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I.

Resumen

El principal objetivo de esta investigación es proponer una nueva aproximación para la
planificación urbana de Santiago basada en el concepto de planificación ecológica. Esta
aproximación contribuye a la planificación territorial mediante el diagnóstico y reconocimiento
explícito del rol fundamental que los elementos ecológicos juegan en las dinámicas territoriales.
La investigación propone que la perspectiva de la planificación ecológica contribuirá a mejorar
la calidad de vida en Santiago, promoviendo un crecimiento y desarrollo de la urbe de un modo
sustentable.
A través de un análisis de los elementos naturales de la región, se proponen criterios que
pueden servir para guiar la planificación urbana. Estos criterios se enfocan en el uso
sustentables de los elementos naturales del territorio, con el fin de asegurar la provisión de
servicios ecológicos esenciales, y de esta manera mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Para ello, dentro de principales tareas que se han desarrollado se encuentran: (1) Una revisión
de las teorías y prácticas sobre planificación ecológica. (2) Una revisión respecto al uso de
conceptos ecológicos en un conjunto de políticas públicas vinculadas al desarrollo territorial de
Santiago. (3) Un análisis de la evolución de los criterios ecológicos en la planificación urbana de
Santiago y de sus logros y desafíos. (4) La identificación de los principales elementos naturales
de Santiago que pueden ser relevantes para implementar una perspectiva de planificación
ecológica, y su evaluación respecto a su incorporación en instrumentos de planificación
vigentes. (5) Una propuesta de criterios para la planificación ecológica de Santiago.
Junto con los puntos anteriores, este proyecto integra como parte fundamental el desarrollo de
instancias para discutir esta propuesta con agentes del sector público, privado, académicos y
profesionales vinculados al ámbito de la planificación urbana. Con ello se busca evaluar la
pertinencia y potencial de la planificación ecológica para Santiago, generando información que
contribuya al desarrollo urbano de ésta y otras ciudades.

3

II.

Introducción

La ciudad de Santiago de Chile está inmersa en un territorio de compleja geografía. Santiago se
encuentra en un valle flanqueado por cuatro cadenas montañosas: La Cordillera de los Andes al
este, el Cordón de Chacabuco al norte, la Cordillera de la Costa al oeste, y finalmente los Cerros
de Paine al sur. Respecto a su hidrografía, la ciudad es cruzada de oeste a este por dos ríos
principales, el Mapocho y el Maipo. El Mapocho luego desemboca en el Maipo, y este último
dirige finalmente las aguas combinadas al océano pacífico. Si bien la urbanización de Santiago
ha cubierto gran parte del valle, aún existen una serie de cerros sin urbanizar que han quedado
aislados al interior del tejido urbano a modo de islas de vegetación. Esto tiene el potencial de
generar un “mosaico ecológico” en donde existe una estrecha interacción entre los elementos
urbanos y naturales.
Similar a los patrones de urbanización mostrados por otras urbes latinoamericanas, Santiago
ha crecido explosivamente durante el último medio siglo, tanto en términos de población como
en extensión urbana. Esta urbanización no ha sido geográficamente uniforme, sino que ha
generado una variedad de tipos urbanos, desde zonas densamente urbanizadas, a zonas de baja
densidad, usualmente localizadas en torno a zonas agrícolas y naturales que rodean la ciudad.
La expansión urbana de Santiago ha reemplazado miles de hectáreas de áreas naturales, en un
proceso que ha tomado poco en cuenta la importancia de dichas áreas para el funcionamiento
de la ciudad y el bienestar de sus habitantes. El desbalance entre los procesos de urbanización
y la conservación de áreas naturales de alto valor se explica, en gran parte, por un modelo de
planificación que ha privilegiado la obtención de beneficios económicos de corto plazo por
sobre el buen funcionamiento territorial en el largo plazo. Es así como continua el reemplazo
de áreas naturales y agrícolas de alto valor ecológico y/o ambiental, la construcción de
infraestructuras y residencias en zonas de alto riesgo para las personas, la modificación y
degradación de los cauces naturales, y la fragmentación del escaso tejido de sistemas seminaturales que aún quedan en la ciudad.
En los últimos 25 años se han desarrollado diversas iniciativas y propuestas para abordar este
problema, incluyendo la dictación y ajuste de normativas que regulan la expansión de la ciudad,
identifican zonas de riesgo, y condicionan a los nuevos proyectos urbanos a cumplir con
estándares mínimos de áreas verdes. Sin embargo, estas regulaciones siguen entendiendo a las
áreas verdes urbanas y a las áreas naturales como elementos individuales e independientes de
la trama urbana residencial/industrial/vial, y no como un sistema funcional que puede actuar
como uno de los ejes estructurantes para generar territorios y ciudades más equitativas, más
resilientes y más sustentables. La conceptualización de las áreas verdes urbanas como
entidades que forman parte de un sistema que integra también áreas naturales y semi-naturales
es fundamental para una ciudad extensa como Santiago, ya que parte del déficit e inequidad en
la distribución de áreas verdes urbanas de la capital, podría ser subsanado mediante la
habilitación de los remanentes naturales y semi-naturales (ej. cerros isla, cauces fluviales,
quebradas, zonas agrícolas) existentes en la ciudad y sus alrededores como infraestructuras
para el bienestar de las personas, conectados entre sí y adecuadamente conservados.
El principal desafío que plantea esta investigación es proponer criterios de planificación
ecológica para alimentar la planificación urbana de Santiago. Con ello se intenta poner en
perspectiva el rol de los elementos naturales y semi-naturales como ejes estructurantes para
lograr un desarrollo metropolitano sustentable. Así el establecimiento de gradientes urbanosnaturales, y un sistema de infraestructuras verdes integrado, se presentan como elementos
fundamentales para promover el bienestar de las personas y la resiliencia del territorio.
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III. Objetivos del Proyecto
El objetivo del proyecto “Mosaico Ecológico Urbano: Criterios para el desarrollo de la Región
Metropolitana” fue proponer un nuevo enfoque para el desarrollo urbano de la Región
Metropolitana de Santiago basado en el rol de su patrimonio natural, y que transforme la visión
artificial que separa lo urbano, de lo rural y natural, hacia una visión integral del territorio,
reconociendo el valor que la matriz natural posee como eje estructurante para la planificación
urbana. Los resultados del proyecto pretenden alimentar la discusión sobre la incorporación
de aspectos ecológicos en la planificación urbana y territorial, para dotar de soluciones
sustentables a una región de rápido crecimiento. Más específicamente, el proyecto se planteó:
+ Comprender y definir operativamente el concepto de planificación ecológica y analizar si este
se ha incorporado a lo largo de la historia de la planificación urbana de Santiago.
+ Investigar y analizar los elementos naturales pertenecientes a la geografía y paisaje de
Santiago, que podrían servir como base para implementar una planificación ecológica
+ Definir los elementos naturales que conformarán el mosaico ecológico urbano y establecer
los criterios a incorporar en la planificación y administración de la ciudad para lograr una
planificación con enfoque ecológico
+ Discutir con actores públicos y expertos involucrados en la planificación urbana sobre la
relevancia de este enfoque y su posible extensión a todas las regiones del país.
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IV. Metodología
En una fase inicial se realizó una revisión de literatura científica y reportes técnicos que
estuvieran relacionados con conceptos, propuestas o iniciativas de planificación asociados a
una perspectiva de planificación ecológica. Con esta perspectiva se generaron definiciones y
principios funcionales y su aplicabilidad en Santiago, y con ellos se analizaron un conjunto de
instrumentos e iniciativas de planificación territorial. Se determinaron cuáles criterios
ecológicos han sido incorporados en la planificación urbana y territorial asociada a Santiago, y
de qué manera los elementos ecológicos de la geografía de Santiago han sido considerados por
la planificación. Con ello se identificaron los logros y desafíos de la planificación ecológica en
los instrumentos de planificación territorial, en la institucionalidad y el marco legal, en los
proyectos de paisaje, y en iniciativas y programas públicos. Finalmente se generó una propuesta
de criterios y principios que pueden ser integrados en el desarrollo de la Región Metropolitana
y sus instrumentos de planificación territorial, de manera de que integren la perspectiva de la
planificación ecológica.

Figura 1. Modelo metodológico del Proyecto.

Como parte de la investigación se desarrollaron dos workshops, diversas actividades de
difusión y de discusión, y artículos académicos, que en este documento se encuentran
resumidos. Estos son:
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a. Workshops

+ Boston (Enero 2017) – Discusión de la investigación y sus hallazgos iniciales con expertos
internacionales. Participaron: Richard Forman (Research Professor of Advanced
Environmental Studies in the Field of Landscape Ecology), Diane Davis (Charles Dyer Norton
Professor of Regional Planning and Urbanism & Chair of the Department of Urban Planning
and Design) y Felipe Correa (Associate Professor of Urban Design, Director of the Master of
Architecture in Urban Design Program & Co-Director of the Master of Landscape Architecture
in Urban Design Degree Program).
+ Santiago (Junio 2017) – Exposición de una propuesta de principios, criterios y desafíos
basados en un enfoque ecológico que podría servir como base para futuros instrumentos de
planificación territorial de Santiago. Con esto se busca discutir la factibilidad de estas
propuestas y rescatar las ideas y experiencias de los asistentes. Se realizará una exposición
breve, para luego dar lugar a una discusión, en la que participarán académicos, autoridades
y profesionales vinculados a esta materia.
b. Actividades de difusión y discusión

+ Actividades docentes en P. Universidad Católica, Universidad Andrés Bello, Universidad de
Concepción y Universidad Nacional de Colombia
+ Reuniones con profesionales e investigadores nacionales e internacionales
+ Participación en Intersecciones (II Congreso Interdisciplinario de Investigación en
Arquitectura, Diseño, Ciudad y Territorio, Diciembre 2016)
+ Participación en Reunión Anual IALE- Chile (Hacia la Sustentabilidad del Paisaje: Vinculando
Ciencia y Sociedad, Mayo 2017)
+ Conferencia final del Proyecto en Santiago (Octubre 2017) – Presentación de los resultados
del Proyecto a académicos, profesionales del sector público y autoridades.
c.

Publicaciones

+ Picon C, De la Barrera F, Ruiz F. 2016. Gradientes Urbano-Natural. Enfoque EcológicoTerritorial para la Planificación Urbana en Santiago de Chile. Proceedings del Congreso
INTERSECCIONES 2016: Segundo Congreso de Investigación Interdisciplinaria en
Arquitectura,
Diseño,
Ciudad
y
Territorio,
p.
343-347.
http://congresointersecciones.fadeu.uc.cl/#publicaciones
+ Picon C, De la Barrera F, Reyes-Paecke S, Forray R, Berrizbeitia, A. 2017. Ecological Planning
in Chile. How far are we? Planning initiatives classification based on literature review for
Santiago. Revista Investigaciones Geográficas. Artículo aceptado, en proceso de publicación.
+ Picon C, Contreras C, Reyes-Paecke S, Berrizbeitia A, De la Barrera F. 2017. Caracterización
histórica de la planificación urbana de Santiago de Chile. Poster Reunión Anual IALE-Chile
2017. Hacia la Sustentabilidad del Paisaje: Vinculando Ciencia y Sociedad, IALE-Chile, DOI:
10.13140/RG.2.2.35163.98083. Artículo en preparación para su envío a la revista 180.
+ Determinación de los elementos naturales de Santiago para implementar una perspectiva de
planificación ecológica. ¿Han sido incorporados en la planificación? Artículo en preparación
para su envío a la Revista Chilena Norte Grande.
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V.

Productos del Proyecto

a. Definición, Bases Conceptuales y Principios de Planificación Ecológica*

a.1 Definición de Planificación Ecológica
+ Es una aproximación a la planificación territorial que diagnostica el sistema de elementos
biofísicos y sociales, reconociendo explícitamente el rol de los elementos naturales y seminaturales. Brinda las directrices para la planificación de los usos e infraestructuras del
territorio, a largo plazo, con el fin de asegurar la funcionalidad del sistema y, de esa manera,
el bienestar de las personas que lo habitan.
a.2 ¿Por qué planificar con un enfoque ecológico?
Porque un modelo adecuado de planificación territorial debiera considerar:
+ Proteger y aprovechar sustentablemente los servicios ecosistémicos de los sistemas
ecológicos. Éstos proveen servicios ecosistémicos esenciales para la supervivencia, el
bienestar y la calidad de vida de las personas.
+ Reconocer los límites naturales de los sistemas ecológicos, dado que éstos son gobernados
por procesos ecológicos que no responden a límites arbitrarios, tales como los límites
administrativos.
+ Utilizar una aproximación multi-escalar y de largo plazo. Los procesos de los sistemas
ecológicos ocurren a diversas escalas espaciales y temporales. Aquellos que ocurren en
grandes extensiones usualmente ocurren más lento.
a.3 ¿Por qué usar un enfoque ecológico en Santiago?
Porque una aplicación adecuada puede:
+ Resolver las consecuencias negativas sobre el territorio que fueron generadas por una
planificación territorial inadecuada, y aún vigente en Chile. En los últimos 40 años, la
planificación ha tenido un enfoque neoliberal, asignando al mercado la iniciativa en materia
de desarrollo urbano, con escasas regulaciones y liderazgo de parte del Estado. Esto derivó
en una expansión urbana poco criteriosa y de visión cortoplacista, en grandes pérdidas de
áreas naturales y agrícolas, en emplazamiento de centros poblados en áreas de riesgos
naturales y en la fragmentación del territorio.
+ Reducir el impacto negativo sobre el bienestar de las personas que habitan el área urbana
más extensa y poblada de Chile. En Santiago el daño ocasionado sobre los sistemas ecológicos
y las funciones vitales que desempeñan en forma de servicios ecosistémicos (ej. regulación
de flujos hídricos, espacios de contacto con la naturaleza) impacta a una gran cantidad de
personas.
+ Mejorar el escaso reconocimiento y valor socio-ecológico de la biodiversidad local. El paisaje
que rodea Santiago es representativo de una de las cinco ecoregiones mediterráneas del
mundo y se le reconoce como uno de los 34 hotspots globales de biodiversidad.
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a.4 Principios de Planificación Ecológica para Santiago
+ Reconocer el dinamismo y resiliencia de los ecosistemas
+ Asegurar la provisión de servicios ecosistémicos en el largo plazo
+ Incorporar la naturaleza en las áreas urbanas a través de la infraestructura verde
+ Dirigir una comprensión interdisciplinaria y holística del territorio
+ Planificar de manera sustentable la integralidad del territorio, armonizando sus formas
b. Resúmenes de Artículos y Ponencias
Los resultados de las distintas etapas metodológicas han sido presentados en distintas
instancias y publicadas. A continuación, se presenta un resumen de cada uno de ellos y la
referencia para acceder al documento completo.

b.1 Gradientes Urbano-Natural. Enfoque Ecológico-Territorial para la Planificación Urbana en
Santiago de Chile
La planificación ecológica es un esfuerzo por planificar las ciudades, comprendiendo y
evaluando su ecología o dinámica natural presente e histórica, para dotarlas de mayor
resiliencia, hacer un uso sustentable de los componentes naturales del paisaje y aprovecharlos
para el bienestar de los ciudadanos. En otras palabras, consiste en el desarrollo de directrices,
normas y estrategias para conservar la naturaleza para beneficio de las personas. Para ello se
requiere de una comprensión de cómo se estructura y funciona la naturaleza en términos
generales y locales. Para esto existen dos elementos prioritarios a reconocer: 1) los
componentes naturales a nivel local, y 2) las interacciones o interconexiones entre ellos y con
los componentes típicamente urbanos o antropogénicos. Ambos, combinados, permiten una
comprensión del sistema urbano de manera global. En este trabajo realizamos un análisis
integrado del Área Metropolitana de Santiago en relación a: 1) los principales componentes
naturales y sus interconexiones, definiendo límites y la forma en que se conectan y 2) la manera
en que se han tratado normativamente dichos elementos e interconexiones. Con esto
planteamos una visión acerca de cómo a través del buen diseño y una normativa más específica
e integral se pueden proteger los elementos naturales y sus conexiones con otros elementos y
con esto brindar mayor bienestar a los ciudadanos. Esta visión se nutre del reconocimiento del
gradiente como componente estructural constitutivo de los sistemas naturales, donde los
cambios entre componentes del paisaje diferentes son difusos y se generan inter-espacios
altamente diversos. La normativa actual ha facilitado la conservación algunos componentes,
pero desde una visión proteccionista y fatalista. Es necesario entonces, avanzar hacia una visión
que reconozca el gradiente como concepto estructurador de los paisajes urbanos de modo de
facilitar las interconexiones de los componentes naturales entre sí y con los espacios habitados
por las personas. La figura 2 muestra los principales elementos del contexto ecológico
territorial de Santiago en su escala regional, considerando la cuenca del río Maipo como su
límite natural. En tanto, que la figura 3 presenta una especificación de esos mismos elementos
en su escala urbana, considerando a las microcuencas más estrechamente relacionadas con las
áreas urbanas de Santiago como límites naturales.
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Figura 2. Principales elementos ecológico-territoriales de Santiago a escala regional

Figura 3. Principales elementos ecológico-territoriales de Santiago a escala regional
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b.2 Ecological planning in Chile: How far are we?
Se espera que a mediados del siglo XXI más del 65% de la población mundial viva en zonas
urbanas. Los nuevos procesos de urbanización implicarán nuevos desafíos para la planificación
del territorio, como la integración de sistemas naturales dentro de las áreas urbanas, y la
mantención de los procesos ecológicos que sustentan la provisión de servicios ecosistémicos.
Muchos de estos desafíos han comenzado a ser abordados por la planificación ecológica como
un nuevo enfoque para la planificación territorial. El propósito de esta evaluación es entender
las tendencias contemporáneas de planificación de Santiago y evaluar cómo se han llevado a
cabo las iniciativas de planificación territorial en relación a conceptos provenientes de
enfoques de planificación ecológica. Para ello se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre
planificación ecológica y de las iniciativas de planificación desarrolladas en Santiago. Los
resultados indican que la planificación de Santiago se ha enfocado en tres conjuntos de
conceptos asociados a la planificación ecológica. Por una parte, dentro del área urbana existen
instrumentos e iniciativas que reducen la incorporación de la ecología a la planificación de
parques y áreas verdes urbanas. Un segundo grupo consiste en instrumentos diseñados para su
aplicación fuera del área urbana que están destinados a la conservación de la biodiversidad. Un
tercer grupo más amplio de instrumentos e iniciativas incorporan algunos de los conceptos de
los dos grupos anteriores, señalando explícitamente conceptos de la ecología del paisaje. No es
común en los instrumentos encontrar conceptos como corredores ecológicos, infraestructuras
verdes o servicios ecosistémicos. Creemos que la integración de los conceptos contemporáneos
es necesaria para poder planificar ecológicamente a Santiago como una región urbana que
integre los ecosistemas urbanos y periurbanos. La figura 4 muestra la relación entre estos
grupos de conceptos.
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Figura 4. Agrupamiento de los conceptos de los documentos sobre planificación ecológica a nivel de literatura científica y lo s
instrumentos de planificación de Santiago. En verde se observa un pequeño grupo de documentos nacionales asociados a la
planificación de áreas verdes urbanas. Luego, un segundo circulo en naranjo representa un grupo de trabajos sobre planificación
de la conservación de la biodiversidad. En azul, se muestra un gran conjunto de proyectos y documentos sobre ecología del paisaje,
y en rojo, un último circulo muestra documentos, en su totalidad internacionales que integran conceptos contemporáneos.

b.3 Evolución de los criterios ecológicos en la Planificación de Santiago
La inclusión explícita del conocimiento ecológico en el diseño y la planificación urbana es una
preocupación que surge recién a fines del siglo XX, pero antes de ello diversas corrientes de
planificación incorporaron criterios que son coincidentes con este enfoque. La presente
investigación tiene por objetivo identificar criterios ecológicos que están o han estado
presentes en la planificación urbana del Área Metropolitana de Santiago (AMS). Para ello se
analizaron los Instrumentos de Planificación, Marco Legal, Proyectos relativos al paisaje urbano
e Iniciativas de planificación medioambiental que han sido aplicados en Santiago desde su
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fundación. Se identifican cinco grandes periodos históricos basados en el desarrollo urbano y
los objetivos centrales de la planificación. Los instrumentos y regulaciones analizadas se
ordenan en una secuencia histórica, caracterizando sus principales contenidos. Se realiza un
análisis comparativo de aspectos estructurales y funcionales, tales como la delimitación del
área urbana, regulación de la expansión urbana, provisión de áreas verdes, protección de áreas
silvestres, delimitación de zonas agrícolas y protección de recursos naturales. Los resultados
muestran que durante el siglo XX se incorporaron progresivamente criterios ecológicos en la
planificación urbana, tendencia que se rompe en 1975 con la desregulación total del uso del
territorio, bajo una política basada en la libre operación del mercado inmobiliario. Desde fines
de los ‘90s se promulgan diversos instrumentos en el marco de la legislación ambiental
(Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad) y regional (Plan de Ordenamiento
Territorial Sustentable, Política Regional de Áreas Verdes), que se superponen a los
instrumentos definidos en la legislación urbana (Plan Regulador Metropolitano de Santiago),
con una baja coherencia entre esos marcos regulatorios. La figura 5 muestra una línea de
tiempo que representa la evolución de la incorporación de principios o criterios ecológicos en
la planificación de Santiago, incorporando información a nivel instrumental, legal y de
proyectos e iniciativas.

Figura 5. Evolución en el tiempo de la incorporación de criterios ecológicos en la Planificación de Santiago

La actualidad de la planificación urbana conlleva tres grandes conflictos que han impedido que
los principios o criterios de planificación ecológica ya incorporados logren concretarse y
transformar el territorio. Un primer conflicto es de tipo normativo y puede ser resumido en la
existencia de un límite de extensión urbana que no logra contener la expansión urbana. Al
mismo tiempo existe un contraste muy grande entre la planificación que ocurre dentro y fuera
de dicho límite, siendo simple y pobre fuera del límite urbano. El segundo conflicto es de orden
administrativo: la subdivisión comunal y falta de autoridad metropolitana merma las
posibilidades de concretar transformaciones que superen la escala comunal, y las competencias
administrativas fuera del límite urbano son limitadas. Un último conflicto de importancia es la
falta de consolidación de las iniciativas, lo que se puede reflejar en las áreas verdes planificadas
que carecen de vegetación e infraestructura, y en los ecosistemas suburbanos que están
altamente degradados, pese a estar en zonas de protección ecológica o de rehabilitación.
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b.4 Determinación de los elementos naturales de Santiago para implementar una perspectiva
de planificación ecológica. ¿Han sido incorporados en la planificación?
De manera similar a otras capitales y grandes ciudades latinoamericanas, Santiago ha exhibido
una alta tasa de urbanización, incluyendo un fuerte aumento poblacional y una alta expansión
urbana. Teniendo en cuenta el contexto geográfico de Santiago y las recientes transformaciones
urbanas, la planificación ecológica representa un enfoque donde las consideraciones ecológicas
y ambientales se integran como elementos fundamentales. El análisis del contexto geográfico
de Santiago destaca los elementos naturales que podrían incorporarse en un marco de
planificación ecológica que promueve la conservación y conectividad de los ecosistemas
naturales, agrícolas, periurbanos y urbanos a escala regional y local. Para ello se realizó un
análisis de los instrumentos de planificación de Santiago con el objetivo de evaluar si los
elementos naturales han sido considerados por dichos instrumentos y, en su caso, evaluar si
han tenido algún efecto sobre el paisaje urbano. Los resultados muestran que los elementos
naturales no son reconocidos formalmente, que están excluidos del desarrollo y que, hasta el
momento, estos elementos han sido mal administrados. Aunque el plan regulador actual busca
su protección, no indica cómo gestionarlos ni cómo aumentar los beneficios que podrían
proporcionar a la ciudad. Además, una proporción importante de los ecosistemas naturales
situados en áreas destinadas a ser protegidas ecológicamente se encuentran degradados. No
obstante, persiste la oportunidad de conservar y restaurar dichos ecosistemas. Para tener éxito,
es necesario implementar cambios normativos que faciliten la conservación de los ecosistemas
naturales de alto valor, y que reconozcan y refuercen las interacciones positivas entre los
ecosistemas naturales, agrícolas, periurbanos y urbanos. La figura 6 muestra grandes
disparidades entre lo planificado y lo que realmente existe en el territorio, destacando la amplia
cobertura de ecosistemas degradados.

Figura 6. Usos o estados actuales comparados con los usos planificados del territorio

b.5 Propuesta de criterios para la planificación ecológica de Santiago
De los cinco principios de planificación ecológica emanan criterios específicos que aplican para
hacer de Santiago una ciudad y una región ecológicamente planificada. La figura 7 muestra
estos principios ordenados en un eje horizontal que cubre desde intereses más próximos a la
protección de la naturaleza o del bienestar social, abordando temas de ciencia, política y
práctica y de ecología y urbanismo. El eje vertical, en cambio, cubre temas de patrimonio,
resiliencia y desarrollo.
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Figura 7. Principios y criterios de planificación ecológica para Santiago.

A partir del conjunto de elementos desarrollados en el proyecto, con la colaboración de
académicos, autoridades y profesionales que participaron en las instancias de trabajo colectivo,
se espacializó la propuesta de criterios a través de una propuesta de mosaico ecológico urbano
ideal para Santiago (figura 8) que, si bien se concentra en la escala urbana, integra elementos
desde la escala regional. Este mosaico resulta en tres grandes conjuntos de acciones de:
restauración, conservación e implementación y que a su vez se asocia a la provisión de servicios
ecosistémicos localmente relevantes para la ciudad.
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Figura 8. Mosaico ecológico urbano ideal para Santiago.

VI. Conclusión y proyecciones
Habiendo finalizado el proyecto, se han desarrollado un conjunto de documentos que van desde
revisiones teóricas del concepto de planificación ecológica, sus conceptos asociados, hasta la
evolución de su aplicación en Chile. Basado en ello se generó una propuesta de criterios
espacializada en un mosaico ecológico urbano que servirá de referencia para el desarrollo de
futuros planes territoriales a escala regional y urbana. A futuro se espera dar mayor difusión a
estos documentos y propuestas y replicarlos en otras áreas metropolitanas.
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