia Comuna 
Norte Av. Isabel Riquelme (vía metropolitana o expresa)   P.A.C. 
Sur Av. Departamental (vía metropolitana o expresa) 

Departamental Antiguo 
Guanaqueros 
Bombero Ossandón 

P.A.C. 
P.A.C. 
P.A.C. 
P.A.C. 

Oriente Av. José Joaquín Prieto (vía metropolitana o expresa) P.A.C 
Poniente Línea férrea P.A.C 

                       Fuente: elaboración propia. 
 
Se trata de un área residencial consolidada, con viviendas bajas y algunos block o edificios 
de vivienda situados en Av. Clotario Blest, frente a la etapa 3 y la etapa ya habilitada del 
parque. Sin embargo en el área comprendida entre Carlos Valdovinos e Isabel Riquelme —
segundo y tercer anillo—, las viviendas intercalan con talleres (maestranzas y tornerías) y 
bodegas, ambos de tipo inofensivo. En el límite poniente, al norte de Av. Departamental, la 
línea férrea constituye una barrera física, lo que su vez se ve reforzado por la feria Lo 
Valledor, localizada inmediatamente al poniente de ésta.  
 
Poblaciones y villas en el área de influencia son: El Mirador en el área norte, Alessandri, 
Ochagavía y Villa Magisterio en el sector oriente, y la emblemática población La Victoria 
localizada entre Av. Clotario Blest y la línea férrea.   
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Mapa 12. Área de influencia sitio eriazo parque André Jarlan (etapa 2 y 3) 
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7.2.1.4 Sitio eriazo parque Quebrada de Macul Norte 
 
Posee un área de influencia intercomunal, que abarca el área nororiente de la comuna de La 
Florida, comuna en la cual se ubica el sitio; y el área surponiente de la comuna de 
Peñalolén (mapa 13). Sus límites están dados por el eje vial San Luis de Macul y la Av. 
Quilín al norte, Av. Central, Gerónimo de Alderete y Av. Walker Martínez por el sur, el 
canal Las Perdices al oriente, y Alicahue y Av. Tobalaba por el poniente (tabla 18).  
 

Tabla 18. Límites área de influencia parque Quebrada de Macul 
    Límite Vialidad de referencia Comuna 
Norte San Luis de Macul (vía colectora)  

Av. Quilín (vía troncal) 
Peñalolén 
Peñalolén 

Sur Av. Central 
Gerónimo de Alderete 
Carlos Luis González 
Av. Walter Martínez (vía colectora)   

La Florida 
La Florida 
La Florida 
La Florida 

Oriente Canal Las Perdices  Peñalolén/La Florida 
Poniente Av. Tobalaba (vía troncal) que es paralela 

al canal San Carlos 
Jardín Alto 
Ongolmo 
Alicahue 
Volcán Calbuco 
Calle Tucapel 

La Florida/Peñalolén 
 

La Florida 
La Florida 
La Florida 
La Florida 
Peñalolén 

                    Fuente: elaboración propia. 
 
La presencia de terrenos eriazos y paños agrícolas en la parte norte del área de influencia 
(comuna de Peñalolén), genera una discontinuidad espacial de los sectores residenciales 
localizados al sur de Av. Departamental, lo cual aún es posible de apreciar en terreno 
teniendo en consideración el año de la ortofoto (1997).  
 
Las poblaciones y villas del área son Villa Galvarino, en Peñalolén, La Higuera, Nuevo 
Amanecer, Los Húsares y Carlos Luis González en La Florida. Se tiene además una serie 
de conjuntos residenciales o condominios situados al norte de Av. Departamental, comuna 
de Peñalolén, y en la Florida: conjunto Palena, Alicahue Diagonal Santa Elena y Ongolmo. 
Al oriente del canal San Carlos, entre Av. Central y María Angélica, los sectores de Lo 
Cañas y Las Perdices corresponden a áreas de parcelamiento. En general se trata de 
viviendas bajas, con algunos block de viviendas situados en los Húsares y entre las calles 
María Angélica y San Francisco.       
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Mapa 13. Área de influencia sitio eriazo parque Quebrada de Macul Norte 
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7.2.1.5 Sitio eriazo parque La Cañamera 
 
La implementación del parque La Cañamera vendría a satisfacer las necesidades 
recreacionales del área surponiente de la comuna de Puente Alto (mapa 14). El área de 
influencia queda definida por la Av. Eyzaguirre al norte, el Camino Internacional al sur, 
que constituye el límite urbanizado actual, el cerro isla Las Cabras de San Miguel al 
oriente, que actúa como barrera espacial natural, y la Av. Santa Rosa por el poniente (tabla 
19).  
 
Es importante señalar que el Camino Internacional, vía metropolitana según el PRMS, se 
encuentra actualmente en ejecución, por lo que se trata de una barrera espacial que permite 
una delimitación física del área de influencia bastante precisa.   
 

Tabla 19. Límites área de influencia parque La Cañamera 
Límite Vialidad de referencia Comuna 
Norte Eyzaguirre (vía colectora) Puente Alto 
Sur Puccini 

Camino Internacional (vía metropolitana o 
expresa) 
Calle Aguas Abajo 
Calle Reloj del Sol 
San Pedro o Calle Servicio 

Puente Alto 
Puente Alto 

 
Puente Alto 
Puente Alto 
Puente Alto 

Oriente Cerro Las Cabras de San Miguel Puente Alto 
Poniente Quintalmahue 

Pasaje El Romancero 
Av. Santa Rosa (vía troncal) 

Puente Alto 
Puente Alto 
Puente Alto 

                          Fuente: elaboración propia. 
 
Corresponde a un área residencial relativamente consolidada, existiendo aún terrenos 
baldíos situados al poniente de Quintalmahue y que actualmente se encuentran en proceso 
de urbanización. El tipo de vivienda es mixta, es decir viviendas bajas de uno a dos pisos 
(Villa La Construcción y Las Casas de San Guillermo) y block de viviendas situados en los 
tres anillos de influencia (Población El Volcán San José, Marta Brunet, Chiloé y San 
Miguel). 
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Mapa 14. Área de influencia sitio eriazo parque La Cañamera 
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7.2.2 Caracterización de la Población Frente a la Implementación del Parque  
 
7.2.2.1 Población Beneficiaria Teórica de los Parques a Implementar 
 
En cuanto a la población beneficiaria teórica de los parques a implementar (población total 
contenida en el área de influencia, determinada mediante el uso del Software REDATAM), 
es el caso de La Hondonada, con 87.784 personas, el que presenta la mayor cobertura (tabla 
20). Los casos André Jarlan y La Cañamera, con 58.994 y 60.431 personas 
respectivamente, aparecen en una situación intermedia. Ciudad del Trabajador, con 37.683 
personas, y Quebrada de Macul Norte, con 29.091 personas, son los que tienen una menor 
cobertura, lo cual está asociado, en contraste con los otros tres casos, al menor grado de 
consolidación urbana evidenciado por la existencia de suelos sin o por urbanizar.               
 

Tabla 20. Población beneficiaria teórica de los parques a implementar 
Sitio Eriazo Parque Ciudad del 

Trabajador 
La  

Hondonada 
André Jarlan 
Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Población total según anillo de influencia 
Anillo 1 1.384 21.291 17.040 9.570 15.369 
Anillo 2 12.622 27.334 25.665 7.820 24.282 
Anillo 3 23.677 39.159 16.289 11.701 20.780 
Población total 37.683 87.784 58.994 29.091 60.431 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005 e INE, 2002. 
 
Asimismo la distribución espacial de la población beneficiaria por anillo de influencia, es 
relativamente similar en los casos de La Hondonada, André Jarlan y La Cañamera, a 
diferencia del primer y segundo anillo de la Quebrada de Macul y el primer anillo del sitio 
Ciudad del Trabajador, en donde la población total se encuentra bajo las 10.000 personas, 
destacando el anillo 1 de este último caso que registra 1.384 personas.  
 
Respecto al peso que representa la población beneficiaria sobre la población comunal total 
(tabla 21), se tiene que es el caso André Jarlan, con un 51,5%, uno de los más 
significativos, seguido por él área de influencia La Hondonada, en la comuna de Cerro 
Navia, con el 32,3% de la población, y el área del sitio Ciudad del Trabajador con un 
29,8% de la población comunal.         
              

Tabla 21. Población beneficiaria versus población comunal total 
Sitio eriazo parque Comuna Población 

Comunal 
Total 2002 (A) 

Población 
Beneficiaria 

(B) 

B*100/A 
(%) 

Ciudad del Trabajador Quilicura 126.518 37.683 29,8 
Cerro Navia 148.312 47.939 32,3 La Hondonada 

Pudahuel 195.653 39.845 20,4 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  Pedro Aguirre Cerda 114.560 58.994 51,5 

La Florida 365.674 21.604 5,9 Quebrada de Macul Norte 
Peñalolén 216.060 7.487 3,5 

La Cañamera Puente Alto 492.915 60.431 12,3 
     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005 e INE, 2002. 
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En el caso de la Quebrada de Macul la fracción de la población beneficiaria resulta ser 
marginal, representando sólo el 3,5% de la población total de la comuna de Peñalolén y el 
5,9% de La Florida.  
 
El grado de conocimiento que la población beneficiaria (anillo 1-2-3) tiene acerca de la 
posibilidad de que se implemente un parque en el sitio eriazo respectivo, es relativamente 
bajo (tabla 22). En el caso del sitio Ciudad del Trabajador, La Hondonada, Quebrada de 
Macul y La Cañamera, este presenta un promedio de 30,1%.  
 

Tabla 22. Conocimiento acerca de la implementación del parque en el sitio eriazo 
Sitio Eriazo Parque Ciudad del 

Trabajador 
La Hondonada André Jarlan 

Etapa 2 y 3 
Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

% población que declara tener o no conocimiento de la implementación del parque   Anillo 
 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
Anillo 1 50,0 50,0 56,7 43,3 65,4 34,6 53,8 46,2 52,6 47,4 
Anillo 2 18,1 81,2 33,3 66,7 43,6 56,4 27,3 72,7 34,4 65,6 
Anillo 3 9,7 90,3 10,5 89,5 44,0 56,0 23,5 76,5 48,1 51,9 
Anillo 1-2-3 14,3 85,7 28,6 71,4 50,0 50,0 34,2 65,9 43,6 56,4 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 
El panorama no es muy distinto si esto se analiza por anillo de influencia. En efecto, se 
aprecia que tanto en el anillo 2 y 3 la mayor parte de la población no estaba al tanto de que 
en los sitios eriazos se podría llegar a construir un parque urbano de uso público. En el 
anillo 1 se tiene que, tal vez por cercanía al sitio, el margen de población que sí está en 
conocimiento es igual o superior al 50%. Sólo en caso del sitio André Jarlan es posible 
señalar (en los anillos 1, 2 y 3) una distribución más uniforme de quienes declaran estar al 
tanto de que el sitio eriazo puede ser habilitado como parque, lo cual estaría asociada a un 
sentido de pertenencia mucho mayor dado por la etapa del parque ya habilitada (etapa 1).   
 
Acerca de la ubicación o localización del sitio eriazo para la implementación del parque, 
sobre el 50% de la población la considera como buena, lo cual ocurre en los cinco casos 
analizados (tabla 23). En el caso de La Cañamera, y a mayor distancia (según anillos de 
influencia), el sentir de que el sitio ofrece una buena ubicación decrece, patrón este no 
advertido en los demás casos. En el sitio Ciudad del Trabajador, mientras tanto, se observa 
un importante porcentaje de población que dice no saber (44,9%) si éste tiene o no una 
buena ubicación.        
 

Tabla 23. Caracterización de la ubicación del sitio eriazo    
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La Hondonada André Jarlan 
Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

% población que considera la ubicación del sitio como buena  Anillo 
 Sí No No  

sabe 
Sí No No 

sabe
Sí No No 

sabe
Sí No No 

sabe 
Sí No No 

sabe
Anillo 1 50,0 0,0 50,0 83,3 6,7 10,0 92,3 0,0 7,7 84,6 0,0 15,4 78,9 15,8 5,3 
Anillo 2 62,5 6,3 31,3 61,5 10,3 28,2 92,3 0,0 7,7 54,5 9,1 36,4 65,6 9,4 25,0
Anillo 3 48,4 0,0 51,6 64,9 7,0 28,1 76,0 8,0 16,0 82,4 0,0 17,6 59,3 11,1 29,6
Anillo 1-2-3 53,1 2,0 44,9 68,3 7,9 23,8 87,8 2,2 10,0 75,6 2,4 22,0 66,7 11,5 21,8

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
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Por otra parte, y en relación al nivel de ingreso mensual, se tiene que la población 
beneficiaria es básicamente de bajos ingresos (tabla 24). En los casos de La Hondonada, 
André Jarlan, Quebrada de Macul y La Cañamera, la proporción de población que no 
supera los $160.000 mensuales alcanza al 59,5%, 55,6%, 43,9% y 52,6% respectivamente.  
 
No obstante lo anterior, y comparando los cinco casos de estudio a la vez, es posible 
señalar, con un 99% de confianza, la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas en el comportamiento de la población beneficiaria en función del nivel de 
ingreso17, lo que puede ser atribuido, en principio, a una proporción relativamente 
importante de población con ingresos sobre los $225.000 mensuales en el caso Ciudad del 
Trabajador y Quebrada de Macul (tabla 24), y, en menor medida, en el sitio André Jarlan.      
 

Tabla 24. Nivel de ingreso de la población beneficiaria 
Sitio Eriazo Parque Ciudad del 

Trabajador 
La  

Hondonada 
André Jarlan
Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Nivel de ingreso ($) de la población beneficiaria (%) 
≤160.000 32,7 59,5 55,6 43,9 52,6 
160.000-175.000 8,2 14,3 7,8 7,3 10,3 
175.000-200.000 14,3 10,3 8,9 2,4 14,1 
200.000-225.000 10,2 4,0 6,7 7,3 10,3 
>225.000 34,7 11,9 21,1 39,0 12,8 

      Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005 e INE, 2002. 
 
Comparando el conjunto de sitios por anillo de influencia, se establece, en contraposición a 
lo ya expuesto, que el comportamiento de la población beneficiaria, en cada uno de los 
anillos, no se encuentra determinado por la distribución o nivel de ingreso18 (con un 99% de 
confianza), por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas de la población 
beneficiaria (entre los respectivos anillos de los cinco sitios) en función del ingreso. 
 
Analizando ahora la distribución relativa de la población beneficiaria, por anillo de 
influencia, se observa el sitio Ciudad del Trabajador muestra cierta heterogeneidad en el 
nivel de ingresos (figura 13), siendo éstos relativamente mayores a los de resto de los casos.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Para establecer la existencia de diferencias significativas entre los grupos analizados, se aplicó el test x² (ver 
tabla 1 del anexo 7 para los datos utilizados).  
18 Ver tabla 2, 3 y 4 del anexo 7 para los datos utilizados.    
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Figura 13. Ingresos de la población beneficiaria del sitio Ciudad del Trabajador 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
En el anillo 1 la mayor parte de la población tiene ingresos que están sobre los $175.000, 
mientras que en el anillo 2 y 3 éstos se sitúan, principalmente, por encima de los $225.000 
y bajo los $160.000 mensuales. 
 
En contraposición al caso anterior, La Hondonada muestra una clara homogeneidad en el 
nivel de ingresos (figura 14). Es decir, en los tres anillos de influencia predomina población 
de bajo ingresos. Como promedio, el 61,1% de la población no supera los $160.000 
mensuales. 
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Figura 14. Ingresos de la población beneficiaria del sitio La Hondonada 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
La situación en el caso André Jarlan es similar a la presentada en La Hondonada. La 
población de bajos ingresos, menor a $160.000 mensuales, predomina en los tres anillos 
(figura 15). En el anillo 3, sin embargo, se tiene que un 36% de la población tiene ingresos 
sobre los $225.000, población ésta situada entre Av. Club Hípico y Av. José Joaquín Prieto 
(mapa 12).    
 

Figura 15. Ingresos de la población beneficiaria del sitio André Jarlan  
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         Fuente: elaboración propia. 
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Si bien es cierto en el anillo 1 y 2 del sitio Quebrada de Macul predomina la población con 
ingresos inferiores a los $160.000, la fracción de población con ingresos superiores a los 
$225.000 es significativa en los tres anillos, sobre todo hacia los anillos 2 y 3 (figura 16), lo 
que se asocia a la existencia de una serie de condominios, conjuntos residenciales y 
parcelas en el área de influencia (mapa 13).     
 

Figura 16. Ingresos de la población beneficiaria del sitio Quebrada de Macul 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
En La Cañamera también predomina población con ingresos bajo los $160.000 mensuales 
(figura 17), sobresaliendo el anillo 3 con un 66,7%, lo que se debe, fundamentalmente, a la 
existencia de viviendas sociales (población Chiloé y Marta Brunet). En los otros dos anillos 
la Villa La Construcción, Altos del Maipo y Las Casas de  San Guillermo, no corresponden 
a viviendas sociales, salvo la población Volcán San José (mapa 14), lo que explica, en 
cierta medida, que en estos anillos la población beneficiaria presente ingresos relativamente 
más altos a los observados en el anillo 3.             
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Figura 17. Ingresos de la población beneficiaria del sitio La Cañamera 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
7.2.2.2 Situación de Utilización Actual de los Sitios Eriazos  
 
Considerando la población beneficiaria, y aun cuando los sitios eriazos no han sido 
habilitados como parque, se constata que en los casos de La Hondonada, André Jarlan, 
Quebrada de Macul y La Cañamera, la población ha reconocido utilizarlos como lugar 
habitual de recreación (tabla 25). Esto se debe básicamente a la improvisación de canchas 
de fútbol de tierra y a la posibilidad que estos terrenos ofrecen para realizar caminatas. Se 
trata, sin embargo, de una fracción menor de la población (3,2% como promedio), 
destacando el anillo 1 de La Hondonada con un 20% de población usuaria actual19.  
 
En tanto, la población que reconoce no utilizar estos sitios eriazos para el desarrollo de 
actividades recreativas, resulta ampliamente significativa en los cinco casos estudiados. 
Ello, por cuanto ésta se encuentra sobre el 90% para el área de influencia en sus anillos 1, 2 
y 3. El sitio Ciudad del Trabajador, que alcanza un 100%, es el que presenta el valor más 
alto de no utilización actual, seguido por la Quebrada de Macul Norte con un 97,6%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Sobre las características de la fracción de población que actualmente concurre al sitio eriazo, véase anexo 8.     
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Tabla 25. Utilización actual de los sitios eriazos 
Sitio Eriazo Parque Ciudad del 

Trabajador 
La Hondonada André Jarlan 

Etapa 2 y 3 
Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

% población usuaria actual de los sitios eriazos Anillo 
 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
Anillo 1 0,0 100,0 20,0 80,0 0,0 100,0 7,7 92,3 0,0 100,0
Anillo 2 0,0 100,0 2,6 97,4 5,1 94,9 0,0 100,0 3,1 96,9 
Anillo 3 0,0 100,0 1,8 98,2 4,0 96,0 0,0 100,0 7,4 92,6 
Anillo 1-2-3 0,0 100,0 6,3 93,7 3,3 96,7 2,4 97,6 3,8 96,2 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 
Las razones para la no utilización actual de los sitios eriazos, se debe a que existe 
conocimiento, sobre todo en el anillo 1, que éstos no se encuentran habilitados como 
parques. Ello indica que hacia el segundo y tercer anillo esta razón se vea mediatizada por 
la preferencia por otros lugares, lejanía, no costumbre de realizar actividades recreativas, 
etc.        
 
Como se deja ver en la figura 18, caso Ciudad del Trabajador, el 50% de la población sabe 
que el sitio eriazo no está habilitado como parque y por tanto no lo utiliza. Esto se ve 
mediatizado en el anillo 2 por factores como inseguridad (18,8%) y otro (37,5%), y en el 
anillo 3 por la lejanía (22,6%), otro (19,4%) y no costumbre a realizar actividades 
recreativas (19,4%).    
 

Figura 18. Motivos para no utilizar el sitio eriazo Ciudad del Trabajador 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
En el sitio eriazo La Hondonada (figura 19) es posible advertir un patrón similar al del caso 
Ciudad del Trabajador.  
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Figura 19. Motivos para no utilizar el sitio eriazo La Hondonada 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
En el anillo 1 el 33,3% de la población no utiliza el sitio como lugar de recreación por no 
estar habilitado el parque. Mientras que hacia el anillo 2 y 3, son factores como la 
inseguridad, preferencia por otros lugares, no costumbre de realizar actividades recreativas 
y lejanía (distancia al sitio) los que adquieren un mayor peso o relevancia.  
 
La situación actual en el caso André Jarlan es bastante representativa en lo que se refiere a 
la no utilización del sitio por razones de no implementación del parque (figura 20). En 
consecuencia, los anillos 1 y 2 registran el 50% y 43,2% de los casos respectivamente. 
Hacia el anillo 3, los motivos para no utilizar el sitio eriazo tienen una distribución 
relativamente homogénea entre la no habilitación (20,8%), inseguridad (20,8%) y no 
costumbre de realizar actividades recreativas (25%).       
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Figura 20. Motivos para no utilizar el sitio eriazo André Jarlan 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
En el sitio Quebrada de Macul (figura 21) es sólo en el primer anillo que la no habilitación 
o implementación del sitio como parque, surge como motivo principal para no ser utilizado. 
Tanto en el anillo 2 y 3, la preferencia por otros lugares es el factor de mayor peso para no 
utilizar el sitio. Se trata del 27,3% y 35,3% respectivamente. Hacia el tercer anillo, junto a 
la preferencia por otros lugares, se tiene como uno de los motivos de mayor peso la 
distancia al sitio (35,3%).   
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Figura 21. Motivos para no utilizar el sitio eriazo Quebrada de Macul 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
Caso particular es el de sitio eriazo La Cañamera (figura 22). Aquí la percepción de 
inseguridad asociada al sitio (68,4%), más que su no habilitación como parque (21,1%), es 
lo que determina su no utilización actual.  
 

Figura 22. Motivos para no utilizar el sitio eriazo La Cañamera 
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         Fuente: elaboración propia. 
 



Evaluación  territorial  de sitios eriazos definidos para la implementación de parques urbanos en el Gran Santiago 
 
 

 98

Ello puede ser asociado principalmente a una serie hechos delictivos (asesinatos y asaltos) 
ocurridos en el sitio y cierta percepción de inseguridad debido al riesgo sobre la salud que 
podría traer consigo el desarrollo de actividades recreativas en un lugar cuyo uso anterior 
fue vertedero. En el anillo 2 y 3 son factores como la lejanía, preferencia por otros lugares y 
no habilitación del sitio como parque, los que adquieren mayor relevancia como motivo 
para la no utilización del sitio eriazo.   
 
7.2.2.3 Población Usuaria y No Usuaria Teórica de los Parques a Implementar 
 
La población usuaria teórica que tendrían los parques urbanos a implementar en los sitios 
eriazos, vale decir la población que estaría dispuesta a utilizarlos como lugares de 
recreación habitual20, se encuentra prácticamente sobre el 70% para los cinco casos 
estudiados (tabla 26). Esta cifra resulta significativa si se considera que la habilitación de 
un parque urbano debiera apuntar a que al menos un 50% de su población beneficiaria, se 
transforme en usuaria (MINVU 2002c). Considerando la superficie de los sitios, se aprecia 
que ésta no determina necesariamente una mayor o menor acogida de la población frente a 
la implementación del parque, lo que se demuestra en el caso del sitio Ciudad del 
Trabajador (8,4 hás.) y La Hondonada (25,5 hás.), con un 79,5% y 70,0% de población 
usuaria respectivamente.   
 

Tabla 26. Población usuaria teórica de los parques a implementar 
Sitio eriazo parque Superficie

(Hás.) 
Población 

usuaria 
 (%) 

Ciudad del Trabajador 8,4 29.972 79,5 
La Hondonada 25,5 61.461 70,0 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  22,1 42.608 72,2 
Quebrada de Macul Norte 9,1 19.925 68,5 
La Cañamera 8,4 42.015 69,5 

                        Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005. 
 
Ahora bien, si se toma en cuenta la distancia al sitio, ya sea por anillo o cuadras, se puede 
decir que ésta influye de modo directo en la respuesta que la población tendría frente a la 
implementación del parque. Así pues, la población usuaria, en términos relativos (%), 
tiende a disminuir a medida que el lugar de residencia se aleja del sitio, lo que se advierte 
en los cinco casos (tabla 27 y figura 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 La población usuaria (%) es la que en la encuesta declaró llegar a constituirse en usuaria habitual del parque 
si éste se implementara. La población usuaria, en términos absolutos, se obtuvo mediante la extrapolación de 
la población usuaria relativa (%), sobre la población beneficiaria.   
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Tabla 27. Población usuaria teórica por anillos de influencia 
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La 
Hondonada 

André Jarlan 
Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

 
Anillo 

Pob. 
usuaria  

% Pob. 
usuaria

% Pob.  
usuaria 

% Pob. 
usuaria 

% Pob. 
usuaria  

% 

Anillo 1 1.384 100,0 19.162 90,0 13.104 76,9 7.359 76,9 13.755 89,5
Anillo 2 10.262 81,3 19.626 71,8 18.427 71,8 5.685 72,7 16.706 68,8
Anillo 3 18.326 77,4 22.673 57,9 11.077 68,0 6.880 58,8 11.554 55,6
Distancia en cuadras al borde del sitio según anillo de influencia 
Anillo 1 3 4 7 3 3 
Anillo 2 6 9 15 5 6 
Anillo 3 9 12 19 9 8 

     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005. 
 
En el primer anillo los sitios que presentan la mayor acogida de la población, son Ciudad 
del Trabajador, La Hondonada y La Cañamera, con una población usuaria sobre el 90%. 
Hacia el segundo anillo de influencia la población usuaria se mueve en torno al 70%, 
destacando La Hondonada con un 81,3%, mientras que en el anillo 3 la menor acogida se 
muestra en La Hondonada, Quebrada de Macul y La Cañamera, con una población usuaria 
en torno al 55%. En términos absolutos, destaca el sitio Ciudad del Trabajador al presentar 
un cantidad de población usuaria en el anillo 1 muy inferior al resto de los casos (1.384 
personas), situación ésta debida a la existencia de un bajo nivel de urbanización (mapa 10).   
    

Figura 23. Población usuaria por anillos de influencia 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
En lo que dice relación con el nivel de ingresos de la población usuaria, ésta, al igual que en 
el caso de la población beneficiaria, es mayoritariamente de bajo ingresos, siendo el 
promedio de la población usuaria que no supera los $160.000 mensuales de 51,8% (tabla 
28). Destacan los casos Ciudad del Trabajador, Quebrada de Macul y André Jarlan, por 
cuanto presentan una importante proporción de población que posee ingresos sobre los 
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$225.000 mensuales (38,5%, 32,1% y 23,0% respectivamente). A diferencia del análisis 
realizado para el caso de la población beneficiaria, en cuanto a que el nivel de ingresos está 
determinando el comportamiento de la población beneficiaria, en este caso (para la 
población usuaria) no ocurre lo mismo, es decir, que no existen diferencias significativas en 
el comportamiento de la población usuaria de los sitios en función de los ingresos21.  
 
En un análisis por anillo de influencia, la situación observada es la misma, o sea, el 
comportamiento de la población usuaria no se encuentra determinado por el nivel de 
ingreso de la población, por lo que no existen diferencias entre los sitios22. Al comparar 
ambos grupos, vale decir población usuaria y beneficiaria, tampoco existe un 
comportamiento diferencial en función del nivel de ingresos.                    
 

Tabla 28. Nivel de ingreso de la población usuaria 
Sitio Eriazo Parque Ciudad del 

Trabajador 
La  

Hondonada 
André Jarlan
Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Nivel de ingreso ($) de la población usuaria (%) 
≤160.000 35,9 59,1 56,9 53,6 53,7 
160.000-175.000 5,1 13,6 6,1 7,1 7,4 
175.000-200.000 7,7 11,4 7,6 3,6 18,5 
200.000-225.000 12,8 3,4 6,1 3,6 5,6 
>225.000 38,5 12,5 23,0 32,1 14,8 

      Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 
Pasando ahora a la fracción de población que no estaría dispuesta a utilizar el parque una 
vez implementado, es hacia el tercer anillo, como ya se señaló, que ésta tiende a aumentar 
de modo considerable (tabla 29), sobre todo en los casos de La Hondonada (42,1%), La 
Cañamera (44,4%) y Quebrada de Macul (41,2%).  
 

Tabla 29. Población que no está dispuesta a utilizar el parque según anillo de 
influencia 

Sitio Eriazo Parque Ciudad del 
Trabajador 

La 
Hondonada 

André Jarlan 
Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera

población no usuaria teórica según anillo de influencia 
% no usuarios anillo 1 0,0 10,0 23,1 23,1 10,5 
% no usuarios anillo 2 18,7 28,2 28,2 27,3 31,2 
% no usuarios anillo 3 22,6 42,1 32,0 41,2 44,4 
% no usuarios anillo 1-2-3 20,5 30,0 27,8 31,5 30,5 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 
Sin embargo, y considerando el área de influencia en su conjunto, sólo en el caso de La 
Hondonada y Ciudad del Trabajador, con un 40% y 34,2% respectivamente, la lejanía al 
sitio aparece como una de las principales razones para la no utilización del parque (tabla 
30). En el resto de los casos la lejanía al sitio, como motivo para la no utilización del 
parque, es desplazada por la preferencia de otros lugares —caso de La Quebrada de Macul 
con un 46,2%—, la no costumbre de realizar actividades recreativas y otros motivos —caso 

                                                 
21 La aplicación del test x² se hizo a partir de los datos de la tabla 1 del anexo 9.  
22 Los datos utilizados para la aplicación del test x² se encuentran en la tabla 2, 3 y 4 del anexo 9. 
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André Jarlan (32% en ambos casos)—, y, por último, “otros” motivos en el caso de La 
Cañamera y que corresponde al 33,3% de la población no usuaria. 
 

Tabla 30. Motivos para la no utilización de los parques a implementar 
Sitio Eriazo Parque Ciudad del 

Trabajador 
La  

Hondonada 
André Jarlan 
Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

% población no usuaria teórica según anillo de influencia 
No acostumbra realizar 
actividades recreativas 

10,0 21,1 32,0 7,7 20,8 

Preferiría otros lugares 20,0 26,3 20,0 46,2 16,7 
Queda lejos del lugar de 
residencia 

40,0 34,2 16,0 23,1 29,2 

Otro 30,0 18,4 32,0 23,1 33,3 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 
Analizando los motivos para la no utilización del parque según anillo de influencia, se tiene 
que la lejanía al sitio aparece ahora de manera bastante más gráfica. En el caso del sitio 
Ciudad del Trabajador, anillo 3, el 57,1% de la población que no utilizaría el parque declaró 
que lo haría por razones de lejanía (figura 24). En el anillo 2 el principal motivo es “otro”, 
lo cual tiene que ver, principalmente, con la falta de tiempo y cierta percepción de 
inseguridad debido a la existencia de terrenos baldíos en las inmediaciones. 
 

Figura 24. Motivos para la no utilización del parque Ciudad del Trabajador 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
Hacia el tercer anillo de La Hondonada, el 50% de quienes no utilizarían el parque si éste se 
implementara, lo haría por lejanía (figura 25). En el anillo 2 el 45,5% señaló, como razón 
principal, la preferencia por otros lugares, lo cual puede estar asociado a la relativa cercanía 
con otros parques, como lo es el Parque Mapocho (bandejón central Av. Mapocho Norte) y 
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el parque Mapocho Poniente (ribera sur río Mapocho), ambos en la comuna de Cerro 
Navia.  
 

Figura 25. Motivos para la no utilización del parque La Hondonada 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
El caso de La Cañamera es otro ejemplo de cómo la distancia se constituye en uno de los 
principales factores para la decisión de no utilizar el parque. En el tercer anillo ésta 
representa el 50% (figura 26).  
 

Figura 26. Motivos para la no utilización del parque La Cañamera 
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         Fuente: elaboración propia. 
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Interesante es el 60% de la población del segundo anillo que declaró que no utilizaría el 
parque señalando como principal motivo “otro”, estando éste asociado básicamente a la 
percepción de inseguridad del entorno inmediato al parque (delincuencia, drogadicción y 
alcoholismo) y al riesgo sobre la salud que podría significar la realización de actividades 
recreativas en un lugar que fue utilizado como vertedero. En contraste se tiene que en el 
primer anillo, el motivo “otro” es desplazado, aduciendo como razones la no costumbre de 
realizar actividades recreativas y la preferencia por otros lugares —ambos con un 50%—, 
lo que deja entrever una clara relatividad respecto de cierta inseguridad del entorno y del 
sitio, aducida en el anillo 2.  
 
Respecto del sitio André Jarlan, se observa que hacia el tercer anillo ya no es la distancia el 
factor de mayor peso que explicaría su no utilización (figura 27), sino la preferencia por 
otros lugares (37,5%), quedando desplazada además por la no costumbre a realizar 
actividades recreativas (25%) y por “otros” motivos (25%). En los anillos 1 y 2 las 
variables explicativas de mayor peso (no costumbre a realizar actividades recreativas y 
otro), se encuentran ligadas principalmente al importante volumen de población 
perteneciente a la tercera edad (tabla 6) y a razones de inseguridad del lugar de 
emplazamiento del sitio.  
 

Figura 27. Motivos para la no utilización del parque André Jarlan 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
La situación de la Quebrada de Macul (figura 28), en su conjunto, resulta relativamente 
similar a la expuesta en el anillo 3 del sitio André Jarlan. Sin embargo esta vez la variable 
de mayor peso (preferencia por otros lugares 57,1%) es posible asociarla al nivel de 
ingreso, por cuanto se aprecia que en los tres anillos, a diferencia de los demás casos, la 
población con ingresos sobre $225.000 resulta significativa (sobre el 30%, figura 16). Se 
trata, básicamente, de población que vive en condominios o conjuntos residenciales (al 
norte de Av. Departamental entre Tobalaba y el canal Las Perdices; hacía Av. Walker 
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Martínez, por Alicahue) y en parcelas (hacia Av. Central entre Tobalaba y el canal Las 
Perdices).  
 

Figura 28. Motivos para la no utilización del parque Quebrada de Macul 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
7.2.2.4 Caracterización General de la Población Usuaria Teórica         
 
La mayor parte de población usuaria declara que de construirse el parque iría a él “a pie” 
(tabla 31). En efecto, para el conjunto de los sitios se tiene un promedio de 71% para esta 
categoría. El modo “en bicicleta”, con un promedio de 19,8%, se constituye en la segunda 
opción más frecuente. Sólo en el caso de la Quebrada de Macul la movilización en 
“vehículo motorizado propio” desplaza al modo “en bicicleta”, registrando el 17,9% de los 
casos, lo que se asocia a un nivel socioeconómico más alto de la población.  
 

Tabla 31. Tipo de movilización para llegar al parque a implementar 
Sitio Eriazo Parque Ciudad del 

Trabajador 
La  

Hondonada 
André Jarlan 
Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera

% población usuaria según tipo de movilización 
A pie 61,5 69,3 76,9 71,4 75,9 
En bicicleta 33,3 20,5 21,5 7,1 16,7 
En locomoción colectiva 2,6 1,1 0,0 3,6 3,7 
En vehículo motorizado 
propio 

2,6 9,1 1,5 17,9 3,7 

   Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 
En los demás sitios, la movilización en locomoción colectiva y en vehículo motorizado 
propio se ve ampliamente superada por el resto de las categorías (a pie y en bicicleta). Estas 
no superan el 4% como promedio. Considerando que el modo más recurrente para llegar al 
parque es “a pie”, el tiempo promedio estimado es de 12 minutos para Ciudad del 
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Trabajador, 12 para La Hondonada, 10 para André Jarlan, 10 para la Quebrada de Macul y 
9 para La Cañamera23. En consecuencia, la distancia de recorrido “a pie” para llegar al sitio 
no supera los 15 minutos, recomendación ésta señalada por la OMS. En el caso de los sitios 
Ciudad del Trabajador y La Hondonada, el mayor tiempo de desplazamiento tiene que ver 
con el mayor tamaño del área de influencia, vale decir una mayor extensión territorial.  
 
La situación antes descrita no dista en demasía a la existente por anillo de influencia. En el 
caso Ciudad del Trabajador la categoría “a pie” se encuentra prácticamente sobre el 60% 
para los tres anillos de influencia (figura 29). Hacia el segundo y tercer anillo el modo “en 
bicicleta”, con un 38,5% y 33,3% respectivamente, indica el efecto que tiene la distancia 
sobre la decisión de no ir al sitio a pie.         
 

Figura 29. Tipo de movilización para llegar al parque Ciudad del Trabajador 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
En La Hondonada se presenta un patrón similar (figura 30). La categoría “a pie”, en 
términos proporcionales, decrece con la distancia (anillo 1: 85,2%; anillo 2: 78,6%; y anillo 
3: 48,2%), cobrando importancia el modo “en bicicleta” con un 10,7% y 36,4% para el 
anillo 2 y 3 respectivamente. El modo “vehículo motorizado propio”, y dada la extensión 
espacial del área de influencia (superficie), alcanza el 10,7% en el anillo 2 y el 12,1% en el 
3.        
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Para ver los tiempos de desplazamiento, según anillo de influencia, ver anexo 10.  
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Figura 30. Tipo de movilización para llegar al parque La Hondonada 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
En el sitio André Jarlan la situación es relativamente homogénea en lo que se refiere a la 
categoría “a pie” (figura 31). Esta se encuentra en torno al 75% para los tres anillos. El 
modo “en bicicleta”, a diferencia de los otros dos casos, disminuye en importancia hacia el 
anillo 2 y 3, dado que la superficie del área de influencia a recorrer para llegar al sitio es 
una de las menores (ver tiempos de desplazamiento, anexo 4).  
 

Figura 31. Tipo de movilización para llegar al parque André Jarlan 
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         Fuente: elaboración propia. 
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En la Quebrada de Macul la importancia del modo “a pie” para llegar al sitio también 
decrece con la distancia (figura 32). Pero esta vez, sin embargo, ya no es el modo en 
bicicleta por el cual es sustituido mayormente, sino que es el “vehículo motorizado propio”. 
En los anillos 2 y 3, éste registra un 25% y 30% respectivamente, lo que se asocia, como  
ya se dijo, a un mayor nivel socioeconómico de la población.     
 

Figura 32. Tipo de movilización para llegar al parque Quebrada de Macul  
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         Fuente: elaboración propia. 
 
La Cañamera, al igual que el caso André Jarlan, tampoco presenta el patrón referido en los 
otros tres casos. Esto es, pérdida de la importancia del modo “a pie”, frente al modo “en 
bicicleta” (figura 33). Es aquí, nuevamente, la extensión del área de influencia lo que 
explica tal comportamiento (ver tiempos de desplazamiento, anexo 4). Como se ve, en el 
anillo 3 un 80% de la población usuaria declara que iría a pie al parque, frente a un 63,2% 
en el anillo 2.  
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Figura 33. Tipo de movilización para llegar al parque La Cañamera 
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         Fuente: elaboración propia. 
 
En relación al tipo de acompañante de quien iría al parque si éste se implementara, en los 
cinco casos sobre el 50% de la población lo haría junto a la familia (tabla 32). Se tiene así 
que los parques urbanos son percibidos, sobre todo, como lugares de recreación y 
esparcimiento familiar. La visita en compañía de los hijos o hijas, aparece en segunda 
opción con un 16,4% como promedio, seguido por amigos y amigas con el 14,1%. 
Destacan los casos de La Hondonada y La Cañamera, en donde la categoría otro (mascotas) 
representa a un 2,3% y 5,6% de la población usuaria respectivamente.       
 

Tabla 32. Población usuaria según tipo de acompañante al parque a implementar 
Sitio Eriazo Parque Ciudad del 

Trabajador 
La  

Hondonada 
André Jarlan 
Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera

% población usuaria según tipo de acompañante  
Hijos/Hijas 23,1 9,1 18,5 10,7 20,4 
Esposo/Esposa 2,6 6,8 6,2 14,3 0,0 
Familia 53,8 65,9 50,8 53,6 55,6 
Amigos/Amigas 12,8 14,8 13,8 17,9 11,1 
Pareja 5,1 1,1 4,6 0,0 7,4 
Solo/Sola 2,6 0,0 6,2 3,6 0,0 
Otro 0,0 2,3 0,0 0,0 5,6 

   Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
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7.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TERRITORIAL Y JERARQUIZACIÓN 
DE LOS SITIOS ERIAZOS   

 
7.3.1 Jerarquización de los Sitios Según Condiciones Físicas  
 
El indicador evaluado, textura del suelo (fertilidad y capacidad de retención de agua), sólo 
fue posible determinarlo en los sitios Ciudad del Trabajador, La Hondonada y Quebrada de 
Macul Norte, por cuanto los otros dos casos (André Jarlan y La Cañamera) corresponden a 
ex-vertederos en donde predominan rellenos, siendo marginal la superficie de suelo natural, 
suelos que por lo demás suelen ser utilizados para el apoyo de fundaciones (construcción de 
oficinas, bodegas, baños, camarines, etc. asociados a la implementación del parque).   
 
Como se aprecia en la tabla 33, y de acuerdo a la matriz de indicadores de evaluación (tabla 
9), tanto en el caso Ciudad del Trabajador, La Hondonada y Quebrada de Macul Norte los 
suelos poseen una textura regular (material relativamente fino) para sostener la vegetación, 
es decir, franco arcillo limosa en el primer caso, y franco arenosa en los otros dos.  

 
Tabla 33. Condiciones físicas de los sitios evaluados 

Nº Indicador FP Ciudad del 
Trabajador 

La 
Hondonada 

André Jarlan 
(etapa 2 y 3) 

Quebrada  
de Macul Norte 

La  
Cañamera 

1 Textura del suelo 2,59 2 2 0 2 0 
        Fuente: elaboración propia. 

 
La jerarquización de los sitios, a partir de sus condiciones físicas, deja ver en primera 
prioridad para la implementación de los parques urbanos (figura 34 y mapa 15) al caso 
Ciudad del Trabajador, La Hondonada y Quebrada de Macul, los que presentan un mismo 
IPP (5,18), dado el mismo tipo de textura existente.  
 
En relación a los sitios André Jarlan y La Cañamera, y debido a sus condiciones de ex-
vertederos, ambos presentan un IPP igual a cero, sin embargo esto no constituye una 
limitante para implantación del parque, pues es de recordar que en ambos casos se 
encuentra habilitada la primera etapa de los respectivos parques.    
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Figura 34. Jerarquización de los sitios según condiciones físicas  
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          Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 15. Prioridad de los sitios para la implementación de los parques urbanos según 
condiciones físicas  

 
 

7.3.2 Jerarquización de los Sitios Según Condiciones Demográficas  
 
Los casos de La Hondonada, André Jarlan y La Cañamera, presentan categorías de 
evaluación alta y media en cuanto al volumen de población beneficiaria (tabla 34), lo cual 
es lógico tratándose de áreas residenciales consolidadas. Los sitios Ciudad del Trabajador y 
Quebrada de Macul, con categoría de evaluación baja, dejan en claro lo que se puede 
apreciar en el mapa 10 y 13, en relación a que corresponden a áreas con un uso de suelo 
residencial en franco proceso de consolidación. Sobre la acogida de la población (población 
usuaria esperada), ésta va de media a baja, sin embargo es importante señalar que se 
encuentra prácticamente sobre el 70% (tabla 26) para los cinco sitios.          
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Tabla 34. Condiciones demográficas de los sitios evaluados 
Nº Indicador FP Ciudad del 

Trabajador 
La 

Hondonada 
André Jarlan 
(etapa 2 y 3) 

Quebrada  
de Macul Norte 

La  
Cañamera 

1 Volumen de población 
beneficiaria 

9,44 1 3 2 1 2 

2 % población usuaria 
esperada 

9,26 3 1 2 1 1 

3 % población de 15 años y 
menos 

6,11 3 2 1 2 3 

4 % población de 16 años y 
más  

4,91 1 2 3 2 1 

5 Metros cuadrados de parque 
por habitante (m²/hab) 

10,28 1 1 2 2 1 

6 Metros cuadrados de parque 
por vivienda (m²/viv) 

6,30 1 1 1 2 1 

Fuente: elaboración propia. 
 
Respecto de la estratificación etárea, se observa que los sitios Ciudad del Trabajador y La 
Cañamera presentan una categoría de evaluación alta en relación a la población de 15 años 
y menos, lo cual se debe, en principio, a áreas que recientemente han pasado de un uso de 
suelo agrícola a residencial (villas, condominios y conjuntos de viviendas sociales). Así, el 
hecho de que el caso del sitio André Jarlan presente una categoría de evaluación baja, se 
debe a que es un área residencial consolidada desde hace años (población La Victoria y 
Ochagavía). En virtud de esto, por tanto, es que la población de 16 años y más presenta 
categorías de evaluación baja en los dos primeros casos, y alta en el tercero (André Jarlan).       
 
En cuanto a los m² de parque por habitante, se tiene que sólo en el caso André Jarlan (5,6 
m²/habitante) y Quebrada de Macul (7,9 m²/habitante) la implementación de parque 
significaría cumplir con los estándares recomendados, vale decir, 1 a 5 m² para poblaciones 
inferiores a los 35.000 habitantes, y 5 a 10 m² para poblaciones superiores a los 35.000 
habitantes. Esto, en el primer caso, se debe principalmente a la superficie del sitio (33,1 
hás.), y, en el segundo, al bajo volumen de población beneficiaria asociada al área de 
influencia. Pasando a la cantidad de m² de parque por vivienda, sólo la Quebrada de Macul, 
con 32,3 m²/habitante, logra alcanzar y superar el estándar recomendado (5-25 m² de 
parque por vivienda para poblaciones inferiores a los 35.000 habitantes), debido 
básicamente al bajo número de viviendas existentes en el área de influencia (7.159).    
 
Comparando ahora los sitios en función del IPP (figura 35 y mapa 16), se observa que, a 
diferencia de la jerarquización según condiciones físicas, es posible establecer un orden de 
prioridad mucho más claro para la implementación del conjunto de los parques urbanos.  
 
Se tiene entonces que el sitio André Jarlan, con un IPP de 85,1, aparece en la primera 
prioridad, lo cual se explica debido a los valores observados en los indicadores 1, 2, 4 y 5, 
cuyos factores de ponderación son, además, los más altos. En segunda prioridad, mientras 
tanto, se encuentra el sitio Ciudad del Trabajador (con un IPP de 77,04), en tercera el sitio 
La Hondonada (IPP de 76,2), en cuarta el sitio Quebrada de Macul (IPP de 73,9) y en 
última prioridad La Cañamera con un IPP de 67,96.  
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Figura 35. Jerarquización de los sitios según condiciones demográficas  
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          Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 16. Prioridad de los sitios para la implementación de los parques urbanos según 
condiciones demográficas 

 
 
7.3.3 Jerarquización de los Sitios Según Condiciones Socioeconómicas 
 
Los indicadores jefe de hogar que no supera la educación básica completa (%) y hogares de 
escasos recursos según ingresos mensuales (ingreso per cápita inferior a $43.653 según 
CASEN 2003), reflejan las condiciones socioeconómicas de la población beneficiaria que 
está asociada a la implementación del parque urbano. El área de influencia del sitio La 
Hondonada (Cerro Navia-Pudahuel), con categorías de evaluación alta en ambos 
indicadores, es el que presenta el nivel socioeconómico más bajo de la población (tabla 35).  
 
Los sitios André Jarlan y La Cañamera, presentan iguales categorías de evaluación tanto en 
el porcentaje de jefes de hogar que no superan la educación básica completa como en el 
porcentaje de jefes de hogar de escasos recursos (ingreso per cápita). En el caso del sitio 
Ciudad del Trabajador (Quilicura), las categorías de evaluación son bajas para ambos 
indicadores, lo que deja entrever que se trata de un área de un nivel socioeconómico mayor 
en relación a los demás sitios. La Quebrada de Macul, en una situación socioeconómica 
intermedia, presenta categorías de evaluación media para los dos indicadores.     
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Tabla 35. Condiciones socioeconómicas de los sitios evaluados 
Nº Indicador FP Ciudad del 

Trabajador 
La 

Hondonada 
André Jarlan 
(etapa 2 y 3) 

Quebrada  
de Macul Norte 

La  
Cañamera 

1 %  hogares con jefe de hogar  que no 
supera la educación básica completa 

2,59 1 3 3 2 3 

2 %  hogares de escasos recursos según 
ingresos mensuales  

5,28 1 3 2 2 2 

Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura 36 y mapa 17 se observa que la primera prioridad para la implementación de 
los parques urbanos la tiene el sitio La Hondonada, con un IPP de 23,61, pues, como fue 
mencionado anteriormente, es éste el caso en el cual el nivel socioeconómico de la 
población es el más bajo. En segunda prioridad, y con un IPP de 18,33, aparecen los sitios 
André Jarlan y La Cañamera, mientras que en tercera prioridad se tiene el sitio Quebrada de 
Macul. En relación al sitio Ciudad del Trabajador, se ve que éste aparece muy por debajo 
de los otros sitios (IPP de 7,87), quedando 7,87 puntos de la cuarta prioridad, y a 17,74 de 
la primera.         
 

Figura 36. Jerarquización de los sitios según condiciones socioeconómicas  
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          Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 17. Prioridad de los sitios para la implementación de los parques urbanos según 
condiciones socioeconómicas  

 
 
7.3.4 Jerarquización de los Sitios Según Condiciones Locacionales 
 
En términos generales, la accesibilidad a los sitios es relativamente buena. Para los casos 
La Hondonada, André Jarlan y Quebrada de Macul ésta es alta, lo cual obedece  
fundamentalmente a la presencia de numerosos ejes viales que conectan al sitio con los 
respectivos anillos de influencia (mapa 10, 11 y 12). En contraste, los sitios La Cañamera y 
Ciudad del Trabajador, con una accesibilidad baja, presentan un escaso número de ejes 
viales que sirven de conectores con el área de influencia (mapa 10 y 14). 
 
La distancia media a establecimientos de educación básica es, principalmente, de media a 
baja (Ciudad del Trabajador, La Hondonada, André Jarlan y La Cañamera). En cuanto a la 
distancia media de los sitios a establecimientos de educación media, ésta es baja en el caso 
de André Jarlan y Quebrada de Macul, lo que permitiría, al menos potencialmente, la 
posibilidad de uso de los parques una vez implementados. En los demás sitios la distancia 
es alta, con lo cual la posibilidad real de que los parques se lleguen a utilizar es mínima.  
 
En relación a la restricción de los sitios para un uso distinto al de área verde, el mayor valor 
observado lo tienen los sitios André Jarlan y La Cañamera, por ser ambos ex-vertederos 
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(asentamiento del suelo según artículo 8.2.1.2 del PRMS), y el sitio Quebrada de Macul 
(área de “restricción por quebrada” según el PRMS y el plan regulador comunal).  
     

Tabla 36. Condiciones locacionales de los sitios evaluados 
Nº Indicador FP Ciudad del 

Trabajador 
La 

Hondonada 
André Jarlan 
(etapa 2 y 3) 

Quebrada  
de Macul Norte 

La  
Cañamera 

1 Accesibilidad al sitio 8,06 1 3 3 3 1 
2 Distancia media a establecimientos 

de educación básica 
5,09 2 2 3 1 3 

3 Distancia media a establecimientos 
de educación media 

4,17 1 1 3 3 1 

4 Recuperación de sitios con 
restricciones para un uso distinto al 
de área verde 

6,76 1 1 2 2 2 

Fuente: elaboración propia. 

 
Pasando al IPP (figura 37 y mapa 18), la primera prioridad para la implementación de los 
parques la tiene el sitio André Jarlan (IPP de 65,48) que, como se aprecia en la tabla 36, es 
el que registra los mayores valores observados para los distintos indicadores evaluados. En 
segunda prioridad, con un IPP de 55,3, está el sitio Quebrada de Macul, en tercera el sitio 
La Hondonada (IPP de 45,29), en cuarta La Cañamera (IPP de 41,02) y en quinta prioridad 
el sitio Ciudad del Trabajador con un IPP de 29,17.      
 

Figura 37. Jerarquización de los sitios según condiciones locacionales 
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          Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 18. Prioridad de los sitios para la implementación de los parques urbanos según 
condiciones locacionales 

 
 
7.3.5 Jerarquización de los Sitios Según Condiciones de Gestión 
 
Las condiciones de gestión están referidas a los indicadores propiedad del sitio y capacidad 
presupuestaria municipal para asumir los costos de mantención de los parques a 
implementar. En el primer caso (tabla 37), los sitios Ciudad del Trabajador, André Jarlan y 
La Cañamera corresponden a propiedad municipal, SERVIU y municipal, y SERVIU 
respectivamente, lo cual no implicaría mayores inconvenientes para la implementación de 
los parques. En los casos La Hondonada y Quebrada de Macul, se trata terrenos de 
propiedad SERVIU y privada.     
    
En tanto a la capacidad presupuestaria municipal, tema éste de vital importancia por cuanto 
el financiamiento para la construcción de los parques (vía Gobierno Regional) implica 
asumir el 100% de los costos de mantención, se observa que solamente en el caso de La 
Cañamera el municipio estaría dispuesto a hacerse cargo de buena parte de estos costos 
(sobre el 75% de los costos totales). En el caso de la Quebrada de Macul, el municipio está 
en condiciones de asumir entre un 25% y 50% de los costos, mientras que en La 
Hondonada y André Jarlan la imposibilidad de asumir los costos es total. Para el caso 
Ciudad del Trabajador, el municipio declaró no estar condiciones de señalar la posibilidad o 
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imposibilidad de asumir los costos de mantención, pues ello depende de la fecha de 
ejecución del parque y del presupuesto anual.           
 

Tabla 37. Condiciones de gestión de los sitios evaluados 
Nº Indicador FP Ciudad del 

Trabajador 
La 

Hondonada 
André Jarlan 
(etapa 2 y 3) 

Quebrada  
de Macul Norte 

La  
Cañamera 

1 Propiedad del sitio  9,26 3 2 3 2 3 
2 Capacidad presupuestaria municipal  

De asumir la mantención del parque 
9,91 0 1 1 3 5 

Fuente: elaboración propia. 
 
El orden de prioridad de los sitios para implementación de los parques (figura 38 y mapa 
19), es La Cañamera en primera prioridad (IPP de 77,33), Quebrada de Macul en segunda 
(IPP 48,25), André Jarlan en tercera (IPP de 37,69), La Hondonada en cuarta (IPP de 
28,43), y Ciudad del Trabajador en última prioridad (IPP de 27,78).  
 

Figura 38. Jerarquización de sitios según condiciones de gestión 
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          Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 19. Prioridad de los sitios para la implementación de los parques urbanos según 
condiciones de gestión 

 
 
7.3.6 Jerarquización de los Sitios Según Índice de Prioridad Global (IPG)  
 
La jerarquización de los sitios eriazos según el IPG, como reflejo de una evaluación 
territorial integrada, es el resultado de la sumatoria de los IPP para cada una de las 
condiciones evaluadas (tabla 38), vale decir, condiciones físicas, demográficas, 
socioeconómicas, locacionales y de gestión.  
 

Tabla 38. Índice de prioridad de los sitios evaluados 
Nº Sitio Eriazo Parque IPP 

Condiciones 
Físicas 

IPP 
Condiciones  

Demográficas 

IPP 
Condiciones  

Socioeconómicas 

IPP 
Condiciones 
Locacionales 

IPP 
Condiciones  
de Gestión 

 
IPG 

1 Ciudad del Trabajador 5,18 77,04 7,87 29,17 27,78 147,04 
2 La Hondonada 5,18 76,2 23,61 45,29 28,43 178,71 
3 André Jarlan  (etapa 2 y 3) 0 85,1 18,33 65,48 37,69 206,6 
4 Quebrada de Macul Norte 5,18 73,9 15,74 55,3 48,25 198,37 
5 La Cañamera 0 67,96 18,33 41,02 77,33 204,64 

Fuente: elaboración propia. 
 
En términos gráficos (figura 39) y espaciales (mapa 20) la primera prioridad (IPG de 206,6) 
para la implementación de los parques urbanos en el Gran Santiago, la tiene el sitio André 
Jarlan (etapa 2 y 3), lo que obedece básicamente a los altos IPP registrados, salvo, eso sí, en 
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sus condiciones físicas, pues como es de recordar se trata de un terreno de relleno (ex-
vertedero). Hay que señalar además que es el único sitio que presenta primera prioridad en 
dos de las cinco condiciones evaluadas, esto es, condiciones demográficas y condiciones 
locacionales.               
 
La segunda prioridad, sitio La Cañamera (IPG de 204,64), sólo registra primera prioridad 
en función de sus condiciones de gestión, no obstante registrar IPP relativamente altos para 
sus condiciones socioeconómicas y locacionales, lo que a la postre ha incidido en su IPG. 
Asimismo, y al igual que en el caso de André Jarlan, el menor IPP lo registra en sus 
condiciones físicas. 
 
El sitio Quebrada de Macul, en tercera prioridad (IPG de 198,37), se caracteriza presentar 
altos IPP en sus condiciones demográficas, locacionales y de gestión.      
 
En una cuarta prioridad se encuentra el sitio La Hondonada, con un IPG de 178,71, siendo 
primera prioridad en sus condiciones socioeconómicas y físicas. En las demás condiciones, 
en tanto, los IPP son comparativamente bajos. 
 
El sitio Ciudad del Trabajador, y aun cuando registra primera y segunda prioridad en sus 
condiciones físicas y demográficas respectivamente, se caracteriza por presentar bajos IPP 
para el resto de sus condiciones lo que en definitiva ha incidido en que esté en última 
prioridad para la implementación de los parques urbanos.    
 
En términos generales, y a pesar de que el IPP deja en evidencia una suerte de movilidad 
entre los sitios para asignar la primera prioridad a la implementación de los parques, el IPG 
ha reflejado de modo objetivo la tendencia de los sitios según su respectivo IPP.  
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Figura 39. Jerarquización de los sitios según índice de prioridad 
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          Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 20. Prioridad de los sitios para la implementación de los parques urbanos según 
condiciones globales 
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8. DISCUSIÓN 
 
8.1 El Método de Evaluación  
 
En la actualidad no existe una metodología clara que dé cuenta de la forma en que son 
asignados los recursos para la construcción de parques urbanos en el Gran Santiago. La 
presentación de estos proyectos al FNDR, para la obtención de dichos recursos, sólo 
implica la necesidad de señalar requerimientos de información general, a saber: volumen 
total de población beneficiaria, cantidad de m² de área verde por habitante a nivel comunal, 
entre otros, lo cual se explica por la falta de un marco técnico-normativo de referencia en 
materia de financiamiento de parques urbanos.            
 
Ante esto, el método de evaluación empleado se ha diseñado en base a un conjunto de 
documentos de orden técnico y normativo actualmente dispersos (entre ellos la Ord. Nº 
333, División de Planes y Programas y la Ord. Nº 3.192. Subsecretaría de Vivienda y 
Urbanismo), más algunos trabajos de orden teórico ya desarrollados (Henríquez y Tuma 
1985; López 1993; State of California — The Resources Agency 2001).  
 
La propuesta metodológica ha enfatizado en la necesidad de conjugar ambos tipos de 
elementos (el técnico-normativo y teórico) en pro de realizar una evaluación con un 
enfoque territorial, definiendo para ello indicadores de muy distinta naturaleza (el método 
utilizado es perfectamente compatible con datos de orden superior e inferior). Asimismo la 
comparación entre los sitios o alternativas de evaluación (Gómez-Orea 1999), a través de la 
ponderación y valoración de estos indicadores, resulta fundamental si lo que se quiere es 
jerarquizar la implementación de parques urbanos en un contexto en donde los recursos son 
escasos. De este modo se puede hablar de una metodología flexible, que puede ser 
mejorada tras la inclusión de nuevos indicadores, que permitan a su vez dejar en claro las 
diferencias existentes entre los casos evaluados.    
    
En esta misma línea, la jerarquización de los sitios en función del IPG, se ve potenciada con 
el establecimiento del IPP, pues ello permite conocer el comportamiento en detalle de los 
sitios en función de cada una de las condiciones evaluadas: físicas, demográficas, 
socioeconómicas, locacionales y de gestión. Sin embargo, y tal vez como desventaja del 
método de evaluación utilizado, la desigual cantidad de indicadores no permite la 
comparación entre los sitios sino a través de sus condiciones evaluadas.        
 
8.2 La Evaluación de los Sitios 
 
La implementación de un parque urbano debe justificarse, por sobre todo, a partir del área 
de influencia a la cual se espera servirá, pues son las condiciones de lugar las que permiten 
la evaluación de los sitios eriazos en función del uso para el cual han sido planeados. 
Dentro de los requerimientos generales para la obtención de recursos (FNDR), es condición 
indispensable que el área de influencia sea señalada. Sin embargo, y por regla general, ésta 
es definida a priori y sin ningún tipo de estudio que respalde su determinación.  
 
Conforme a ello, la determinación del área de influencia de los sitios evaluados se ha hecho 
básicamente a partir de criterios de orden territorial (superficie del sitio, distancia al sitio, 
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vialidad urbanos y existencia de barreras naturales) y la aplicación de encuestas, sustentado 
esto en el Estudio de Evaluación del Programa de Parques urbanos (2002), Pavez (1996) y 
en los alcances teóricos del Instituto de Geografía de Universidad Católica (1996) y 
Haggett (1976). 
 
La determinación del área de influencia resulta fundamental para poder realizar la 
comparación entre los sitios que son evaluados, pues es en base a ésta que se levanta la 
información que hace posible el proceso de evaluación. Hay que recordar además que 
buena parte de los indicadores de evaluación están en función del área de influencia 
(población beneficiaria, accesibilidad, población según estratificación etárea, etc.).         
 
Dada la naturaleza de esta investigación (evaluación de sitios eriazos definidos para la 
implementación de parques urbanos), se ha trabajado con el área de influencia teórica, pues, 
y como se señaló en el apartado metodológico, es poco confiable predecir la acogida o 
respuesta real de la población frente a la construcción y habilitación futura de un parque. 
Esto, al contrario de lo que se pueda pensar, no constituye una debilidad dentro del proceso 
de evaluación, ya que la presentación de un proyecto parque para obtener financiamiento 
(FNDR) se hace también sobre la base de un área de influencia teórica. 
 
En términos espaciales, las áreas de influencia de los sitios quedan claramente definidas a 
partir del uso de cartografía a un nivel de manzanas. Asimismo, y de acuerdo a los 
resultados obtenidos (apartado 7.2.2.3), el tamaño del sitio no determina necesariamente 
una mayor acogida de la población frente a la implementación del parque, lo cual ha 
quedado establecido en la tabla 19 con el porcentaje de población usuaria. Esto, además, se 
condice con los resultados del Estudio Evaluación del Programa de Parques Urbanos 
(anexo 1, tabla 1).     
 
8.3 Un Instrumento Para la Toma de Decisiones 
 
La necesidad de asignar recursos para la construcción o implementación de parques 
urbanos implica, ineludiblemente, establecer comparaciones entre las alternativas de 
financiamiento existentes, pues la toma de decisiones se da en un contexto en donde dichos 
recursos son escasos.    
 
En tal sentido, la necesidad de contar con un marco metodológico claro y que refleje de 
modo objetivo las diferencias existentes entre los proyectos de parque que buscan ser 
financiados, resulta fundamental. Dicho marco debe, por sobre todo, estar sustentado en los 
parámetros técnico-normativos que la autoridad, de modo más o menos manifiesto, ha 
establecido, situación que ha sido rescatada en la formulación del método empleado.         
 
En los términos que se ha desarrollado el presente trabajo, éste constituye una herramienta 
de análisis real que permite orientar y contribuir en la toma de decisiones para la asignación 
de recursos, siendo el enfoque espacial aquí insoslayable. La idea central de esto es que los 
recursos, en conjunto con otros elementos de análisis que la autoridad estime conveniente, 
no sean asignados en base a criterios de orden subjetivo o bien metodologías poco claras y 
que son resultado de procesos de evaluación improvisados.   
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Se entiende que toda herramienta metodológica, por definitiva y útil que sea para apoyar la 
toma de decisiones, debe ser siempre de carácter flexible, vale decir, que en su concepción 
(diseño) permita realizar las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo al contexto 
temporal del cual se trate y a los requerimientos a los cuales vaya a estar sujeta, lo cual ha 
sido uno de los preceptos básicos del presente trabajo.    
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9. CONCLUSIONES 
 
Los criterios establecidos para la selección de los sitios evaluados, han permitido contar  
con un conjunto de casos perfectamente comparables de acuerdo al enfoque metodológico 
empleado. Asimismo el emplazamiento territorial de dichos sitios (en áreas donde el uso de 
suelo actual es principalmente residencial), está dando cuenta de lo importante y relevante 
(dada la dotación actual de áreas verdes en el Gran Santiago) que puede llegar a ser la 
implementación de los parques urbanos.     
 
En cuanto a la determinación del área de influencia, se ha trabajado con el concepto de 
campo medio, pues, como observa Haggett (1976), no siempre es posible dar cuenta de los 
límites absolutos de un área de influencia. En ese sentido la distancia al sitio es uno de los 
elementos que influye fuertemente en la decisión de utilización de los parques a 
implementar. Sin embargo, y hacia el tercer anillo, se ha constatado que ésta puede verse 
mediatizada por la “preferencia por otros lugares”, lo cual estaría asociado a un mayor nivel 
socioeconómico de la población (caso André Jarlan y Quebrada de Macul).  
 
La distancia al sitio también juega un rol fundamental en el grado de conocimiento que se 
tiene acerca del sitio evaluado. En efecto, y hacia el primer anillo, el porcentaje de 
población que declaró estar al tanto de que en el sitio eriazo respectivo se construiría un 
parque se encuentra sobre el 50% para los cinco casos evaluados. Hacia el tercer anillo, 
mientras tanto, el porcentaje promedio es de 27,2%. Hay que destacar, sin embargo, los 
altos porcentajes observados en el caso André Jarlan (44%) y La Cañamera (48,1%), lo cual 
tiene que ver con las etapas de parque ya habilitadas en ambos sitios.  
 
De implementarse los parques, el modo principal de desplazamiento es “a pie”, cobrando 
importancia hacia el segundo y tercer anillo del modo “en bicicleta”. El caso de la 
Quebrada de Macul es de particular interés, ya que hacia el segundo y tercer anillo el modo 
“vehículo motorizado propio” es relativamente importante, registrando un 25% y 30% 
respectivamente.  
 
El método propuesto para la jerarquización de los sitios, con miras a priorizar la 
implementación de los parques urbanos, ha permitido una clara diferenciación entre los 
casos evaluados. Ello se debe, principalmente, a la selección de un conjunto de indicadores 
a través de los cuales se ha reflejado de modo objetivo las distintas condiciones evaluadas 
(condiciones físicas, demográficas, socioeconómicas, locacionales y de gestión).  
 
El IPP, el cual da cuenta de cada una de las condiciones evaluadas, permite la posibilidad 
de potenciar el análisis para la priorización final de los sitios eriazos, lo cual entrega 
mayores antecedentes respecto de las condiciones territoriales que están detrás del IPG. 
Así, se tiene que en el caso Ciudad del Trabajador, que se encuentra en quinta prioridad 
global (IPG de 147,04), en términos de sus condiciones físicas y demográficas ocupa, 
respectivamente, la primera y segunda prioridad. Esto se relaciona con una textura de suelo 
regular para sostener la vegetación, un alto porcentaje de población usuaria esperada 
(debido a que el sitio evaluado es uno de los primeros parques urbanos a nivel comunal) y 
de población de 15 años y menos (infantil).      
 



Evaluación  territorial  de sitios eriazos definidos para la implementación de parques urbanos en el Gran Santiago 
 
 

 128

El IPG, resultado del conjunto de las condiciones evaluadas, ha dejado en primera prioridad 
al sitio André Jarlan, lo que se debe a los altos IPP registrados en sus condiciones 
demográficas y locacionales. Indicadores como el porcentaje de población de 16 años y 
más, metros cuadrados de parque por habitante, accesibilidad y recuperación de sitios 
explican los resultados así obtenidos.          
 
Las tres primeras prioridades para implementar los parques urbanos (IPG), André Jarlan, La 
Cañamera y Quebrada de Macul, corresponden a las etapas que permitirían la consolidación 
de dichos parques urbanos. Ello, y aun cuando los otros dos sitios se encuentran 
completamente eriazos, es resultado del proceso evaluativo global tras la medición del 
conjunto de indicadores preestablecidos. Hay que recordar además que tanto los sitios 
Ciudad del Trabajador como La Hondonada, han sido primera prioridad en función de sus 
condiciones físicas en el primer caso, y socioeconómicas en el segundo.  
 
Un aspecto de vital importancia para hacer factible la implementación de los parques, es el 
tema de los costos de mantención. Sobre esto, cabe destacar que el financiamiento para la 
construcción de un parque urbano implica, inevitablemente, que el municipio debe hacerse 
cargo de la totalidad de estos costos. Sin embargo, la situación presupuestaria actual de los 
municipios consultados no permite que ello sea posible. Aun así, y sin perjuicio del 
indicador “capacidad presupuestaria municipal”, es dable que los municipios puedan 
concretar algún tipo de financiamiento compartido que haga factible la implementación del 
parque urbano.         
 
Algunos alcances teóricos realizados por CEC-PPR, en relación a que un menor nivel 
socioeconómico de la población implicaría un mayor uso de los parques públicos, no han 
podido ser demostrados mediante los resultados obtenidos, por cuanto no se han establecido 
diferencias estadísticamente significativas (mediante el test ji cuadrado) entre los cinco 
casos evaluados, vale decir, el nivel de ingreso no está determinando el comportamiento de 
la población que se declaró usuaria. En consecuencia, la hipótesis de investigación, es decir 
la existencia de diferencias significativas en cuanto a la necesidad de implementación de 
los parques, dado el emplazamiento territorial de los sitios, es rechazada con un 99% de 
confianza, siendo esto demostrado a través de la variable ingreso y población usuaria.   
 
No obstante lo anteriormente señalado, y en relación a la población beneficiaria, se ha 
establecido que sí existen diferencias estadísticamente significativas en función del ingreso, 
lo cual tiene que ver con la existencia de algunos casos de estudio (Ciudad del Trabajador y 
Quebrada de Macul, y en menor medida André Jarlan) que registran población con un nivel 
de ingresos comparativamente mayor al resto de los casos.  
 
Por otra parte la falta de un cuerpo metodológico y normativo claro (por parte de la 
autoridad pertinente) que esté asociado a la necesidad de jerarquizar la implementación de 
parques urbanos en el Gran Santiago, deja en evidencia lo señalado por Gómez Orea (1999) 
en relación a que la calidad de vida de los individuos (como expresión del nivel de renta, 
condiciones de vida y trabajo y calidad ambiental) responde a problemas y aspiraciones de 
las sociedades que son cambiantes en el tiempo y en el espacio, por lo que la problemática 
aquí tratada se ve desplazada por otras que son tal vez de mayor interés (vivienda, 
educación, salud, etc.). 
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Finalmente, y dado que en el área de influencia de los casos Ciudad del Trabajador y 
Quebrada de Macul aún existen suelos por urbanizar, cabe la posibilidad de que en una 
etapa de evaluación posterior a ésta, los órdenes de prioridad sufran alguna variación. Esto, 
sin embargo, no altera los resultados obtenidos, pues la fuente de información primaria 
utilizada para los cinco sitios evaluados es la misma, a saber: Censo de Población y 
Vivienda 2002.  
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11. ANEXOS 
 
Anexo 1. Resultados del Estudio Evaluación Programa de Parques Urbanos (MINVU) 
 

Tabla 1. Caracterización de parques urbanos evaluados en la Región Metropolitana 
Nº Comuna Nombre Superficie 

Hás. 
Beneficiarios  

(A) 
Usuarios 

(B) 
Tasa de atención 

(B*100)/A 
1 Cerro Navia Mapocho Poniente 1 7,8 48.682 16.552 34% 
2 San Ramón La Bandera 11,4 45.000 14.850 33% 
3 Recoleta Santa Mónica 3,5 76.585 19.146 25% 
4 Lo Espejo Violeta Parra  2,7 30.370 13.970 46% 
5 P.A.C. André Jarlan 1 10,9 37.208 17.860 48% 
6 Renca Lo Varas 1,2 38.373 5.756 15% 
7 Conchalí El Cortijo 1,9 45.610 11.403 25% 
8 La Florida Quebrada de Macul Sur 5,6 56.045 13.451 24% 

Fuente: MINVU, 2002a. 
 

Tabla 2. Uso y distancia en áreas de influencia 
                                                                             Parques Urbanos Región Metropolitana  
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Uso por anillo de área de influencia 
% usuarios zona 1 55 53 61 74 64 33 61 64 
% usuarios zona 2 49 33 43 48 56 12 43 9 
% usuarios zona 3 20 27 7 40 38 10 7 15 
Distancia entre borde parque y anillos de influencia 
Nº cuadras zona 1  6 5 4 4 5 7 3 6 
Nº cuadras zona 2 10 10 8 9 12 14 6 12 
Nº cuadras zona 3 15 16 15 15 18 20 10 20 
Fuente: MINVU, 2002b. 
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Anexo 2. Encuesta Evaluación Sitios Eriazos 
 

ENCUESTA 
EVALUACIÓN DE SITIOS ERIAZOS DEFINIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES URBANOS 

Antecedentes Generales 
Comuna: Nombre del sitio:  Nº Manzana:  
Dirección:  
Edad:                                  Sexo:                                      Distancia al sitio (en número de cuadras): 
En Relación al Sitio 
1. En su tiempo libre. ¿Concurre al sitio (leer nombre del sitio. De ser necesario, indicar ubicación a partir 
de calles de referencia y/o mapa) a realizar alguna actividad recreativa, de esparcimiento u ocio? (Si la 
respuesta es sí, pasar a la pregunta 3). 

Sí No 

2. Por cuáles de estas razones no realiza alguna actividad recreativa, de esparcimiento u ocio en ese lugar. (Luego pasar 
a la pregunta 8). 
No está habilitado 

para desarrollar 
actividades 

recreativas, de 
esparcimiento u 

ocio  

Prefiere otros 
lugares que sí están 

habilitados para 
este efecto 

Es 
inseguro 

Se 
encuentra 
cercado 

No acostumbra 
a realizar 

actividades 
recreativas, de 

esparcimiento u 
ocio  

Queda 
lejos de su  
lugar de 

residencia 

Otro 
(especifique)  

3. ¿Cómo se moviliza para llegar a ese lugar? 
A pie En bicicleta En locomoción colectiva En vehículo motorizado propio 

4. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar a ese lugar (en horas o minutos)?:   
5. En promedio, ¿cuántos días a la semana va a ese lugar?: 
6. En promedio, ¿cuánto tiempo está en ese lugar cada vez que va (en minutos u horas)?: 
7. Cuando va a ese lugar lo hace en compañía de sus: 

Hijos Esposo/Esposa Familia Amigos o amigas Pareja Solo/Sola Otro 
8. ¿Usted está en conocimiento de que en ese lugar se podría llegar a construir un parque de uso público?  Sí No 
9. ¿Cree que ese lugar posee una buena localización para construir un parque de uso público? Sí No 
10. Suponiendo que en ese lugar se llegase a construir un parque que se adecue a sus requerimientos o 
exigencias, ¿lo utilizaría como lugar de recreación habitual? (Si la respuesta es sí, pasar a la pregunta 
12).  

Sí No 

11. ¿Por qué no utilizaría el parque para realizar alguna actividad recreativa, de esparcimiento u ocio? (Luego pasar a la 
pregunta 15). 
No acostumbra a realizar actividades 
recreativas, de esparcimiento u ocio 

Preferiría otros 
lugares 

Queda muy lejos de 
su 

lugar de residencia 

Otro (especifique):  

12.  Si el parque efectivamente se construyera, ¿cómo se movilizaría para llegar a él? 
A pie En bicicleta En locomoción colectiva En vehículo motorizado propio 

13. ¿Cuánto tiempo estima que se demoraría en hacerlo (en minutos u horas)?:  
14. Visitaría el parque en compañía de sus: 

Hijos Esposa/Esposo Familia Amigos o amigas Pareja Solo/Sola Otro 
De los ingresos del hogar  
15. Dentro de qué rango se ubican los ingresos mensuales de su hogar: 

≤160.000 160.000-175.000 175.000-200.000 200.000-225.000 >225.000 
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Anexo 3. Indicadores utilizados para priorizar la implementación de parques urbanos 
y/o áreas verdes  
 

Tabla 1. Indicadores 
Nº Indicadores 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Características del suelo 
Características microclimáticas del lugar 
Características del viento 
Topografía/Pendiente    
Aprovechamiento de aguas naturales como fuentes de agua 
Nivel de contaminación 
Volumen de población beneficiaria 
Estructura etárea de la población 
Diferenciación de la población por sexo 
Población discapacitada 
Densidad de población 
Habitantes por vivienda 
Densidad de vivienda 
Tamaño promedio del predio en el que está inserta la vivienda 
Tamaño de la vivienda 
Tipos de ocupación 
Niveles de ingreso  
Nivel de desempleo 
Nivel de educación 
Tipos de vivienda 
Propiedad de la vivienda 
Cantidad de habitantes según línea de pobreza  
Cantidad de habitantes según línea de indigencia  
Cantidad de hogares según ingreso autónomo 
Cantidad de hogares según monto de ingreso autónomo promedio por quintil de ingreso  
Índice de pobreza de la comuna o del área de influencia del proyecto 
M² de área verde por habitante 
Condiciones de accesibilidad que el lugar ofrece  
Vinculación con las áreas que busca servir  
Vinculación con las áreas verdes menores del entorno inmediato 
Vinculación con otras áreas verdes de la ciudad  
Destino del suelo (sitio) según PRC y PRMS  
Recuperación de áreas inapropiadas para otro uso que no sea área verde 
Uso de suelo del entorno 
Flujos de locomoción colectiva 
Propiedad del terreno 
Compromiso municipal en la mantención del parque una vez habilitado 

  Fuente: tomado de Enríquez y Tuma, 1985; López, 1993; State of California — The Resources Agency,       
2001; MINVU, 1996; MINVU, 1999; MINVU, 2000a; MINVU, 2002c; MIDEPLAN, 2004. 
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Anexo 4. Costo estimado de mantención mensual de los parques a implementar   
 
Tabla 1. Costo estimado de mantención mensual del parque a implementar en el sitio 

Nombre sitio  Sup. 
hás. 

Costo total 
de 

mantención 
mensual ($) 

<25%  
($) 

25%-50%  
($) 

50%-75%  
($) 

75%-100%   
($) 

Ciudad del Trabajador 8,4 10.149.997 2.537.499 2.537.499 - 5.074.998 5.074.998 - 7.612.497 7.612.497 - 10.149.997 
La Hondonada 25,5 30.812.491 7.703.122 7.703.122 - 15.406.245  15.406.245 - 23.109.368  23.109.368 - 30.812.491 
André Jarlan (2 y 3) 22,1 26.704.159 6.676.039 6.676.039 - 13.352.079 13.352.079 - 20.028.119 20.028.119 - 26.704.159 
Quebrada de Macul Norte  9,1 10.874.997 2.718.749 2.718.749 - 5.437.498 5.437.498 - 8.156.247 8.156.247 - 10.874.997 
La Cañamera 8,4 10.149.997 2.537.499 2.537.499 - 5.074.998 5.074.998 - 7.612.497 7.612.497 - 10.149.997 

Fuente: cálculo realizado por el autor a partir del costo de mantención mensual por hectárea de parque ($1.208.333), estimado por la 
SEREMI MINVU RM. 
 
Anexo 5. M² de parque por habitante y vivienda 

 
Tabla 1. M² de parque por habitante 

Sitio eriazo parque Sup. total (há.) Pob. beneficiaria M²/habitante 
Ciudad del Trabajador 8,4 37.683 2,2 
La Hondonada 25,5 87.784 2,9 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  33,1 58.994 5,6 
Quebrada de Macul Norte 23,1 29.091 7,9 
La Cañamera 13,0 60.431 2,2 

                Fuente: elaboración propia en base a INE 2002. 
 

Tabla 2. M² de parque por vivienda 
Sitio eriazo parque Sup. total (há.) Nº viviendas M²/vivienda 
Ciudad del Trabajador 8,4 11.043 7,6 
La Hondonada 25,5 20.504 12,4 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  33,1 14.998 22,1 
Quebrada de Macul Norte 23,1 7.159 32,3 
La Cañamera 13,0 18.176 7,2 

               Fuente: elaboración propia en base a INE 2002. 
 
Anexo 6. Categorías de evaluación según indicador  
 

Tabla 1. Población beneficiaria total 
Sitio eriazo parque Pob. total Categoría  evaluación 
Ciudad del Trabajador 37.683 Baja 
La Hondonada 87.784 Alta 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  58.994 Media 
Quebrada de Macul Norte 29.091 Baja 
La Cañamera 60.431 Media 

                                Fuente: elaboración propia en base a INE 2002. 
 
Establecimiento de rangos de evaluación: 

Vmáx = 87.784 
Vmín = 29.091 
Amplitud = 19.564 

Rango bajo 29.091- 48.655   
Rango medio 48.655 - 68.219 
Rango alto 68.219 - 87.784  
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Tabla 2. Población usuaria esperada  
Sitio eriazo parque Pob. total (%) Categoría evaluación 
Ciudad del Trabajador 79,5 Alta 
La Hondonada 70,0 Baja 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  72,2 Media 
Quebrada de Macul Norte 68,5 Baja 
La Cañamera 69,5 Baja 

                           Fuente: elaboración propia en base a INE 2002. 
 
Establecimiento de rangos de evaluación: 

Vmáx = 79,5  
Vmín = 68,5 
Amplitud = 3,7  

Rango bajo 68,5 - 72,2   
Rango medio 72,2 - 75,9 
Rango alto  75,9 - 79,5 

 
Tabla 3. Población total 15 años y menos  

Sitio eriazo parque Pob. total (%) Categoría evaluación 
Ciudad del Trabajador 35,0 Alta 
La Hondonada 28,6 Media 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  24,1 Baja 
Quebrada de Macul Norte 29,6 Media 
La Cañamera 35,8 Alta 

                             Fuente: elaboración propia en base a INE 2002. 
 
Establecimiento de rangos de evaluación: 

Vmáx = 35,8  
Vmín = 24,1  
Amplitud = 3,9 

Rango bajo 24,1 - 28  
Rango medio 28 - 31,9  
Rango alto 31,8 - 35,8   

 
Tabla 4. Población total 16 años y más  

Sitio eriazo parque Pob. total (%) Categoría evaluación 
Ciudad del Trabajador 65,0 Baja 
La Hondonada 71,4 Media 
André Jarlan (etapa 2 y 3) 75,9 Alta 
Quebrada de Macul Norte 70,4 Media 
La Cañamera 64,2 Baja 

                              Fuente: elaboración propia en base a INE 2002. 
 
Establecimiento de rangos de evaluación: 

Vmáx = 75,9 
Vmín = 64,2    
Amplitud = 3,9  

Rango bajo 64,2 - 68,1  
Rango medio 68,1 - 72 
Rango alto 72 - 75,9   

 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación  territorial  de sitios eriazos definidos para la implementación de parques urbanos en el Gran Santiago 
 
 

 140

Tabla 5. Jefe de hogar que no supera la educación básica completa  
Sitio eriazo parque  Jefes de hogar que 

no superan la educ. bás. 
completa (%)  

Categoría 
evaluación 

Ciudad del Trabajador 18,5 Baja 
La Hondonada 52,3 Alta 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  41,9 Alta 
Quebrada de Macul Norte 35,4 Media 
La Cañamera 43,4 Alta 

                     Fuente: elaboración propia en base a INE 2002. 
 
Establecimiento de rangos de evaluación: 

Vmáx = 52,3   
Vmín = 18,5     
Amplitud = 11,3 

Rango bajo 18,5 - 29,8  
Rango medio 29,8 - 41,1   
Rango alto 41,1 - 52,3  

 
Tabla 6. Hogares de escasos recursos según ingreso mensual  

Sitio eriazo parque Hogares ingreso inferior a 
$43.653 (%) 

Categoría 
evaluación 

Ciudad del Trabajador 32,7 Baja 
La Hondonada 84,1 Alta 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  63,4 Media 
Quebrada de Macul Norte 51,2 Media 
La Cañamera 62,9 Media 

                      Fuente: elaboración propia en base a INE 2002. 
 
Establecimiento de rangos de evaluación: 

Vmáx = 84,1   
Vmín = 32,7      
Amplitud = 17,1 

Rango bajo 32,7 - 49,8  
Rango medio 49,8 - 66,9    
Rango alto 66,9 - 84,1      

 
Tabla 7. Índice de accesibilidad al sitio 

Sitio eriazo parque Ic Categoría evaluación 
Ciudad del Trabajador 2 Baja 
La Hondonada 12,5 Alta 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  11 Alta 
Quebrada de Macul Norte 10,5 Alta 
La Cañamera 5 Baja 

                                 Fuente: elaboración propia. 
 
Establecimiento de rangos de evaluación: 

Vmáx = 12,5   
Vmín = 2      
Amplitud = 3,5 

Rango bajo 2 - 5,5 
Rango medio 5,5 - 9    
Rango alto 9 - 12,5    
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Tabla 8. Distancia media a establecimientos de educación básica  
Sitio eriazo parque Distancia media al 

sitio (mts.) 
Categoría 
evaluación 

Ciudad del Trabajador 878 Media 
La Hondonada 863 Media 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  601 Baja 
Quebrada de Macul Norte 1.073 Alta 
La Cañamera 671 Baja 

                        Fuente: elaboración propia. 
 
Establecimiento de rangos de evaluación: 

Vmáx = 1.073    
Vmín = 601       
Amplitud = 157 

Rango bajo 601 - 758   
Rango medio 758 – 915     
Rango alto 915 - 1073  

 
Tabla 9. Distancia media a establecimientos de educación media 

Sitio eriazo parque Distancia media 
al sitio (mts.) 

Categoría 
evaluación 

Ciudad del Trabajador 1.096 Alta 
La Hondonada 975 Alta 
André Jarlan (etapa 2 y 3)  782 Baja 
Quebrada de Macul Norte 1.010 Alta 
La Cañamera 643 Baja 

                               Fuente: elaboración propia. 
 
Establecimiento de rangos de evaluación: 

Vmáx = 1.096    
Vmín = 643        
Amplitud = 151 

Rango bajo 643 - 794    
Rango medio 794 - 945 
Rango alto 945 - 1.096  

 
 Anexo 7. Valores utilizados para la aplicación del test x² (población beneficiaria) 
 

Tabla 1. Población beneficiaria por nivel de ingresos ($) 
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La  
Hondonada 

André 
Jarlan 

Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Población beneficiaria según nivel de ingreso ($) Anillo 1-2-3 
 O E O E O E O E O E 

 
 
 

Total 

≤160.000 16 25,5 75 65,6 50 46,9 18 21,3 41 40,6 200 
160.000-175.000 4 5,1 18 13,1 7 9,4 3 4,27 8 8,1 40 
175.000-200.000 7 5,1 13 13,1 8 9,4 1 4,27 11 8,1 40 
200.000-225.000 5 3,4 5 8,9 6 6,3 3 2,88 8 5,5 27 
>225.000 17 9,8 15 25,3 19 18,0 16 8,22 10 15,6 77 
Total 49 49 126 126 90 90 41 41 78 78 384 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
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Tabla 2. Población beneficiaria anillo 1 por nivel de ingresos ($) 
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La  
Hondonada 

André 
Jarlan 

Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Población beneficiaria según nivel de ingreso ($) Anillo 1 
 O E O E O E O E O E 

 
 
 

Total 

≤160.000 0 1,2 21 18,3 17 15,9 7 7,9 10 11,6 55 
160.000-175.000 0 0,2 3 3,7 4 3,2 1 1,6 3 2,3 11 
175.000-200.000 1 0,2 4 3,3 1 2,9 0 1,4 4 2,1 10 
200.000-225.000 1 0,1 1 2,0 1 1,7 1 0,9 2 1,3 6 
>225.000 0 0,2 1 2,7 3 2,3 4 1,2 0 1,7 8 
Total 2 2 30 30 26 26 13 13 19 19 90 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 

Tabla 3. Población beneficiaria anillo 2 por nivel de ingresos ($) 
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La  
Hondonada 

André 
Jarlan 

Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Población beneficiaria según nivel de ingreso ($) Anillo 2 
 O E O E O E O E O E 

 
 
 

Total 

≤160.000 7 8,3 23 20,2 22 20,2 6 5,7 13 16,6 71 
160.000-175.000 0 1,2 6 2,8 0 2,8 0 0,8 4 2,3 10 
175.000-200.000 1 1,9 3 4,6 6 4,6 0 1,3 6 3,7 16 
200.000-225.000 1 1,4 2 3,4 4 3,4 1 1,0 4 2,8 12 
>225.000 7 3,3 5 8,0 7 8,0 4 2,2 5 6,5 28 
Total 16 16 39 39 39 39 11 11 32 32 137 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 

Tabla 4. Población beneficiaria anillo 3 por nivel de ingresos ($) 
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La  
Hondonada 

André 
Jarlan 

Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Población beneficiaria según nivel de ingreso ($) Anillo 3 
 O E O E O E O E O E 

 
 
 

Total 

≤160.000 9 14,6 31 26,9 11 11,8 5 8,0 18 12,7 74 
160.000-175.000 4 3,8 9 6,9 3 3,0 2 2,1 1 3,3 19 
175.000-200.000 5 2,8 6 5,1 1 2,2 1 1,5 1 2,4 14 
200.000-225.000 3 1,8 2 3,3 1 1,4 1 1,0 2 1,5 9 
>225.000 10 8,1 9 14,9 9 6,5 8 4,4 5 7,1 41 
Total 31 31 57 57 25 25 17 17 27 27 157 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
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Anexo 8. Población usuaria actual de los sitios eriazos 
 

Tabla 1. Tiempo promedio en llegar al sitio 
Sitio eriazo parque 

Anillos La 
Hondonada 

André Jarlan  
(etapa 2 y 3) 

Quebrada de 
Macul Norte

La 
Cañamera 

Tiempo promedio en llegar al sitio (minutos) 
Anillo 1 10 - 2 - 
Anillo 2 5 8 - 3 
Anillo 3 10 20 - 15 
Anillo 1-2-3 8 14 2 9 

                         Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 

Tabla 2. Cantidad de días promedio que va al sitio 
Sitio eriazo parque 

Anillos La 
Hondonada 

André Jarlan  
(etapa 2 y 3) 

Quebrada de 
Macul Norte

La 
Cañamera 

Cantidad de días promedio a la semana que va al sitio 
Anillo 1 2  - 3 - 
Anillo 2 1  1 - 1 
Anillo 3 1  2 - 2 
Anillo 1-2-3 1  2 3 2 

                          Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 

Tabla 3. Tiempo de estadía promedio en el sitio 
Sitio eriazo parque 

Anillos La 
Hondonada 

André Jarlan  
(etapa 2 y 3) 

Quebrada de 
Macul Norte

La 
Cañamera 

Tiempo de estadía promedio en el sitio (minutos) 
Anillo 1 85 - 120 - 
Anillo 2 120 40 - 120 
Anillo 3 120 120 - 35 
Anillo 1-2-3 108 80 120 78 

                          Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 

Tabla 4. Población usuaria actual de los sitios eriazos según tipo de acompañante  
Sitio Eriazo Parque La  

Hondonada 
André Jarlan 
Etapa 2 y 3 

Quebrada de
Macul Norte

La 
Cañamera 

Hijos/Hijas 0,0 0,0 0,0 0,0 
Esposo/Esposa 0,0 0,0 100,0 0,0 
Familia 37,5 33,3 0,0 0,0 
Amigos/Amigas 62,5 66,7 0,0 66,7 
Pareja 0,0 0,0 0,0 0,0 
Solo/Sola 0,0 0,0 0,0 33,3 
Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 

              Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
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Anexo 9. Valores utilizados para la aplicación del test x² (población usuaria) 
 

Tabla 1. Población usuaria por nivel de ingresos ($) 
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La  
Hondonada 

André 
Jarlan 

Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Población usuaria según nivel de ingreso ($) Anillo 1-2-3 
 O E O E O E O E O E 

 
 
 

Total 

≤160.000 14 20,9 52 47,2 37 34,9 15 15,0 29 29,0 147 
160.000-175.000 2 3,4 12 7,7 4 5,7 2 2,5 4 4,7 24 
175.000-200.000 3 4,1 10 9,3 5 6,9 1 3,0 10 5,7 29 
200.000-225.000 5 2,3 3 5,1 4 3,8 1 1,6 3 3,2 16 
>225.000 15 8,3 11 18,6 15 13,8 9 5,9 8 11,4 58 
Total 39 39 88 88 65 65 28 28 54 54 274 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 

Tabla 2. Población usuaria anillo 1 por nivel de ingresos ($) 
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La  
Hondonada 

André 
Jarlan 

Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Población usuaria según nivel de ingreso ($) Anillo 1 
 O E O E O E O E O E 

 
 
 

Total 

≤160.000 0 1,2 19 16,7 13 12,4 6 6,2 9 10,5 47 
160.000-175.000 0 0,2 3 3,2 2 2,4 1 1,2 3 2,0 9 
175.000-200.000 1 0,2 3 3,2 1 2,4 0 1,2 4 2,0 9 
200.000-225.000 1 0,1 1 1,8 1 1,3 1 0,7 1 1,1 5 
>225.000 0 0,2 1 2,1 3 1,6 2 0,8 0 1,3 6 
Total 2 2 27 27 20 20 10 10 17 17 76 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 

Tabla 3. Población usuaria anillo 2 por nivel de ingresos ($) 
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La  
Hondonada 

André 
Jarlan 

Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Población usuaria según nivel de ingreso ($) Anillo 2 
 O E O E O E O E O E 

 
 
 

Total 

≤160.000 6 7,4 18 15,8 16 15,8 6 4,5 10 12,4 56 
160.000-175.000 0 0,5 3 1,1 0 1,1 0 0,3 1 0,9 4 
175.000-200.000 0 1,7 3 3,7 4 3,7 0 1,1 6 2,9 13 
200.000-225.000 1 0,7 1 1,4 2 1,4 0 0,4 1 1,1 5 
>225.000 6 2,8 3 5,9 6 5,9 2 1,7 4 4,7 21 
Total 13 13 28 28 28 28 8 8 22 22 99 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
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Tabla 4. Población usuaria anillo 3 por nivel de ingresos ($) 
Sitio Eriazo 

Parque 
Ciudad del 
Trabajador 

La  
Hondonada 

André 
Jarlan 

Etapa 2 y 3 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Población usuaria según nivel de ingreso ($) Anillo 3 
 O E O E O E O E O E 

 
 
 

Total 

≤160.000 8 10,7 15 14,7 8 7,6 3 4,4 10 6,7 44 
160.000-175.000 2 2,7 6 3,7 2 1,9 1 1,1 0 1,7 11 
175.000-200.000 2 1,7 4 2,3 0 1,2 1 0,7 0 1,1 7 
200.000-225.000 3 1,5 1 2,0 1 1,0 0 0,6 1 0,9 6 
>225.000 9 7,5 7 10,3 6 5,3 5 3,1 4 4,7 31 
Total 24 24 33 33 17 17 10 10 15 15 99 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
 
Anexo 10. Tiempo promedio en llegar al sitio 
 

Tabla 1. Tiempo de desplazamiento promedio en llegar al sitio 
Sitio eriazo parque 

Anillos Ciudad del 
Trabajador 

La 
Hondonada 

André Jarlan 
(etapa 2 y 3) 

Quebrada de 
Macul Norte 

La 
Cañamera 

Tiempo estimado promedio en llegar al sitio (minutos) 
Anillo 1 10 7 7 7 8 
Anillo 2 10 14 11 10 7 
Anillo 3 16 14 13 14 13 
Anillo 1-2-3 12 12 10 10 9 

                  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de terreno 2005.   
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