
Valoración
  Sociocultural estimada en indicadores para diversos tipos de

espacios verdes urbanos
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AM 
 Coquimbo&

La Serena
41 lugares
visitados

[236
encuestas]

Espacios verdes residenciales
39 lugares visitados

46% 25% 46%

Parques locales 
2 lugares visitados

67% 1% 67%

AM
  Gran

Santiago
30 lugares

visitados [248
encuestas]

Espacios verdes residenciales
26 lugares visitados

68% 69% 47%

Parques locales
4 lugares visitados

83% 69% 72%

AM
  Gran

Concepción
23 lugares
visitados

[266
encuestas]

Espacios verdes residenciales
19 lugares visitados

55% 55% 21%

Parques locales
2 lugares visitados

61% 57% 26%

Parque Urbano
2 lugares visitados

59% 56% 46%

 

i. Visita y observación en 94 espacios verdes
urbanos (plazas residenciales, parques locales y

urbanos)
ii. Aplicación de 750 cuestionarios en espacios
verdes urbanos (plazas residenciales, parques

locales y urbanos
iii. Notas de campo y registros fotográficos

 

Espacios verdes urbanos: 
intersección entre la gestión local y la comunidad 

para enfrentar la crisis ambiental
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*Tod@s forman parte del Laboratorio de Ecoistemas Urbanos 

Afiliaciones

Planteamiento del problema

En Chile el proceso de urbanización acelerado y
desregulado, incide en la accesibilidad y calidad de los

espacios verdes públicos. Esta situación ocurre
principalmente por dos motivos: i. la normativa urbana,
que no destina una cantidad específica de vegetación en
las áreas públicas de la ciudad y ii. la mantención de la

vegetación es exclusiva responsabilidad de los
municipios a partir de sus recursos económicos y

conocimientos técnicos. 
 

 Objetivo: 
Caracterizar la valoración sociocultural de espacios

verdes urbanos de acuerdo a su diseño y
mantención en comunas ubicadas en las áreas
metropolitanas de Coquimbo-La Serena, Gran

Santiago y Gran Concepción, Chile.

"Evaluación social y biofísica de servicios
ecostémicos locales de espacios verdes locales"

*Al tratarse de un estudio interdisciplinario, se
trabaja con diversas metodologías para la selección

aleatoria de los espacios verdes urbanos visitados en
terreno

"El municipio prefiere
mantener los lugares

turísticos que aquellos
espacios periféricos de la

ciudad" 
Habitante de  63 años,  La Serena

Cuestionario

Eje:  Medio ambiente y construcción de alternativas
comunes en el contexto de crisis ambiental

www.ecosistemasurbanos.cl

Áreas de estudio

 

 
 B. Metropolitana Gran Santiago 

[Renca, Independencia, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, La
Granja, San Ramón, La Pintana, La Cisterna, El Bosque, La 

 Florida, Puente Alto, Maipú, Peñalolén, Ñuñoa, Las Condes,
Vitacura, Lo Barnechea] 
Población 4.247.897 hab.

    

A. Metropolitana Coquimbo&La Serena
Población 516.256 hab.

C. Metropolitana Gran Concepción 
[Concepción, Hualpén, Talcahuano, San Pedro de la

Paz, Chiguayante, Coronel] 
Población 860.778 hab.

*Suma total de comunas por área metropolitana. 
Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población al 2021, INE Resultados

 Prioridades en la gestión de espacios verdes urbanos:  Coquimbo & La Serena

Fotografías 
Derecha: Plaza España, La Serena

Abajo Derecha: Plaza Capellán Herrera, La
Serena. 

Relato de vecina que vive al frente del espacio
verde P.Capellán Herra. 

Izquierda: Plaza de Armas, Coquimbo. 

Diferencias de habitabilidad en un mismo territorio: Gran Santiago

Fotografías  
Derecha  arriba: Plaza Javiera Carrera. Abajo:

Plaza  Unión y Futuro, ambas en Maipú..
Relato de vecina integrante de comité 

 mantención Plaza Unión y Futuro. 
Izquierda arriba: Plaza Pedro Montt, Ñuñoa y

abajo Plaza La Curva, Peñalolén. 
 
 

Reflexiones

"Queremos una plaza digna,
no como aquellas que
colocan acá que están

llenas de cemento" 

Habitante de  38 años,  Maipú

Conflictos en y por la naturaleza urbana: Gran ConcepciónFotografías 
Derecha arriba: Plaza Las Comadres, San Pedro

de la Paz.  Abajo: Plaza  Villa Los Héroes,
Chiguayante.

Izquierda arriba: Parque La Costanera, Coronel.
Abajo: Parque Laguna Redonda, Concepción.

Relato de vecina integrante de comité de
Adult@s Mayores Una Vida  Diferente, Villa San

Pedro. 

 Técnicas de investigación

"Cuando nos avisaron que la
plaza había sido vendida
para colocar un edifico

tuvimos que organizarnos" 

Habitante de  78 años,  San Pedro de la Paz
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i. La normativa urbana requiere considerar
diversos tipos de espacios verdes urbanos según
su tamaño, cobertura de vegetación y
funcionalidad para otorgar beneficios concretos a
la comunidad. 
 
ii. Una visión integral del paisaje urbano requiere
del trabajo colaborativo entre municipios de cada
AM para disminuir las brechas y oportunidades
para acceder a espacios verdes urbanos. 

iii. Emergen diversas iniciativas comunitarias que
se preocupan por la crisis climática y se organizan
para que la vegetación urbana se incremente,
mantenga y siga existiendo. 

iv. ¿Cómo incorporamos el análisis de la violencia
de género sobre aquellos lugares donde abunda la
naturaleza sin estigmatizarla? 
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