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STGO + SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Reconectando naturaleza y ciudad

Sistema de Infraestructura Verde para Santiago de Chile
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La Infraestructura Verde, al igual que otras soluciones basadas 
en la naturaleza, se posiciona como una de las principales res-
puestas que están emprendiendo comunidades, municipios y go-
biernos en ciudades de todo el mundo para enfrentar desafíos 
como el cambio climático, mejorar la salud pública, disminuir la 
segregación social y proteger la biodiversidad.

Aunque el marco conceptual de la Infraestructura Verde y la ma-
yor cantidad de aplicaciones son de mayor uso y extensión en 
Europa y Norteamérica, existen cada vez más experiencias en La-
tinoamérica y Chile que pueden orientar futuros esfuerzos.

Este documento busca contribuir a difundir el concepto de Infraes-
tructura Verde, algunas experiencias exitosas y especialmente el 
progreso actual del proyecto Stgo+ Infraestructura Verde.

INTRODUCCIÓN
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ecosistémicos tales como purifica-
ción del agua, calidad del aire, es-
pacios de recreación, y mitigación 
y adaptación climática. (Agencia 
Ambiental Europea, 2013)

1.1 ¿Qué es Infraestructura Verde (IV)?
La Infraestructura verde es un en-
foque que tiene como eje estraté-
gico la planificación territorial y la 
sustentabilidad ambiental. 

Es la red de áreas verdes naturales 
y semi-naturales estratégicamente 
diseñada y gestionada para entre-
gar un amplio rango de servicios 

Núcleos

Nodos

Corredores

Parques, jardines

Campos de Golf

Muros Verdes

Recintos Militares

Humedales

Calles urbanas 
arboladas

Huertos urbanos

Cementerios

Bosques y 
quebradas urbanas

Beneficios 
ambientales

Beneficios        
sociales

Beneficios 
económicos

Movimiento de 
personas

Movimiento de     
flora y fauna

Movimiento de 
agua y viento

SISTEMA DIVERSIDAD MULTIFUNCIONALIDAD CONECTIVIDAD

PRINCIPIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
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ESPACIOS VERDES FUNCIONALES Y RELACIONADOS

La Infraestructura Verde es planificada y gestionada como 
un sistema de espacios verdes espacial y funcionalmente 

relacionados. Implica una preocupación por las propiedades 
emergentes del sistemas tales como la complementariedad y una 

distribución equitativa de sus componentes.

Un sistema de Infraestructura Verde está compuesto por:

SISTEMA

NÚCLEOS
Grandes espacios normalmente localizados en 
zonas periurbanas y tienen una vocación para 
proveer refugio a la biodiversidad silvestre, 
regular el ciclo del agua y el clima, y sostener 
actividades turísticas.

NODOS
Espacios de menor tamaño con vocación para 
regular el microclima, promover la cohesión 
social y actividades recreativas.

CORREDORES
Espacios lineales que permiten el flujo de 
materiales y energía entre otros componentes 
del sistema.

Partes del Sistema

11
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ESPACIOS VERDES DE ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DIVERSAS

Los componentes de la Infraestructura Verde son de origen y 
características diversas, estos incluyen desde espacios natura-
les como riberas de ríos, humedales y bosques hasta espacios 
antropizados como tierras de cultivo, parques, cementerios y 

techos verdes; así como propiedades públicas y privadas.

DIVERSIDAD

ESPACIOS NATURALES

Bosque nativo
Reservas nacionales
Área verde ribereña
Ríos y esteros
Humedales
Quebradas

ESPACIOS SEMI-NATURALES Y
ARTIFICIALES

Cerros Isla
Tierra agrícola
Áreas verdes de autopistas
Cementerios parque
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INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA
Parques y huertos urbanos
Jardines privados
Plazas y plazoletas
Cubiertas verdes
Área verde deportiva
Campus universitarios
Jardines de hospitales
Calles urbanas arboladas
Bandejones
Rotondas
Ciclovías

ESPACIOS POTENCIALES
Líneas de metro
Edificios sustentables
Corredores de Transantiago
Líneas de trenes
Líneas de alta tensión
Sitios eriazos
Terrenos vinculados a infraestructura vial

Huertos urbanos

Corredor transporte

Parques

Humedales

Calles arboladas

Jardines

Bosques

Franja trenes

Canchas de golf

Quebradas

Franja T. alta tensión

Cementerios parque
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ESPACIOS VERDES CON FUNCIONES MÚLTIPLES

La Infraestructura Verde es concebida y gestionada para 
cumplir múltiples funciones y entregar de manera simultánea 
diversos beneficios ambientales, sociales y económicos. Ade-

más, contribuye a 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos por la Organización de las Naciones Unidas.

MULTIFUNCIONALIDAD

Bienestar físico
y psicológico

Mejora estética
del paisaje

Gestión de recursos 
eficientes

Mejor imagen 
de ciudad

Oportunidad
educacional

Recuperación de
hábitat naturales

Biodiversidad y
hábitat de especies

Control de
inundaciones
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Espacios de
integración social

Mejora calidad
del aire

Regulación
climática

Aumento valor de 
las propiedades

Mejora calidad
del agua

Abastecimiento de 
alimento y material

Espacios de recreación 
y deporte

Barrera
de ruido
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ESPACIOS VERDES VINCULADOS ESPACIAL Y FUNCIONALMENTE

Los componentes de la Infraestructura Verde deben estar vin-
culados espacialmente con el objetivo de permitir el desplaza-

miento de las personas, mediante medios de transporte no-mo-
torizado; el movimiento de especies de flora y fauna, y los flujos 

de viento y agua.

CONECTIVIDAD

La conectividad ecológica garantiza 
el tránsito de las especies de fauna 
y la adaptación de la biodiversidad 
a cualquier cambio que sufra el 
sistema.

17
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Coronel cuenta con alrededor de 115.000 hab. y concentra 
varias se ubica al sur de Concepción. Este Plan corresponde a 
la primera y más destacable experiencia a nivel municipal para 
el desarrollo de un sistema de infraestructura verde. Probando 
que mediante procesos de innovación, compromiso y voluntad 
política es posible desarrollar este tipo de iniciativas en el país, 
y más importante aún, en municipios de bajos ingresos. 

El Plan, liderado por la Secretaría de Planificación y Dirección 
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, se posiciona como un sis-
tema de gestión municipal que contempla la mejora en la can-
tidad y calidad de los espacios verdes de la ciudad de Coronel. 
Para ello se realiza un diagnóstico dividiendo la ciudad en 23 
sectores, donde se analizan los m2 de áreas verdes, su estado 
y el del arbolado urbano.El Plan tiene un enfoque sistémico y 
de procesos, con una visión a largo plazo y multisectorial que 
permite abarcar las complejidades del territorio, generando 
vínculos de cooperación y asociación entre las unidades de la 
Municipalidad, las instituciones públicas, el sector privado y 
diversos actores de la comuna de Coronel.

Se definen proyectos y estrategias que se desarrollan en el lar-
go plazo, como la generación de parques comunales e interco-
munales, el mejoramiento de espacios públicos de importancia 
comunal, la creación de corredores verdes y franjas arbóreas, 
la creación, reparación y mantención de áreas verdes, la recu-
peración de cauces y sus riberas, la arborización y reproduc-
ción de árboles y plantas, padrinazgo de áreas verdes, entre 
otros.

20

Resumen

CIUDAD DE CORONEL, CHILE
2010 - 2050

PLAN VERDE CORONEL 2050
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Ser una herramienta de planificación y gestión de carácter estratégico, 
que permita generar una red de espacios verdes interconectados que 
otorgue beneficios a la comunidad y al ecosistema urbano. Para lo 
anterior se define la meta de mediano plazo que apunta a aumentar la 
superficie de áreas verdes en 100 hectáreas al año 2025, para alcanzar 
los 7 m2 por habitante. Sus otros objetivos son:

Satisfacer aspectos sociales, 
recreativos y ecológicos con el 
mejoramiento del paisaje.

Disponer de ordenanzas locales 
que reglamenten el diseño 
de áreas verdes y cuidado del 
arbolado urbano.

Impulsar y apoyar iniciativas 
de terceros que signifiquen 
una mejora al medio urbano / 
ambiental.

Responsabilizar en el cuida-
do e integrar a la comuni-
dad en cuidado de los es-
pacios públicos, y promover 
recreación y educación del 
medio ambiente.

Llevar a cabo directrices del 
Plan de Prevención Atmosfé-
rica del Concepción Metro-
politano en materia de áreas 
verdes, liderando acciones 
en el ámbito local y metropo-
litano.

Disminuir número sitios 
eriazos mediante la creación 
de áreas verdes.

Crear planes maestros especí-
ficos.

Proyectar franjas arbóreas 
para mitigar la contamina-
ción del aire y resguardar 
áreas residenciales de las 
industriales.

Elaborar, anualmente, planes 
de arborización, detallando el 
tipo y número de especies a 
plantar.

Mejorar la calidad de los 
espacios públicos y áreas 
verdes actualmente en mal 
estado.

Generar un plan catastral 
de Áreas Verdes y Espacios 
Públicos con actualizaciones 
anuales, que den cuenta del 
avance del Plan.



PLANES NORMATIVOS / INDICATIVOS

Se actualiza el Plan Regulador Comunal de Coronel; se elaboran planes 
maestros urbanos; y se promulgan ordenanzas municipales en temáticas 
de áreas verdes:
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RESULTADOS
Se ha generado un incremento de las áreas verdes de alrededor de 
300.000 m2 produciendo un avance del 47%, en su meta a mediano 
plazo, lo que implica la reducción de 70 sitios eriazos y el aumento de la 
cobertura de mantención. El Programa de Arborización Urbana del Plan, 
entre el año 2011 y 2015, ha plantado alrededor de 17.000 árboles, de 
los que gran parte corresponden a especies nativas.

INCREMENTO ÁREAS VERDES POR HABITANTE

El siguiente gráfico muestra la relación entre las hectáreas de área verde 
y sitios eriazos a través de los años, demostrando que una mejor ges-
tión del municipio y una comunidad más respetuosa y consciente con su 
entorno pueden lograr grandes metas. (www.ecoronel.cl)

Indicativos

- Plan Maestro de Áreas Verdes de Coronel 
(2010)

- Plan Maestro para la Recuperación del Hume-
dal Boca Maule (2012)

Normativos

- Plan Regulador Comunal de Coronel (2013)

- Ordenanza de Áreas Verdes (2012)

- Ordenanza de Humedales (2014)
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1 Sector Lagunillas. Parque Alfredo 
Salgado (2010)

http://www.ecoronel.cl/

2 Sector Camilo.
Parque Cristo Redentor (2011)

3 Sector Centro cívico. Plaza 21 de Mayo 
(2012)

4 Sector Centro cívico. Plaza Almirante 
Latorre (2013)

Maule

Camilo

La peña

Lagunillas

Escuadrón

Puchoco

Calabozo

Centro cívico

Corcovado

1
2

3
4
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La Red Verde de Hamburgo (1,8 millones de habitantes), es 
un plan de paisaje que señala las bases de la red de espacios 
verdes de la ciudad, y que busca conectar el centro urbano 
y sus alrededores a través de espacios verdes, rutas para 
bicicletas y calles peatonales quitándole protagonismo a los 
vehículos. El plan se compone de dos anillos:

- El primer anillo se sitúa en los límites de la ciudad histórica, 
y corresponde a una red de parques y corredores verdes. Es el 
corazón de este gran sistema y conecta el Lago Central con 
el segundo anillo a través de ejes radiales de relación ciu-
dad-campo. Su radio es de un kilómetro desde el ayuntamien-
to de la ciudad.

- El segundo anillo, con un perímetro de 90 kilómetros, está 
formado por parques, bosques, cultivos y espacios públicos 
de elevada calidad ecológica y paisajística, y actúa como un 
buffer entre la ciudad consolidada y las nuevas expansiones 

Resumen

CIUDAD DE HAMBURGO, ALEMANIA
2004 - 2024

GRÜNES NETZ,
RED VERDE DE HAMBURGO
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OBJETIVOS

RESULTADOS

El objetivo del plan es vincular los parques, áreas verdes y centros deporti-
vos preexistentes a una red de Infraestructura Verde Metropolitana. El plan 
pretende que sus ciudadanos dependan en la menor medida posible de los 
automóviles en el futuro.

Los desplazamientos en automóvil se redujeron considerablemente y en 
consecuencia, disminuyó su impacto ambiental. En la actualidad existen 
cerca de 7.000 hectáreas de espacios públicos que se componen de par-
ques, patios de recreo, campos de deportes, plazas barriales y cemente-
rios. Los parques, zonas infantiles y jardines ya constituyen el 40% de la 
ciudad y muchos forman ejes accesibles sin tránsito motorizado. Asimis-
mo, el 89% de la población vive a menos de 300 metros de un parque.

Amplia oferta de senderos, 
rutas de ciclismo

Áreas de picnic y catering

Lugares para nadar o practi-
car deportes acuáticos

Lugares para experimentar la 
paz y tranquilidad en contac-
to con la naturaleza
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Eje del Paisaje

Primer y Segundo Anillo Verde

Enlace Verde

Espacio Abierto. Paisaje semi-natural, bosques, tierra agrícola

Espacio Verde de Uso Privado. Por ejemplo lotes, cementerios.

Área Verde Residencial

Parque

Parque Municipal

Parque del Distrito

Paisaje Acuático

Instalación para Baño

Área de Recreación Urbana

Grünes Netz, Red Verde de Hamburgo

Antes y después de Hamburgo, la Red Verde pretende disminuir los viajes en automóviles

27
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Planes de Infraestructura Verde del Mundo

Las formas en que se desarrollan 
los Sistemas de Infraestructura 
Verde varían alrededor del mundo, 
pero normalmente involucran la 
creación de un Plan o Estrategia 

1- Crear un comité de actores relevantes
que lideren el proceso

4- Determinar las opciones de acción o
estrategias para alcanzar los objetivos

2- Definir los objetivos a cumplir del Sistema 
de Infraestructura Verde

5- Escoger una de las estrategias

3- Realizar una identificación y evalua-
ción de los componentes de infraestruc-

tura verde

6- Implementarla

ETAPAS
que permita su diseño e implemen-
tación. En ambos casos, general-
mente se consideran las siguientes 
como etapas fundamentales del 
proceso:

Reconocimiento de espacios verdes 
clave y proposición de corredores 
verdes para su conexión espacial, 
mediante franjas continuas.

Creación de espacios verdes más 
pequeños a modo de “escalones” 
que conecten aquellos más 
relevantes, dándole integridad al 
Sistema de Infraestructura Verde. 
Puede ser más viable en ambientes 
intensamente urbanizados

Desarrollo del Sistema de 
Infraestructura Verde a través de 
reglamentaciones que actúan 
sobre desarrollo residencial, de 
infraestructura y comercial, entre 
otros, condicionando una mayor 
incorporación de vegetación.

1

2

3
29

ESTRATEGIAS
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de un Sistema de Infraestructura 
Verde en Santiago, que se 
convierta en una estrategia 
territorial compartida y convocante 
que conduzca las intervenciones de 
los diferentes actores involucrados, 
de forma coordinada y eficiente.

2.1 Stgo+ Sistema de Infraestructura Verde
Stgo+ Sistema de Infraestructura 
Verde forma parte del trabajo que 
se ha desarrollado por el Grupo 
Paisaje FAU de la U. de Chile con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
y el SEREMI MINVU RMS. 

Este proyecto busca el desarrollo 

2.2 ¿Por qué Santiago necesita un SIV?
ecológicas y entregue beneficios 
económicos, sociales y ecológicos.

Para el caso de Santiago Metro-
politano es posible identificar una 
serie de hechos que enfatizan en la 
necesidad de una SIV asociado a 
un plan que lo implemente.

Un Sistema de Infraestructura 
Verde (SIV) contribuye a un pro-
yecto de ciudad que establece una 
relación armónica con el territorio 
circundante, entregando un marco 
adecuado al desarrollo de las ac-
tividades productivas, protegiendo 
espacios verdes e integrándolos 
en una red que soporte funciones 

SANTIAGO SOCIALMENTE SEGREGADO
Existen altos niveles de segregación social en la ciudad, y a pesar que las dis-
tancias físicas entre los distintos grupos socio-económicos han disminuido, 
han aparecido nuevas barreras físicas y culturales para la integración social.

1

SANTIAGO GRIS
El promedio de áreas verdes es mucho menor al recomendado y la distri-
bución de los espacios abiertos es profundamente desigual, contrastando 
desiertos urbanos con amplias zonas representativas de una ciudad jardín.

2

SANTIAGO DESCONECTADO
Como ciudad y región, presenta importantes problemas tanto para la movili-
dad de las personas como para las especies de flora y fauna, favoreciendo al 
aislamiento y desconexión.

3
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El diseño e implementación de 
un SIV ofrece la oportunidad para 
catalizar el interés colectivo por los 
espacios verdes de distinta escala 
y tipo, y, articular las diferentes ini-
ciativas con una mirada estratégi-
ca de planificación integrada. Esto 
significará contar con un instru-
mento que permita la coordinación 
y conducción eficiente de todos los 
esfuerzos que hasta ahora se reali-
zan de manera poco articulada.

SANTIAGO EN RIESGO
Existe un constante riesgo por múltiples y crecientes amenazas hidrometeo-
rológicas, sísmicas y volcánicas.

SANTIAGO HOT SPOT DE BIODIVERSIDAD
Santiago se localiza en el hot spot de Chile Central para la conservación de 
la biodiversidad, ya que los ecosistemas y zonas circundantes a la Región 
Metropolitana son únicas en el planeta.

SANTIAGO CONTAMINADO
Varios problemas de contaminación ponen en riesgo la salud de la pobla-
ción y de los ecosistemas, de contaminación de: cursos y cuerpos de agua 
por fuentes puntuales y difusas derivadas de los asentamientos urbanos y 
actividades productivas; el suelo por depósito ilegal de residuos sólidos en 
vertederos clandestinos y microbasurales; y el aire por emisiones del parque 

6

Actualmente existe una serie de 
iniciativas respecto a la planifica-
ción y gestión de espacios verdes 
en Santiago, llevadas adelante 
por una diversidad de servicios 
públicos, empresas y grupos de la 
sociedad civil. Sin embargo, estas 
iniciativas son esfuerzos institu-
cionales con escasa coordinación 
intersectorial, lo que genera una 
dispersión y fragmentación de las 
intervenciones y decisiones.

4

5
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2.3 Metodología

Definición de                                                       
objetivos

Identificación de 
oportunidades y desafíos 

de implementación

Análisis de la                         
situación existente de 

los espacios verdes

Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa1 2 3

de un Sistema de Infraestructura 
Verde para la ciudad de Santiago, 
como modelo general posible para 
aplicar en otras ciudades de Chile, 
se utiliza la siguiente metodología.

El proyecto Stgo+ hasta la fecha 
ha contemplado la realización de 6 
etapas organizadas en dos fases.  
Para determinar los objetivos y 
estrategias de implementación 

Crear un comité de 
actores relevantes que 

lideren el proceso y definir 
los objetivos.

Comité Técnico 1:
Presentación proyecto y 

plan de trabajo.

Resultados de:
Comité Técnico y 

Mesa de Trabajo 1

Trabajo equipo:
Revisión iniciativas insti-

tucionales y disposiciones 
normativas.

Actualización y sistema-
tización de una base de 

datos geoespaciales.

Comité Técnico 2:
Inicio discusión objetivos.

Comité Técnico 3:
Validación de objetivos.

Mesa de Trabajo 1:
Presentación concepto 

Infraestructura Verde y pro-
yecto, y discusión objetivos.

Realizar una identificación 
y evaluación de los                     
componentes de

infraestructura verde.

Se identifican 
portunidades y desafíos 

en distintos ámbitos para 
la implementación del SIV.

P A R T I C I P A C I Ó N
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Definición estructura                        
espacial

Análisis de los arreglos 
de gobernanza

Identificación de                   
proyectos detonantes

4 5 6

Mesa de Trabajo 2:
Mapeos participativos.

Identificación de los 
componentes de 

infraestructura verde más 
relevantes

Definir los proyectos, 
estrategias y acciones para 

alcanzar los objetivos.

Realizar una identificación 
de los actores relevantes y 

sus relaciones

C O N T I N U A

FASE I FASE II
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2.4 Actores participantes

ACTORES DE LA ESFERA PÚBLICA
Actores que poseen competencias normati-
vas que los involucran en la planificación y/ o 
gestión de espacios verdes.

ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Actores representantes de iniciativas sociales 
involucradas en la planificación y/ o gestión de 
espacios verdes.

ACTORES DE LA ESFERA PRIVADA
Actores de consultoras o empresas involucra-
das en la planificación y/ o gestión de espacios 
verdes.

ACTORES DE LA ACADEMIA
Actores representantes de centros de inves-
tigación en temáticas relacionadas con la 
planificación y/ o gestión de espacios verdes.

En esta línea y con el objetivo de 
involucrar a la comundad, se de-
sarrollan etapas de trabajo donde 
pudieron aportar con sus ideas y 
observaciones al trabajo realizado.

La identificación de los actores 
convocados se realizó utilizando 
las siguientes categorías:

Para la definición de objetivos y 
estrategias de implementación, se 
identificaron y analizaron diversos 
actores, ya que la planificación 
participativa es una herramien-
ta cada vez más utilizada en la 
elaboraicón de instrumentos 
de planificación territorial, pues 
aporta legitimidad y vialidad a su 
construcción.

37Parque La Bandera. Camila Pabla
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2.5 Cronología 

PROPUESTA

IMPLEMENTACIÓN

2017 2018 2019 2020 2021

DIAGNÓSTICO

EVALUACIÓN

Fase I

Fase II
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L I N E A M I E N T O S

V I S

3.1 Etapa 1. Definición de Objetivos
cuestionario, talleres y entrevistas.

De esta manera, los objetivos se 
definen con el desarrollo de tres 
instancias participativas: Comité 
Técnico 1, 2 y Mesa de Trabajo 1, y 
también con la revisión de iniciati-
vas institucionales y las prioridades 
que en ellas se establecen. Los li-
neamientos estratégicos y objetivos 
del Sistema de Infraestructura Verde 
se pueden apreciar a continuación.

Para definir los objetivos se identifi-
caron actores relevantes, especial-
mente en la futura implementación 
de un SIV en Santiago. Se realizó 
un análisis de estos actores, según: 
escala de incidencia, ya sea nacio-
nal, regional, local; la intensidad de 
relaciones entre los actores; la in-
fluencia actual y potencial e interés 
de estos actores en desarrollar un 
SIV. Esto se realizó a través de un 

Contribuir a la integración social y 
espacial de la ciudad de Santiago

Aportar a que Santiago sea una ciudad + Eficiente
mediante la planificación y gestión de la diversidad

OB
JE

TI
VO

S 
ES

PE
CÍ

FI
CO

S

Contribuir a la
conectividad de los espa-
cios verdes y al desarrollo 
de sistemas de movilidad

sustentable asociados

Aportar a la
distribución y acceso 

equitativo a las
diferentes tipologías de 

espacios verdes

Brindar oportunida-
des de educación y                            

sensibilización
ambiental
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+ Integrada, + Equitativa, + Resiliente y + Saludable,
de sus espacios verdes urbanos y periurbanos

Aportar en la adaptación de la ciudad
a los efectos del cambio climático

Mitigar las islas
 de calor urbano

Contribuir a
mejorar la calidad del 

aire

Aportar en el
control de los

riesgos de
inundación y

remoción en masa

Mejorar la gestión 
de la biodiversidad, 

aguas y suelos

E S T R A T É G I C O S

I Ó N
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Mesa de Trabajo 1

Mesa de Trabajo 2
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Comité Técnico 3

Comité Técnico 2
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3.2 Etapa 3. Oportunidades y desafíos SIV
Diseñar e implementar un Siste-
ma de Infraestructura Verde en 
Santiago enfrenta oportunidades 
y desafíos en distintos ámbitos: 
apoyo político, coordinación inter-
gubernamental, financiamiento, 

Bajas prioridades que establecen las autoridades en su 
gestión, el foco normalmente está en cumplir objetivos 
a corto plazo, lo que muchas veces se contradice con 
la idea de sustentabilidad en el tiempo que requiere la 
mantención de los espacios verdes. Esto conlleva a que 
por ejemplo, los elementos de paisajismo son los prime-
ros en reducirse si hay disminución del presupuesto.

Un gran desafío es la ausencia de una institucionali-
dad que se encargue de coordinar los esfuerzos de las 
diferentes intituciones para el desarrollo y, sobre todo, 
para la mantención de un Sistema de Infraestructura 
Verde multifuncional. Esto es especialmente cierto para 
espacios verdes en infraestructura vial, cursos de agua y 
que atraviesan dos o más comunas

Las presiones crecientes de la ciudadanía por espacios ver-
des y nuevos criterios de diseño en los proyectos, son una 
oportunidad para el desarrollo de Infraestructura Verde.

Existen nuevas unidades en instituciones públicas que 
pudiesen adquirir el rol de liderar la implementación 
de un SIV; es el caso del Departamento de Espacios 
Públicos del Gobierno Regional que se creó a partir de la 
necesidad de impulsar proyectos intercomunales, como 
ciclovías, cerros Islas.
El Programa de Conservación de Parques Urbanos, del 
MINVU ofrece una gran oportunidad ya que actualmente 
administra 250 hectáreas en 20 parques distrubuidos por 
15 comunas, además del Parque Metropolitano.

APOYO POLÍTICO

COORDINACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL

conocimiento, estado físico de la 
red y mantenimiento.

A continuación se presentan algu-
nas de las oportunidades y desa-
fíos indentificados.
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Un desafío es la escasa incorporación de áreas verdes 
en proyectos de infraestructura. Esto también se refleja 
en la estructura financiera de la inversión, donde las ins-
tituciones destinan cuantiosos recursos al desarrollo de 
otro tipo de infraestructura gris, relegando la inversión 
en iniciativas de Infraestructura Verde como alternativa a 
la solución de problemas urbanos.

Como desafío está el poco conocimiento técnico respec-
to al diseño de espacios verdes. En este sentido, tanto 
profesionales de servicios públicos como aquellos de 
consultoras deben capacitarse respecto al diseño con 
especies nativas y de bajo consumo hídrico de proyectos 
de Infraestructura Verde.

Otro desafío es la forma y ficha de la evaluación social 
de los proyectos, ya que se invisibilizan gran parte de los 
beneficios de los proyectos de Infraestructura Verde.

Las diferencias de presupuesto entre municipios es tam-
bién un desafío, que determina la capacidad de sostener 
el Sistema de Infraestructura Verde en cada una de las 
comunas.

Un avance aquí es la posible incorporación de arbolado 
urbano como competencia del futuro Servicios Nacional 
Forestal. esto se presenta como una oportunidad para de-
sarrollo de manuales de arbolado urbano regional o macro 
zonal, que incluyan diseño, mantenimiento y variaciones 
generadas por los efectos del cambio climático.

Una oportunidad es el financiamiento de empresas 
privadas por medio de fundaciones. Además de la Ley de 
compensaciones y la Ley de aportes al espacio público.

El uso de Infraestructura Verde como concepto es cada 
vez más frecuente. Esto se refleja en intervenciones de 
la SEREMI del Medio Ambiente, el GORE y el MINVU, 
quienes mencionan explícitamente el concepto en sus 
iniciativas.
El uso del concepto no sólo permite difusión, sino que 
representa un cambio de paradigma en la forma de 
construir ciudad.

FINANCIAMIENTO

CONOCIMIENTO
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Un desafío para el desarrollo de corredores en torno a 
cursos fluviales y su aporte a la gestión de las aguas 
pluviales, es que la mayoría están siendo entubados bajo 
tierra; lo que significa un retroceso, ya que la canaliza-
ción de estos cursos implicó por un lado la pérdida de 
la biodiversidad y vegetación nativa, y por otro, afectó 
la capacidad de reposición de la napa freática en el 
entorno urbano.

Otro desafío son los espacios reducidos para incorporar 
diseños de Infraestructura Verde, que se expresa en 
conflictos entre arborización y tendido eléctrico de media 
o alta tensión, o bien, que en las obras viales compiten 
las fajas con las ciclovías, paraderos y paisajismo.

La mantención de los espacios verdes es uno de los 
desafíos más importantes, ya que los problemas en 
este ámbito implican un deterioro precoz de espacios 
que deberían durar al menos 20 años. Esto se atribuye 
a malas prácticas de poda, teniendo deficiencias 
técnicas en su ejecución o bien, la ausencia de cualquier 
mantención. Esto incluso ha implicado la pérdida 
completa de reforestaciones realizadas a ejes viales.

La elección del arbolado es también un desafío, 
donde muchas veces priman criterios estéticos sobre 
aquellos técnicos de selección. Esto es muy relevante 
ya que define la viabilidad del área diseñada. Aquí es 
importante evitar los monocultivos, ya que la selección 
debe ser variada tanto en especies como en coberturas 
vegetacionales.
Es importante contar con especies adecuadas a las 
condiciones del territorio y considerando los efectos del 
cambio climático; lo que representa un gran desafío 
para contar con los recursos para adquirir árboles en las 
mejores condiciones.

ESTADO FÍSICO
DE LA RED



3.3 Etapa 4. Gobernanza/Actores relevantes

Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Programa Espacios públicos + Depar-
tamento de planes y Programas + Equipo Estudios y Evaluciones / SEREMI de 

Vivienda y Urbanismo / SEREMI de Medio Ambiente - Recursos Naturales y 
Biodiversidad / SEREMI de Obras Públicas - Unidad de Gestión Ambiental y 

Territorial / Servicio de Vivienda y Urbanismo - Proyectos Urbanos + Programa 
Quiero Mi Barrio / SEREMI de Obras Públicas - Dirección General de Concesio-
nes + Dirección de Obras Hidráulicas + Dirección de Vialidad + Dirección de 

Planeamiento + Dirección de Arquitectura + Dirección General de Aguas / SE-
REMI de Agricultura / Gobierno Regional - Departamento de Espacios Públicos 

+ Departamento de Planificación / Intendencia / CONAF RMS / Parquemet / 
Ministerio de Desarrollo Social / Seremi de Transporte y Telecomunicaciones

PÚBLICOS

PRIVADOS

ño todo el proceso. Para ello, se 
generó un mapeo preliminar que 
fue complementado con apoyo de 
los profesionales de la SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo y los actores 
preliminarmente identificados. El 
listado final es el siguiente:

El primer paso para el análisis de 
la gobernanza de la Infraestructura 
Verde en Santiago, correspondió a 
la identificación de actores rele-
vantes. La mayoría de estos paso 
a constituir el Comité Técnico y 
la Mesa de Trabajo que acompa-

Consultora Plan Estudio / ARQ Plan Estudio / Global Nomad SpA
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de un SIV para la ciudad de San-
tiago. Por otro lado, se percibe un 
creciente interés desde la sociedad 
civil y la academia; esto configura 
un panorama favorable para el 
desarrollo de un SIV. Finalmente, 
la presencia minoritaria de acto-
res privados identificados es un 
indicador para reforzar los esfuer-
zos en contactar y sumarlos a esta 
iniciativa.

Este listado corresponde a la tota-
lidad de actores identificados que 
fueron invitador a formar parte en 
las distintas instancias participa-
tivas del proyecto. Evidenciando 
una alta presencia de actores de la 
esfera pública, lo refuerza la impor-
tancia de la participación de estos 
actores en el proyecto pues desde 
sus diferentes acciones sectoriales, 
son relevantes en la consrucción 

SOCIEDAD CIVIL

ACADEMIA

Fundación Mi Parque / Pedaleable.org / Sociedad Chilena de Arboricultura / 
Azoteas Vivas / Núcleo Regeneración Matriztica / ECOARQ Colegio de Arqui-
tectos / ICHAP / Red por la Defensa de la Precordillera / ONG FIMA / Asocia-

ción Parque Cordillera / Mapocho 42K / Fundación San Carlos de Apoquindo / 
Mosaico Urbano Ecológico

Universidad de Santiago de Chile - Arquitectura / Universidad Católica - Laboratorio 
de Ecosistemas Urbanos / Universidad Diego Portales - Magíster Paisaje / Universidad 

Central / Universidad de Chile - REEDUCA / Grupo Paisaje-FAU / Universidad Tecnológica 
Metropolitana - Arquitectura
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ACTORES CON INFLUENCIA ACTUAL EN EL DESARROLLO DE UN SIV

PARQUEMET / MINVU / CONAF / SEREMI de Obras Públicas / SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo; como los más influyentes.

SERVIU / SEREMI de Desarrollo social / GORE RMS / SEREMI de Agricultura / SEREMI 
de Medio Ambiente; con menor grado de influencia.

Menor a mayor influencia Mayor a menor interés

Simbología

SERVIU

SEREMI Desarrollo 
Social RMS

SEREMI MINVU
RMS

SEREMI Agricultura 
RMS

SEREMI
MOP RMS

SEREMI
MMA RMS

MINVU

GORE RMS

CONAF

PARQUEMET

INFLUENCIA DESEADO DE LOS ACTORES

En relación al interés: PARQUEMET / CONAF / MINVU; son los más interesados en el 
desarrollo de un SIV, esto puede estar determinado por el rol que cumplen estas institu-
ciones.

Los actores desean que CONAF y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, y el SERVIU aumenten su 
influencia en el sistema.

SERVIU
Ministerio de

Desarrollo Social

SEREMI MINVU
RMS

SEREMI
Agricultura RM

SEREMI
MMA RMS

SEREMI
MOP RMS

MINVU

GORE RMS

CONAF

PARQUEMET

Menor a mayor influencia

Simbología

52

Actores regionales identificados

Relación bidireccional Relación unidireccional

Actores regionales identificados

3.4 Etapa 4. Análisis de actores públicos

A continuación se presentan los 
resultados del análisis de los arreglos 
de gobernanza de actores públicos. 
Estos representan la percepción de los 

propios actores.

ACTORES EN DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN
Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

Ministerio de Vivienda y Urbanismo / SEREMI de Vivienda y Urbanismo / SEREMI de Medio 
Ambiente / SERVIU / SEREMI de Obras Públicas / GORE RMS / CONAF / Desarrollo Social; como los 
más mencionados.

Y en menor medida PARQUEMET / SEREMI de Agricultura.

SERVIU
SEREMI Desarrollo 

Social RMS

SEREMI MINVU
RMS

SEREMI Agricultura 
RMS

SEREMI
MOP RMS

SEREMI
MMA RMS

MINVU

GORE RMS

CONAF

PARQUEMET

Simbología
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D E  I N F R A E S T R U C T U R A 
V E R D E  P A R A  S A N T I A G O
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4.1 Etapa 4 . Estructura espacial SIV
En los elementos urbanos, se reco-
nocen dos anillos: el del centro y la 
circunvalación de Américo Vespucio. 
A esto, se suman los paños verdes 
de mayor área, los cuales se disper-
san heterogéneamente por la ciu-
dad. Estos elementos estructurantes 
son los que se busca unir y potenciar 
a través de la propuesta del Plan de 
Infraestructura Verde de Santiago.

La estructura de la ciudad de San-
tiago se basa tanto en elementos 
naturales como urbanos. Dentro de 
los primeros, podemos encontrar los 
cerros islas y el cordón montañoso, 
ubicados principalmente en los alre-
dedores de la ciudad y los elementos 
hidrográficos, ejes que atraviesan el 
territorio urbano.

PROPUESTA: ANILLO PERIURBANO VINCULANTE

Elementos naturales del territorio: 
ríos, cordón montañoso y cerros isla.

Tercer anillo periurbano vinculante 
de elementos naturales y conectado 
con los otros dos anillos a través de 

ejes de tipologías de integración.

Propuesta de zonificación de áreas 
de trabajo para ayudar en la imple-
mentación del plan, visualizando así 
qué cosas requiere cada área y con 

cuánta urgencia.

Anillos concéntricos urbanos: centro 
de la ciudad y Américo Vespucio.
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1. Contexto urbano y natural

3. Tipologías vinculadoras de anillos

2. Anillo conector periurbano

4. Definición de áreas de trabajo

1

2 3

4

56

11

7

8

9

10

1. Centro
2. Área desvinculada por accidente geográfico
3. Área consolidada
4. Área de diversidad social
5. Área precordillerana
6. Área prioritaria
7. Área agrícola
8. Área poniente
9. Área norponiente
10. Área de expansión norte
11. Área ribereña sur
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ESTRATEGIA DE DISEÑO: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ÁREAS

tidad de áreas verdes, tipologías, 
etc. Lo que evidencia la segrega-
ción socio-espacial que existe.

Al realizar un análisis comparativo 
de estas, se identifican sus nece-
sidades y qué áreas son las que 
tienen más urgencia entorno a estas, 
por tanto, dónde es prioridad la in-
tervención de un plan seccional.

Las áreas quedan estructuradas 
como sistema a través de los tres 
anillos que pasan o limitan con 
ellas, salvo excepciones, áreas que 
pasan a ser franjas de límite dentro 
de la ciudad.

Se opta por trabajar por sectores, ya 
que esto facilita la gestión para la 
implementación del plan. Generando 
planes seccionales por área es tam-
bién más factible de realizar que un 
gran plan para toda la ciudad.

Las áreas tienen sus características 
propias, diferenciándose en cuanto 
a niveles socioeconómicos, can-

Las áreas de trabajo son defini-
das a través de espacios verdes 
de mayor escala, quedando estos 
como una zona de amortiguación 
entre las áreas, generando un 
límite difuso e integrador en vez de 
segregador.
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ESTRATEGIA DE DISEÑO: CARACTERIZACIÓN PARTICULAR DE ÁREAS

socioeconómico del sector y qué tan 
verde es la comuna realmente.

Sumado a la sitación actual, se 
realizó un análisis de cuánto podría 
aumentar los espacios verdes al 
sumar nuevas áreas del sistema 
de áreas verdes y Recreación del 
PRMS100 y de las tipologías con 
potencial de integración, dando un 
panorama hiotético de cada sector y 
sus ingraestructuras verdes.

na de Pedro Aguirre Cerda y Lo 
Espejo, que son pericentrales de un 
estrato social predominante D y C3 
con alto déficit de áreas verdes.

Las tipologías antes menciona-
das generan actualmente fuerte 
segregación, separando zonas y 
generando áreas desprovistas de 
servicios que provocan inseguridad 
en la comunidad general.

Estos grandes paños de sitios eria-
zos se deben principalmente a la 
mala gestión municipal y a la falta 
de recursos, mientras que las áreas 
que se observan como las más 
consolidadas, se debe esencial-
mente a la acción de los vecinos 
por cuidar y preservar su territorio.

Para la caracterización particular de 
áreas se tomaron los siguientes pa-
rámetros: grupos socioeconómicos, 
espacios verdes existente, cobertura 
vegetal, sistema de áreas verdes 
y recreación del Plano Regulador 
Metropolitano de Santiago 100 y las 
tipologías con potencial de integra-
ción.

De esta manera se obtiene un pano-
rama actual de cada sector, qué tipo 
de espacio verde predomina, el nivel 

Dentro de las zonas, existe una 
que se ve directamente beneficia-
da y que es la menos consolidada 
respecto al resto de Santiago en 
materia de áreas verdes.

En esta zona, el área 6, se au-
mentaría considerablemente su 
porcentaje de áreas verdes, ya que 
poseen una gran concentración de 
tipologías que se podrían utilizar 
como Infraestructura Verde (líneas 
férreas y torres de alte tensión). 
Y de esta forma, se compensaría 
de manera importante el déficit 
de IV en zonas no consolidadas, 
cumpliendo el plan un rol no sólo 
ecosistémico, sino también social.

Esta área comprende la comu-

ÁREA DIRECTAMENTE BENEFICIADA
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Según datos del INE 2017; PAC posee un total de 101.174 
habitantes (hab), en una superficie total de 870 hectáreas 
(ha), teniendo una densidad de 116,29 hab/ha; y Lo Espejo 
posee 98.804 hab en un territorio de 700 ha, con una 
densidad de 141,14 hab/ha. Por lo que el área posee una 
alta densidad.

Ambas comunas desde el año 1992 han disminuido en su 
cantidad de habitantes y se prevé que esto siga sucediendo. 
Dado por situaciones como el envejecimiento de la pobla-
ción, la migración joven en busca de una mejor calidad 
de vida y la falta de oferta residencial como factores más 
influyentes.

En su mayoría se presentan poblaciones construidas por la 
Corporación de la Vivienda, identificando viviendas sociales 
del “mínimo habitable”. Aunque en un intento de promover 
las relaciones sociales de las unidades vecinales y el espacio 
público, se abre la manzana tradicional con un centro común 
estableciéndose servicios y espacio público; sin embargo, 
esto se interrumpe por las autopistas que encajonan y 
cruzan ambas comunas. Esta desconexión se agrava por 
proyectos residenciales que no generan relaciones sociales y 
no se articulan en torno a algún hito o centro.

Dentro de la morfología también existen viviendas en depar-
tamento, generando una tipología distinta en la composi-
ción, liberando espacio frente a la densa masa de casas de 
baja altura.

4.2 Etapa 6. Ejemplos de proyectos deto-
nantes y experiencias piloto
PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA VERDE DE PEDRO AGUIRRE CERDA Y LO ESPEJO
INFORMACIÓN POLÍGONO (PRC, PLADECO)

DATOS DEMOGRÁFICOS

MORFOLOGÍA URBANA

Las normativas no responden a las necesidades de la comuni-
dad ya que los PRC vigentes son de muy antiguos, el del PAC 
de 1991 y Lo Espejo de 1983.

Pedro Aguirre Cerda posee áreas de protección, para subes-
taciones eléctricas y sus redes de distribución, además de 
la franja de protección de la línea férrea. También destacan 
6 zonas industriales en ambas comunas, donde sólo una de 
ellas no tiene uso mixto con vivienda. Por lo que el polígono 
tiene una imagen industrial importante, sumado a la gran 
cantidad de talleres y bodegas, entregando un paisaje ho-
mogéneo.
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EQUIPAMIENTO COMUNAL

VIALIDAD Y PROYECTOS FUTUROS

ÁREAS VERDES ACTUALES

En ambas comunas existe una alta presencia de comercio, 
talleres inofensivos y bodegas. Además, gran parte de los 
talleres utilizan el espacio público para realizar sus trabajos, 
generando basura y un escenario hostil.

Respecto a la recreación, ésta se reduce a equipamiento de-
portivo, en su mayoría canchas de fútbol de acceso restrin-
gido; las de libre acceso están en mal estado y son espacio 
para microbasurales.

En cuanto al comercio existen 11 ferias libres de gran mag-
nitud, de una gran extensión y que generan problemas de 
conectividad al cerrar calles.

El área de estudio se encuentra encajonada por la Auto-
pista Central en ambos lados (este y oeste) y la Autopista 
Vespucio Sur Express. Esto divide las comunas internamen-
te, aislándolas de las comunas vecinas.A esto se suma la 
presencia de la vía ferroviaria, que cruza ambas comunas 
en sentido norte-sur. Por tanto, la conectividad intercomunal 
e interna presentan dificultades que afectan al peatón, que 
debe transitar por un territorio fragmentado en cuatro zonas 
desconectadas. Por otro lado, el Transantiago posee alta 
cobertura pero la ausencia de metro dificulta la conectividad 
con el resto de la ciudad.

La consideración de proyectos metropolitanos es fundamen-
tal para entender los planes de desarrollo comunal y de qué 
manera pueden integrarse al Plan de Infraestructura Verde 
propuesto.

Destaca el parque André Jarlan, en PAC, de 10,9 hectáreas, al 
que le siguen complejos deportivos, en su mayoría privados. Sin 
embargo, son las pequeñas plazas las que conforman la red de 
áreas verdes de la comuna. Lo mismo ocurre en Lo Espejo, don-
de destaca el Parque Violeta Parra de 5,2 hectáreas y el Parque 
Pablo Neruda de 5 hectáreas.

La concentracion de estas áreas está en el norte del polígono,  
dificultando el acceso a ellas, evidenciando la falta de un plan 
integral que armonice estas áreas en el territorio. Además, gran 
parte de estas áreas presentan abandono y/o poseen un diseño 
insuficiente, sin embargo; algunos habitantes generan jardines 
sembrando árboles.
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Estas tipologías suman un total 
de 68,03 ha actualmente, y con la 
propuesta serían 253,11 ha.

Sin embargo, al considerar las de 
posible intervención, la imagen de 
disponibilidad de infraestructura 
verde cambia drásticamente.

Las áreas de influencia abarcan 
practicamente la totalidad del po-
lígono, acentuando la integración 
de las plazas, plazoletas barriales y 
terrenos asociados a la vialidad.

La concentración de estas áreas 
hace que la superficie influenciada 
sea mínima dentro del polígono 
a pesar de las zonas de mayor 
tamaño.

Las zonas de potencial intervención 
para un PIV son:
Áreas verdes con 68,93 ha
Sitios eriazos con 82,15 ha
Línea de alta tensión con 14,1 ha
Cementerio con 51,9 ha

ZONA DE INTERVENCIÓN
INFLUENCIA ÁREAS VERDES ACTUALES EN BUEN ESTADO Y PROPUESTAS

Se considera un 
área de influencia 

de 100 y 300 metros 
caminables
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ZONA DE INTERVENCIÓN
IDENTIFICACIÓN POTENCIALES PUNTOS A DISEÑAR

1

2

3

4
5

6

8

7
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1: Avenida Carlos Valdovinos / Corredor Transantiago

2: Club Hípico con Enrique Matte / Blocks de vivienda

3: Clotario Blest / Parque Torre de alta Tensión -                                                          
Pasaje Petrohué / Jardines comunitarios

4: Avenida Lo Ovalle / Corredor Transantiago

IMPLEMENTACIÓN: PROPUESTA DE PUNTOS A INTERVENIR
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5: Avenida Lo Ovalle / Parque Lineal

6: Avenida del Ferrocaril / Parque

7: Avenida El Parrón / Blocks de vivienda y huerto urbano

8: Calle Augusto D’Halmar / Corredor verde - Parque Lineal

IMÁGENES ACTUALES Y POTENCIALES
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CENSO PARTICIPATIVO DE ARBOLADO URBANO ASISTIDO POR 
UNA APLICACIÓN WEB

Además, es una forma de difu-
sión de conocimiento técnico de 
manera didáctica, involucra a las 
personas con los espacios verdes y 
genera una mejora en la valoración 
del entorno verde que contribuyen 
a la gestión que realizan las admi-
nistraciones.

El desarrollo de una aplicación mó-
vil tiene como fin principal ser una 
herramienta que oriente y colabo-
re con la gestión de los espacios 
verdes urbanos, y nutrir la toma 
de decisiones de instituciones y 
gobiernos locales involucrados en 
la administración de estos.

Aporta a la gestión de 
la biodiversidad, agua 

y suelos.

Facilita la educación y 
sensibilización sobre 
el medioambiente.

Ayuda a difundir el 
concepto de Infraes-
tructura Verde con 
participación de la 

comundad.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la gestión de la Infraestructura Verde de Santiago.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

(1) Proveer de información actualizada de Infraestructura Verde de Santiago.

(2) Generar educación medioambiental para vincular a las personas con los 
espacios verdes, aportando en su mantención y cuidado.
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Versión Beta

Identifica tu árbol Mapa Infraestructura
Verde Stgo

Mis árbolesRegistro de
información

FUNCIONES APLICACIÓN MÓVIL

Mapa de Infraestructura Verde Stgo

Es un mapa interactivo con elemen-
tos de la Infraestructura Verde y que 
pueden ser complementados con el 
registro de las y los usuarios.

Mis árboles

Permite guardar las especies favori-
tas según decidan las y los usuarios.

Las funciones de la aplicación son:

Identificación de tu árbol

De especies más comunes encontra-
das en la ciudad de Santiago, incluye 
una ficha descriptiva del árbol.

Registro de información

En este módulo se presentan tres 
alternativas: actividades, vegetación 
y espacios verdes.
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FUNCIONES APLICACIÓN MÓVIL
IDENTIFICA TU ÁRBOL

Identifica tu árbol

Arce negundo Espino - Espinillo

Aromo australiano Ligustro

Nombre común:
Espino, espinillo

Descripción: árbol o arbusto semicaduco y 
espinoso que puede alcanzar hasta los 10 
metros de altura.

Hojas: miden de 2 a 4,5 centímetros de largo y 
de forma bipinada.

Flores: hermafroditas de forma globosa, color 
amarillo.

Tronco: torcido, de corteza rugoza, gruesa y 
agrietada de color café oscuro. Ramas grue-
sas, estriadas con espinas horizontalmente 
fuertes, aceradas y blanquizas ubicadas en la 
base de las hojas.

Nombre científico:
Acacia caven

Identifica tu árbol

NATIVO
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Registro de información

Actividades

Escoja tipo de actividad*

Reconocimiento de especies

Lugar*

Parque Quinta Normal

Agregar ubicación en el mapa

Horario*

Registro de información

Actividades

Vegetación

Espacios verdes

FUNCIONES APLICACIÓN MÓVIL
REGISTRO DE INFORMACIÓN
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