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Cualificar1 

1. tr. Atribuir o apreciar cualidades. 

 

Buffer 

Espacio de transición y amortiguamiento, su condición de articulador 

entre dos o más realidades determina  un alto nivel de intercambio 

energético y/o de información.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Este documento explica los fundamentos del proyecto “Piedemonte 

sistema verde”, para optar al título de Arquitecta, en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 

El sistema, contempla la intervención de un área aproximada de 

3.000 hectáreas ubicadas paralelamente al límite oriente de 

Santiago (cota 900-1.000 m.sn.m), destinadas a conformar un buffer 

que permita percibir el piedemonte andino como una unidad 

territorial, mientras articule el encuentro entre la urbe y la 

precordillera. Este sistema también contempla la importancia de la 

conectividad transversal necesaria para reforzar el uso, 

conocimiento y valorización del patrimonio natural. 

Se pretende recualificar la relación entre la ciudad y su territorio 

natural andino circundante; mediante la consolidación de un 

sistema, que vincule lo urbano y lo territorial, de forma inclusiva y 

accesible. Esto, podría dotar a la ciudad de 5,4m2 de áreas verdes 

adicionales por habitante, lo que permitiría superar los 9 m2/hab 

recomendados como mínimo saludable por la Organización Mundial 

de la Salud3. 

En esta memoria, se da cuenta del análisis conceptual tras la 

problemática urbana tratada, la toma de decisiones -sus 

fundamentos- y los recursos a movilizar.  

El plan en cuestión representa un proyecto urbano a largo plazo y se 

desarrolló esperando trabajar y trasmitir  la imagen de ciudad que la 

alumna logró adquirir durante su proceso académico en la facultad.  

                                                             
2 Cálculo realizado tomando como referencia el CENSO 2012, que arrojó una 

población de 6.685.685 habitantes en la región Metropolitana. 
3 Informe del estado del medio ambiente 2011, Ministerio del medio ambiente 

(http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_Capitulo_6.pdf) obtenido en marzo 2015. 
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LA SIERRA DE RAMÓN. FUENTE: SANTIAGOPIEDEMONTE.BLOGSPOT.COM 
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1. MOTIVACIONES 

 

Mi interés personal por la arquitectura, nace de mi curiosidad por las 

complejidades humanas. Creo que el quehacer arquitectónico 

radica en el amor por la vida, en las ganas de dotar a las personas 

de espacios donde desarrollarse, donde vivir, donde ser felices. Creo 

firmemente en el rol social del arquitecto como diseñador de ciudad, 

planificador de asentamientos humanos. 

Para esto, es necesario trabajar con cierta sensibilidad, para ser 

capaces de analizar lo existente, para coordinar la relación de los 

recursos disponibles y las necesidades de las personas. Para trabajar 

el espacio, tomando como punto de partida al usuario y su territorio; 

rico, maravilloso, complejo, potente y sobretodo preexistente. 

En este contexto, comencé a preguntarme, en realidad ¿para quién 

o quiénes estamos construyendo la ciudad?, esta interrogante, 

sumada a  otras con respecto a la identidad cultural de los pueblos 

v/s el fenómeno de la globalización, me llevó a un estado de 

constantes cuestionamientos sobre el rol de la arquitectura. 

La ciudad de Santiago de Chile, ha experimentado un crecimiento 

acelerado, donde los proyectos enfocados en la rentabilidad social, 

parecieran perder importancia frente a los grandes proyectos 

impulsados por agentes privados o gigantes inmobiliarios.  El actual 

modelo de desarrollo urbano, tiende al progreso material, y deja de 

lado factores sociales, territoriales y ambientales importantísimos para 

el equilibrio de la vida, que justamente se sustenta en un ecosistema 

vivo; esto, trae consecuencias negativas para las mismas ciudades, 

que necesitan importar servicios ambientales desde más lejos, 

mientras se pueden ver enfrentadas a riesgos ecológicos que se 

traducen en peligrosas catástrofes naturales. 

La planificación urbana, se vuelve un tema que trasciende más allá 

de lo arquitectónico, es un tema país, que involucra aspectos 

políticos, sociales, económicos, ambientales, territoriales, entre otros; 

se relaciona con una visión integral de los procesos con que 

conviven las ciudades. Es absolutamente necesaria una visión 

sistémica de las variables involucradas. 

Es en este contexto, en que el diseño integrado adquiere un papel 

preponderante, la envergadura de las problemáticas urbanas hace 

necesaria la conformación de equipos multidisciplinarios, donde sea 

posible y real abordar todas las variables involucradas en el 

desarrollo de la ciudad como ente vivo y dinámico.   

Afortunadamente, en Chile ya se están dando pasos para asumir la 

importancia que representa la problemática urbana a nivel país, un 

ejemplo claro de esto, es la aprobación de la Política Nacional de 

Desarrollo Urbano(PNDU), que expone como punto de partida la 

importancia de la vinculación de la planificación y desarrollo: “Es 

hablar de todas las cosas al mismo tiempo, del ser humano, de su 

vida en sociedad, de sus creencias, de la economía, del trabajo, de 

la cultura, de la naturaleza, por nombrar algunas. Las ciudades y 

centros poblados envuelven a todas ellas, conforman los lugares 

donde se desarrolla la vida de las personas y no son sólo un referente 

o contexto sino que influyen notablemente y en muchas formas en su 

calidad de vida” (Gobierno de Chile, 2013). En lo personal, creo que 

esta cita, engloba la responsabilidad social que debiéramos asumir 

profesionalmente, tenemos la calidad de vida de los seres humanos 

en nuestras manos. Tenemos la tremenda responsabilidad de diseñar 

los espacios públicos, de todos, para todos; los lugares donde se 

hace vida en comunidad, donde se interactúa, donde se ES un ser 

social. 

Sabiendo que no será fácil, ése es el tipo de arquitecta que quiero 

ser, me encantaría poder hacer ciudad para las personas.      

FIGURA 28. EXPANSIÓN DE LO URBANO DESDE 1920 / FUENTE: CRUZ + RAMIREZ, 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN “ DESVINCULACIÓN CON EL PAISAJENATURAL EN LA 

CIUAD DE SANTIAGO”, FAU, UCH. 
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2. PROBLEMÁTICA URBANO-TERRITORIAL 

 

La Cordillera de los Andes forma parte de nuestra identidad. Además 

de ser un límite natural del territorio, está integrada en la imagen 

urbana y paisajística de los chilenos.  

Sin embargo, existe una contradicción entre esta percepción de 

propiedad sobre la cordillera y el modo en que los ciudadanos 

realmente se relacionan con ella través del uso. 

Esto se debe a múltiples causas; una de ellas es que a diferencia de 

las playas del borde costero -definidas como bienes nacionales de 

uso público-  la Cordillera de los Andes se ha convertido casi en su 

totalidad en propiedad privada, por esto las intervenciones 

necesarias para volverla un espacio inclusivo, no son simples. 

Para llevar a cabo el proyecto de título, se decide continuar con el 

caso de estudio del Seminario de Investigación titulado 

“Desvinculación del paisaje natural en la ciudad de Santiago: El 

piedemonte andino como interfase entre la Sierra de Ramón y la 

cuenca urbanizada” que fue desarrollado en conjunto con la 

arquitecta Natalia Cruz Campos. En esta investigación, se trató la 

relación entre Santiago y la Sierra de Ramón, por tratarse del territorio 

andino más cercano a la ciudad, ya que como unidad geográfica, 

la sierra,  se enfrenta directamente al lenguaje urbano. Este sector, 

limita la zona oriente de la ciudad de Santiago, abarcando las 

comunas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La 

Florida, Puente Alto y San José de Maipo.  

Las altas cumbres de esta Sierra, junto con otros hitos naturales como 

el cerro San Cristóbal, el rio Mapocho y los cerros isla, entre otros, son 

las más grandes expresiones geográficas del entorno urbano, y por lo 

tanto conforman la identidad paisajística de la ciudad, aportando 

entre otras cosas, una riqueza territorial que se traduce en una gran 

autenticidad. Es por esto, que sin los hitos naturales mencionados 

anteriormente, las personas no se sentirían en Santiago de Chile. 

 

 

FIGURA 1. PROYECTOS “SANTIAGO CERROS ISLA” / FUENTE: WWW.CHILEB.CL 

  

Actualmente, la urbanización tiende a invadir el piedemonte andino 

en la ciudad de Santiago, y no responde a alguna postura clara 

sobre el resguardo de su carácter de recurso natural y patrimonial. 

Por esto, es posible ver como inmobiliarias, universidades y otros 

agentes privados se apropian del contrafuerte cordillerano, y de la 

zona intermedia entre precordillera y ciudad, espacio que podría ser 

definido como interfase entre la ciudad y la Cordillera de los Andes y 

así, funcionar como respuesta a la problemática del tratamiento de 

los bordes urbanos.  
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Sumado a esto, este territorio pertenece a diferentes comunas por lo 

que la forma de administración se encuentra seccionada y no 

permite que funcione como un sistema, tratando de manera 

separada esta Sierra, que  naturalmente es una unidad geográfica y 

que por lo tanto, debería responder a un manejo ambiental y a una 

planificación territorial unitaria. 

Se considera necesaria una postura coherente, en cuanto a la 

relación de convivencia (en un mismo territorio) del paisaje urbano y 

el paisaje natural periurbano; es urgente la necesidad de una 

planificación que regule e impulse un vínculo sano entre la ciudad y 

su borde. En el caso de la precordillera, esto permitiría solucionar 

paralelamente  -con recursos disponibles- temáticas urbanas 

relevantes como la falta de áreas verdes, espacios públicos y lugares 

de esparcimiento, muy necesarios considerando Santiago, una gran 

ciudad con un crecimiento de población acelerado; además 

funcionaría como respuesta a las necesidades de protección 

ambiental y de control de la expansión inmobiliaria.  

Sumado a lo anterior, una postura adecuada sobre lo que 

representa el encuentro de la gran urbe en que se ha convertido la 

capital de Chile, y el piedemonte andino (rico en flora, fauna, relieve 

y con un lenguaje geográfico tan potente) podría sin duda, 

representar un gran cambio en la imagen ciudad de Santiago. Un 

vínculo ciudad-precordillera correctamente tratado, además 

aportaría coherencia por medio del uso del espacio, a la relación de 

los habitantes y el enorme patrimonio natural que representa la 

cordillera.   

 

FIGURA 2. COMUNAS VINCULADAS AL PIEDEMONTE ANDINO / FUENTE: CRUZ+RAMIREZ,  SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

“DESVINCULACION DEL PAISAJE NATURAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO”, FAU, UCH. 
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FIGURA 3. PARQUES NATURALES EN LA SIERRA DE RAMON / FUENTE: CRUZ+RAMIREZ,  SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

“DESVINCULACION DEL PAISAJE NATURAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO”, FAU, UCH.

En esta imagen, se puede apreciar la existencia de los 

Parques Naturales ubicados en la Sierra, y el 

crecimiento urbano (graficado en color rojo), que en 

varias ocasiones traspasa el límite urbano fijado 

actualmente entre las cotas 900 y 1000. 

Además , en color amarillo se muestran los recorridos 

de montaña existentes. 
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Actualmente, existe en la zona precordillerana en cuestión, una red 

de “Parques naturales” que tratan de resguardar la biodiversidad, 

pero aún de forma aislada, ya que no están conectados entre sí, ni 

responden al mismo tipo de administración, ya que nacen de 

uniones estratégicas distintas de la Asociación Parque Cordillera con 

empresas u otros actores. Esto impide que los parques enfrenten a la 

ciudad como un gran parque cordillerano, y terminan dividiendo el 

sistema, sin lograr promover eficientemente la cordillera como un 

área natural a disposición de la comunidad. Hasta ahora en 

Santiago, seguimos replicando la naturaleza en el concreto, cuando 

en realidad la tenemos al alcance de la mano. 

En este sentido, se vuelve necesaria la existencia de una relación 

dinámica, y continua entre la ciudad y el pie de monte, que no esté 

dada sólo por reglas pautadas desde lo urbano, sino que tome en 

cuenta la especificidad y el lenguaje de los lugares, y que se 

complemente con las variables del paisaje y territorio.  

Urge trabajar el concepto de borde, como “una categoría territorial, 

en donde a manera de transición, conviven, se entrelazan, se 

mueven  y se transforman elementos de ámbitos diferentes. En este 

sentido, no es extraño que los bordes sean hoy un tema de especial 

atención, en donde convergen debates de pensamiento y 

estrategias de intervención que están encontrando en estos espacios 

físicos del territorio, un laboratorio que intenta resolver tanto un 

problema físico-espacial, como un problema conceptual”4. 

                                                             
4 VILLAMIZAR, Natalia; LUNA; Jenny. “Bordes urbanos: una pregunta desde el 

crecimiento de las ciudades hacia la concepción de una categoría para el análisis y 

la proyectación de territorios urbanos” 

 

El caso del encuentro ciudad-naturaleza en el borde cordillerano de 

Santiago de Chile, es una muestra pequeña de un fenómeno 

mundial; donde el ser humano ha manejado los recursos de forma 

descuidada e inmediatista, sin respetar los tiempos de los 

ecosistemas. El progreso económico y la ecología parecen ser 

fuerzas antagónicas, que se disputan el territorio en una guerra, 

donde los primeros caídos dejan rastros como la deforestación, 

erosión de los suelos,  la contaminación atmosférica y del agua, el 

calentamiento global… pero si esta manera de vivir no cambia,  sin 

duda los siguientes seremos nosotros, cuando esta explotación 

descontrolada del planeta cobre la cuenta.  

Se cree en la posibilidad de generar un encuentro positivamente 

recíproco, donde la ganancia sea mutua. La valorización y cuidado 

de nuestros recursos ambientales del borde cordillerano, traerá 

beneficios sociales, de aportes a la salud y la calidad de vida de los 

habitantes de esta ciudad. Es una plataforma ideal para generar 

espacios públicos de escala metropolitana, y de vínculo con la 

naturaleza andina. Desde donde se potencie la vida al aire libre, y a 

través del uso, la educación ambiental y su conocimiento, se 

asegure su valorización y cuidado pensando en las generaciones 

futuras. 
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MÉTODOS UTILIZADOS PARA CONOCER Y COMPRENDER EL PROBLEMA 

Buscando una comprensión más acabada de las variables 

involucradas en la problemática que se pretende abordar, se 

utilizaron diferentes métodos para realizar el análisis. Estos fueron: 

 

- Seminario de investigación “Desvinculación del paisaje 

natural en Santiago: el Piedemonte andino como interfase 

entre la Sierra de Ramón y la cuenca urbanizada” 

desarrollado entre la autora de esta memoria y la arquitecta 

Natalia Cruz Campos. 

 

- Visitas a terreno: Se realizaron múltiples recorridos dentro de 

los parques naturales de la asociación Parque Cordillera y de 

los terrenos de encuentro entre la ciudad y el piedemonte. En 

estos recorridos se constataron situaciones increíbles, en que 

el término de la ciudad se reducía a una reja, una calle 

cortada o simplemente al muro medianero de la última casa 

del territorio “urbano”. 

 

 

- Revisión de bibliografía pertinente: Se consultó bibliografía 

acorde a la problemática abordada, donde se trataban 

temas como bordes urbanos, bordes urbano-rurales, anillos 

verdes en las ciudades, problemáticas ambientales, áreas 

verdes urbanas o periurbanas, planificación territorial, manejo 

ambiental de cuencas, la inclusión social ligada al acceso a 

parques, crecimiento urbano, gestión de riesgos ambientales, 

planificación urbana, arquitectura del paisaje, entre otros.  

 

- Detección de problemas: Durante el proceso de análisis se 

detectaron los siguientes problemas principales: 

 

A) Los ecosistemas circundantes a la ciudad y sus recursos 

ambientales (como el bosque esclerófilo y los cursos de 

agua del piedemonte andino), son vulnerables ante las 

consecuencias agresivas de la expansión urbana. 

 

B) Los terrenos pertenecientes al piedemonte andino son 

prácticamente en su totalidad de propiedad privada, lo 

que dificulta la regulación de su manejo. 

 

C) Existe una carencia en la aplicación –y existencia- de 

políticas públicas coherentes en lo que respecta al borde 

urbano en general y al borde oriente o andino en 

particular. 

 

D) No existe normativa que denote una postura clara en la 

forma en que la ciudad se vincula con su borde natural. 

 

- Estudio sobre la percepción ciudadana: Se recurre a un 

artículo escrito por Gonzalo de la Fuente De Val y Hermann 

Mühlhauser -publicado por la Red de Revistas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal y republicado en 

noviembre del 2012 por la revista Urbano de la Universidad 

del Bíobío-, que mide las percepciones, actitudes y 
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preferencias de visitantes urbanos de la precordillera de 

Santiago de Chile5. 

 

- Investigación de mercado inmobiliario: se analizan los 

movimientos del mercado inmobiliario en el sector, en base a 

estudios, revisión de prensa, ante proyectos y permisos 

otorgados en las Municipalidades. 

 

- Reuniones con expertos: durante el proceso de investigación 

análisis y desarrollo de la propuesta, se le dio gran 

importancia al encuentro con profesionales vinculados a las 

temáticas tratadas. 
 

FIGURA 4. VISTA GRAN ANGULAR DE STGO Y LA CORDILLERA / FUENTE: http://bip.tumblr.com/post/161635829/vista-

gran-angular-de-santiago-y-la-cordillera

                                                             
5 Estudio adjunto en los Anexos de esta Memoria. 
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1. PAISAJE Y TERRITORIO 

 

1.1  PAISAJE Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

   

« La naturaleza no hace nada superfluo, nada inútil, y sabe sacar 

múltiples efectos de una sola causa.»  

(Nicolás Copérnico) 

 

Para entender la importancia que toma el estudio del paisaje dentro 

de la planificación territorial, es necesario entender que el paisaje 

como un recurso valioso y finito. 

Esta afirmación cobra aún más relevancia, cuando comprendemos 

que la escasez de este bien tiene una directa relación con la acción 

antrópica, que ha explotado sin límites el territorio y sus recursos, 

degradando el sistema, sin pensar en el mañana. 

 

Por otra parte, el tipo de conservación del paisaje que se escoge es 

un tema complejo, ya que muchas veces, el objeto mismo de 

conservación pierde sentido, cuando se tiende a la protección de los 

recursos naturales mediante normas prohibitivas, que alejan a las 

personas de lo que se espera proteger, y de este modo se elimina 

todo su sentido espacial, que existe por su relación con las personas. 

 

Justamente, gracias a la comprensión del paisaje, es posible buscar 

un equilibrio entre protección y valorización por uso, y así apuntar 

hacia un desarrollo urbano sustentable.  

 

El estudio del paisaje, como disciplina dentro de la arquitectura, 

comenzó su desarrollo conceptual hace años, pero recién en el año 

2000, en la ciudad de Florencia, se produjo una evolución 

importantísima “tras la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje, 

en este convenio se aporta una definición de paisaje que entronca 

con la de paisaje visual. Se define el paisaje como “territorio tal y 

como es percibido por la población” este concepto de territorio 

percibido extiende el concepto de paisaje más allá de la 

percepción visual, añadiendo el resto de sentidos al concepto de 

paisaje, como el oído, donde una edificación industrial que genere 

una elevada cantidad de ruido podría degradar el paisaje, o el 

olfato, donde la calidad del paisaje es diferente en función de si en 

una zona hay plantas aromáticas o si se encuentra en las 

proximidades una granja porcina. El convenio europeo del paisaje, 

reconoce la importancia del paisaje en la calidad de vida, tanto en 

el medio urbano, como en el medio rural, indicando a su vez que los 

estados deben comprometerse a incluir el paisaje dentro de las 

políticas de ordenación del territorio y en todas aquellas políticas 

sectoriales que puedan influir en la evolución del paisaje”6.   

 

En este convenio, se reafirma el gran vínculo que existe entre la 

valorización y cuidado del paisaje y la calidad de vida de las 

personas, lo que hace evidente la responsabilidad estatal tras estos 

temas. Y es un ejemplo concreto de la integración de los factores 

ambientales vinculados a lo cultural, en las políticas públicas y en la 

planificación territorial en la comunidad Valenciana y Cataluña en 

España. En estos lugares, se exige un análisis de paisaje para la 

presentación de cualquier Plan General de Ordenación Urbana, que 

además debe contener un Plan de participación ciudadana; ciertas 

normas de integración para las nuevas edificaciones, y la definición 

de un sistema de Espacios Abiertos en la ciudad, que se 

interconectan con corredores biológicos, que son protegidos (no se 

puede construir).  

                                                             
6 PÉREZ DE SOUZA, José Manuel. El paisaje como nuevo elemento de planificación 

territorial: caso práctico de un estudio de paisaje. VIELCA INGENIEROS S.A 
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 “Con base en este Convenio, España adopta la Ley 4/2004 de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la cual se adhiere 

a los principios, objetivos y medidas contenidos en el Convenio 

Europeo del Paisaje. Esta ley establece medidas para el control de la 

repercusión que sobre el paisaje pueda tener cualquier actividad 

con incidencia en el territorio y diseña una serie de instrumentos para 

protegerlo, ordenarlo y permitir su recuperación, como acciones que 

debe perseguir la política de paisaje.  

Más tarde en el año 2006, con la función de desarrollar la Ley 4/2004 

se aprueba el reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. El 

Reglamento permite concretar conceptos básicos, criterios, 

directrices y metodologías relativas al paisaje, abordados con un 

sentido pedagógico”7 

 

“Los efectos negativos de este sistema de crecimiento, se han 

convertido en una de las preocupaciones prioritarias de la 

humanidad”8, y ejemplos como lo que pasó en España, demuestran 

que es posible salirse del modelo establecido en cuanto al 

tratamiento del territorio, empezando a darle la importancia que 

merece, pensando en que lo seguiremos necesitando como recurso 

en el futuro. 

Los criterios explotadores de los recursos, traen consecuencias que 

ya están siendo apreciadas claramente a nivel mundial, lo que ha 

transformado la percepción del paisaje, ahora se trata de algo cada 

vez más escaso y por ende, valioso. 

 “En un periodo corto de tiempo se ha pasado de la concepción 

clásica que entendía el paisaje como simple trasfondo estético de la 

                                                             
7 MÁSMELA DIAZ, Paula. El paisaje como elemento de la ordenación territorial: Un 

análisis de paisaje desde su enfoque visual en el borde centro oriental de Medellín, 

Colombia. Trabajo de tesis presentado en cumplimiento de los requisitos para optar al 

título de Magíster en Estudios Urbano-Regionales, Facultad de Arquitectura Universidad 

Nacional de Colombia, Medellín. 
8IBIDEM. 

actividad humana a la concepción actual donde el paisaje se 

define como un recurso”9.  

FIGURA 5. RIO SABARMATI, INDIA, 2011. La destrucción de la naturaleza pone límites no previstos a la expansión 

económica / FUENTE http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Elmar-Altvater-limites-capitalismo_0_606539350.html  

Se trata de un recurso prexistente, y vivo; por lo tanto, el punto de 

partida para cualquier propuesta “debe ser previo a cualquier 

proyecto de ordenación”10. 

 

 

                                                             
9 ESCRIBANO R., Frutos, M., Iglesias, E., Mata, E., Torrecilla, I. (1987): El Paisaje. Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el 

Medio Ambiente. Madrid.   
10 IBIDEM. 
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1.2  UNIDADES DE PAISAJE; VISIÓN SISTÉMICA DEL 

TERRITORIO 

 

Para comprender el paisaje, es necesario conocer su concepto 

fundamental. La Unidad de paisaje es el módulo que nos permitirá 

entender los ecosistemas; esta idea reúne todos los factores e 

interrelaciones naturales y/o humanas, y también las partes del 

estudio de paisaje que se refieren a lo territorial. 

Guillermina Garzón Heydt (1988) afirma que la unidad territorial es un 

área homogénea de terreno con propiedades análogas y respuesta 

similar ante la introducción de determinadas actuaciones 

específicas. Mientras el reglamento de paisaje de la Comunidad 

valenciana, la define, como “el área geográfica con una 

configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, 

única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la 

definen tras un largo período de tiempo. Se identifica por su 

coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades 

contiguas”11. 

La  delimitación de una unidad de paisaje, es arbitraria, y variable 

según qué es lo que se pretenda estudiar, y de los lineamientos de 

cada estudio. La escala también lo es, y se fija de acuerdo al nivel 

de detalle esperado. También, se podría delimitar según el modo en 

que la unidad reacciona ante algún estímulo exterior, o 

dependiendo de la escala en que el territorio se vuelve homogéneo. 

Las unidades de paisaje, responden además a la variable tiempo, ya 

que se modifica de acuerdo al geosistema que se desarrolla en su 

interior, en un momento determinado, y por las relaciones entre: 

topografía, hidrografía, tipología de hábitats, vegetación, y otros 

componentes.  

                                                             
11 Definición según el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a la zonificación del paisaje, se puede delimitar el lugar de 

estudio según criterios espaciales (de forma) o según criterios de 

contenido. 

La ciudad donde se emplaza la propuesta de esta memoria -

Santiago de Chile- se posa en una de las unidades territoriales más 

complejas: la cuenca ambiental; que corresponde a un sistema 

semicerrado, donde las dinámicas de intercambio con el exterior son 

escasas. Por este motivo, cobran vital importancia los procesos 

endógenos, como: los flujos atmosféricos, hídricos, geomorfológicos y 

ecológicos en general que son propios de la cuenca y su 

funcionamiento. La cuenca responde a un delicado equilibrio 

energético y medioambiental, que es necesario conocer para tomar 

decisiones sobre el territorio, siempre entendiéndolo de forma 

sistémica. 

El relieve natural presente entre los valles de los ríos Mapocho y 

Maipo, ejemplifica perfectamente el carácter semi-cerrado 

explicado anteriormente; y por los límites naturales que la enmarcan, 

se genera un interior y un exterior. La gran cuenca, se compone de 

otras cuencas y subcuencas, ubicadas en las partes más altas de la 

cordillera o en la gran llanura aluvial que se forma en la parte baja. 

Ubicado entre estos dos sectores está el piedemonte andino, que 

articula naturalmente las interacciones entre las tierras altas y bajas. 

Luego de familiarizarnos un poco mejor con lo que significa habitar 

una cuenca ambiental, parece extremadamente peligroso el 

modelo de expansión urbana que funciona en la actualidad, donde 

la ciudad ha llegado hasta el punto de tapar las cubiertas 

vegetacionales, los cauces naturales del agua, o los suelos agrícolas. 

Esto, sin duda repercute negativamente en el equilibrio de esta 

unidad territorial, mientras genera riesgos para los habitantes de la 

ciudad, es decir: se trata de una relación recíprocamente negativa.  

Cuando las ciudades crecen rápidamente mientras se comportan 

de forma contenida, como en el caso de Santiago, comienzan los 

problemas para la salud del ecosistema como las islas de calor, 
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humedad y/o ventilación; esto afecta por consecuencia, la salud 

física, emocional y mental de sus propios habitantes; es así como el 

deterioro en la calidad de vida de las personas, se transforma en la 

mayor problemática ambiental que deben enfrentar las sociedades 

actuales. 

Cuando el problema ya es una realidad, comienzan a hacerse 

visibles sus efectos; como es el caso de la desertificación urbana, 

esto afecta a una enorme cantidad de territorio en Santiago, donde 

se necesitan grandes inversiones destinadas a plantar y mantener la 

vegetación.  

Estamos haciendo ciudad de una forma que atenta contra toda 

lógica, ya que provocamos grandes desequilibrios ambientales 

permitiendo que se degrade y fragmente el territorio y sus espacios 

verdes originales -que necesitan menos cuidados, menos gastos y 

aportan mucho más en términos de biodiversidad, identidad 

paisajística y riqueza visual que cualquier parque artificial- mientras 

tratamos de replicar lo que destruimos, pero adoptando modelos 

extranjeros de lo que se considera naturaleza urbana.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.  LA CUENCA DE SANTIAGO / FUENTE: ES.WIKIPEDIA.ORG 

 

 

FIGURA 7. STGO DESDE ARRIBA / FUENTE: PROFESORFCH.BLOGSPOT.COM 
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1.3 LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE v/s LA 

FRAGMENTACIÓN 

 

El paisaje se compone por elementos abióticos, bióticos y antrópicos 

interconectados. La estructura del paisaje, se refiere a la 

organización espacial de los elementos (y usos) que componen el 

mosaico territorial. Se pueden dividir en: 

FRAGMENTOS, MANCHAS O PARCHES: Son las unidades morfológicas 

(interconectadas o no) que se pueden diferenciar fácilmente en el 

territorio.  

CORREDORES: Son las conexiones entre manchas. Responden a 

diferentes estructuras y funciones: 

Al hablar de la estructura de los corredores, tenemos: corredores 

lineales, son continuos y permiten desplazamiento sin tener que 

atravesar zonas hostiles. Este tipo de corredores tienen una enorme 

capacidad de desplazamiento, pero pueden presentarse problemas 

si algún individuo decide asentarse en él, frenando su función de 

traspaso; corredores stepping stones, se trata de elementos 

discontinuos pero cercanos entre sí, que de todas maneras generan 

conexión, ya que poseen las condiciones óptimas para acoger 

especies en tránsito hacia áreas protegidas o de principal 

importancia en términos de conservación de la biodiversidad, estos 

espacios de unión pueden desarrollarse aunque estén rodeados de 

lugares hostiles;  corredores de paisaje, son un tipo de corredor lineal, 

pero funciona de forma diferente, ya que se componen de múltiples 

parches de distinta naturaleza, que ubicados de forma muy 

cercana, trabajan como un corredor stepping stones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red conformada por parches y corredores está rodeada por zonas 

buffer, que sirven como protección de posibles influencias externas 

negativas. Además de parches y corredores, el sistema se puede 

componer de zonas destinadas a usos sustentables, de preservación 

o con gran valor ecosistémico.  

FIGURA 8. ECOLOGICAL NETWORK. FUENTE: http://www.sicirec.org/definitions/corridors 
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Además de la estructura, los corredores también responden a una o 

más funciones, dentro de las que tenemos: 

Función de hábitat, esta función depende de la morfología del 

corredor, existen a grandes rasgos: corredores lineales (al ser 

estrechos, son utilizados por especies generalistas) y corredores de 

franja (de mayor dimensión, que permite la ocupación de especies 

con características más especializadas). 

Función de conducción, representa el desplazamiento de elementos 

en el interior del corredor (animales, plantas, nutrientes, semillas, 

personas, agua, etc.). La conducción está supeditada al tamaño del 

corredor y su continuidad.  

Función de filtro, un corredor puede funcionar como un límite total, 

parcial o inexistente para determinadas especies. Esta función se 

condiciona según las características físicas y biológicas del corredor.  

Función de fuente, esta función hace posible el movimiento y la 

expansión de algunas especies desde el mismo corredor hasta la 

escala matriz. El corredor funciona como fuente de nuevos 

individuos.   

Función de sumidero, significa que el corredor puede absorber o 

acoger especies y otros elementos que vienen de otra matriz. 

 

Además de estas estructuras y funciones, que representan una 

contribución a la mantención de la biodiversidad, los corredores 

podrían traer problemas, ya que podrían movilizarse a través de ellos, 

especies no deseadas, enfermedades, predadores; además podrían 

significar un camino para la propagación del fuego y otras 

perturbaciones.   

LA MATRIZ: Se refiere a una unidad más grande y compleja, que se 

estructura unificando fragmentos (manchas) y corredores, 

asumiendo una forma y función determinadas. En cuanto a la 

función, una matriz, debería ser interpretada constatando cuál es el 

elemento dominante, con una mejor conexión y un papel 

fundamental en la dinámica estudiada.  

FIGURA 9. ESTRUCTURA DEL PAISAJE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A FORMAN Y GORDON 

(1986) 

 

La representación de la estructura del Paisaje, dependerá de los 

objetivos, las escalas involucradas, y de la cantidad de componentes 

presentes en el estudio específico para el que se está analizando el 

paisaje. 
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FIGURA 10. ESTADO DE CRECIENTE FRAGMENTACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A 

BENNETT (2004). 

Datos como el tamaño, la forma, la cantidad, y la ubicación de los 

elementos de la matriz a analizar, permitirán determinar el estado 

actual de la unidad de paisaje que se está estudiando, dinamismo y 

proyecciones.  

La superficie de los parches o fragmentos, por ejemplo, muestra una 

relación proporcional a la diversidad de especies que se alberga en 

su interior; a fragmentos de mayor tamaño, una mayor biodiversidad, 

lo que se traduce en una realidad más heterogénea. Según la 

“teoría de la isla biogeográfica desarrollada por McArthur y Wilson 

(1963 y 1967) determina una reducción progresiva de la diversidad 

biológica, así como de la dimensión de las poblaciones de las 

diferentes especies presentes, fruto de la reducción de la extensión 

de los fragmentos. La reducción de la biodiversidad con el tamaño 

de las islas es el llamado efecto área y, en el modelo, se establece 

una disminución de la mitad de las especies a partir de una 

reducción de diez veces la superficie. Y cuanto menor es el tamaño 

de la población de una especie determinada, antes puede derivar 

la población hacia 0 hasta llegar a extinguirse (Wilson, 1992). 

También es posible una lectura inversa: un incremento de la 

extensión de los fragmentos facilita el mantenimiento de poblaciones 

mayores y más diversas. A efectos prácticos, este principio se 

traduce en un incremento progresivo del número de especies hasta 

un punto en el que el incremento de superficie ya no implica un 

incremento de la diversidad biológica, un punto denominado 

minimum area point. Este concepto ha sido considerado un índice 

para establecer la dimensión mínima necesaria para asegurar el 

mantenimiento de la biodiversidad. La forma de los fragmentos tiene 

una importancia primordial e incluso a veces se considera más 

relevante que la dimensión. La forma está condicionada por la 

actividad humana y las condiciones naturales (topografía, litología, 

etc.). El dominio de las condiciones naturales favorece las formas 

curvilíneas e irregulares y, en contraposición, el dominio de la 

actividad humana supone mayor presencia de formas rectilíneas. En 

general, una actividad humana moderada favorece la 

diversificación de las formas; en cambio, una actividad humana 

intensa supone una simplificación de la variabilidad. En líneas 

generales, se considera que las formas compactas facilitan la 

conservación de los valores naturales, las formas irregulares facilitan 

los intercambios con su entorno y las formas en red o laberínticas 

proporcionan una fácil conducción o transporte (Forman, 1995)”12.  

Es necesario comprender la estructura del paisaje como sistema 

preexistente. Debemos ser capaces de leer el lenguaje natural del 

territorio, interpretar la matriz de paisaje y sus conexiones, para poder 

coordinar situaciones -que a veces pueden llegar a ser antagónicas- 

que deben convivir en un mismo espacio. 

 

 

 

 

 

                                                             
12  Vila Subirós, Josep; Varga Linde, Diego; Llausas Pascual, Albert; Ribas palom, Anna 

(2006). Conceptos y métodos fundamentales en ecología del paisaje (landscape 

ecology): Una interpretación desde la geografía. Universitat de Girona. Unitat de 

Geografia i Institut de Medi Ambient Plaça Ferrater Mora. 
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2. LA SIERRA DE RAMÓN 

 

2.1 PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se estudia el encuentro ciudad-cordillera en el borde oriente de la 

ciudad de Santiago. Por lo tanto, se comienza el análisis en los 

sectores adyacentes al actual límite urbano, que fluctúa entre las 

cotas 900 y 1000 m.s.n.m. según el PRMS. 

Para lograr comprender de un modo más acabado el problema, se 

analiza la relación de la Sierra de Ramón y la ciudad; para estos 

fines, se acota un área de estudio establecida entre límites 

territoriales, que son: los ríos Mapocho y Maipo de Norte a Sur; la línea 

de división natural de las aguas precordilleranas por el Este y el 

trazado del canal las perdices por el Oeste (750m.s.n.m) 

 

FIGURA 11. DELIMITACIÓN TERRITORIAL ÁREA DE ESTUDIO/ FUENTE: ELAB. PROPIA 

Métodos utilizados para definir la localización 

-Conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Seminario de 

investigación sobre la Sierra de Ramón y su desvinculación con la 

ciudad. 

-Análisis bibliográfico y normativo sobre paisaje, bordes urbanos y 

zonas de riesgo ambiental (en cuanto al bosque esclerófilo y cursos 

de agua). 

-Delimitación de las áreas afectadas por la expansión del mercado 

inmobiliario. 

-Análisis geográfico que permite evaluar la delimitación del territorio 

a estudiar, según su lenguaje (la Sierra como totalidad, corresponde 

a una unidad territorial compuesta por subunidades territoriales, 

cuencas, sub-cuencas, micro-cuencas, etc). 

 

ESCALA DEL PROYECTO O PLAN 

El plan involucra la escala ciudad. Se trata de un gran proyecto 

urbano, que trabaja el espacio de amortiguación del límite de la 

ciudad con la cordillera. Involucra a las comunas de Las Condes, La 

Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto.   

Sin embargo los beneficios -en la salud y calidad de vida de las 

personas- que acarrearía la consolidación de un espacio natural de 

esparcimiento, contacto con la naturaleza, y fomento de la 

utilización de los senderos cordilleranos; no son exclusivamente para 

los habitantes de Santiago, sino que también podría recibir visitantes 

regionales, nacionales e internacionales. 
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LA SIERRA DE RAMÓN SE ALZA AL ORIENTE DE LA 

CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE. ENTRE EL CAJÓN DEL 

RIO MAPOCHO POR EL NORTE, Y EL CAJÓN DEL RIO 

MAIPO POR EL SUR.  
FIGURA 12. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA SIERRA DE RAMÓN/ FUENTE: ELAB. PROPIA 
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Métodos utilizados para determinar la escala del proyecto o plan: 

- Revisión bibliográfica sobre la estructura del paisaje y su 

delimitación. 

- Análisis del territorio y las actividades que se realizan en él. 

- Investigación sobre las zonas vulnerables. 

- Visitas a terreno en todo el término de la ciudad (N-S) y posterior 

análisis del encuentro de Santiago con la cordillera. 

- Visitas a terreno y constatación del estado de las quebradas y 

parques naturales existentes en el Piedemonte andino.  

  

RECURSOS A MOVILIZAR 

- Análisis del marco legal involucrado. 

- Estudio de las posibilidades de gestión y aplicación de políticas 

públicas + la acción del sector privado. 

- Definición de la importancia actual (y la necesaria) del paisaje en el 

planeamiento del territorio. 

- Estudio de los planes o proyectos en desarrollo. 

- Estudio de referentes. 

- Reuniones con expertos. 

2.2 LA SIERRA DE RAMÓN COMO UNIDAD 

TERRITORIAL 

 

La Sierra de Ramón, es una unidad geográfica montañosa de la 

precordillera de Los Andes, se emplaza frente al valle de Santiago, 

con una extensión de 25 km de Norte a Sur y 12 kilómetros en el 

sentido Este-Oeste. Posee un área aproximada de 30.000 hectáreas, 

sus límites son el río Mapocho por el Norte, el río Maipo por el Sur, los 

esteros Covarrubias y El Manzano por el este y la ciudad de Santiago 

por el oeste.  

Limita con las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, 

Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo a través del 

Piedemonte andino, a una altura variable entre los 750 y 1000 msnm. 

Sus cumbres pueden ser fácilmente apreciadas desde la ciudad, lo 

que posibilita que sean parte del imaginario urbano de sus 

habitantes. Los cerros más representativos son: el Cerro Provincia 

(2.750 m.s.n.m), Cerro La Cruz (2.552 m.s.n.m), Cerro Punta de damas 

(3.149 m.s.n.m) y por último el protagónico Cerro San Ramón con una 

altitud de 3.253 m.s.n.m.    

Esta sierra, existe hace aproximadamente 2 millones de años y se 

formó gracias a procesos de orogénesis que comenzaron hace más 

de 10 millones de años; durante este tiempo, apareció la Falla de 

Ramón, una ruptura que levanta la sierra en su totalidad a una razón 

de 0.02 mm al año. Esta falla, libera la energía que se acumula bajo 

la capa Sudamericana por los  desplazamientos de la placa de 

Nazca bajo ella. 
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En color rojo se encuentra marcado el territorio del contrafuerte 

cordillerano utilizado para llevar a cabo el estudio de la unidad 

territorial denominada “Sierra de Ramón”, que en realidad no se 

corta por estos límites, sino que continua hasta el trazado del canal 

las perdices.  Este límite (rojo) coincide por el oeste (poniente) con el 

actual límite urbano, que hasta ahora responde a criterios 

territoriales, ya  

 

que entre las cotas 900 y 1.000 donde se trazó -según el PRMS- 

comienza la zona denominada “de escarpe” es decir, donde 

empiezan las pendientes cordilleranas. 

En los demás 9 colores, se grafican las subunidades territoriales (no 

coinciden con los límites comunales) que conforman la Sierra de 

Ramón y que ingresan a la cuenca de Santiago, a modo de 

conectores naturales. 

FIGURA 13. UNIDADES TERRITORIALES DE LA SIERRA DE RAMÓN/ FUENTE: ELAB. PROPIA 
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FIGURA 14. CERROS DE LA SIERRA DE RAMON/ FUENTE: http://www.detrekking.cl/sierra-de-ramon/ 

 

 

La forma de la sierra también responde a la existencia de cuencas 

hidrográficas que en época de deshielos, producen esteros que 

avanzan por los terrenos cordilleranos. Por estas aguas, se forman las 

4 cuencas más representativas de la Sierra de Ramón:  

1. Del valle de Los Quillayes o Quebrada de Ramón, que se 

forma por los cerros de Ramón, La Cruz y Los Rulos. 

2. De la quebrada de Macul, que se forma por los cerros de 

Ramón, El Abanico y Punta Damas. 

3. Cuenca del estero el Manzano, que se forma por los cerros de 

Ramón y Torrecillas. 

4. Del estero Covarrubias, que se forma por el cerro Provincia y 

La Cruz. 

Existen muchísimas quebradas más pequeñas, de las que se 

pueden nombrar Quinchamalí y Vallecito que llegan al río 

Mapocho; la Peñalolén, Nido de Águilas y Caballero de Montaña 

que drenan en el canal Las Perdices; y la quebrada de 

Apoquindo que desemboca en el canal el Bollo. 

 
FIGURA 15. RELACION DELA SIERRA (EN COLOR ROJO) Y LA CUENCA ( EN COLOR AMARILLO)/ FUENTE: 

Cruz+Ramírez, Seminario de investigación “Desvinculación del paisaje natural en la ciudad de 

Santiago”, FAU, Universidad de Chile. 

 

La vegetación presente en esta sierra, se destaca ser autóctona. La 

presencia del bosque esclerófilo se puede ver en gran parte de su 

territorio, principalmente en las quebradas, donde se encuentran 

especies nativas arbóreas hasta los 1800 msnm, desde donde 

comienzan a dominar las plantas pequeñas hasta los 2200 metros, 

donde ya no existe vegetación.   



22 
 

Uno de los grandes valores ambientales que posee la sierra, es que 

en ella se mantienen vivos tres enclaves de bosque esclerófilo, este 

tipo de vegetación era la que antes poblaba toda la región. Estos 

enclaves se ubican en Aguas de Ramón, Quebrada de Macul y en el 

Bosque Panul. Este bosque representa una de las razones por las que 

se hace urgente la conservación de la precordillera andina.  

La fauna que habita la sierra, se compone principalmente de 

vizcachas, zorros culpeos, degús, cóndores, gallinas ciegas, tiuques y 

otras especies. 

 

 

2.3 CARACTERISTICAS DE LA SIERRA 

 

La Sierra de Ramón posee ciertas características geográficas que la 

identifican. Es de vital importancia conocerlas para comprender que 

esta unidad territorial funciona como un sistema. 

 

 

2.3.1 ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

Hidrografía 

 

La hidrografía de la sierra, corresponde a la red hídrica de la cuenca 

hidrográfica del río Maipo. Este río, baja desde la cordillera hacia la 

cuenca donde se ubica Santiago, y entra en la ciudad por el sector 

sur de la sierra entre las comunas de Puente Alto y Pirque. Luego 

dobla hacia el sur, donde riega terrenos agrícolas para después 

enfilar su camino hacia la V región. 
 

 

FIGURA 16. RED HIDROGRAFICA/ FUENTE: Cruz+Ramírez, Seminario de investigación “Desvinculación 

del paisaje natural en la ciudad de Santiago”, FAU, Universidad de Chile. 

 

El río más importante de la ciudad (enmarca la Sierra de Ramón por 

el norte) es el río Mapocho. La historia de sus laderas se vincula 

estrechamente con la historia de la ciudad misma desde sus 

orígenes. Es el afluente principal del río Maipo. El río nace en la 

cordillera y entra a la cuenca en el sector nororiente de la sierra, 

donde comienza su recorrido cruzando la ciudad, hasta llegar a 

Pudahuel para pasar por sectores agrícolas hasta El Monte.  
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El régimen del Mapocho es mixto: nival y nivo-pluvial y su caudal es 

variable entre los 13 y los 2 m³/s. 

 

Durante el siglo XIX, el río fue canalizado en diversos puntos donde se 

unía con el río Maipo, con fines agrícolas; de estas medidas nacen 

los canales San Carlos y Las Perdices. Estos trabajos se 

complementaron con obras contenedoras de los cauces 

cordilleranos, como por ejemplo el zanjón de la Aguada. 

 

El piedemonte toma su forma gracias a las numerosas quebradas y 

conos de deyección. Estas quebradas de N a S son: Quinchamalí, 

Cañitas, San Francisco, Grande, Los Codos norte, Los Codos sur, de 

San Ramón, de Peñalolén, Lo Hermida, Nido de Águila, de Macul, 

Cardenal Caro, Lo Cañas, La Morfilana, Las Vizcachas, entre otras 

más pequeñas o sin nombre.  

 

El régimen hídrico de las quebradas de la Sierra de Ramón, se puede 

divide en cauces menores, mayores y mayores excepcionales. Los 

primeros tienen que ver con las estaciones del año (estivales o 

invernales) y son de frecuencia anual; en el caso del cauce mayor 

excepcional, su caudal depende de las lluvias. 

A causa de la geografía abrupta y el clima, existen torrentes con una 

alta velocidad de descarga y caudales turbulentos, esto se traduce 

en la posibilidad de tener grandes crecidas, con gran poder de 

arrastre y erosión. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 17. SISTEMA DE QUEBRADAS/ FUENTE: ELAB. PROPIA 

 

 

Impermeabilidad de los suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. RED HIDROGRAFICA/ FUENTE: Cruz+Ramírez, Seminario de investigación 

“Desvinculación del paisaje natural en la ciudad de Santiago”, FAU, Universidad de Chile 
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La figura anterior, explica cómo el suelo es más impermeable a 

medida que la ciudad avanza. Esto es un factor negativo para la red 

hídrica, ya que la poca capacidad de infiltración del suelo, impide 

que la tierra y sus napas subterráneas sean capaces de almacenar 

aguas para soportar las épocas estivales. Además, significa un riesgo 

inminente de remociones en masa, ya que la poca permeabilidad 

de la tierra puede provocar desplazamientos en caso de lluvias, que 

al no ser absorbidas por la tierra, escurren arrastrando escombros.    

 

 

 Conos de Deyección 

 

Los conos de deyección son el lenguaje físico de las quebradas, se 

pueden entender como una unidad territorial vinculada a la bajada 

del agua cordillerana hacia la cuenca. Se componen de abanicos 

fluviales, que se adelgazan en un punto formando verdaderos 

embudos, para posteriormente volver a ampliarse llegando a la 

ciudad. 

 

Vegetación 

 

La cobertura vegetal típica de la Sierra de Ramón (y originaria de 

toda la cuenca) corresponde a bosque esclerófilo. En la figura se 

muestra la diferencia de densidades de bosque, y los pocos enclaves 

o parches densos que han logrado sobrevivir a la fragmentación. 

 

 

FIGURA 19. RED HIDROGRAFICA/ FUENTE: Cruz+Ramírez, Seminario de investigación 

“Desvinculación del paisaje natural en la ciudad de Santiago”, FAU, Universidad de Chile 

FIGURA 20. RED HIDROGRAFICA/ FUENTE: Cruz+Ramírez, Seminario de investigación 

“Desvinculación del paisaje natural en la ciudad de Santiago”, FAU, Universidad de Chile 
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2.3.2 LA GRAN RIQUEZA ECOSISTÉMICA DE LA 

SIERRA 

 

“El concepto de servicios ecosistémicos hace un vínculo explícito 

entre el estado y el funcionamiento de los ecosistemas (sistemas 

ecológicos), con el bienestar humano (sistemas sociales), 

contribuyendo así a orientar o reorientar el rumbo de la gestión de la 

base biofísica que sustenta el bienestar humano en escenarios de 

cambio ambiental”.13 

 

El ecosistema denominado “mediterráneo montañoso”, presente en 

la Sierra de Ramón, sólo existe en 5 lugares del mundo. Además de 

Chile, se puede encontrar en Australia, California, Sudáfrica y algunos 

lugares de la cuenca mediterránea que poseen esta gran riqueza en 

términos de servicios ambientales, ya que se trata de espacios con 

gran singularidad y endemismo (se refiere a especies que sólo existen 

en ese lugar específico), estos ecosistemas singulares, se encuentran 

amenazados constantemente ya sea por el cambio climático o el 

cambio en los usos de suelo. 

 

El ecosistema mediterráneo que tenemos en Chile, es el único de su 

tipo en Latinoamérica, y tiende a extenderse geográficamente por la 

depresión intermedia, aunque enclaves y bosque propiamente tal 

son escasos, por la irrupción de las ciudades que han ido 

seccionando o incluso exterminándolo.    

 

Desde el punto de vista de la vegetación, a este ecosistema le 

corresponde el matorral esclerófilo, pero es posible encontrar en 

mucho menor grado, otros tipos de cubiertas vegetales, como: 

                                                             
13

 Estrategia Regional para la conservación de la biodiversidad RM Stgo 2015-2025. 

bosques costeros relictos, bosques de palmas, o matorrales espinosos, 

entre otros. Este tipo de ecosistema, corresponde a uno de los 5 

hotspot14 para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, 

según la Fundación internacional para la conservación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 21. MEDIO AMBIENTE NATURAL Y BIENESTAR  SOCIAL/ FUENTE:  
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_Capitulo_7.pdf 

                                                             
14 Conservation International, ONG. 
http://www.conservation.org/search/pages/results.aspx?k=chilean%20hotspot 
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Además de ser valiosos por la gran singularidad que presentan, estos 

ecosistemas prestan servicios ambientales para los habitantes, como 

por ejemplo, aportes en la regulación del clima, al abastecimiento 

de agua, algunas incidencias sobre la calidad del aire, entre otros. A 

pesar de todo esto, y de colindar con una gran ciudad -lo que 

representa grandes presiones, amenazas y vulnerabilidad- estos 

ecosistemas no se encuentran dentro del SNASPE, ni son amparados 

por otro instrumento.  

  

 

 2.3.3 LA IMPORTANCIA DEL BOSQUE ESCLERÓFILO 

 

A pesar de los daños que la expansión urbana causa en el bosque 

nativo, aún habita el ecosistema bosque matorral y bosque 

esclerófilo de la zona central de Chile en la Sierra de Ramón. Este 

tipo de bosque, corresponde a una formación vegetal propia de 

Chile (entre la IV y la VIII región). Actualmente tiende a desarrollarse 

en los suelos cordilleranos, ya que la urbanización de la depresión 

intermedia, prácticamente terminó con él en ese sector.  

Por su alto grado de endemismo, gran biodiversidad y dramático 

deterioro producto de la acción antrópica, el sector del contrafuerte 

cordillerano de la Sierra de Ramón, fue catalogado por la CONAMA 

como uno de los sitios prioritarios para la Conservación de la 

Biodiversidad en la Región Metropolitana. 

 

El bosque esclerófilo, es capaz de sobrevivir y adaptarse a ambientes 

extremos gracias al tipo de hojas que estas especies (árboles y 

arbustos) poseen; duraderas, firmes y recubiertas de una capa de 

cera, que impide que se pierda humedad por la evapotranspiración, 

además,  poseen un sistema radicular muy amplio, sus raíces son muy 

profundas para acceder también a la captación de agua de las 

napas subterráneas. Así, el ecosistema es capaz de sobrevivir con 

sólo un par de meses de lluvia anual, y mantenerse verde todo el 

año.  

 

Otra particularidad de este tipo de bosque, es su alto grado de 

estratificación, y su forma de trabajar como sistema: los árboles de 

mayor tamaño protegen a los pequeños, que a su vez protegen a los 

arbustos, permitiendo que protegidos bajo un manto vegetal 

crezcan hierbas, flores  y plantas pequeñas. 

 

 La flora se desarrolla en el territorio de la sierra, de acuerdo a la 

incidencia del sol, de este modo se diferencian especies típicas de 

ladera de solana (más seca) o de umbría (húmeda). Las  especies 

vegetales más representativas son: boldo, quillay,  espino, litre, 

colliguay, romerillo, arbustos y hierbas. 

 

FIGURA 22. DISTRIBUCION TIPO DEL BOSQUE ESCLERÓFILO EN UNA QUEBRADA/ FUENTE: 
http://www.mediateca.cl/900/chile/ecosistemas%20de%20chile/Ecosistema%20de%20chile%20Ma

torral%20Esclerofilo.htm 
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En cuanto a la fauna, predominan insectos, roedores y reptiles.  

También se pueden encontrar zorros (principalmente culpeo) y aves 

como tórtolas torcazas y la codornices californianas. 

 

Este ecosistema y las especies que lo componen, representa el 

equilibrio del sistema vivo de la cuenca de Santiago, y por esta razón 

entrega servicios ambientales muy necesarios para poder conjugar el 

desarrollo urbano con el cuidado del sistema territorial donde se 

emplaza la ciudad. Estos servicios ambientales, se relacionan 

directamente con la calidad de vida de los habitantes de Santiago, 

ya que aportan limpiando el aire gracias a la captación de C02 y 

producción de 02, ayudan a la regulación térmica y mejoramiento 

de las condiciones de ventilación de la hoya hidrográfica, 

contribuyen disminuyendo los riesgos de inundaciones y remoción en 

masa por absorción e infiltración de aguas lluvias, además el bosque 

ayuda a contener elementos que podrían causar graves daños en 

caso de aluvión;  aporta al equilibrio del sistema hídrico de la 

cuenca, ayuda a la estabilización del suelo y lo protege de la erosión 

en laderas gracias a sus raíces, representa un soporte para el hábitat 

de diferentes especies, ayuda a la mayor valorización del paisaje 

gracias a su singularidad topográfica y riqueza escénica, que se 

relaciona con la identidad propia de los habitantes que consideran 

la cordillera y sus ecosistemas como algo propio. 

 

 El bosque esclerófilo, posee además, una belleza única, es de fácil 

mantención (por ser endémico), y al encontrarse tan cerca de la 

ciudad adquiere el valor agregado de ser paisaje natural al alcance 

de la mano para los habitantes de una ciudad con pésimos índices 

de calidad del aire, déficit de áreas verdes y con falta de espacios 

para el esparcimiento de la escala que correspondería a una ciudad 

como Santiago. Aun así, el bosque esclerófilo no está amparado 

bajo ninguna ley o normativa que lo proteja; pero es ampliamente 

mencionado en la Estrategia Regional para la conservación de la 

Biodiversidad 2015-2025, y se entiende como patrimonio en el Plan 

Regional de Desarrollo Urbano (PRDU).  

 

Estas temáticas, también se tratan en el Plan Santiago Verde, que 

dentro de sus líneas de acción contempla "la forestación de la 

Precordillera", idea que también forma parte de las propuestas del 

Plan para la descontaminación del aire (PPDA). De esto se puede 

desprender, que aunque actualmente no existen vías formales de 

protección de este valioso recurso, si existe conocimiento sobre su 

valor y  las voluntades políticas necesarias para lograr su protección 

concreta a mediano plazo.   

FIGURA 23. BOSQUE EN EL PARQUE NATURAL QUEBRADA DE MACUL/ FUENTE: Archivo fotográfico del 

autor. 
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3. PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS DE LA SIERRA 

3.1 ÁREAS PROTEGIDAS DE CHILE 

En Chile, se protegen los recursos naturales y se regulan los impactos 

sobre el ambiente, gracias a la existencia desde 1984, del Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), como 

un primer paso hacia creación de una red de parques, administrados 

por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que  depende del 

Ministerio de Agricultura. 

Actualmente, se busca consolidar una red de parques públicos y 

privados, así, en el año 2005 fue aprobada la Política de Áreas 

Protegidas por la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA). “La principal directriz de esta política apunta al 

establecimiento de un sistema nacional de áreas protegidas con 

enfoque integral y adaptativo, que ha de articular el SNASPE con 

otros subsistemas como el de las áreas marinas protegidas. 

Recientemente, a principios de 2010, como parte de una reforma a 

la institucionalidad ambiental, fue creado el nuevo Ministerio del 

Medio Ambiente, dentro de cuyas responsabilidades está la 

orientación política y regulación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, en proceso de conformación”.15 

Dentro de las herramientas de gestión incorporadas, está la 

posibilidad de afectación de territorios como áreas protegidas (AP), 

definidas como: “espacios geográficos claramente definidos, 

reconocidos, dedicados y gestionados para conseguir la 

                                                             
15 Elbers, J. (2011). Las áreas protegidas de América Latina: Situación actual y 

perspectivas para el futuro. Quito, Ecuador, UICN, 227 p. 
 

conservación a largo plazo de la diversidad biológica, del patrimonio 

natural y cultural asociado, y de sus servicios ecosistémicos”16. 

 

Aunque existan estos intentos, la carencia de un sistema normativo 

más eficiente es obvia. Ya que no existe alguna figura legal que 

realmente proteja los espacios naturales con valor ambiental, y hasta 

ahora “no ha existido una ley que regule integralmente la materia, 

aun cuando en la década de 1980 se dictó la ley N° 18.362 (creaba 

un “Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado”) que 

nunca entró en vigencia, ya que quedó supeditada a la dictación 

de otra ley –la Ley N° 18.348 que creaba la nueva CONAF–, la que 

tampoco entró en vigencia”17. 

 

En los años 80’, se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Estado (SNASPE), con esto nacen las categorías de Parque Nacional, 

Reserva Nacional, Monumento Natural y Reserva de Regiones 

Vírgenes. Como se explicó anteriormente nunca entró en vigencia 

legalmente, pero de todas maneras hoy la administración del 

SNASPE  representa un programa de CONAF, que administra 

aproximadamente cien áreas protegidas, que se traducen en más 

de 14,5 millones de hectáreas.  

El SNASPE y otros medios de protección como Santuarios de la 

Naturaleza, Bienes Nacionales Protegidos, Parques y Reservas 

Marinas, entre otros, abarcan el  20,7% del territorio nacional 

continental y 4% del mar chileno.  

“También existen iniciativas privadas de conservación, pero que no 

tienen hasta la fecha un reconocimiento legal”18, esto también 

representa un gran problema, ya que existen áreas valiosas desde el 

punto de vista ambiental, que están en manos de privados que 

pretenden protegerlas, pero las medidas que ellos impulsen no 

                                                             
16 PRAUS, S; PALMA, M; DOMINGUEZ, R. (2011). La situación jurídica de las actuales 
áreas protegidas de Chile. Andros impresiones, Santiago. 
17 IBIDEM 
18

 IBIDEM 
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cuentan con los respaldos legales necesarios para que se haga 

efectiva su protección.  

 

Aunque la situación jurídica actual de las Áreas Protegidas parece 

poco efectiva, hay otras medidas estatales que han ayudado en la 

formación de una red de áreas públicas protegidas, como: la Ley de 

Bosques, el Decreto Ley N° 1.939 sobre Adquisición, Administración y 

Disposición de Bienes del Estado; la explicación en la Ley 19.300 del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas; los convenios 

internacionales a los que Chile se ha adherido; la posibilidad de una 

administración privada de las AP, entre otros. Aun así no es suficiente, 

ya que, “las bases institucionales, de política pública y jurídica 

resultan insuficientes para los tiempos que están corriendo en materia 

ambiental y a los desafíos crecientes que impone con urgencia la 

conservación in situ de la biodiversidad. No es sostenible el esquema 

bajo el cual se ha funcionado durante estas décadas, 

particularmente en lo que concierne a las bases jurídicas del sistema 

de AP. La debilidad jurídica debe ceder paso a una legislación que 

constituya un verdadero “sistema jurídico” para la conservación in 

situ de la biodiversidad”19.  

 

Otro problema es que en ocasiones existen responsabilidades 

compartidas sobre un área, lo que imposibilita que una entidad se 

haga cargo y asuma las correspondientes responsabilidades sobre su 

gestión. “Para subsanar los problemas indicados resulta fundamental 

la creación de una nueva institucionalidad que se haga cargo de las 

funciones de administración de un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, redefiniendo y coordinando competencias entre 

diferentes organismos sectoriales con un rol relevante en la 

regulación, administración o tuición de las diferentes categorías de 

protección. La futura creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas debe considerar un rol de liderazgo de este organismo en 

la materia, asumiendo también la transversalidad con otros 

                                                             
19 PRAUS, S; PALMA, M; DOMINGUEZ, R. (2011). La situación jurídica de las actuales 

áreas protegidas de Chile. Andros impresiones, Santiago. 

organismos sectoriales, debiendo asignársele, a nuestro juicio, un rol 

gestor y articulador que privilegie un modelo de administración 

eficiente de las distintas categorías de protección y cuya gestión 

debiera tener un alto grado de autonomía política y financiera”20. 

 

Desde la existencia de una Política Nacional de Áreas Protegidas, en 

2005, y del Ministerio del Medio Ambiente en el año 2010, es posible 

identificar una mejoría en la valoración de las riquezas naturales de 

Chile. Se pretende evolucionar desde una red de AP seccionada y 

poco rigurosa desde el punto de vista normativo, a un sistema 

integral de manejo.  

 

 

 

3.2 PARQUES NATURALES 

Como ya se trató anteriormente, tanto el progreso mal entendido, 

como el crecimiento desmedido de los asentamientos humanos y la 

evolución de las tecnologías constructivas, está provocando daños 

en espacios naturales con gran valor ambiental. Buscando evitar un 

mayor deterioro de éstos, nace el concepto de “Parque Natural”, 

como una medida de protección concreta para ecosistemas 

valiosos. 

Este idea, se concretizó en España, donde los parques naturales son 

respaldados por el estado y definidos por ley como un “espacio 

natural con características biológicas o paisajísticas especiales en el 

que se pretende garantizar su protección”21. 

                                                             
20 PRAUS, S; PALMA, M; DOMINGUEZ, R. (2011). La situación jurídica de las actuales 

áreas protegidas de Chile. Andros impresiones, Santiago. 
21 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y 

fauna silvestre. Boletín Oficial del Estado número 74 (NÚMERO). 1989. BOE-A-1989-6881, 

páginas 8262 a 8269 (8 págs.). 
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La riqueza ecosistémica llama a proteger lugares que preservan 

ciertas condiciones de naturalidad, y que son vulnerables ante su 

entorno; es el Parque Natural, la figura que pretende proteger, 

conservar y mantener la existencia de estos espacios naturales 

considerados valiosos. 

La ubicación y delimitación de un parque natural, es aleatoria, sólo 

depende de que el espacio geográfico-natural a proteger esté poco 

intervenido por el hombre, lo que permitirá que se mantengan ciertos 

valores paisajísticos, como: su representatividad ecosistémica, la 

singularidad de su flora, fauna y/o geomorfología, entre otros criterios 

que mantengan los valores ecológicos, estéticos, educativos y 

científicos que justifiquen la conservación.  

En el caso de los parques naturales ubicados en las cercanías de una 

ciudad, se incrementa la importancia de la preservación, ya que el 

aporte de servicios ambientales que esta porción de naturaleza 

entregará a la ciudad, cobra mayor sentido, al tratarse de bienes 

escasos o que la ciudad ya perdió.  La calidad de las intervenciones 

y planificaciones que involucren a estos ecosistemas (frágiles y 

valiosos) podrán ir en ayuda –o desmedro- de las variables 

ambientales, socioculturales y económicas que influyen 

directamente en la calidad de vida de las personas. 

Esto, se explica en la figura 7, donde se grafica cómo un sistema de 

planificación debería tomar en cuenta los servicios ambientales y los 

valores que éstos representan. 

 

 

                                                                                                                                               
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=198

9/06881 

FIGURA 24.  BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS / FUENTE: Elaboración propia en base a De Groot, 

Wilson, & Boumans, 2002 

 

A lo largo del Piedemonte Andino de la Región Metropolitana de 

Santiago, contamos con 6 Parques Naturales –cada uno adopta 

diferentes alianzas estratégicas para su administración y 

funcionamiento- que existen gracias a la Asociación de 

Municipalidades del sector Oriente de Santiago (ex Protege, hoy la 

llamada Asociación Parque Cordillera). Son llamados “Parques 

Naturales” más como una idea estratégica y conceptual, que 

adopta para tratar de asegurar la protección de ciertos terrenos 

considerados valiosos, pero que actualmente carece de  alguna 

normativa que la respalde y regule. 
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 FIGURA 25. PARQUES NATURALES EXISTENTES EN LA SIERRA DE RAMÓN: UNIDADES TERRITORIALES, VÍCULOS Y  ACCESOS/ FUENTE: ELAB.PROPIA 
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3.3 PARQUES NATURALES DE LA SIERRA DE RAMÓN: 

PROPIETARIOS Y GESTIÓN DE SUS TERRENOS 

 

Bajo la legislación actual, resulta imposible incorporar ideas privadas 

de conservación dentro de las AP. La Ley N° 19.300 define las áreas 

protegidas privadas, y las integra a un sistema nacional; aun así, 

hasta el día de hoy (más de 20 años después de su entrada en 

vigencia) no se ha dictado algún reglamento que permita poner en 

acción el sistema.  

 

“Es urgente dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 

35 de la Ley N° 19.300 en orden a que el Estado debe fomentar e 

incentivar la creación de áreas silvestres protegidas privadas, cuya 

supervisión estará a cargo del Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas. Para tal efecto, se requiere regular los requisitos, plazos y 

limitaciones de aplicación general que se deberán cumplir para 

gozar de las franquicias, ejercer los derechos y dar cumplimiento a 

las obligaciones y cargas a las cuales estarán afectas estas áreas. 

Asimismo, resulta fundamental el reconocimiento formal y oficial de 

las áreas silvestres protegidas privadas, ya que al no existir 

actualmente en Chile, su categorización obedece sólo a las 

intenciones o deseos del propietario y, por tanto, no son resultado de 

la aplicación de criterios técnicos de elegibilidad por algún 

organismo regulador. Parece lógico que dada la necesidad de 

establecer el marco regulatorio para el Servicio de Biodiversidad y 

Áreas Protegidas, la misma futura ley establezca el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas incluyendo las disposiciones pertinentes que 

regulen a las “áreas privadas”. Lo anterior con miras a contar, 

finalmente, con una regulación de carácter orgánico e integral 

sobre la materia”22. 

                                                             
22 PRAUS, S; PALMA, M; DOMINGUEZ, R. (2011). La situación jurídica de las actuales 
áreas protegidas de Chile. Andros impresiones, Santiago. 

Según Praus, Palma y Domínguez (2011), se necesita implementar 

normas que regulen las actividades que serán permitidas y prohibidas 

en las áreas protegidas, las sanciones en caso de que no sean 

acatadas, y las responsabilidades y atribuciones de quienes se 

encarguen tanto del cuidado, como la protección y seguridad al 

interior de ellas. 

 

A pesar de la inexistencia de una normativa reguladora, 

actualmente existen casos concretos de áreas privadas, que están 

siendo protegidas por un ente privado: La Asociación Parque 

Cordillera (en adelante APC).  

 

Distribuidos en los terrenos precordilleranos de la Sierra de Ramón, 

existen 6 parques naturales aislados, de los cuales 5 están bajo la 

administración de la APC. Cada uno de estos parques, tiene 

características diferentes, y distintas alianzas estratégicas o convenios 

entre la Asociación y sus propietarios. 

 

Enumerándolos de norte a sur, tenemos: 

 

1- El Parque Puente Ñilhue, está fuera del área de estudio, pero de 

todas maneras se explicará, ya que es parte de la “red” de parques 

de la APC. Este parque, existe gracias a la servidumbre ecológica 

que ha entregado desinteresadamente la familia Von Kiesling, 

propietaria de la Hacienda Las Varas. Actualmente, se encuentra 

administrado por la Asociación Parque Cordillera, y se estructura por 

senderos de trekking y de alta montaña que llegan hasta las cumbres 

del Cerro Provincia (2.750 m.s.n.m) y del Cerro San Ramón (3.250 

m.s.n.m). La particularidad de este parque, es que además de las 

actividades al aire libre y de educación ambiental que se pueden 

realizar en él, permite llevar mascotas los días miércoles y sábados 

(pagando$1.000 por mascota) y tiene senderos que lo conectan con 

otras rutas de la precordillera como el sendero Vallecito y Alto del 

Naranjo. 

Este parque acepta actividades vinculadas al camping, trekking y 

montañismo, y es visitado por más de 20.000 personas al año. 
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El acceso se encuentra en Av. Las Condes 14.200, ahí es necesario 

continuar por el camino a Farellones (ruta G21) hasta el Km 5, ahí se 

sigue un desvío que señaliza la entrada al cerro Provincia. Se 

continúa 1 km aprox. por un camino de tierra se llega a un puente de 

madera (antiguo Puente Ñilhue) donde se encuentra el acceso al 

sendero y estacionamiento de vehículos. 
 

FIGURA 26. CAMPING EN SECTOR VALLECITO, PARQUE PUENTE ÑILHUE / FUENTE: 

http://www.asociacionparquecordillera.cl/actividades-2/camping/ 

 

 

 

2- El Parque San Carlos de Apoquindo, es propiedad del Club 

deportivo de la Universidad Católica, que se hace cargo de su 

administración. Sus senderos se conectan entre sí, con otros senderos 

de la precordillera a través de las cumbres de los cerros Provincia y 

San Ramón. 

Corresponde a un ecosistema natural que conserva sus condiciones 

de “naturalidad y biodiversidad. Siendo parte de los 25 sitios 

mundiales prioritarios para la protección de la biodiversidad según el 

Banco Mundial y la World Wild Fundation”.23 En este parque habitan 

cerca de 350 especies de flora y más de 90 de fauna. Algunas en 

riesgo de conservación. 

Las actividades que se realizan en él son vinculadas al senderismo, 

trekking y ciclismo, en los senderos Alto Las Vizcachas, Alto del 

Naranjo, Morro del Guayacán, Cancha de carrera, Ojo de agua, 

Morro las papas y Monolito. Además existen intervenciones 

ecológicas, como viveros y experimentos que han realizado en los 

terrenos del parque alumnos de agronomía, ingeniería forestal y 

carreras afines. 

El acceso en este caso, no se encuentra bien definido y es necesario 

ingresar a través de las instalaciones del Campo Deportivo de la 

Universidad Católica, ubicado en San Carlos de Apoquindo. La 

entrada general tiene un valor de $2.000, y está permitido acampar 

sobre los 2.000 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

FIGURA 27. SENDERO EN EL PARQUE SAN CARLOS DE APOQUINDO / FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO 

DEL AUTOR 

 

                                                             
23 Información recogida en el sitio web de la APC (14 Mayo 2015) 
http://www.asociacionparquecordillera.cl/parque/parque-san-carlos-de-
apoquindo/ 
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3- Siguiendo hacia el sur, nos encontramos con el Parque Natural 

Aguas de Ramón, compuesto por 3.624 hectáreas, existe desde el 

año 2002, gracias a un acuerdo entre CORFO, Aguas Andinas, 

CONAF, la Municipalidad de Las Condes y la Asociación Parque 

Cordillera. 

 

 
FIGURA 28. SALTO DEL APOQUINDO, PARQUE AGUAS DE RAMÓN / FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO 

DEL AUTOR 

Se divide en dos macroáreas, de acuerdo a su usos permitidos, el 

área 1: es de uso intensivo, aquí se encuentra el Centro de 

Información Ambiental, rutas de senderismo y trekking, miradores, 

puentes colgantes, saltos de agua y lugares de interacción con la 

naturaleza. El área 2: es de Manejo y conservación, donde se 

realizan actividades de protección, investigación, existen senderos 

de contemplación de flora y fauna, cabalgatas y otras actividades 

pasivas que permitan el resguardo de la naturaleza. 

Este parque se estructura por tres senderos: Canto del agua, que es 

un paseo que bordea en 25 minutos la parte baja del estero de 

Ramón, es apto para niños y tercera edad; luego está el Paso Los 

Peumos, donde es posible ver cascadas y cruzar puentes colgantes 

en un recorrido de 3 horas y media; y por último tenemos elsendero 

de mayor dificultad, llamado Salto del Apoquindo, que toma unas 7 

horas ida y vuelta pero finaliza con una gran cascada de 300 metros 

de altura.  

Este parque permite realizar senderismo, trekking, paseos grupales 

(cursos o empresas), y tiene zonas de picnic y para realizar pequeños 

eventos como celebraciones o cumpleaños. La entrada general 

tiene un valor de $2.000 y el acceso se encuentra al final de la calle 

Onofre Jarpa, y es necesario llegar en automóvil, colectivo o 

caminar más de 25 min, ya que no existe locomoción colectiva que 

permita acercarse más. 

 

 

4- Luego viene el parque Quebrada de Macul, donde se desarrolló 

una alianza público-privada, en que el propietario Luis Calvo dio en 

comodato más de 100 hectáreas por un período de 99 años, de este 

modo, la Asociación Parque Cordillera, trabajando en conjunto con 

la Municipalidad de Peñalolén, pudieron desarrollar estrategias a 

futuro. Este parque ofrece un sendero principal de dificultad baja, 

que bordea la quebrada de Macul, y permite llegar luego de medio 

día de caminata a las cascadas. En el año 1993, se produjo un gran 

aluvión en la quebrada de Macul, esta catástrofe dejó a más de 

32.000 personas damnificadas y 26 fallecidos. Luego de este 
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accidente, se construyeron 7 piscinas decantadoras ubicadas en la 

parte baja de la quebrada.  

Las actividades permitidas son: ecoturismo, trekking, senderismo, 

ciclismo y educación ambiental. 

La entrada a este parque, es liberada  y se accede por el término de 

la Avenida Las Torres, pasando la media luna del Club de huasos de 

Peñalolén, desde donde es necesario caminar 1 km para llegar al 

acceso al parque. Es posible llegar en transporte público hasta el 

paradero ubicado en Pablo Neruda con Av. Grecia. 

 

FIGURA 29. LAGUNAS DEL PARQUE QUEBRADA DE MACUL / FUENTE: 

http://enviajes.cl/chile/santiago/penalolen/ 
 

 

 

 

 

5- El parque Mahuida, es un caso especial; pertenece a la 

municipalidad de La Reina y es administrado desde el año 2000 por 

una “Corporación de derecho privado sin fines de lucro. Esta 

corporación tiene un directorio de 9 personas que representan a la 

Municipalidad, concesionarios y vecinos y es administrada por un 

Gerente General”24. Funciona de forma independiente a la APC, y 

tiene un estilo más dinámico que el resto de los parques, que se 

complementa con sus senderos básicos y de altas cumbres, que 

también se unen a la red de senderos de montaña nombrados 

anteriormente. En la parte baja del parque, existen equipamientos 

como la Granja Aventura, el club de equitación, la federación de 

rugby, canchas de fútbol, el Rodelbahn, Vértigo Park, entre otros. 

Además se pueden realizar eventos en Las Terrazas de La Reina, 

Mesón del Parque y Refugio La Reina. Estas actividades de 

entretención, se complementan con otras del ámbito cultural, como 

el club de huasos, club de rodeo, museo Campesino y la Sociedad 

de escultores. Además cuenta con el Centro de educación 

ambiental Mahuida. 

Los terrenos del parque tienen una extensión de 160 hectáreas 

aproximadamente. Entre los límites al norte con Av. Larraín, al sur con 

Av. Talinay, al este con Portezuelo El Espino y al oeste con 

condominios particulares de la calle Álvaro Casanova.  

La entrada al parque tiene distintos valores, dependiendo de la 

cantidad de personas y el ingreso o no de vehículos. Se accede al 

final de la Avenida Larraín a la altura del 11.095. 

                                                             
24 Sitio web del parque Mahuida (21 Octubre 2014) 

http://www.parquemahuidalareina.cl/web/informacion_historia.php 
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FIGURA 30. EQUIPAMIENTO PARQUE MAHUIDA / FUENTE: 

http://www.parquemahuidalareina.cl/web/eventos.php 

 

 

 

6- En el caso del Parque Cantalao, las 35 hectáreas que lo 

componen, son propiedad del Ejército de Chile. En este lugar se 

albergan antiguos polvorines militares, que en total suman cerca de 

800m2 construidos disponibles. Para su funcionamiento, se firmó en 

2004 un Convenio MARCO entre la Municipalidad de Peñalolén, la 

Asociación Parque Cordillera, los Defensores del Bosque Chileno, y el 

Ejército. Se espera, que en el futuro este parque “se convierta en un 

real aporte ante los desafíos que el país enfrentará en la Región 

Metropolitana para cumplir con los compromisos para la Década de 

la Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable (2005-2014), 

acordada por la Asamblea General de Naciones Unidas y que será 

coordinada por UNESCO.”25 

Este parque se ubica en Álvaro Casanova con Las Palmas (al sur del 

parque Mahuida) y la entrada general tiene un costo de $2.000, es 

necesario llamar por teléfono para solicitar visitas. El acceso a este 

parque, no se encuentra definido, por lo que actualmente es 

necesario ingresar por el parque Mahuida. 

 

 
FIGURA 31. UNO DE LOS 6 EX POLVORINES MILITARES DEL PARQUE CANTALAO / FUENTE: 

http://www.turismopenalolen.cl/?p=108 

 

                                                             
25 Asociación Parque Cordillera sobre el parque Cantalao (15 Mayo 2015) 
http://www.asociacionparquecordillera.cl/parque/parque-cantalao/ 
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3.4 ASOCIACION PARQUE CORDILLERA 

El proyecto Protege nace en 1993, buscando valorar, conservar y 

recuperar las características naturales del territorio en la precordillera 

y cordillera andina, que enmarca por el Este la ciudad de Santiago, 

para así proteger el patrimonio natural de la Sierra de Ramón. El gran 

gestor de esta idea fue el ex alcalde, arquitecto y académico don 

Fernando Castillo Velasco. 

En el año 2010, Protege cambia su nombre a Asociación Parque 

Cordillera. En la actualidad, las municipalidades partícipes del 

proyecto son: Colina, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, 

Peñalolén, La Florida y San José de Maipo.26  

Actualmente, la APC tiene bajo su administración (en conjunto con 

otras entidades) un total de 5 parques naturales, que se extienden, 

aún funcionando como puntos separados de norte a sur a lo largo 

de la Sierra y no de forma unitaria como pretende la APC. En la 

actualidad, estos parques se unen sólo a través de los senderos de 

alta montaña, que llegan a las mismas cumbres, desde donde se 

podría hacer un recorrido entre todos los parques; pero para hacerlo, 

es necesario tener cierta condición física y contar con el equipo y 

tiempo suficiente para una travesía de varios días.   

La APC mantiene y cuida los parques, y al mismo tiempo fomenta su 

uso; se apoya en las redes sociales y organiza distintas actividades 

para que los habitantes de Santiago perciban estos lugares como 

                                                             

26 Asociación Parque Cordillera. (2009). Conservación de la Biodiversidad en la 

Precordillera de Santiago. Obtenido el (21 de Octubre 2014) 

http://www.asociacionparquecordillera.cl/quienes-somos/logros/ 

 

espacios donde se realizan actividades de conservación, educación 

ambiental, recreación, deporte, vida al aire libre y contacto con la 

naturaleza lo que es un aporte directo en la mejoría de la calidad de 

vida de los habitantes de esta ciudad. 

 

 

FIGURA 32. VISITAS DE COLEGIOS A LOS PARQUES DE LA APC / FUENTE: 

https://www.facebook.com/asociacionparquecordillera/photos 

 

Pensando en el futuro de la conservación de la precordillera, la APC 

elaboró un Plan Maestro de Manejo para la Conservación27, que se 

realizó con el apoyo de la consultora ambiental Igsa, y se 

complementa con una guía que explica cómo realizar y gestionar en 

concreto las prácticas necesarias para preservar los “núcleos de 

desarrollo para la conservación” que están presentes en el proyecto. 

                                                             
27

 Documentos adjuntos en los anexos de esta memoria. 
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Además existe un Plan de Acción 2006 – 2010, que contempla: la 

implementación de áreas piloto, la reforestación y conservación de 

los suelos, y la construcción de  infraestructura destinada a la 

conservación. El objetivo general del proyecto, es lograr que el 

contrafuerte cordillerano de Santiago sea percibido en un futuro por 

la población como un gran parque de 13.352 hectáreas que sería un 

ejemplo representativo del preciado ecosistema mediterráneo 

montañoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33. INFOGRAFIAS SOBRE LOS PARQUES DE LA APC EN LAS REDES SOCIALES/ FUENTE: 

https://www.facebook.com/asociacionparquecordillera/photos 

 
FIGURA 34. INFOGRAFIAS SOBRE LOS PARQUES DE LA APC EN LAS REDES SOCIALES/ FUENTE: 

https://www.facebook.com/asociacionparquecordillera/photos 

 

 

 

FIGURA 35. INFOGRAFIAS SOBRE LOS PARQUES DE LA APC EN LAS REDES SOCIALES/ FUENTE: 

https://www.facebook.com/asociacionparquecordillera/photos 
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3.5 EL BOSQUE PANUL 

 

El bosque Panul, es el último bosque nativo que queda en la ciudad 

de Santiago. Corresponde al ecosistema denominado bosque 

esclerófilo y actualmente no forma parte de la red de parques 

naturales de la APC, pero sí de la Sierra de Ramón, gracias a la 

gestión de los vecinos que lo han consolidado como parque público 

comunitario. 

FIGURA 36. BOSQUE PANUL/ FUENTE: http://www.redprecordillera.cl/bosque-panul/117-el-bosque-

esclerofilo 
 

Se ubica en la comuna de La Florida, entre el condominio Santa 

Sofía de Lo Cañas (por el norte), hasta el límite con Puente Alto (por 

el sur); desde Lo Cañas (por el poniente) hasta las altas cumbres de 

la Cordillera (por el oriente). Actualmente este territorio está dividido 

en dos fundos, el Fundo Panul al norte y el Fundo Zavala al sur. Si bien 

uno puede entrar al bosque sin restricciones, éste continúa siendo 

propiedad privada. 

 

El Plan Regulador Comunal (PRC) de La Florida considera desde el 

año 2001, un área del Bosque Panul como un área urbana común, lo 

que permite la construcción grandes proyectos, que atentan contra 

el bosque nativo. 

FIGURA 37. BOSQUE PANUL/ FUENTE: ecoturismofrak.blogspot.com 
 

 

El PRC de La Florida fijaba el límite urbano en el Canal San Carlos 

hasta el año 1968, hasta ese momento toda la zona del piedemonte 

andino era considerada rural.   

 

Hasta la década del 80’ el fundo el Panul, era propiedad de la 

Universidad de Chile, hasta que es llevado a remate, donde hubo un 

único postor, Vicente Navarrete Marinot, quien adquirió las 534 
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hectáreas por el precio de una citroneta –según cuentan los 

trabajadores del fundo. 

 

El aluvión que azotó la Quebrada de Macul en mayo del año 93’ 

sirvió para concientizar  a la ciudadanía en general y a quienes 

habitaban en zonas de riesgo. Un año después, se publicó el Plan 

Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que fija el límite 

urbano entre las cotas 900 y 1.000 m.s.n.m.  y permite la existencia de 

grandes proyectos inmobiliarios en zonas precordilleranas, sin tomar 

en cuenta las características del territorio, el sistema hídrico 

involucrado, el lenguaje de quebradas sucesivas con que la 

cordillera se relaciona con la cueca, ni el aluvión que acababa de 

suceder. 

  

Posteriormente, en el año 1996, siendo Gonzalo Duarte alcalde de La 

Florida, el Municipio se compromete a no aprobar grandes proyectos 

inmobiliarios en el piedemonte, hasta que la DOM aprueba un 

anteproyecto para la construcción de 8000 viviendas en el Fundo 

Macul Alto, por la empresa inmobiliaria Synergia. A raíz de esto, los 

vecinos manifestaron su descontento, hasta que la municipalidad 

rechazó el proyecto. El conflicto se trasladó  a los tribunales de 

justicia y finalmente la Corte Suprema dicta la aprobación del 

proyecto. 

 

El tema sobre la protección del piedemonte andino, toma fuerza 

entre los vecinos, que entienden la importancia de cuidar la 

naturaleza y evitar así otros desastres que pongas en riesgo la vida 

de las personas, es así como en noviembre del año 1997, un grupo 

de pobladores protesta en la rotonda Quilín, exigiendo la protección 

del piedemonte. 

Aún con Gonzalo Duarte como alcalde, el año 2001, se actualiza el 

PRC de La Florida, donde no se agregan las medidas tomadas en un 

Plan Seccional para la protección del piedemonte que había sido 

elaborado en 1996, así el sector del piedemonte en La Florida queda 

sin protección. 

A raíz de estos problemas, en  mayo del 2006, los mismos vecinos 

forman la Red ciudadana por la Defensa de la Precordillera, 

“organización que buscará proteger toda la precordillera de la 

Florida y Puente Alto, en especial el bosque nativo que sobrevive en 

el Fundo Panul”28. A partir de este momento, se comienzan a 

organizar asambleas y actividades, como caminatas guiadas para 

que los santiaguinos conozcan el piedemonte y los primeros 100 

vecinos se comprometen a trabajar por la protección de la 

precordillera y la creación de un parque público en los terrenos del 

fundo Panul.  

 

Durante el año 2008, la familia propietaria del Fundo El Panul, y 

dueños de la empresa inmobiliaria Gesterra, presentan en la DOM un 

anteproyecto para la construcción de 1302 viviendas en los terrenos 

del Bosque Panul. También comienzan con la gestión de los permisos 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -quienes 

posteriormente, en el año 2012 rechazan el Estudio de Impacto 

Ambiental de la inmobiliaria. Al año siguiente (2009), la CONAF y el 

SAG visitan el bosque, certificando oficialmente que ahí existe el 

último bosque nativo urbano. 

 

En el año 2012, se realizó una consulta pública no vinculante, sobre la 

precordillera, 21.500 habitantes de La Florida, votan a favor de la 

modificación al PRC buscando la protección de la precordillera. 

                                                             
28

 http://www.redprecordillera.cl/el-conflicto/cronologia 
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Desde ese momento, se aplicó un congelamiento urbanístico sobre 

el proyecto de construcción en el fundo Panul, que aún se mantiene.  

 En diciembre de 2012, el bosque sufrió dos grandes incendios, que 

en total lograron quemar más de 35 hectáreas, más de 100 vecinos 

ayudaron a bomberos en el combate de éstos. Compañías de 

Bomberos de Ñuñoa,  certifican que los incendios son de carácter 

intencional, y la PDI inicia las indagaciones al respecto, pero 

finalmente no se encuentran pruebas suficientes para inculpar a los 

responsables.  

 

La red de defensa por la precordillera, comienza la organizarse para 

lograr la expropiación de los terrenos del bosque Panul, para así 

poder gestionar en ese lugar la existencia de un parque público 

comunitario. 

 

El 8 de noviembre de 2014, se aplica tercera vez un congelamiento 

del permiso de construcción en el Panul, y el intendente Claudio 

Orrego propone una medida de protección sobre aproximadamente 

el 10% del área donde se emplaza el proyecto inmobiliario de 

Gesterra. 

 

En enero de 2015, el Concejo Municipal aprueba la propuesta del 

actual alcalde de la Florida Rodolfo Carter,  que se basa en los 

estudios preliminares de la biodiversidad presente en el Panul, que 

establecen la existencia de dos tipos bosques: esclerófilo y matorral 

espinoso, según este estudio un tipo de bosque sería más valioso que 

el otro, por lo que podría permitirse la construcción del proyecto 

inmobiliario en los terrenos donde ahora habita el bosque espinoso. 

La idea del alcalde es autorizar la construcción en este sector, a 

cambio de la propiedad del resto del bosque, que según el estudio 

tendría mayor valor en cuanto a su biodiversidad. Lo negativo de 

todo esto, es que –como se explicó anteriormente en esta memoria- 

la fragmentación del bosque genera una gran vulnerabilidad del 

mismo.  

La comunidad organizada en la Red por la defensa de la 

precordillera, ha realizado múltiples actividades comunitarias, 

grabaron un documental sobre el bosque, han organizado grandes 

marchas urbanas y caminatas o actividades diversas en el interior del 

mismo bosque,  han conseguido un alto índice de participación 

ciudadana, han tenido innumerables reuniones y conversaciones 

con las autoridades correspondientes, sin embargo aún no se logra la 

protección oficial del bosque Panul, ni su consolidación como 

parque. Aun así, continúan trabajando organizadamente con el 

objetivo claro de lograr  la expropiación de los terrenos del fundo 

Panul, y la protección activa de la precordillera de las comunas de 

La Florida y Puente Alto. 

 

Hoy en día, es posible visitar el bosque Panul. Los fines de semana se 

organizan caminatas grupales, y es cuando llega una mayor 

cantidad de visitantes. Es posible ver familias paseando, niños con sus 

mascotas y grupos de ciclistas. La entrada es gratuita y se puede 

ingresar por un acceso que habilitó la Red por la defensa de la 

precordillera, al final de la Avenida Rojas Magallanes.  
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3.6 LAS VIZCACHAS 

 

El último sector -de norte a sur- dentro del área de estudio, 

corresponde al área de la comuna de Puente Alto conocida como 

“las Vizcachas”. Junto con el borde de La Florida (bosque Panul) es el 

sector más desprotegido del piedemonte andino, ya que además de 

no contar con alguna protección legal, no existe en el área un 

parque vinculado a la Asociación Parque cordillera, entidad que ha 

ido consolidando sus parques naturales como una red, ayudando a 

proteger los recursos naturales de la sierra. 

En este lugar se hace presente la ruralidad: con panales de abejas, 

caballos, pastizales, bosques y caminos de tierra, es un pedazo de 

campo que limita con la ciudad, con la cordillera y con el río Maipo. 

  

 

 

 

 

Además de su riqueza natural menos intervenida, este sector 

funciona como articulador entre la ciudad, el río Maipo y el cajón del 

Maipo, sumando así mayor riqueza en términos ecológicos y 

turísticos. Además, la presencia de agua en el sector (canales de 

regadío y la proximidad del río Maipo), fomentan la presencia de 

humedad y vegetación nativa densa. 

 

A pesar de todo esto, hoy existe un rápido crecimiento en la llegada 

de la ciudad al borde urbano en este lugar, en forma de 

condominios que se multiplican rápidamente.  Como en el resto del 

piedemonte, acá tampoco está consolidado el encuentro ciudad-

cordillera, lo que sumado a esta expansión inmobiliaria, agrega gran 

vulnerabilidad.  

 

FIGURA 38. CONDOMINIOS AVANZANDO HACIA EL BORDE EN EL SECTOR LAS VIZCACHAS/ FUENTE: 

GOOGLE EARTH PRO 

FIGURA 39. LAS VIZCACHAS/ FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL AUTOR 
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3.6 OTRAS INICIATIVAS PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA CORDILLERA 

 

Red por la defensa de la precordillera 

La Red por la Defensa de la Precordillera, nace de la organización 

de los vecinos en la comuna de La Florida, que se unen en la 

búsqueda por recuperar el bosque Panul para la comunidad. 

Esperan lograr que el Estado compre o expropie estos terrenos, y 

gestionar allí un parque público y comunitario. Su difusión es 

principalmente a través de su página web www.redprecordillera.cl y 

el  Facebook “Panul parque público”. 

 

Defensa Panul 

Esta iniciativa es un blog -defensapanul.blogspot.com- y es parte de 

las organizaciones que participan de la Red por la defensa de la 

precordillera. Informan sobre la importancia del bosque panul como 

último bosque nativo de la ciudad y pulmón verde, organizan 

caminatas y actividades que buscan llamar la atención de más 

vecinos y del Concejo Municipal de La Florida. 

 

Defensa de la cordillera de Los Andes 

Es una comunidad de montañistas, que se han reunido en la 

búsqueda por la protección de la cordillera y sus recursos naturales, 

comunican sus actividades a través de la página web 

www.defensadelacordillera.cl y el Facebook Defensa de la cordillera 

de Los Andes. 

 

 

 

Greenpeace Chile 

Es una organización internacional no gubernamental para la 

protección del medio ambiente, funciona por donaciones. 

 

Esta organización trabaja mostrándole a la opinión pública los 

problemas ambientales de mayor importancia y quienes los 

provocan, además proponen soluciones para estos problemas. Sus 

líneas de acción principales se relacionan con: la protección de la 

ruralidad y la comida saludable, la protección de los océanos, la 

protección de bosques y selvas, y la lucha contra el calentamiento 

global. En este momento Greenpeace Chile, está concentrando sus 

esfuerzos en la protección de los glaciares cordilleranos, que se ven 

vulnerados ante la nula protección legal que actualmente tiene la 

cordillera, y el peligro que la explotación minera representa. 

Para esta organización, los glaciares deben ser protegidos en toda la 

magnitud de la palabra y cualquier  actividad que los pueda afectar 

debe estar prohibida “los ecosistemas de montaña junto sus 

glaciares son fundamentales para el medio ambiente de nuestro 

país, los glaciares son nuestras reservas de agua”29.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Matías Asún, director de Greenpeace Chile. Sobre la ley de glaciares en 
http://www.greenpeace.org/chile/es/blogs/blog/Ley-de-Glaciares/ info extraída en 
Mayo 2015. 
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Proyecto “Protegiendo biodiversidad y múltiples Servicios 

Ecosistémicos en Corredores Biológicos de Montaña en el 

ecosistema mediterráneo chileno” 

 

FIGURA 40. CORREDORES ECOLOGICOS DE MONTAÑA/ FUENTE: 

www.senderodechile.cl/gef_corredores/ 

 

 

Es un proyecto en conjunto del Ministerio del Medio Ambiente de 

Chile, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 

Fundación Sendero de Chile, que cuenta con apoyo financiero del 

Fondo Mundial para el Medio Ambiente. En este momento se está 

trabajando en la formulación del proyecto “Protegiendo 

biodiversidad y múltiples Servicios Ecosistémicos en Corredores 

Biológicos de Montaña en el ecosistema mediterráneo chileno”. Este 

proyecto, busca generar medidas concretas para la protección de 

la biodiversidad, la disminución de la degradación del suelo y el 

manejo sustentable de los bosques. 

 

WWF Chile 

La World Wildlife Fund, busca contribuir a la conservación de los 

ecosistemas, deteniendo la degradación ambiental. Busca un futuro 

en que las personas puedan vivir en armonía con la naturaleza. Sus 

programas buscan trabajar por la conservación de la diversidad 

biológica y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales, 

a través de la disminución de la contaminación y el consumo 

excesivo de recursos.  

Para comprender la situación actual del planeta y desarrollar líneas 

de acción concretas, se trabaja con el Índice del Planeta Vivo, 

indicador que mide las tendencias en materia de biodiversidad y 

monitorea la salud de los ecosistemas. “Este índice ha caído en más 

de un 30% desde 1970, indicando que los ecosistemas están siendo 

degradados a niveles sin precedentes en la historia humana”30.  

 

Buscando proteger la biodiversidad del impacto de las actividades 

antrópicas, la fundación creó un Plan Global de Conservación, que 

se basa en datos cuantitativos y se enfoca en los lugares y especies 

con mayor valor ambiental y propone soluciones que buscan 

disminuir la huella ecológica. 

 

                                                             
30 http://chile.panda.org/que_hacemos/protegiendo_biodiversidad/ info obtenida en mayo 2015. 
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4. ESCENARIO ACTUAL 

4.1 NORMATIVA URBANA QUE INTERVIENE 

Para comprender cómo funciona la normativa pertinente al caso de 

estudio, es necesario comenzar analizando la Ley general de 

Urbanismo y construcciones (LGUC) y su respectiva ordenanza 

(OGUC), donde se puede encontrar las definiciones y restricciones 

sobre planificación regional, intercomunal y comunal; además de los 

lineamientos sobre límites urbanos y urbanizaciones en general. 

Además la misma OGUC, establece que es materia de los 

instrumentos de planificación territorial “reconocer las áreas de 

protección de recursos de valor natural” y define éstas áreas como 

“todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales 

protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes 

costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques nacionales, reservas 

nacionales y monumentos naturales”30. En este caso, aunque el 

piedemonte andino representa claramente un recurso de valor 

ambiental en sí mismo, no cuenta con alguna medida jurídica de 

protección clara, ya que la definición de “parque natural” que hoy 

ostenta no está contenida en la ley, solo entra en el marco 

regulatorio de las áreas protegidas privadas de Chile (APP) 
reconocidas por el Art. 35 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales 

del Medio Ambiente. 

Siguiendo con la escala regional, interviene como instrumento de 

planificación el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), 

donde se identifica un “área de Preservación ecológica”31 en los 

terrenos adyacentes al límite urbano, también se identifican sectores 

denominados de “Preservación del recurso nieve” en los sectores  

                                                             
30 Ibidem 
31 Definida en el Artículo 8.3.1.1 de la ordenanza del PRMS (descargada de www.igeachile.cl) 

 

más altos de las comunas de Las Condes, La Florida y Peñalolén, 

sumado a esto, algunas quebradas del sistema piedemonte, están 

catalogadas como “Área de riesgo natural”, por el riesgo de 

remociones en masa -y otras catástrofes posibles- que éstas 

representan para la ciudadanía. Además, se identifica una zona de 

“Protección ecológica con  desarrollo controlado”32, donde se 

permite desarrollar algunas actividades urbanas, mientras se 

conserve el entorno natural y se contribuya al mejoramiento del 

medioambiente y el paisaje.  

 

                                                             
32 Definida en el Artículo 8.3.1.2 de la ordenanza del PRMS (descargada de www.igeachile.cl) 

 

FIGURA 41.  ZONAS DE PROTECCION Y RIESGO NATURAL SEGÚN PRMS 1994 / FUENTE: BUSTAMANTE, 

CARLOS (2007) 
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  Aunque el PRMS no reconoce la existencia de todo el sistema de 

quebradas que se desarrolla en el piedemonte, sí da cuenta de las 

principales áreas de riesgo geofísico, que justamente se vinculan con 

los conos de deyección de las quebradas de Ramón, quebrada de 

Peñalolén, quebrada de Macul y la Morfilana -de Norte a Sur. 

Además se identifica en color verde claro, la zona de protección 

ecológica con desarrollo controlado que predomina en el encuentro 

ciudad-cordillera del sector suroriente de la ciudad, que 

corresponde a las comunas de La Florida y Puente Alto. Por otra 

parte, es posible identificar el área de protección ecológica, que en 

este instrumento de planificación se reconoce como todo el territorio 

natural que bordea la ciudad, desde el límite urbano oriente hasta la 

línea de división de las aguas.  

 

 

Como vemos en la figura anterior, el PRM abarca no sólo el territorio 

urbano, sino también las áreas rurales que forman parte del área 

metropolitana, por lo tanto permite tener una visión más integral del 

territorio, sus componentes y sus relaciones. 

 Aunque es positiva la constatación del valor ambiental de esta zona 

y su regulación a través de este instrumento regional, el sólo 

resguardo de un territorio por su alto valor ambiental no es suficiente, 

si no va acompañado de una adecuado plan de gestión. Si no fuera 

por el actuar de la Asociación Parque cordillera, estos territorios 

simplemente estarían destinados a la explotación clandestina o el 

abandono. La preservación en sí misma no basta, es necesario 

complementarla con la reactivación y el uso del territorio con alto 

valor ambiental, para que las personas puedan conocer estos 

lugares, educarse ambientalmente y así, en un futuro ser usuarios y 

protectores activos.  

 

Continuando hacia una escala más pequeña, existen los Planes 

Reguladores Comunales (PRC), que corresponden a los instrumentos 

de planificación que tienen influencia sólo dentro de los límites de las 

distintas comunas, que en este caso son Las Condes, La Reina, 

Peñalolén, La Florida y Puente Alto.  Estudiar esta escala sirve –en este 

caso- para constatar una vez más el estado de segmentación con 

que se trabaja el territorio, ya que los diferentes municipios a cargo 

de elaborar sus PRC, no se han podido poner de acuerdo ni siquiera 

en algo tan básico como los colores y las siglas con que 

representarán las distintas variables en el plano.  

Sin duda, es necesario que las decisiones tomadas a nivel 

metropolitano, se vean reflejadas en los instrumentos regulatorios de 

las comunas que componen esta macro área. 

FIGURA 42.  PRMS Y EL AREA DE ESTUDIO / FUENTE: MODIFICADO DE BUSTAMANTE, CARLOS (2006) 
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FIGURA 43. PRC LAS CONDES, LA REINA, PEÑALOLEN, LA FLORIDA Y PUENTE ALTO / FUENTE: ELABORACION PROPIA EN PLANO BASE FACILITADO POR CARLOS BUSTAMANTE, INFORMACIÓN SOBRE PRC Y 

ORDENANZAS OBTENIDAS EN LA WEB DE CADA MUNICIPIO Y EN REUNIONES CON EXPERTOS. 
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Por otra parte, la utilidad de este estudio radica en la posibilidad de 

comprender la forma en que cada comuna aborda y valora el 

territorio donde se emplaza. 

 

En el caso de Las Condes, se puede identificar en color verde la 

existencia de una zona de amortiguamiento entre el término de la 

ciudad y el límite urbano, identificada como un área destinada a  

parque metropolitano  (zona UEo3), mientras que se no sólo se asume 

la existencia de las quebradas, sino que además se entienden como 

un sistema de “parques quebrada”, de norte a sur: Parque quebrada 

Quinchamalí, Parque quebrada Cañitas, Parque quebrada San 

Francisco, Parque quebrada Grande, Parque Quebrada Los Codos 

Norte, Parque quebrada Los Codos Sur, Parque quebrada Los 

Almendros y  Parque quebrada San Ramón. Además, el PRC 

identifica los cerros isla de la comuna como equipamiento comunal 

e intercomunal. 

Todos estos datos, demuestran que esta comuna sí asume la pre 

existencia del territorio donde se emplaza, y pretende integrarse al 

sistema de la cuenca, reconociendo los componentes de la 

estructura del paisaje en su instrumento de planificación.      

 

Continuando hacia el sur, está la comuna de La Reina, donde no se 

identifica una zona de amortiguamiento o protección ambiental en 

todo el borde comunal, sino que se permite la edificación de 

vivienda y equipamiento. Sólo se incorpora la naturaleza en un sector 

identificado como M2: parque municipal y equipamiento a regional, 

comunal y vecinal -que corresponde a los terrenos del parque 

Mahuida. En cuanto a las quebradas, éstas tampoco son tomadas 

en cuenta y no aparecen representadas en el plano de usos de 

suelo del plan regulador (en el esquema fueron agregadas para 

mostrar el sistema de relación urbano-cordillerana). Sin embargo, 

esta comuna sí son incorporadas en el plano de “Restricción y 

Protección” donde son identificadas como zona R2. Estas quebradas 

son (de norte a sur) quebrada María Monvel, quebrada Las Cañas, 

quebrada Paidahue, quebrada Carpay, quebrada Verde y 

quebrada Parque Larraín. Además se asume la existencia del canal 

Las Perdices, que es identificado como zona M2, que incorpora un 

parque en sus riveras. 

 

En el caso de Peñalolén, se identifican las quebradas en el plano, 

con la nomenclatura Q y PQM en el caso especial del parque 

Quebrada de Macul; que se definen como zonas de alto riesgo 

natural de inundación. Estas quebradas son (de N-S): quebrada de 

Peñalolén, quebrada Nido de Águila, quebrada Lo Hermida, 

quebrada sin nombre y por último, la quebrada de Macul.  

 

Sumado a esto, se constata la importancia de una zona buffer o de 

amortiguamiento en todo el encuentro de la comuna con el límite 

urbano, donde predomina la zonificación 11B, que corresponde a 

áreas verdes asociadas a quebradas, y además cuenta con 

restricciones por presencia de quebradas, sólo una pequeña porción 

de terreno de borde está definida como zona R7 que acepta 

además de áreas verdes, vivienda y equipamiento, que corresponde 

a los terrenos bajo Diagonal Las Torres, frente a la Universidad Adolfo 

Ibáñez (en el plano en color burdeos). 

 

Siguiendo hacia el sur, en La Florida, se identifica en el plano en color 

cian, la zona PEDC-3, que abarca casi la totalidad del borde urbano 

y que corresponde a un área de protección ecológica con 

desarrollo controlado; lo que de alguna manera representa algún 

tratamiento especial en el encuentro ciudad-precordillera. Y en el 

caso de las quebradas, éstas son reconocidas y referenciadas dentro 
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de la zonificaciones: R1, que incluye restricciones por quebrada; la 

zonificación Av-3, que corresponde a zona de equipamiento de 

áreas verdes específicamente a Parques quebradas; la zona R4, que 

corresponde a un área de riesgo geofísico por remoción en masa; la 

zonificación R6, que representa zonas de restricción por pendiente; y 

la zonificación Av6, que corresponde a equipamiento de parque y 

áreas verdes en pendiente. 

 

Por último, en la comuna de Puente Alto, se identifica en el borde 

urbano el sector R1 (en color amarillo), que corresponde a una zona 

de protección ecológica con desarrollo controlado (PEDC-3 según el 

artículo 8.3.2.1 del PRMS), también se asume la existencia de todas 

las quebradas del sector, identificándolas con la zonificación R2, que 

representa una zona de riesgo de inundación por quebradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Sobre las quebradas 

 

Como se explicó en la presentación de la Sierra de Ramón, la 

relación de este sistema montañoso con la cuenca donde se 

emplaza la ciudad, se da a través de las quebradas. Desde el punto 

normativo, se revisaron varios documentos para llegar a una 

conclusión acabada sobre la legislación que actúa sobre estas 

manifestaciones geográficas que entran en la ciudad. Estos son los 

siguientes: 

 

Código de aguas 

En su libro primero, titulado “de las aguas y el derecho de 

aprovechamiento”, habla sobre las disposiciones y definiciones 

generales, donde se explica entre otras cosas, la diferencia entre 

aguas superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas, afluentes, 

continuas o discontinuas. Además define el concepto cuenca a 

partir de su relación con las aguas: “Las aguas que afluyen, continua 

o discontinuamente, superficial o subterráneamente, a una misma 

cuenca u hoya hidrográfica, son parte integrante de una misma 

corriente.  La cuenca u hoya hidrográfica de un caudal de aguas la 

forman todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y 

lagunas que afluyen a ella, en forma continua o discontinua, 

superficial o subterráneamente”33.  

Además, en el Artículo 5to del Título II –llamado “Del dominio y 

aprovechamiento de las aguas”- se establece que las aguas 

corresponden a un bien nacional de uso público.  

En el Artículo 34 del título IV, se explica que en caso de aluvión, 

avenida, inundación, variación del curso de las aguas o división del 

                                                             
33 Código de aguas (Decreto con fuerza de ley 1122), Título I, Artículo 3ero. Fuente www.leychile.cl, 

archivo generado el 27 de Febrero del 2015. 
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cauce, se deberá proceder según lo dispuesto sobre accesiones del 

suelo en el párrafo 2do, del Título V, Libro II del Código Civil.   

 

 PRMS 

Al consultar la ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago, se puede constatar que se hace referencia a las 

quebradas en los capítulos 5.2 (Sistema metropolitano de áreas 

verdes y recreación), 8.2 (Áreas de alto riesgo para los asentamientos 

humanos) y 8.3 (Áreas de valor natural y/o interés silvoagropecuario).  

En el Artículo 5.2.3.3 titulado “Parques quebrada”, éstos se definen 

como el área adyacente al cauce de una quebrada y en el área de 

estudio, son los siguientes: 

 
FIGURA 44. PARQUES QUEBRADA DEL ÁREA DE ESTUDIO / FUENTE: ORDENANZA PRMS. 

 

Aunque se constata la existencia de varios parques-quebrada en el 

área de estudio, esto no es acorde a la realidad. La única quebrada 

que efectivamente ingresa a la cuenca con un tratamiento de 

parque, es la quebrada de Macul a través del Parque Urbano del 

mismo nombre, que tiene una superficie de 4,6 has y fue construido 

con el material que arrastró el aluvión que azotó a esta quebrada en 

el año 1993.  Este parque cuenta con senderos, juegos infantiles y 

equipamiento deportivo. 

FIGURA 45. PARQUE URBANO QUEBRADA DE MACUL / FUENTE: 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/07/12/fotos-parques-cerro-blanco-mapuhue-y-

quebrada-de-macul-desde-el-aire/ 

 
FIGURA 46. PARQUE URBANO QUEBRADA DE MACUL / FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL AUTOR. 
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El artículo 8.2.1.1, que en el punto A  habla sobre las áreas de alto 

riesgo de inundación (para los asentamientos humanos), explica que: 

“Se considerarán en esta categoría los cauces pertenecientes a la 

hoya hidrográfica de los ríos, esteros y quebradas y las áreas 

ribereñas que son ocupadas por las aguas cuando ocurren 

fenómenos de aluvión, avenidas o crecidas fuertes. Asimismo se 

consultarán en esta categoría los terrenos afectados por 

afloramientos de aguas subterráneas o napas freáticas. 

Para la delimitación de las riberas de los cauces de los ríos, lagos, 

esteros o quebradas, se estará a lo dispuesto en el DS Nº 609 (Tierras y 

colonización) del 31.8.78, publicado en el D.O. de 24.1.79, y al código 

de Aguas”34. Además se considera que los cauces en cuestión 

pueden ser: Recurrentemente inundables; que son áreas que se 

ubican entre el deslinde de algún cauce permanente y el límite 

graficado en el plano, donde se permiten sólo las instalaciones 

mínimas para actividades al aire libre que no interfieran el curso 

natural de las aguas, cualquier proyecto a desarrollarse en estos 

terrenos deberá ser aprobado con anterioridad por el Ministerio de 

Obras Públicas. Se permiten los usos de suelo destinados a áreas 

verdes, equipamiento recreacional-deportivo y de esparcimiento-

turismo al aire libre, la ocupación de suelo máxima permitida es del 

1% y el coeficiente máximo de constructibilidad es el 0,01; Amagadas 

por inundación: que se definen como terrenos consolidados 

(edificados) adyacentes a puntos de desborde de cauces 

permanentes, con peligro de inundación según el plano. Se debe 

identificar estos lugares para establecer normas que minimicen los 

riesgos; existen también las construcciones desarrolladas en 

Quebradas: los que deben asegurar el normal flujo de las aguas y la 

protección de sus bordes y laderas. Los proyectos a ejecutar en estos 

                                                             
34 Ordenanza PRMS. Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, Unidad de 

Desarrollo Urbano, Área Planificación. 

terrenos deben contar con estudios informados favorablemente por 

los organismos competentes y autorizados por la municipalidad que 

corresponda. “Si como consecuencia de estudios específicos, 

resultaran anchos de restricción menores que los establecidos en los 

cuadros siguientes, se deberá respetar en cada caso el ancho 

mínimo de área verde fijado para los "Parques Quebradas", 

graficados en los planos RM-PRM-93-1.A.6. y RM-PRM-95-CH.1.C. y lo 

indicado en el Artículo 5.2.2.3 de la presente Ordenanza”35. 

En las franjas de restricción de las quebradas, solamente se permite el 

equipamiento destinado a áreas verdes, usos recreacionales-

deportivos y de esparcimiento-turismo, aceptando las instalaciones 

mínimas necesarias para actividades al aire libre que no representen 

una concentración masiva o permanencia prolongada de personas. 

Según el PRMS, las áreas de quebrada se conforman con los terrenos 

del cauce y de las fajas protectoras, adyacentes y paralelas a cada 

borde de la misma. En el área de estudio, los tramos normados y 

anchos mínimos de las fajas de restricción por quebrada son los 

siguientes: 

 

 

                                                             
35

 Ibidem 
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FIGURA 47. CUADRO ANCHO DEL ÁREA DE RESTRICCIÓN POR QUEBRADA EN EL SECTOR ORIENTE 

(ÁREA DE ESTUDIO)  / FUENTE: ORDENANZA PRMS 

 

El artículo 8.2.1.2, de derrumbes y asentamientos de suelo,  se fijan 

normas técnico-urbanísticas para áreas con inestabilidad estructural, 

que se presentan en la siguiente figura. 

Como equipamientos permitidos, sólo se considerarán las 

instalaciones mínimas complementarias a actividades al aire libre y 

para pedir la autorización municipal para construir alguno de ellos, 

estará condicionada a la presentación de estudios favorables de 

mecánica de suelos, gases, taludes y cierros. 

 

FIGURA 48. CUADRO NORMATIVO PARA ÁREAS CON INESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR ESTAR 

CONSTITUIDAS POR RELLENOS ARTIFICIALES O POR CORRESPONDER A POZOS ORIGINADOS POR 

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MATERIALES PÉTREOS, ÁRIDOS, ARCILLAS Y PUZOLANAS.  / FUENTE: 

ORDENANZA PRMS 

 

 

 

En el artículo 8.2.1.4 -que trata sobre áreas de riesgo geofísico 

asociado a eventos naturales, que pueden producir erosión o 

socavamiento y/o remoción en masa de materiales o sedimentos- se 

constata que se establecen normas al respecto en el PRC que 

corresponda, que se fundamentan en estudios técnicos de riesgos, 

actualizados y aprobados por organismos competentes. Además, ahí 

se establecen normas de densidad, y de las características 

permitidas para las edificaciones. Se consideran en esta categoría 

las tipologías de: riesgos asociados a remoción en masa, y de riesgo 

geofísico asociado a inundación recurrente.  
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OGUC 

En el artículo 2.1.17, se explica que en los PRC pertinentes, se podrá 

definir áreas restringidas al desarrollo urbano, por tratarse de un 

peligro potencial para los asentamientos humanos. Además se 

incorporan las definiciones  de “zonas no edificables” y “áreas de 

riesgo”. 

 

 

4.1.2 Sobre el bosque nativo 

 

“Al día de hoy, la Región Metropolitana de Santiago está vinculada 

a un territorio de un poco más de 1,5 millones de hectáreas, que 

concentra más del 40% de la población del país. Sin embargo, 

mientras que el 19% del territorio de nuestro país cuenta con algún 

grado de protección ambiental, la Región Metropolitana de 

Santiago cuenta sólo con un 1% de su territorio protegido. Además, 

es la única del país que no posee algún Parque Nacional”.36 

 

A nivel nacional, todo lo relacionado a áreas verdes, se divide en dos 

clases de normas: las normas de carácter legal, de aplicación a lo 

largo de todo el territorio nacional, como la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, la Ley General de Urbanismo y 

Construcción (y su respectiva ordenanza OGUC), la Ley de Bosques 

(D.S. N°4.363) y la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y 

Fomento Forestal (Ley N°20.283). Además de estas, existen otras  

normas de carácter político-administrativo que están contendidas en 

los instrumentos de planificación para cada regionales o comunales,  

como serían los planes regionales de desarrollo urbano, planes 

                                                             
36 Prólogo del Intendente Claudio Orrego, Estrategia Regional para la Conservación de la 

Biodiversidad  en la Región Metropolitana de Santiago 2015 – 2025. 

reguladores intercomunales y comunales, planes seccionales y 

ordenanzas. 

La Ley de Bosque Nativo Nº 20.283, referida al Reglamento de Suelos, 

Aguas y Humedales y al Fondo de Conservación y Manejo 

Sustentable del Bosque Nativo –que aborda la protección, 

financiamiento y explotación sustentable del bosque nativo- fue 

promulgada en 2008 luego de 16 años de debate, demora que da 

cuenta de la gran cantidad de intereses económicos que este tema 

trae a la palestra. La protección de los ecosistemas propios del país, 

iría en desmedro de la industria forestal (que lucra con especies 

exóticas), cierta agricultura (que arrasa con bosques para despejar 

el terreno) y por supuesto, del negocio inmobiliario detrás de la 

expansión de las ciudades. 

Luego de todos estos problemas, la ley que fue aprobada por los 

parlamentarios, fue mucho más permisiva de que se había propuesto 

inicialmente y dejó temas inconclusos, como por ejemplo que aún se 

permite la sustitución de bosque nativo por algunos árboles frutales.  

Aunque la “ley de bosques” existía desde el año 1931(enfocada a la 

conservación de suelos y aguas) era necesario normar 

específicamente sobre los bosques nativos. 

Esta ley modificó los procedimientos que los involucran, permitiendo 

a los propietarios de éstos,  acogerse a ciertos beneficios 

económicos del Fondo de Conservación. Se definen criterios de 

cuidado, incentivos económicos y fondos concursables para 

proyectos y así, fomentar la protección y reforestación del bosque 

nativo. Los principales puntos contenidos en esta ley, se explican a 

continuación37: 

 

                                                             
37 Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, 
http://www.conaf.cl/wp-
content/files_mf/1368741650LibroLey_Bosque_NativoReglamentos.pdf 
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TÍTULO IV; Del fondo de conservación, recuperación y manejo 

sustentable del bosque nativo. 

 

Artículo 22º.- Habrá un Fondo concursable destinado a la 

conservación, recuperación o manejo sustentable del bosque nativo, 

en adelante “el Fondo”, a través del cual se otorgará una 

bonificación destinada a contribuir a solventar el costo de las 

actividades comprendidas en cada uno de los siguientes literales: 

a) Actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o 

protección de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico o de 

bosques nativos de preservación, con el fin de lograr la mantención 

de la diversidad biológica, con excepción de aquellos 

pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado. Dicha bonificación alcanzará hasta 5 unidades tributarias 

mensuales por hectárea; 

b) Actividades silviculturales dirigidas a la obtención de productos no 

madereros. Dicha bonificación alcanzará hasta 5 unidades tributarias 

mensuales por hectárea.  

c) Actividades silviculturales destinadas a manejar y recuperar 

bosques nativos para fines de producción maderera. Dicha 

bonificación alcanzará hasta 10 unidades tributarias mensuales por 

hectárea (CONAF). 

 

 

TÍTULO VI; De los recursos para la investigación del bosque nativo 

 

Artículo 42º.- La Ley de Presupuestos contemplará todos los años un 

fondo destinado a la investigación del bosque nativo, cuya finalidad 

será promover e incrementar los conocimientos en materias 

vinculadas con los ecosistemas forestales nativos, su ordenación, 

preservación, protección, aumento y recuperación, sin perjuicio de 

los aportes privados que puedan complementarlo. Los recursos que 

se asignen por este procedimiento serán siempre por concurso 

público. 

Artículo 43º.- Estos recursos estarán dedicados especialmente a 

incentivar y apoyar: 

a) la investigación científica y tecnológica relacionada con el 

bosque nativo y la protección de su biodiversidad; 

b) la investigación y los proyectos de desarrollo tecnológico que 

propendan a la protección del suelo, de los recursos hídricos, de flora 

y fauna y de los ecosistemas asociados al bosque nativo; 

c) la creación y establecimiento de programas de capacitación, 

educación y transferencia tecnológica en áreas rurales, dedicados a 

la instrucción y perfeccionamiento de las personas y comunidades 

rurales cuyo medio de vida es el bosque nativo; 

d) la evaluación de los efectos de las intervenciones en el bosque 

nativo de acuerdo a esta ley, y 

e) el desarrollo de iniciativas complementarias a las indicadas, que 

permitan aportar antecedentes, información, difusión, conocimiento 

o recursos tendientes al cumplimiento del objetivo de esta ley 

(CONAF). 
 

Las actividades vinculadas al bosque que esta ley impulsa, se 

enfocan en la explotación sostenible y consciente del recurso, la 

investigación científica, utilización de nuevas tecnologías, 

capacitaciones y educación ambiental. La ley 20.283 realmente 

funciona, ya que no sólo prohíbe sino fomenta alternativas 

económicas para que los propietarios del bosque nativo puedan 

percibir ganancias asociadas a su protección.  

 

 

 
 
 
 
 



55 
 

4.1.3 Un chileno, un árbol: Programa de 

arborización de la Corporación Nacional 

Forestal (CONAF)  

En junio del año 2010, el Gobierno de Chile impulsa el Programa de 

Arborización Conaf, para restaurar el ecosistema en todo Chile. El pla 

está en manos del Ministerio de Agricultura, y se lleva a cabo por 

medio de CONAF. La idea es entregar a lo largo de Chile 17 millones 

de árboles antes del año 2018; es por esto que el programa recibe el 

nombre “un chileno, un árbol”.  

Es una manera de educar ambientalmente, entregando a las 

personas un árbol nativo pequeño y explicando los cuidados que 

éste necesita según su especie. La moraleja detrás de esto, es que 

en realidad somos dueños de nuestra naturaleza, y por lo tanto, 

responsables de ella. Lamentablemente, el plan de CONAF no 

puede realizar el seguimiento necesario para asegurar la correcta 

manipulación, cuidados y posterior plantación de los árboles que 

está entregando a la población. 

 

Vinculando el tema de la arborización con la contaminación del aire 

en Santiago, “se necesitarían 50.000 hectáreas por año para 

capturar 210.000 toneladas de CO2 emitidas, sólo para mantener el 

equilibrio. En este caso, la propuesta del MPRMS 100 permitiría con sus 

200.000 árboles reducir sólo 2.100 de las 210.000 toneladas de CO2 

que se requeriría capturar anualmente. Incluso, la meta de los 6 

millones de árboles planteada por el Presidente Piñera en su 

programa de gobierno para la Región Metropolitana de Santiago, 

sólo sumaría 63.000 a la brecha de 210.000 toneladas de CO2 

mencionada anteriormente.”38    

                                                             
38 Fuentes, P. (marzo 2015). Cambio climático de Santiago: Oportunidades de los 

planes de forestación urbana. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/02/21/cambio-climatico-en-santiago-

oportunidades-de-los-planes-de-forestacion-urbana/ 

Por otro lado, actualmente existe una gran cantidad de territorio 

disponible, que necesita reforestación; se trata de los faldeos 

cordilleranos de la sierra de Ramón, específicamente la unidad de 

paisaje denominada “laderas bajas”, que consta de una superficie 

cercana a las 3.000 ha, las que sumadas a las  5.600 ha disponibles 

en los cerros islas39, se traducirían en un total de 8.600 ha 

reforestadas, las que podrían capturar un total de Con esto, se 

alcanzarían aproximadamente 6.500 nuevas hectáreas arborizadas, 

las cuales según los datos previamente expuestos, capturarían 36.120 

toneladas de CO2 al año. 

 

 

Este gran aumento en la arborización, aun no basta para satisfacer la 

demanda necesaria de árboles para mantener el equilibrio, de 

acuerdo a las emisiones que se registran al año en Santiago, pero sin 

duda sería un gran aporte, además de contribuir a la rehabilitación 

del bosque nativo cordillerano que además representa un patrimonio 

natural para los habitantes de la cuenca. Sumado a esto, se 

incrementaría la cantidad de áreas verdes por habitante.  

 

 

 

                                                                                                                                               
 
39 www.santiagocerrosisla.cl  

FIGURA 49. PROGRAMA “UN CHILENO, UN ARBOL”   / FUENTE: CONAF.CL 
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4.1.4 El Artículo 59 de la ley 19.939 

 

Hasta el año 2004 los terrenos de uso público reservados a la 

construcción de calles y parques urbanos comunales e 

intercomunales incluidos sus ensanches (contenidos en planes 

reguladores comunales e intercomunales) tenían un carácter 

indefinido, pero con la modificación del artículo 59 de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones esto cambió. Conforme la 

modificación de la norma en el  2004, dichas declaratorias de 

utilidad pública están afectas a plazos de caducidad, los cuales 

varían dependiendo del sector en el que se encuentren ubicados y 

del destino de las franjas de expropiación. De esta forma, la 

declaratoria de utilidad pública sobre terrenos caduca en un plazo 

de 10 años, cuando recae sobre terrenos ubicados en áreas urbanas 

destinadas a vías expresas; en un plazo de 5 años, cuando se trata 

áreas urbanas destinadas a vías troncales, colectoras o a parques 

intercomunales o comunales, y  en un plazo de 10 años cuando se 

trata de terrenos ubicados en áreas de extensión urbana, cualquiera 

sea su destino. En los casos explicados anteriormente, el plazo 

respectivo puede ser prorrogado por idéntico término y por solo una 

sola vez.  

Una vez cumplidas estas fechas, los municipios tendrían seis meses 

para asignar nuevas normas que podrían permitir  la edificación en 

estos terrenos, lo que ocurrió en algunos lugares del país. 

 

Buscando evitar que esto tuviera una influencia negativa en el 

planeamiento de las ciudades en cuanto a accesibilidad, 

conectividad y creación de espacios públicos, en marzo de 2013 

ingresó al Congreso un proyecto de ley para retomar el carácter de 

indefinido de los terrenos -o afectaciones- de uso público. En 

septiembre del 2014, se anunció que el Congreso aprobó la iniciativa 

para modificar la LGUC que, permitirá –entre otras cosas- la 

recuperación de los 26 cerros isla de Santiago, y además agrega la 

posibilidad de declarar afectos a utilidad pública bienes ubicados en 

áreas rurales, lo cual no estaba contemplado en la norma antigua.  

 

Con las modificaciones que el proyecto de ley considera, se podrán 

re-afectar 9.452 hectáreas para calles y 15.000 hectáreas para 

parques urbanos, según datos del Minvu40.  

Las modificaciones al artículo 59 de la LGUC, permitirán que estos 

terrenos recuperen su carácter de espacios públicos, pero ahora de 

forma indefinida. 

Entre estos terrenos están considerados los 26 cerros isla de Santiago, 

que representan 6.000 hectáreas de áreas verdes. Frente a esta 

modificación, que ya pasó al Ejecutivo para su aprobación, el 

intendente de Santiago, Claudio Orrego, afirmó para el diario La 

Tercera que: “había que reparar un error que estaba costando 

carísimo para Santiago. Desafectar esta modificación era hipotecar 

la ciudad y con esto se rectifica un error que se había cometido y se 

revaloriza un patrimonio de la ciudad. En Chile no hay expresión más 

brutal de la desigualdad que el acceso a los espacios públicos. 

Recuperar esto es un atajo a la lucha”41. 

 

Las distintas municipalidades involucradas, tendrán un plazo de seis 

meses para informar cuáles serán los predios que se re-afectarán, 

aunque ya hay terrenos de 55 comunas que no podrán volver a ser 

públicos, porque ya tienen nuevos propietarios.   

                                                             
40 http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/10/02/que-implican-los-
cambios-a-la-ley-general-de-urbanismo-y-construcciones/ 
41Intendente metropolitano Claudio Orrego, en entrevista a diario La Tercera. 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/10/02/que-implican-los-cambios-a-
la-ley-general-de-urbanismo-y-construcciones/ 
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4.2 LECTURA DEL BORDE URBANO 

 

Se recopiló información dentro del área de estudio, para obtener una imagen general más completa de la llegada de la ciudad al límite urbano.  

Estos antecedentes buscan complementar el análisis realizado en el Capítulo 2, que trata sobre las características naturales de la Sierra de Ramón 

y el estudio sobre los planes reguladores comunales involucrados, realizado en el capítulo 3.7.  

 

4.2.1 Áreas verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 50. AREAS VERDES  / FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A GOOGLE EARTH PRO Y SANTIAGOCERROSISLA.CL 

 

En esta imagen, se incorporan los parches vegetales que pueden ser apreciados en la sierra, los cerros isla –considerados como área verde 

potencial- y las áreas verdes urbanas. Se aprecia que hacia el sector norte (Las Condes,  La Reina y en cierto grado Peñalolén) la vegetación 

montañosa se secciona rápidamente al entrar a la cuenca urbanizada; mientras que en el sector sur (La florida y Puente Alto) esto no sucede, y se 

mantiene un mayor grado de vegetación que puede vincular la cordillera con la ciudad en el borde. 
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4.2.2 Red de transporte público  

 

FIGURA 51. RED DE TRANSPORTE PUBLICO / FUENTE: TRANSANTIAGO.CL 

 

En este esquema, se puede ver claramente la falta de equidad en la distribución de los recorridos del transporte público sobre el canal Las Perdices. 

El único lugar en que hay una conexión real y es posible llegar hasta el borde en bus, es en el sector norte (San Carolos de Apoquindo, Las Condes) 

donde además existe una conexión de los recorridos troncales con la estación del metro ubicada en la plaza Los Domínicos. El otro recorrido que se 

puede apreciar, avanza por diagonal Las Torres pero se corta, y no llega hasta el final, por lo que no funciona del todo como método de vínculo de 

la población con el borde urbano y la naturaleza precordillerana que bordea la ciudad. 
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4.2.3 Ciclovías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen,  se puede apreciar que resulta imposible llegar hasta el borde urbano, usando la red de ciclovías establecidas que existen 

actualmente, ya que solamente sube un poco más arriba del trazado del canal Las Perdices, en el sector de San Carlos de Apoquindo pero en el 

resto del área de estudio, se limita a avanzar de forma paralela al canal. Esto es positivo desde el punto de vista de la conexión longitudinal, pero 

tiene grandes falencias ya que no se logra posicionar como un flujo longitudinal formal. 

FIGURA 52. CICLOVIAS / FUENTE: ELAB. PROPIA EN BASE A WWW.CICINETA.CL/RUTAS Y WWW.PLATAFORMAURBANA.CL 
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4.2.4 Densidad de población 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura, queda de manifiesto la distribución no homogénea de la población en el área de estudio. Se perciben núcleos de desarrollo donde se 

ha concentrado la población; estos sectores, tienden a ser más y de mayor tamaño, hacia el sector norte, principalmente en Las Condes. Hacia el 

sur, se hace evidente el menor grado de desarrollo urbano; sobre todo en el sector de Las Vizcachas (Puente Alto) donde se aprecian pequeñas 

manchas de concentración de población, de densidad media o baja. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que actualmente en los sectores 

aledaños al bosque Panul (sectores altos de La Florida) y Las Vizcachas (precordillera de Puente Alto) existen grandes proyectos inmobiliarios en 

desarrollo. 

 

FIGURA 53. DENSIDAD DE POBLACION / FUENTE: ELAB. PROPIA EN BASE A WWW.OBSERVATORIOURBANO.CL 
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4.2.5 Características Socioeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 54. CARACTERIASTICAS SOCIOECONOMICAS / FUENTE: ELAB. PROPIA EN BASE A http://www.adimark.cl/ 

En esta figura, se puede comprender cómo se distribuye la población en el área de estudio, según su nivel socioeconómico. Se aprecia que existe 

una gran concentración del grupo denominadoABC1 en Las Condes, los sectores más altos de La Reina y Peñalolén y un paño en particular de 

Puente Alto (bajo el canal Las Perdices). 
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4.2.6 Permeabilidad del borde 

 

 

 

En este esquema, se representan distintos niveles de permeabilidad 

en cuanto a la percepción espacial del encuentro ciudad y 

cordillera. En el sector existen lugares más permeables, donde el 

acceso es más amigable, también existen otros lugares donde los 

barrios son semi-cerrados y se dificulta un poco más el traspaso hacia 

la cordillera, y por último se denota la existencia de porciones de 

territorio donde los barrios son totalmente cerrados e impermeables, 

lo que vuelve inaccesible el territorio pre cordillerano que se alza tras 

esos barrios cerrados, que no sólo privatizan el suelo urbano, sino que 

además privatizan la permeabilidad y el acceso hacia el territorio 

natural que bordea la ciudad. 

 

 

 

4.2.7 Relación ciudad-cordillera en el borde 

 

 

 
 

En la presente figura se esquematiza la relación espacial de la 

ciudad y la naturaleza andina en su encuentro. La naturaleza ingresa 

a la cuenca urbanizada por medio de su lenguaje propio que se 

vincula principalmente al agua, y por consiguiente a la vegetación; 

mientras que la ciudad no interactúa con el entorno natural, ya que 

su lenguaje urbano sólo tiene permitido avanzar hasta el límite 

urbano fijado, donde hasta ahora su lenguaje simplemente se corta. 

(Este esquema no toma en cuenta el vínculo que se genera a partir 

de los usos que vinculan la ciudad y la cordillera). 

 

 

 

 

 

FIGURA 55. PERMEABILIDAD EN EL BORDE / FUENTE: ELAB. PROPIA EN BASE A GOOGLEEARTH PRO FIGURA 56. RELACION EN EL BORDE / FUENTE: ELAB. PROPIA EN BASE A GOOGLEEARTH PRO 
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4.3 USOS ACTUALES DEL TERRITORIO 

 

La sierra de Ramón acoge actualmente, un gran número de actividades que se llevan a cabo en su territorio. Algunas son permitidas y 

controladas por la APC, y otras son de carácter informal. 

1.3.1 Mapeo de usos actuales en los parques naturales de la Sierra de Ramón 

  

  

FIGURA 57. USOS ACTUALES DEL TERRITORIO / FUENTE: ELAB. PROPIA  
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4.3.2 Proyecto Sendero de Chile 

El Sendero de Chile es un Proyecto nacional que pretende recorrer 

de forma lineal un total de aproximado de 8.000 kilómetros desde 

Visviri hasta Cabo de Hornos. El trazado cruzará algunos 

asentamientos humanos y zonas extensamente despobladas. A 

escala general, atravesará un total de 40 cuencas hidrográficasy 8 

ecoregiones, transformándose así, en uno de los senderos peatonales 

desde donde se podrá disfrutar más diversidad ecosistémica del 

mundo. 

 

El trazado del Sendero pretende pasar por el interior o de forma 

cercana a 40 lugares que forman parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), entre las que se destacan 17 

Parques, 21 Reservas y 2 Monumentos Naturales. En las áreas del 

SNASPE se emplazará el Sendero de Chile gracias a la rehabilitación 

de senderos y huellas preexistentes, que se encuentren dentro de 

áreas de manejo que permitan algún tipo de uso público, con fines 

educacionales y recreativos. 

De este modo, podrán utilizarse los terrenos de propiedad fiscal de 

las áreas silvestres protegidas para el desarrollo del proyecto. 

 

En la sierra de Ramón, que enfrenta la ciudad de Santiago, el 

sendero de Chile se encuentra habilitado y en funcionamiento, pero 

actualmente funciona seccionado y por este motivo no permite la 

articulación entre los senderos de montaña y los parques de la 

Asociación Parque Cordillera. 

 

En la figura anterior se parecía en línea amarilla contínua el sendero 

existente y en línea punteada el proyectado. Con el sendero 

rehabilitado, se podría conectar todos los senderos de montaña y los 

parques naturales de la sierra, en una cota cercana al medio 

urbano. 

 

 

 

 

 

FIGURA 59. SENDERO DE CHILE / FUENTE:PROFESORENLINEA.CL  

FIGURA 58. SENDERO DE CHILE ENLA SIERRA DE RAMON / FUENTE:ELAB. PROPIA EN BASE A INFO DE LA APC  
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4.3.3 Proyecto Avenida Paseo Pieandino 

 

En la década del 90’ siendo Ricardo Lagos Ministro de Obras 

Públicas, se diseñó un plan de inversiones en infraestructura vial para 

la región central de Chile, buscando mejorar la accesibilidad y 

conectividad.  

 

El plan se basa en un sistema de concesiones privadas de obras 

públicas, en que se desarrollaría la construcción de un segundo anillo 

orbital de130 kilómetros de extensión en la ciudad de Santiago, para 

complementarse con el anillo de Américo Vespucio, el eje de la 

Norte-Sur (autopista central), y Avenida General Velázquez; y en 

sentido este-oeste la Costanera Norte y Avenida Kennedy.  

 

Esta idea, fue pensada inicialmente a largo plazo (para el año 2030), 

aunque aún no se lleva a cabo, está incorporada en el trazado del 

PRMS y se reconoce en los planes reguladores de las comunas 

cordilleranas que atraviesa.  
 

 

 

 

 

 

La implementación de este proyecto, tendría un gran impacto 

negativo en el ecosistema de la sierra y en la relación de la cordillera 

y la ciudad. El trazado está dibujado en un área de alto riesgo de 

remoción en masa; además seccionaría las quebradas, cortando el 

normal escurrimiento de las aguas (y su calidad) y la única relación 

natural entre la cuenca y la sierra; cortaría la conectividad de más 

de 30 corredores biológicos, sentenciándolos a un gran deterioro por 

fragmentación; influiría en el flujo normal de los vientos; comenzaría 

un proceso de deforestación (por ende impermeabilización de los 

suelos y problemas de escurrimiento) en una franja de 60 metros de 

ancho; provocaría gran contaminación atmosférica y acústica, 

perjudicando al ecosistema; además de todo esto, fomentaría la 

urbanización a ambos lados de la gran autopista. 
 

 

FIGURA 58. SENDERO DE CHILE / FUENTE: www.profesorenlinea.cl/ 

FIGURA 61. PASEO PIEANDINO / FUENTE:SANTIAGOPIEDEMONTE.BLOGSPOT.COM  

FIGURA 60. PASEO PIEANDINO / FUENTE:SANTIAGOPIEDEMONTE.BLOGSPOT.COM  



66 
 

 

4.4 RIESGOS ASOCIADOS A LA URBANIZACIÓN DEL 

PIEDEMONTE 

 “La gestión territorial de la ciudad de Santiago se realiza sobre un 

Plan Regulador Metropolitano que no considera a la cuenca 

ambiental como marco de referencia explícito. A su vez, dicho 

instrumento territorial no ha podido controlar la expansión geográfica 

de la ciudad, por lo que se han propuesto Zonas de Desarrollo 

Urbano Condicionado, lo que significa nuevos riesgos para las 

cuencas del piedemonte andino”42,  

 

 

                                                             
42 ROMERO,H; VASQUEZ, A. (2005). Evaluación ambiental del proceso de urbanización 

de las cuencas del piedemonte andino de Santiago de Chile. Revista eure Vol. XXXI, 

N° 94; pp. 97-117, Santiago de Chile. 

El avance de la ciudad hacia el piedemonte andino, ha degradado 

los servicios ambientales que el área natural adyacente a la cuenca  

podría entregar a Santiago. 

Santiago se emplaza en una unidad territorial, que actúa como un 

sistema dinámico y complejo, altamente frágil ante la acción 

antrópica. El ecosistema de la Sierra de Ramón, necesita ser 

protegido, para evitar su fragmentación que significaría pérdidas 

irrecuperables de recursos ambientales para el sistema, y por ende 

para las personas. 

Actualmente, el bosque esclerófilo se mantiene en forma de parches 

vegetacionales o enclaves, que a pesar de los esfuerzos de la APC, 

se encuentran fragmentados, lo que hace inminente la necesidad 

de tomar medidas para la reforestación y comprensión de la sierra 

como totalidad.  

La ciudad y la cordillera se relacionan naturalmente por medio de  

“un conjunto de cauces fluviales y conos sedimentarios que originan 

un pie de monte que se extiende entre los 800 y 1.500 metros de 

altura. A través de dichos cauces y laderas circula el agua superficial 

y subterránea que se genera en las lluvias, nieves y glaciares que 

ocurren en la parte alta de la cordillera andina y que aseguran la 

sobrevivencia de una ciudad inmersa en un ambiente árido, donde 

los días promedios de lluvias alcanzan a sólo veinte en el año. 

El agua almacenada por procesos de recarga sobre las montañas, 

campos de nieve y glaciares es fundamental para el abastecimiento 

de la ciudad durante el largo período seco anual, y especialmente 

cuando tienen lugar períodos de sequía. A lo largo de estos cauces 

descienden también los sedimentos rocosos que cubren las laderas y 

que pueden originar movimientos de remoción de masa, 

FIGURA 62.AREAS DE RIESGO / FUENTE:CRUZ+RAMIREZ, SEMINARIO DE 

INVESTIGACION”DESVINCULACION DEL PAISAJE NATURAL EN SANTIAGO DE CHILE”  
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inundaciones y aluviones, que amenazan a la ciudad cada vez que 

las lluvias ocurren intensamente”43. 

 

El crecimiento urbano hacia el piedemonte provoca 

irremediablemente, una gran impermeabilización de los suelos. Esto, 

afecta a todo el sistema hídrico de la unidad territorial, donde se ha 

variado la cantidad y tipo de agua y material sedimentario que fluye 

normalmente entre las quebradas, transformándose en un potencial 

de riesgo. 

 

 

 
 

                                                             
43 ROMERO, H; VÁSQUEZ, A. Evaluación ambiental del proceso de urbanización de 

las cuencas del piedemonte andino de Santiago de Chile. 
 
 

Resulta altamente necesario asumir los riesgos a los que se enfrenta 

la ciudad de Santiago, ya que se posiciona en un sistema de cuenca 

ambiental dinámica, que debe ser comprendida y tratada como un 

sistema complejo, donde el agua tiene un papel importantísimo: 

ciertos lugares son riesgosos porque reciben las descargas, otros lo 

son porque el suelo se ha de gradado, pero ambas situaciones 

podrían remediarse gracias a la reforestación del piedemonte, lo 

que además de significar una medida de protección de la valiosa 

vegetación de la sierra, también ayudaría a recuperar el ciclo del 

agua y su correcta infiltración.  

 

Además, estas medidas podrían contribuir a que el sector 

cordillerano que rodea Santiago, sea una mayor fuente de servicios 

ambientales, como fuente de biodiversidad, aire limpio, ventilación 

de la cuenca. 

 

“Se asume que una cuenca urbanizada de alta calidad ambiental 

es aquella que mantiene significativas concentraciones de biomasa 

(abundancia de vegetación) y productividad vegetal (eficacia 

fotosintética para formar cubiertas vegetales), además de acumular 

humedad en el suelo (necesaria para la sobrevivencia de la 

vegetación)”44.  

                                                             
44

 Ibidem 

FIGURA 63.DENSIDAD DE BOSQUE ESCLEROFILO / FUENTE:CRUZ+RAMIREZ, SEMINARIO DE 

INVESTIGACION”DESVINCULACION DEL PAISAJE NATURAL EN SANTIAGO DE CHILE”  
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5. PROPUESTA 

5.1  TIPO DE PROYECTO 

 

“El borde de la ciudad es una región filosófica donde se superponen paisaje natural y 

urbano, coexistiendo sin elección ni expectativas. Estas zonas llaman a visiones y 

proyectos que definan una nueva frontera entre lo artificial y lo natural”.  

Edge of a city, Steven Holl, 1991.  

 

Se trata de un proyecto urbano, a largo plazo; en el que se 

proponen intervenciones puntuales, que forman parte de un sistema 

verde para el encuentro de la ciudad con la cordillera en el 

piedemonte andino. Este sistema además, pretende trabajar una 

imagen unitaria del piedemonte, mejorar la accesibilidad, consolidar 

sus usos, y proteger los recursos ambientales de la cordillera de la 

expansión urbana.  

 

RELACION ENTRE LA CUENCA Y LA SIERRA  
 

Actualmente, el paisaje cordillerano y el paisaje urbano, se 

relacionan a través de: 

 

1. Los parques existentes de la Asociación Parque Cordillera (San 

Carlos de Apoquindo, Aguas de Ramón, Mahuida, Cantalao y 

Quebrada de Macul, de N-S), que funcionan pero de forma aislada. 

2. El sistema hídrico de la cuenca, por lo tanto las quebradas; que 

actualmente no tienen protagonismo ni tratamiento adecuado en su 

ingreso a la ciudad.  

3. El uso formal o informal del territorio del piedemonte. 

4. El imaginario urbano, la imagen potente que tienen los habitantes 

de la cordillera y su paisaje. 

5. La expansión urbana que degrada el ecosistema y aumenta los 

riesgos de catástrofes de origen natural. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

1. La expansión urbana no reconoce el territorio, en este caso el 

ecosistema cuenca hidrográfica, que se compone de elementos 

característicos: pendientes y quebradas. 

2. La normativa actual no protege los recursos de la sierra, es 

insuficiente y no reconoce su importancia en el equilibrio del sistema 

al que pertenece.  

3. El piedemonte se encuentra seccionado, longitudinal y 

perpendicularmente; lo que dificulta su rehabilitación, puesta en 

valor y gestión como una única unidad territorial. 

4. No se han aprovechado las áreas de restricción por quebrada 

como una oportunidad para la creación de espacios públicos o 

áreas verdes. 

5. No existe un tratamiento del borde urbano, en el encuentro de la 

ciudad y la cordillera. 

6. Existe una gran fragmentación ecológica en el sistema de la 

cuenca en general. 

7. Existe una priorización del “desarrollo” en desmedro de la calidad 

de vida de las personas;  se ha privilegiado la expansión urbana, el 

uso del automóvil y la mentalidad cortoplacista en cuanto al uso de 

los recursos ambientales. 
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8. Existe una desvinculación del habitante y su territorio, provocada 

por el crecimiento de la ciudad que no ha tomado en cuenta los 

hitos geográficos que forman parte de su patrimonio natural. 

9. Existencia de una visión comunal por sobre la escala ciudad, la 

administración político-administrativa que rige la ciudad, tiende al 

modelo de “dividir para gobernar” y dificulta que los planes de 

escala ciudad se lean como una totalidad y no comunalmente.  

 

 

 

DETERMINACIÓN DE 3 SITUACIONES PRINCIPALES 

 

 

 
 

Aunque hoy el avance de la expansión inmobiliaria es más 

dramático en el sector norte (Las Condes), es evidente que el mismo 

fenómeno se está comenzando a replicar hacia el sur; donde en la 

actualidad (avanzando gradualmente) se puede apreciar una 

condición de ruralidad, tanto en las actividades que se desarrollan 

ahí como en el estado de la vegetación. Pero el escenario a futuro 

es desalentador, y la irrupción del negocio inmobiliario en forma de 

condominios es inminente. 

 

 

 

 

 

FIGURA 64.PARQUES DE LA APC / FUENTE:ELAB. PROPIA  

FIGURA 66. SITUACIONES DEL BORDE URBANO / FUENTE:ELAB. PROPIA  

FIGURA 65. SITUACIONES DE NORTE A SUR/ FUENTE:ELAB. PROPIA  



70 
 

5.2 LAS LADERAS BAJAS COMO INTERFASE ENTRE 

LA CIUDAD Y LA PRECORDILLERA 

 

 

 

Buscando dar solución a la problemática planteada, se propone un 

sistema que vincule el espacio intermedio, o interfase urbano-natural 

tanto longitudinal como transversalmente.  

 

Para el eje longitudinal, que se refiere a la unificación del 

piedemonte como una unidad,  se propone una zona de 

amortiguamiento -en adelante buffer- que unifique el encuentro 

ciudad-cordillera de norte a sur. 

Para el diseño de éste, se decide utilizar criterios territoriales, por lo 

que se recurre al estudio de las unidades de paisaje de la sierra, 

desarrollado por la consultora ambiental IGSA, para la Asociación 

Parque Cordillera. 

 

Para la conexión dentro del buffer, se propone la rehabilitación del 

Sendero de Chile en esta zona (entre los ríos Mapocho y Maipo) y la 

incorporación de dos nuevos parques a la red de la APC; de trata 

del “Parque Panul” en La Florida y el “Parque Las Vizcachas” en 

Puente Alto, que abarcan la zona sur del piedemonte que enfrenta 

Santiago, que actualmente se encuentra desprotegida y vulnerable 

a la expansión urbana. Esta medida, además hace posible agregar 

dos nuevos posibles accesos al buffer, y por lo tanto a la red de 

parques que éste articula. 

 

 
 

 

 

La unidad territorial denominada “laderas bajas” dará forma al 

buffer. De este modo éste tendrá características homogéneas con 

respecto a altitud, pendiente, flora, fauna, entre otras variables en 

toda su extensión. Con el establecimiento de esta unidad de paisaje 

como buffer, se comienza a configurar la estructura del paisaje de la 

matriz de paisaje denominada “Piedemonte sistema verde”. 

 

 

FIGURA 67. INTERFASE EN EL BORDE URBANO / FUENTE: ELAB. PROPIA  

FIGURA 68. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO / FUENTE: ELAB. PROPIA  
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En la imagen se puede apreciar el resultado del estudio de paisaje 

realizado por la consultora ambiental Igsa, donde se determinaron 

diferentes unidades de paisaje presentes en la porción de la sierra de 

Ramón en que la asociación Parque Cordillera trabajó para elaborar 

su plan de ordenación y manejo.   

 

La porción que se grafica en color café, corresponde a la unidad de 

paisaje laderas bajas, cuenta con una pendiente promedio inferior al 

20% y con una superficie de 2.259 ha, lo que corresponde al 17% del 

territorio estudiado.  

 

 

FIGURA 69. UNIDADES DE PAISAJE, INFOGRAFIA / FUENTE: ASOCIACION PARQUE CORDILLERA  
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Por otro lado, la relación en el sentido tranversal, (este-oeste) que se 

traduce en la interacción de la cordillera con la ciudad, existe 

naturalmente, gracias a la presencia de las quebradas, que entran a 

la ciudad, uniendo el ´piedemonte y la cuenca a través del lenguaje 

del agua.  

 

Actualmente, la red de quebradas del piedemonte no es tomada en 

consideración desde el punto de vista de la planificación territorial. 

Un gran número de ellas han desaparecido bajo el trazado urbano.    

 

 

 

La idea es potenciar las quebradas vinculándolas a los accesos de 

los parques naturales de la sierra (San Carlos de Apoquindo, Aguas 

de Ramón, Mahuida, Cantalao, Quebrada de Macul, Panul y Las 

Vizcachas) para que la ciudad se relacione de una mejor manera 

con su borde gracias a las potencialidades de estos ejes.  

 

 

 

En la figura 71, se muestra cómo la red de parques naturales de la 

sierra -existentes en negro y propuestos en gris- y el sistema de 

quebradas del piedemonte podrían vincularse. De este modo, se 

generan potencialidades en cuanto al acceso inclusivo de los 

habitantes a la cordillera y la relación de ésta con la ciudad; ya que 

el reconocimiento de las quebradas en medio de la trama urbana 

abre una nueva posibilidad de llegada al borde, asumiendo el 

lenguaje de las quebradas como una forma de conectar la urbe y su 

territorio. Ésta sería una medida concreta para  reivindicar la 

situación de nulo o muy poco reconocimiento territorial en que se ha 

desarrollado la ciudad de Santiago hasta ahora. 

 

 

 

FIGURA 70. EJES TRANSVERSALES / FUENTE: ELAB. PROPIA  

FIGURA 71. PARQUES NATURALES DE LA SIERRA VINCULADOS A LA REDDEQUEBRADAS / FUENTE: ELAB. 

PROPIA  
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5.3 LINEAMIENTOS / CRITERIOS DE DISEÑO  

 

REFORESTACIÓN DEL BUFFER 

 
Se propone la rehabilitación del bosque esclerófilo del buffer. Esta 

medida, pretende dar a conocer este ecosistema entre la población 

(resulta imposible valorar y cuidar lo desconocido), mientras protege 

a modo de filtro, los lugares más altos y vulnerables del piedemonte 

andino. 

La rehabilitación de este corredor biológico, potenciará toda la red 

biológica y la conexión de la infraestructura verde de la ciudad, y 

comenzará a conformar la estructura del paisaje para el Sistema 

Piedemonte Verde. 

 

 

 
 

Históricamente, el bosque nativo propio de la zona central de Chile, 

ha sufrido grandes daños. Se trata principalmente de bosques del 

tipo esclerófilo y formaciones xerofíticas que han sido perjudicadas 

por el establecimiento de las ciudades y su posterior expansión, por 

la extracción de leña y el despeje de suelos para la agricultura, en su 

mayoría para el cultivo de frutales. Sin embargo la amenaza principal 

que el bosque debe enfrentar hoy, es la invisibilidad ante la 

población que poco o nada conoce de él, por lo tanto no tiene las 

herramientas para preocuparse de su valoración y cuidado.  

 

Además del valor histórico, por tratarse del bosque que hace unos 

años pobló toda la cuenca, hoy tiene un papel fundamental en 

cuanto a la protección de los suelos,  la regulación del ciclo del 

agua, la absorción de gases atmosféricos y la purificación del aire. 

Todas las especies que lo componen forman parte del ciclo natural 

de nuestra cuenca, y asimismo entregan innumerables beneficios 

ambientales asociados directamente con la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad, como por ejemplo:  

 

-Limpieza del aire por captación de CO2 y producción de oxígeno. 

-Equilibrio de la temperatura del aire y mejoramiento de la 

ventilación de la cuenca. 

-Disminución de los riesgos de inundación por la absorción de aguas 

lluvias. 

-Contención de rocas y material contundente en caso de algún 

episodio de remoción en masa. 

-Regulación de la cantidad y calidad del agua que fluye en la 

cuenca hidrográfica. 

-Rehabilitación y protección de los suelos y laderas. 

-Generación de soporte físico para el hábitat de flora y fauna 

silvestre (fomento de la riqueza ecosistémica).  

-Educación, conocimiento y protección del paisaje por parte de los 

habitantes. 
 

 

 

 

 

FIGURA 72. REHABILITACION EL BUFFER / FUENTE: ELAB. PROPIA  
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DISTRIBUCIÓN DEL BOSQUE ESCLERÓFILO EN EL SISTEMA DE QUEBRADAS 

DEL BUFFER  
 

Dentro del buffer, como en el resto del piedemonte y la sierra,  el 

territorio se organiza por las quebradas que dan forma al paisaje 

cordillerano. La vegetación y otras características del sistema de 

quebradas, se organiza –a grandes rasgos- de acuerdo al 

asoleamiento y la altitud. 

 

 
 

 

 

Cada quebrada de organiza en 3 áreas: ladera norte, fondo que 

quebrada y ladera sur. 

Las laderas norte de la sierra, corresponden al paisaje de solana, que 

es más seco; el fondo de quebrada es por donde escurre el agua, y 

representa la parte más valiosa de cada quebrada; y finalmente en 

la ladera sur se desarrolla el paisaje de umbría que es más húmedo y 

verde. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 73. CARACTERISTICAS DE LAS QUEBRADAS / FUENTE: ELAB. PROPIA  

FIGURA 74. DISTRIBUCIÓN DEL BOSQUE ESCLEROFILO EN LAS QUEBRADAS / FUENTE: CRUZ, NATALIA 

(2014)  

FIGURA 75. LENGUAJE DE LAS QUEBRADAS (SOLANA/FONDO DE QDA/ UMBRIA/ FUENTE: ELAB. 

PROPIA  
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CÁLCULO PARA LA ARBORIZACIÓN EN SANTIAGO  

 

Sobre el cambio climático en Santiago y las potencialidades que el 

debate entre el crecimiento versus el mejoramiento en la calidad de 

vida de los habitantes, se abren posibilidades de impulsar la 

reforestación. “Si consideramos que un árbol maduro, contiene unos 

300 kg de carbono y que en una hectárea caben cerca de 400 

árboles plantados cada 5 metros, tendríamos una cifra de 120 

toneladas de carbono por hectárea. Y si una tonelada de carbono 

en la madera de un árbol o bosque, equivale a la captura de 3.5 

toneladas de CO2 atmosférico, tendríamos que una hectárea 

plantada con árboles, podría capturar cerca de 420 toneladas de 

CO2 atmosférico, durante el período de 100 años, es decir, 4.2 

toneladas de CO2 anualmente. Cabe señalar, que el promedio 

mundial de emisiones de CO2 en 2001, fue de 3.9 toneladas por 

persona (Banco Mundial), por lo que si se desea mantener en 

equilibrio la cantidad de CO2 emitido y capturado se requeriría al 

menos, forestar una hectárea por persona. Las estimaciones de 

crecimiento poblacional para los próximos años en la Región 

Metropolitana de Santiago, indican un promedio de 50.000 nuevos 

habitantes por año, por lo que se necesitarían 50.000 hectáreas por 

año para capturar 210.000 toneladas de CO2 sólo para mantener 

dicho equilibrio. En este caso, la propuesta del MPRMS 100 permitiría 

con sus 200.000 árboles reducir sólo 2.100 de las 210.000 toneladas de 

CO2 que se requeriría capturar anualmente. Incluso, la meta de los 6 

millones de árboles planteada por el Presidente Piñera en su 

programa de gobierno para la Región Metropolitana de Santiago, 

sólo sumaría 63.000 a la brecha de 210.000 toneladas de CO2 

mencionada anteriormente.”1    

 

                                                             
1 Fuentes, P. Cambio climático de Santiago: Oportunidades de los planes de 

forestaión urbana. www.Plataformaurbana.cl 

 

SISTEMA DE NODOS Y FLUJOS 

 
Se propone un sistema que aborde las dos direcciones en que 

actualmente se encuentra seccionadas las relaciones del 

piedemonte: La dirección N-S (llamada también longitudinal) y la 

dirección E-O (o transversal). 

 

RELACION LONGITUDINAL 

Ahora la red de parques se muestra unificada y contenida dentro del 

buffer, y conectada a través del sendero de Chile rehabilitado, 

como sendero peatonal, que también incorpora el uso de la 

bicicleta como trasporte conector de toda el área comprendida 

entre los ríos Mapocho y Maipo.  

 
 

 

 

RELACION TRANSVERSAL 

Se vincula la llegada (relación E-O) a los parques naturales de la 

sierra, con el lenguaje natural de las quebradas y además, se 

identifican otros flujos propios de la ciudad que deberían vincularse 

con el borde y  formar parte de los accesos.  

 

 

 

FIGURA 76. RELACION LONGITUDINAL/ FUENTE: ELAB. PROPIA  
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Tomando en cuenta el tema de la accesibilidad como una de las 

problemáticas principales identificadas para la propuesta, se 

incorpora al sistema un grupo de flujos vinculados a la movilidad y 

conectividad entre la ciudad y la cordillera; sumando criterios 

territoriales para su desarrollo.  

 

De este modo, desde la ciudad a la cordillera la llegada se podría 

realizar a través de la red de transporte público, la red de ciclovías, la 

red de parques quebrada (que asume esta relación perdida entre la 

cuenca y la sierra)  o la red de senderos que permitirán acceder a los 

parques naturales por medio de senderos peatonales. 

 

Por otro lado, cuando estos flujos que llamaremos urbanos, traspasan 

los accesos de los parques –que funcionan como “nodos”-  estos se 

transforman. Los flujos de movilidad (transporte público, ciclovías, 

parques y senderos) cambian, para adecuarse al lenguaje natural 

de la sierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 77. RELACION LONGITUDINAL+ TRANSVERSAL/ FUENTE: ELAB. PROPIA  

FIGURA 78. RED DE ACCESOS A LOS PARQUES NATURALES/ FUENTE: ELAB. PROPIA  
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5.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO (FODA) 

El análisis estratégico se refiere a las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Primero se analizan las características 

internas, (fortalezas y debilidades); y luego las externas 

(oportunidades y amenazas). 

Para esto, se considera elemento interno, el Sistema Piedemonte 

Verde (SPV); que está conformado por el parque buffer  + los 

accesos a los parques naturales de la sierra.Como elementos 

externos se consideran la ciudad por el lado poniente del sistema y la 

cordillera por el lado oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Lugar de “encuentro” ciudad-montaña. La presencia del 

piedemonte, determina la relación de dos unidades territoriales (valle 

+ precordillera), y posibilita la existencia de los servicios ambientales 

cordilleranos tan cerca de la ciudad. 

La existencia de una red de equipamiento de áreas verdes en la 

zona, determinada por el PRMS, y de un Área de Preservación 

ecológica y ambiental, según PRMS; proporcionan una franja de 

conexión (normativamente hablando) de lo natural con la ciudad. 

Compromiso a nivel local con la conservación de los recursos 

naturales, la existencia los parques naturales de la sierra y la 

normativa municipal (PRC) que determina “zonas de protección”. 

Continuidad a lo largo de todo el límite oriente de la ciudad, que 

potencia su condición de “Gran corredor biológico”. 

La existencia de enclaves de bosque esclerófilo y  fuentes acuíferas 

que almacenan agua para la ciudad. Estos recursos ambientales 

cobran aún más importancia tomando en cuenta el escenario 

actual de cambio climático y contaminación atmosférica que 

enfrenta Santiago. 

Conectividad, existen opciones de acceso y conexión con la ciudad, 

que al mismo tiempo pueden asumir el lenguaje territorial prexistente. 

 

 
FIGURA 79. FODA/ FUENTE: http://www.librosdetextogratis.com/spa/visor_manual.php?id=NTY4 
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DEBILIDADES 

Existe una priorización de lo construido por sobre la naturaleza, su uso 

y conservación. Además, de una nula postura frente al desarrollo 

urbano; la ciudad se extiende por lo general hasta una línea (calle), 

a partir desde donde abruptamente comienza el paisaje natural. 

Esto impide una relación dinámica y no controla ni encausa la 

progresión futura del límite urbano. Sumado a esto, la normativa 

existente es débil en términos de la comprensión del lenguaje 

territorial. 

La calidad escénica del paisaje precordillerano se encuentra 

bastante degradada.   

El PRMS determina Zonas de desarrollo urbano condicionado 

(ZODUC), donde cumpliendo unas sencillas reglas, se puede construir 

más allá de los límites, rompiendo el área de protección dictada por 

el mismo instrumento. 

La fragmentación. Existe una falta de tratamiento unitario del sistema 

natural, que está cortado según disposiciones político-

administrativas, que alteran el equilibrio del paisaje y atentan contra 

su preservación. Sumado a esto, los “Parques naturales” que se 

encuentran al cuidado de la Asociación Parque Cordillera, 

funcionan por separado.  

Privatización de la precordillera. Los terrenos cordilleranos que limitan 

con el desarrollo urbano, pertenecen a empresas, o personas 

naturales, lo que dificulta su tratamiento sistémico y unitario. 

 

 

OPORTUNIDADES 

La falta de una postura clara en el borde urbano, permite trabajar el 

“vínculo ciudad-cordillera” como lugar de encuentro e interacción 

de dos lenguajes, generando la posibilidad concreta de conjugar 

desarrollo urbano + conciencia ambiental. 

La existencia de áreas verdes cercanas, abre la posibilidad de 

conectar el lenguaje natural existente con la vegetación urbana. 

Esto posibilitaría la reactivación, rehabilitación y protección de la 

infraestructura verde como sistema. 

 Riqueza ambiental al alcance de la mano. Posibilidad de disfrutar la 

naturaleza en un espacio cercano y de fácil acceso para los 

habitantes de la ciudad. Además, existen matrices, parches y 

corredores biológicos (y otros elementos del paisaje), que pueden ser 

estudiados y jerarquizados, para posteriormente proponer medidas 

destinadas a protegerlos, rehabilitarlos o potenciarlos. 

La oportunidad de generar una nueva imagen urbana de “borde” y 

“colchón verde”, que amarra otros proyectos y permite relacionar la 

ciudad construida en la cuenca, con su lenguaje natural primitivo.  

La constatación de un área restringida o excluida para el desarrollo 

urbano, si bien resulta riesgosa por posibilidades de deslizamientos y 

remoción en masa, es una oportunidad para generar nuevos 

espacios públicos vinculados a los flujos hídricos y escorrentías de la 

cuenca. 
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AMENAZAS 

Urbanización descontrolada. Ante la falta de regularización, el 

mercado inmobiliario atenta contra ecosistemas y recursos. Además, 

provoca gran degradación de los valores del paisaje natural. 

Tendencia hacia la desertificación (impermeabilización del suelo, 

islas de calor) lo que provoca pérdida y fragmentación de la 

biodiversidad producto de la impermeabilización de los suelos y 

aumenta las posibilidades de riesgos naturales, que atentan contra la 

seguridad de las personas, a causa de la urbanización, como: 

generación de inundaciones por problemas con el escurrimiento 

superficial de las aguas provocadas por la degradación de las 

coberturas superficiales; o riesgo de aluviones. Además, esto altera 

los ciclos hidrológicos y genera pérdida en la calidad del agua, lo 

que impacta en los balances de energía y en los microclimas.  

Proyectos existentes con características introvertidas, esto hace que 

no exista una propuesta unificadora, en cuanto a la relación de lo 

urbano y lo natural. 

“Barrio Alto” y condominios. Fenómenos socioculturales aumentan la 

demanda de vivienda en el sector. 

 Instalación de grandes equipamientos  como Universidades, clínicas, 

centros deportivos, entre otros, que pueden actuar como polos de 

desarrollo, fomentando la construcción. 

 

 

 

5.5  EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Esta etapa consiste en descubrir las potencialidades, desafíos, riesgos 

y limitaciones, que presenta el ámbito de acción, relacionando los 

características internas y externas del territorio.  

Se articulan los componentes del análisis FODA, así se estructuran las 

bases para el desarrollo del proyecto, diseño de estrategias, variables 

a considerar, limitaciones del plan, teniendo en cuenta los desafíos 

que plantea su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 80. EVALUACION ESTRATEGICA/ FUENTE: http://www.librosdetextogratis.com 
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POTENCIALIDADES (Fortalezas+ Oportunidades)  

Integración de espacios de valor natural/patrimonial que se 

encuentran cercanos al “borde”; posibilidad de proponer relaciones 

como: el vínculo de la biodiversidad del piedemonte andino con los 

cerros isla y sus ecosistemas. 

Vinculación de los barrios aledaños al borde, por medio del 

tratamiento de la franja de protección definida en el PRMS, y 

propuestas unificadoras.  

Generar una relación espacial de la ciudad y su naturaleza 

cordillerana, hasta ahora presente principalmente a través del daño 

recíproco. 

Generar una conexión lineal del borde oriente completo (tratado 

como unidad territorial) a través de sistemas de transporte 

complementarios, alternativos y amigables. 

 

DESAFIOS (Oportunidades + Debilidades)  

Restaurar y recuperar el piedemonte andino, para generar un borde 

periurbano de alto valor ecológico y paisajístico; compuesto por los 

parques naturales de la sierra y sus conexiones mediante corredores 

biológicos que funcionen siguiendo los principios estructurales del 

paisaje y se vinculen con la ciudad. 

El borde debe ofrecer posibilidades para el uso público inclusivo; y 

asegurar el acceso. 

Conjugar crecimiento y protección de los recursos ambientales, a 

través de la comprensión y valoración del lenguaje territorial. 

 

RIESGOS (Fortalezas + Amenazas) 

El total agotamiento y/o degradación de los recursos ambientales 

del piedemonte andino, a causa de la expansión urbana. 

Disminución o desaparición de la franja de protección ecológica y 

ambiental (PRMS), de las zonas de protección (PRC), o la 

desaparición de los parques naturales; que son privados y no están 

legalmente protegidos,  por cambios en la normativa que pudiese 

sucumbir ante las presiones económicas. 

Aumento de la zona construible o de la ZDUC, aumentando la cota 

máxima de expansión, sin estudiar las potencialidades y 

características propias del territorio. 

Aumento en la fragmentación del sistema “piedemonte” por 

cambios o aumento del crecimiento urbano o proyectos (o 

decisiones de sus propietarios) sin consideraciones de totalidad.  

Proyectos viales que atenten contra el ecosistema o faciliten la 

expansión urbana y la llegada del automóvil a las áreas de 

protección.  
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LIMITACIONES (Debilidades + amenazas)  

La importancia que tiene el automóvil en el actual sistema de 

transporte vuelve obligatoria su incorporación en la propuesta. 

La presión del mercado inmobiliario y su afán expansionista, que sin 

duda, seguirá existiendo y atentando contra el plan. 

La falta de visión sistémica por parte de las autoridades y 

gobernantes, que suelen velar por intereses sesgados, limitados por 

divisiones político-administrativas y no poseen una percepción 

intercomunal de los recursos y su gestión.   
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5.6 5.6 PLAN ESTATÉGICO 
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FIGURA 81. PLAN ESTRATEGICO/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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5.7 PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN GENERAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 82. ESTRUCTURACION GENERAL/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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“El derecho a la ciudad no es tan solo el derecho a usarla, sino también el 

derecho a interpretarla, a identificarnos con ella, a apropiarnos (aunque sea 

simbólicamente) de sus espacios, a “privatizar” lo público y a “publicitar” lo 

privado, de manera fluida, espontánea, creativa. Así, se encuentra la 

recuperación del espacio urbano como espacio vivo, el carácter lúdico de 

la calle que manifestaba Henri Lefebvre: multiplicidad de usos, multiplicidad 

de grupos, multiplicidad de significados.” 

(Fuente: Ecosistema Urbano, 2011. www.laciudadviva.org) 

 

 

La estructuración general de la propuesta, representa la 

territorialización de los objetivos del sistema piedemonte verde. 

  

 A esta escala, se grafican las relaciones y los encuentros entre 

diferentes elementos, que articulan el encuentro del paisaje natural y 

urbano, de acuerdo a las estrategias y acciones propuestas, que 

fueron explicadas en el plan estratégico y en los criterios de diseño 

en este documento. 

 

Se muestran los elementos constructores de la relación ciudad-

cordillera, sus relaciones entre ellos y conectividad con el sistema 

total.  

 

Además, en este plan general, es posible comenzar a aplicar -de 

modo general- sobre el territorio ciertos criterios de la teoría de la 

estructura del paisaje, que han sido tratados en el marco teórico de 

esta memoria. Sin embargo, para dar solución a la problemática 

planteada desde el inicio se necesita un mayor grado de desarrollo 

del proyecto, que debido su escala será graficado a modo de 

“acceso tipo”. Antes de pasar a esa escala, se revisarán y explicarán 

las propuestas desarrolladas en todos los accesos de la red de 

parques naturales de la sierra de Ramón. 

 

 

5.8 ACCESOS 

 

Se trabajan ciertas áreas denominadas “accesos” (enmarcadas en 

círculos achurados de color gris en la imagen anterior) que 

desempeñan un importante papel en la conectividad y conexión de 

la ciudad y la cordillera en el piedemonte andino.  

 

Estos accesos se manifiestan sucesivamente, generando un ritmo en 

sentido norte a sur, a lo largo de todo el borde urbano tratado en 

este proyecto. 

 

Su función principal, es vincular de forma efectiva la ciudad-y sus 

capas de flujos de conectividad- con el sistema verde propuesto 

para el borde, que responde más bien a criterios territoriales. 
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A. SAN CARLOS DE APOQUINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone un acceso independiente para el parque San Carlos de 

Apoquindo, ya que actualmente se ingresa a través de los terrenos 

del club deportivo de la Universidad Católica. 

 

Este nuevo acceso, se lleva a cabo en el trazado de la avenida 

Quebrada Grande, y se complementa con la llegada ya existente 

del recorrido del transporte público, la prolongación de la red de 

ciclovías (que actualmente sólo existe en las calles Charles Hamilton 

y Francisco Bulnes Correa) hasta el circuito ciclístico propuesto en el 

sendero de Chile rehabilitado y la recuperación de la quebrada 

grande, como corredor biológico y conector del  buffer del parque 

con el resto del infraestructura verde del sector, como es el caso de 

los cerros islas que se pueden apreciar en la imagen (cerros Los 

Piques, Calán y Apoquindo).  

 

En esta zona del buffer, se pretende dar un carácter más turístico-

recreativo, donde se permitan nuevos usos en ciertos sectores 

(establecidos según el Plan de ordenación y manejo de la APC); 

estos usos podrían ser equipamiento vinculado al turismo y la 

gastronomía, donde se incorporen miradores, terrazas al aire libre y 

se aproveche la gran conectividad que existe. Esta apertura 

programática, dotará a este acceso de un nuevo carácter, 

relacionado con lo que pasa en la ciudad a su alrededor, y será 

además una oportunidad para que el sistema verde del 

piedemonte, sea positivo también para los propietarios del terreno.    

 

 

 

 

FIGURA 83. ACCESO SAN CARLOS/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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B. AGUAS DE RAMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, fue necesario proponer una prolongación en la red de 

transporte público, que actualmente llega bastante lejos del acceso 

del parque natural Aguas de Ramón. Se propone además, un nuevo 

trazado de ciclovías que nace de la existente en Las Perdices y sube 

adosada al trazado de la quebrada que pretende ser recuperada 

como parque urbano lineal y conector. El lugar del acceso se 

mantiene.  

 

El parque natural Aguas de Ramón, tiene la gran potencialidad que 

representa el recurso hídrico que posee; la quebrada de Ramón 

transporta agua, que actualmente sólo es utilizada por la empresa 

Aguas Andinas, pero para los lineamientos de este plan y la 

recuperación de los ecosistemas se vuelve un recurso muy valioso. 

Es por este motivo, que en el buffer de esta zona, se propone un 

programa de “punto verde” o de rehabilitación, vinculado a la 

recuperación ambiental y por supuesto al recurso hídrico. La idea es 

complementar esto, con usos vinculados a actividades que 

involucren la recreación y la educación ambiental, aprovechando 

este ejemplo in situ de uso del agua para la rehabilitación y 

conservación del ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 84. ACCESO AGUAS DE RAMON/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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C. MAHUIDA – CANTALAO  

Actualmente se desarrollan en este sector múltiples actividades, el 

parque cuenta con una granja educativa, quinchos, canchas de 

fútbol, estacionamientos, salones de eventos, restoranes y el vértigo 

park (donde es posible realizar actividades y deportes extremos). 

 

Desde el punto de vista de la conectividad, la red de transporte 

público actualmente llega hasta el acceso del parque, por lo que no 

fue necesaria ninguna modificación en esa capa.  

En cuanto a la red de ciclovías, fue necesario prolongar el trazado 

existente en Avenida Larraín hasta el trazado vinculado al sendero 

de Chile rehabilitado-actualmente llega sólo hasta el canal las 

perdices. 

 

Otra particularidad del sector, radica en la condición de “sub 

parque” que actualmente tiene el parque natural Cantalao. Éste no 

cuenta con un acceso propio y permanece conectado al parque 

Mahuida ya que se accede solamente a través de él. La conexión 

vial con la ciudad en el caso de este acceso (Cantalao) resulta 

imposible, ya que la pendiente del sector donde se debería 

conectar con las capas de transporte presenta una pendiente muy  

pronunciada. Sin embargo, se propone generar un acceso propio 

para este parque, pero pensado sólo para la llegada de peatones. 

De esta manera, el parque Cantalao, ya no tendrá dependencia 

absoluta del parque Mahuida y podrán complementarse sus usos en 

los terrenos del buffer: el primero, dinámico y familiar, mientras que el 

segundo está más bien vinculado a la educación ambiental y la 

rehabilitación de los polvorines militares como soporte espacial de 

estos fines. 

 

 
FIGURA 85. ACCESO MAHUIDA-CANTALAO/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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D. QUEBRADA DE MACUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del acceso del parque natural Quebrada de Macul, fue 

necesario prolongar la red de transporte público, que hasta hoy sólo 

abarca un pequeño tramo de la Av. Diagonal Las Torres. De este 

modo, el transporte público logra llegar hasta el nuevo acceso del 

parque, que ahora coincide con su conexión con el buffer y con el 

brazo principal de la quebrada. 

La conexión con la red de infraestructura verde, se realiza mediante 

la rehabilitación de las laderas y el fondo de la quebrada de Macul, 

creando un nuevo parque lineal que se complementa con un 

sendero peatonal por la rivera norte y ciclovía por la rivera sur, y que 

además se conecta con el parque urbano existente “Quebrada de 

Macul” que baja por la rivera sur de la quebrada del mismo nombre, 

incorporándose a la trama urbana.  

Al igual que en el caso de Aguas de Ramón, este sector tiene el gran 

valor ecológico del agua, que fluye por la quebrada y también es 

utilizada en una planta de tratamiento de la empresa Aguas 

Andinas, lo que también representa una potencialidad en cuanto a 

la creación de alianzas estratégicas para el futuro funcionamiento y 

mantención de este nodo (buffer + quebrada). 

Se pretende utilizar las potencialidades del agua, para hacer de este 

sector un “punto verde” de rehabilitación del bosque esclerófilo, que 

se complemente con otras actividades y excursiones educativas 

vinculadas a la red hídrica de la cuenca.  

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 86. ACCESO QUEBRADA DE MACUL/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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E. BOSQUE PANUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sector, fue necesario prolongar la red de trasporte público 

hasta el término de la Avenida Rojas Magallanes, lugar en donde 

actualmente se desarrolla el acceso informal de este parque 

comunitario. 

Se decide complementar esta medida con un nuevo trazado de 

ciclovías que se amarra de la prolongación de la ciclovía de 

Avenida Las Pedices y llega hasta el trazado del sendero de Chile 

rehabilitado. 

 

En este sector del buffer, se proponen usos vinculados a la 

comunidad y la organización comunitaria que hasta ahora  ha 

administrado este bosque de forma espontánea, tales como: huertos 

educativos y de protección, donde se cultiven especies endémicas, 

distintos talleres sociales y capacitaciones vinculadas a la naturaleza. 

 

Desde el punto de vista de la administración del parque natural 

Bosque Panul, se propone una alianza estratégica entre la 

Asociación Parque Cordillera  y la Red de defensa por la 

precordillera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 87. ACCESO BOSQUE PANUL/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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F. LAS VIZCACHAS 

 

Corresponde al sector más rural del sistema. El territorio se mezcla 

entre quebradas y canales de regadío, que se encuentran muy 

próximos al río Maipo. 

 

Desde el punto de vista de la conectividad, en este caso fue 

necesario prolongar la red de transporte público, en un tramo muy 

pequeño, para asegurar la llegada de las personas hasta el punto de 

encuentro entre el buffer y la quebrada que se rehabilita buscando 

recuperar el dialogo natural entre la sierra y la cuenca y además 

propiciar la conexión con la red de infraestructura verde urbana. 

 

El parque que se proyecta en la quebrada rehabilitada, se 

complementa con un trazado de ciclovía que se conecta con el 

canal Las Perdices y con la ciclovía del sendero de Chile.   

 

Este sector, también presenta la particularidad de la existencia del 

agua superficial, y sumado esto a la ruralidad que aún mantiene el 

entorno, se vislumbran amplias posibilidades para el programa 

asociado al buffer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 87. ACCESO BOSQUE PANUL/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FIGURA 88. ACCESO LAS VIZCACHAS PANUL/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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5.9 PROPUESTA DE DISEÑO DE UN ACCESO TIPO (ZOOM)  

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr un resultado más acabado del proyecto, se decide trabajar el 

zoom (aproximación) de un acceso tipo, donde se aplicarán los lineamientos 

generales del sistema, a modo de ejemplo. Las decisiones tomadas, podrían 

aplicarse en los demás accesos, con su correspondiente adaptación al 

territorio y otras particularidades. 

 

Se escoge el acceso al parque natural Quebrada de Macul, (actual divisor 

de las dos situaciones con respecto a la expansión que se dan en la sierra) 

donde se proponen una serie de acciones a incorporar en la articulación del 

paisaje urbano y natural. En el esquema, se muestran algunas de las ideas a 

desarrollar, como: 

 

Rehabilitar las laderas y fondo de quebrada, trasladar el acceso del parque, 

al borde de la quebrada para que el recorrido del agua sea un elemento 

presente en todo momento. Unir el acceso y el sendero de chile por medio 

de un sendero interpretativo que sube por el filo entre laderas, 

aprovechando esta particularidad, se propone un programa de bosque 

semillero, siguiendo la vocación de “punto verde” de este acceso en el 

sistema general. Para mejorar la conectividad, se prolonga la Av. Las Torres.  

En la zona graficada en tonos anaranjados, se desarrollará un programa de 

usos que vinculen la ciudad y el parque, siguiendo los lineamientos del plan 

estratégico. La zona representada en color amarillo, es área disponible para 

el desarrollo urbano, en la cual se propondrá una densificación acorde a la 

nueva relación propuesta en el territorio.  

Por último, se identifican dos nodos que ejemplifican la multiescalaridad de 

proyecto: el NODO1 que deberá articular los flujos locales y el NODO2 que 

articulará los flujos del sistema general. 

FIGURA 88. ACCESO LAS VIZCACHAS/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FIGURA 90.UBICACION QUEBRADA DE MACUL/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 PLAN DE GESTIÓN 

 

 

 

 

Se propone la creación de la Corporación Piedemonte sistema verde, que 

asegurará la participación activa, vinculante y desinteresada de los 

diferentes actores que influyen sobre el  territorio, además deberá asegurar 

que las inversiones y proyectos busquen satisfacer los objetivos generales y 

específicos del plan que la guiará y también las demandas de los actores 

participantes (sector público + sector privado + comunidades), buscando 

siempre equilibrios y acuerdos. El directorio se conforma de un gerente 

general, y comités que abordarán distintos aspectos del proyecto (técnico, 

de finanzas y administrativo). El comité técnico se compone de tres 

departamentos:  

Departamento de planificación y administración, se encarga de definir los 

proyectos, concesiones, prioridades y etapas. 

Departamento de operación y mantenimiento, fiscaliza las empresas en 

etapas de ejecución  y el proyecto en etapa de funcionamiento. 

Departamento de Actualización y evaluación, mantendrá la vigencia del 

sistema través del paso del tiempo, por medio de evaluaciones técnicas, 

participativas, y evaluará las nuevas demandas y problemáticas. 

 

FINANCIAMIENTO 

Se propone un sistema de financiamiento mixto en que actores públicos y 

privados asuman los costos de diseño, ejecución y mantención de los 

proyectos y subproyectos que nazcan del Sistema piedemonte verde. Existen 

variadas alternativas de fondos y apoyos gubernamentales y de ONGs que 

fomentan los proyectos de rehabilitación o puesta en valor de los recursos 

ambientales y ecosistémicos. Además la creación de espacios de alto valor 

ambiental y paisajístico atraerá sin duda a inversionistas privados. A estas 

formas de financiamiento, hay que sumar la posibilidad de incorporar la 

autogestión, que ayudará haciendo parte a los ciudadanos, lo que 

potenciará el conocimiento y cuidado de los recursos de la sierra. 

FIGURA 89. DESARROLLO ACCESO QUEBRADA DE MACUL/ FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Dentro de los programas gubernamentales de financiamiento, se podría 

contar con el Programa de parques urbanos del MINVU, que fomenta la 

construcción de parques para dar alguna solución al gran déficit de áreas 

verdes públicas. Si bien este proyecto se desarrolla fuera del límite urbano, los 

beneficiados de éste serán los habitantes urbanos. Además existen fondos 

concursables como: el fondo de conservación y manejo sustentable del 

bosque nativo (CONAF), fondo de protección ambiental (MMA), el FNDR,  

entre otros. 

Sumado a esto, también se puede contar con el Programa de 

Responsabilidad social, que está dirigido a las empresas. 

 

ETAPAS 

Se proponen, tres etapas ejecución: 

 

Desarrollo y mejoramiento de los accesos a los parques naturales de la sierra 

y de la red de conectividad que los articula. 

 

Rehabilitación y regeneración ambiental del buffer y de las quebradas que 

forman parte del sistema piedemonte verde.  

 

Desarrollo del equipamiento necesario para llevar a cabo los nuevos ejes 

programáticos del buffer. 

 

Diseño, concurso y ejecución de otros proyectos y subproyectos que 

aporten en la línea de acción del plan estratégico del proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 
 

El tema de central de esta propuesta, tuvo una evolución particular 

durante el paso de la autora de esta memoria por la facultad. Todo 

comenzó en un ramo teórico, donde se estudiaban algunas 

temáticas vinculadas con la arquitectura del siglo XX; una de las 

unidades, se trataba sobre la incidencia del fenómeno de la 

globalización en las ciudades; es en este momento en el que 

comenzaron a gestarse las primeras interrogantes con respecto a 

cómo se podría conjugar la protección de la identidad de los 

pueblos insertos en este fenómeno. La pregunta lógica luego de este 

planteamiento fue “pero, ¿qué es identidad?”, cuestionamiento que 

se mantuvo sin respuesta mientras se trataba de llegar a alguna a la 

altura. Justamente en esos tiempos, apareció entre la oferta 

académica un nuevo taller, al que llamaron “de diseño urbano”, 

luego de tomarlo, estos cuestionamientos se complementaron con 

un nuevo concepto: el territorio. 

Esto, provocó nuevos cuestionamientos, que ahora ligaban el 

concepto de identidad con la relación de un ser humano y su 

territorio… ¿qué relación podría ser más identitaria que ese vínculo? 

 

Sumado a esto, el proceso vivido este año ha dado cuenta de un 

abanico de aprendizajes adquiridos en la escuela que recién ahora 

toman el peso que merecen; es  el caso de la capacidad de ver la 

ciudad, reconocer sus problemáticas para luego relacionar el 

planteamiento de éstas, con un marco teórico coherente que 

respalde la posterior toma de decisiones, que representan el proceso 

de volver tangibles los aprendizajes adquiridos; mientras se construye 

una visión propia sobre la ciudad, que involucra las prioridades que 

como profesionales deberíamos tener muy claras.   

 

 

 

Hablando de este proyecto en particular, se abordaron temáticas 

que en un comienzo eran totalmente desconocidas -incluso algunas 

no pertenecen al ámbito de la arquitectura, sino que deberían ser 

trabajadas de forma multidisciplinar- aun así, se lograron incorporar 

las herramientas necesarias para su desarrollo; esto representa otra 

competencia muy valiosa adquirida en la FAU, se trata 

específicamente de la capacidad de dar respuesta a cualquier 

requerimiento, luego de un proceso metodológico ordenado, claro y 

coherente compuesto por etapas sucesivas que se complementan 

para llegar a un resultado.  

 

En el caso concreto de las temáticas tratadas en esta memoria, se 

podría considerar como conclusiones principales los siguientes 

puntos: 

 

El territorio tiene la respuesta, esto se refiere a las problemáticas 

urbanas, que la misma ciudad ha provocado -ya sea por el 

crecimiento descontrolado o la no identificación y cuidado de 

elementos e hitos naturales que estructuran el territorio, entre otros. 

Las múltiples posibilidades para dar solución a cada problema o 

situación específica, se encuentra en diferentes escalas y matices en 

el mismo territorio, que es el soporte original de la vida. Para 

visualizarlas, es necesario re-interpretar lo que la acción antrópica ha 

relegado a un segundo plano en siglos de cuestionable evolución.   
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La normativa debe modernizarse. En la historia de Chile, a veces ha 

sido necesario que ocurran catástrofes para que la sociedad y/o los 

actores involucrados en la toma de decisiones en cuanto a 

planificación urbana y territorial tomen una postura pertinente en 

cuanto a la relación de lo urbano y su soporte natural. Esta apertura 

de conciencia, o algunas ideas innovadoras, no siempre vienen 

acompañadas de un marco regulatorio que las respalde o que 

acompañe su evolución en el tiempo.  

 

Específicamente en el caso de las problemáticas territoriales, hace 

falta además, una visión a escala macro, integrada del territorio, 

donde los sistemas territoriales y sus flujos ecológicos no sean 

cercenados; tanto espacial, legal como político-

administrativamente.  

 

Para este caso en particular, se propone una modificación al PRMS, 

donde se incorpore la figura de “Parque natural periurbano”, para 

dar así un respaldo normativo concreto a las iniciativas de 

conservación actuales y futuras. 

 

 

¿Para quiénes hacemos ciudad? 

Ejemplos como el proyecto “Paseo pieandino” -explicado en esta 

memoria- denotan claramente hacia dónde ha estado puesto el 

enfoque en la planificación de nuestras ciudades y en particular de 

la capital de Chile. Hasta ahora en la lista de prioridades dentro de lo 

que consideramos “desarrollo”, los ítems calidad de vida, 

descontaminación del aire, áreas verdes y espacios públicos, salud 

física y mental de los habitantes, protección de los recursos naturales, 

y otros, no ocupan los primeros lugares; que se encuentran 

reservados para la producción vinculada a las ganancias traducidas 

exclusivamente en términos económicos, la expansión urbana, la 

conectividad de espacios cada vez más amplios donde se fomenta 

el uso del automóvil en desmedro del transporte público y otros 

conceptos que no hacen más que atentar contra la verdadera y 

única razón que da sentido a la existencia de las ciudades: las 

personas. 

 

El quehacer arquitectónico está muy ligado a la toma de decisiones, 

a una escala de valores y prioridades que debemos tener muy clara, 

y es el punto de partida para poder soñar con la imagen de ciudad 

futura que queremos, que esperamos, que ayudaremos a hacer. 

Pero sin olvidar para quién. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La arquitectura se está convirtiendo de nuevo en parte integral de nuestra existencia, 

en algo dinámico y no estático. Vive, cambia, expresa lo intangible a través de lo 

tangible. Da vida a materiales inertes al relacionarlos con el ser humano. Concebida 

así, su creación es un acto de amor”. 

(Walter Gropius) 
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