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1. INTRODUCCION
Hace algunas décadas a nivel mundial ha comenzado una preocupación para
mejorar el entorno donde vive la población humana, con el fin de generar
progresos en su calidad de vida.
Nuestro País no ha querido quedar atrás en este desafío, por esa razón hay varios
centros de estudios, como universidades y entidades públicas preocupadas del
ecosistema urbano, y producto de esto ha surgido variado tipo de información,
muy valiosa a la hora de tomar decisiones para el fortalecimiento de la
infraestructura verde urbana.
Chile ha comenzado recientemente a evaluar, si lo que estamos plantando en las
ciudades son especies adecuadas o no, se ha evaluado si la cantidad de metros
cuadrados de áreas verdes son las apropiadas para la población, si esto tiene o no
repercusión en la salud de las personas, etc.
Es conocimiento de todos que el área metropolitana, es un lugar muy
contaminado, poco ventilado y que alberga el 40,5 % de la población total del país,
concentrada en 15 403,2 km², razón que hace que con solo este hecho nos
preocupemos en mejorar en varios aspectos las ciudades de esta región.
Población concentrada y contaminación acarrea un gran gasto en Salud pública.
Existen otros problemas que han agudizado la necesidad de un mejoramiento
sostenido de la infraestructura verde, como son el cambio climático,
desplazamiento total de la biodiversidad natural, la necesidad de crear corredores
biológicos acordes con la zona fitogeográfica en la cual ésta inserta.
En general para el área metropolitana se pretende que la planificación de
infraestructura verde sea una red de espacios naturales y seminaturales con el fin
de ofrecer una variedad de servicios ecosistémicos: como por ejemplo la
regulación hídrica, el control de la erosión, depuración del agua, prevenir el
cambio climático, mejoramiento de la calidad del aire, reducción de la
contaminación, control de la temperatura ambiental urbana disminuyendo el efecto
isla de calor urbana, la función social y de convivencia que permiten las áreas
verdes están relacionados directamente con el mejoramiento del hábitat humano.
Por lo anterior, la Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo ha contratado
a la Empresa Ecoflujo Consultores Ltda., con el fin de realizar el “Estudio para la
Implementación de Áreas Verdes y Jardines”, el cual considera la realización de
un Diagnóstico de las áreas verdes disponibles en las comunas de El Monte e Isla
de Maipo para determinar el déficit en la cobertura de área verdes y jardines, y la
elaboración de una propuesta de mejoramiento y ampliación de esta cobertura,
sobre la base de los estándares de superficie de área verde por habitante
definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para
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la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para un buen desarrollo
humano.
Se trata de evidenciar la urgencia de implementar un fortalecimiento sostenido de
la infraestructura verde en ambas comunas.
El Equipo de trabajo de Ecoflujo para el desarrollo del Estudio está compuesto por
profesionales con amplia experiencia en Estudios Ambientales y Ordenamiento
Territorial. Su estructura es la siguiente:

Gloria Rojas Villegas
Botánica-Mg Ciencias
Jefa Estudio

Equipo Superior
Juan Donoso Vásquez
Geógrafo-Mg

Magdalena Pérez de Arce Ruiz
Arquitecta Paisajista

Antonio Aguilar Uribe
Ingeniero Civil

Camila Escanilla Segovia
Periodista

Equipo Terreno
Rafael Valenzuela Smith
Ing. Forestal

Alonso Monzón Rojas
Técnico Medio Ambiente

Álvaro Monzón Rojas
Dibujante

Malena Berríos Luxoro
Licenciada en Arquitectura

Adriana Mendoza Candia
Dibujante

El Estudio se ejecutará de acuerdo con las siguientes Etapas:
• Etapa 1
• Etapa 2
• Etapa 3

: Diagnóstico de Infraestructura Verde
: Propuesta de Áreas Verdes
: Informe final

El presente Informe corresponde a la Etapa 1 del Estudio, “Diagnóstico de
Infraestructura Verde”, en el cual presentamos los resultados de levantamiento y
diagnóstico realizados, con una selección de diversos parámetros de las áreas
verdes de estas localidades y los parámetros estadísticos, y el análisis de
resultado y las respectivas conclusiones.

5

2. OBJETIVOS
Los objetivos expuestos a continuación corresponden a los objetivos del proyecto
“Estudio para la Implementación de Áreas Verdes y Jardines de la Asociación de
Municipalidades del Valle del Maipo (Comunas de Isla de Maipo y El Monte)”.

2.1. Objetivo general
Generar un estudio para la Implementación de Áreas Verdes y Jardines en la
Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo.

2.2. Objetivos específicos
▪

Dotar de un diagnostico con información para enfocar proyectos de
inversión en las comunas de El Monte e Isla de Maipo, para mejorar
jardines y áreas verdes

▪

Definir un modelo de gestión asociativa de los servicios de áreas verdes y
jardines.

▪

Capacitar a los funcionarios municipales y dirigentes de organizaciones
sociales en el nuevo modelo de gestión asociativo.

▪

Difundir las áreas verdes y jardines del territorio de la AMUVM.
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3. ANTECEDENTES GENERALES DE LAS COMUNAS
A continuación, se revisan las principales características del medio físico, biótico y
humano de ambas comunas, con énfasis en aquellas que tienen mayor relevancia
para el proyecto.

3.1. Medio Ambiente Físico
3.1.1. Geomorfología
Una buena caracterización geomorfológica se encuentra en el estudio de impacto
ambiental del proyecto “Modificación Plan Regulador Metropolitano Santiago.
Provincias de Talagante y Melipilla – Comunas de Buin y Paine”.
De acuerdo a dicho estudio, esta zona se caracteriza principalmente por
producirse en ella el cierre de la cuenca, y la confluencia de los ríos Maipo y
Mapocho. Se trata de un territorio donde se interrelaciona un área relativamente
plana representante de la morfología típica que adquiere el relleno sedimentario
de la Cuenca de Santiago y un territorio de serranías con moderadas alturas, que
representa las estribaciones más orientales de la Cordillera de la Costa, las que
adquieren el carácter de un muro que cierra la cuenca.
Hay dos cordones de cerros de elongación general E-O, de los cuales, el que se
emplaza hacia el norte del río Maipo presenta cotas que no superan los 800
m.s.n.m. y sus pendientes son moderadas a moderadamente altas. Este cordón
de cerros separa al valle del Maipo, del valle tributario del Estero de la Higuera. El
segundo alto topográfico se ubica hacia el sur del río Maipo y se conoce como
Cordón de Yerbas Buenas, en el cual su cumbre más alta alcanza los 1.331
m.s.n.m. y se ubica directamente al sur del sector de confluencia de los ríos
Mapocho y Maipo.
El resto de la zona está cubierta por depósitos aluviales de los ríos Maipo y
Mapocho y por sedimentos de conos de deyección y coluviales que se adosan a
los altos indicados anteriormente. Los sedimentos aluviales presentan una leve
pendiente hacia el poniente que no supera el 0,6%, mientras que los otros
depósitos se disponen con pendientes hacia el valle que varían entre un 1 y 1
15%. Los rellenos aluviales corresponden a depósitos del abanico del río Maipo,
que se interdigitan lateralmente con los sedimentos análogos depositados por el
río Mapocho. A su vez, estos rellenos de gruesa granulometría, se interdigitan con
los sedimentos coluviales y de conos de deyección que se adosan a las vertientes
del valle del Maipo y de la Depresión Central. En estas zonas de contacto, los
sedimentos aluviales reciben el aporte de materiales de granulometría bastante
heterogénea que hace bajar la excelente permeabilidad que exhiben hacia el
centro del valle y de la Depresión Central.
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Los conos de deyección y coluvios presentan un gradual aumento de su espesor
en la medida que se alejan de la roca caja del valle. En las áreas cercanas al
contacto con la roca caja es probable que en promedio la potencia de estos
rellenos alcance entre 3 y 5 m; sin embargo, hacia el valle los espesores medios
se estiman entre 10 y 15 m. Las pendientes que presentan en los sectores
apicales, si bien mucho mayores que las del fondo del valle, se encuentran muy
por debajo del ángulo de inestabilidad para este tipo de materiales (34º o más).
Por su parte, los rellenos aluviales de los ríos Maipo y Mapocho, en el área de
interés, presentan espesores que a lo menos alcanzan los 100 m.
3.1.2. Clima
De acuerdo al documento “Topoclimatología de la Cuenca del Río Mapocho” 1, las
comunas de Isla de Maipo y El Monte se localizan en la unidad denominada Área
de Influencias Oceánicas y Franja de Penetración del Valle del Maipo.
El clima de ambas comunas se caracteriza por un período seco que se mantiene
durante 7 u 8 meses, comprendiendo las estaciones de primavera, verano y parte
del otoño, lo que se debe a que en dicha época esta zona recibe la influencia del
Anticiclón del Pacífico Sur.
Este clima se denomina “clima templado-cálido con estación seca prolongada (8 a
7 meses)”, cuya simbología según Köppen, es Csb12 y comprende toda el área del
país situada por debajo de los 1.500 m de altitud, entre el límite sur del clima
estepario (latitud de Zapallar, V Región de Valparaíso, aproximadamente), hasta
una línea que pasa ligeramente al sur de Talca y Panimávida, en la VII Región del
Maule.
La Provincia de Talagante se inserta en el distrito agroclimático Santiago. Algunas
características de este distrito son3:
▪

Temperatura: las temperaturas máximas fluctúan entre los 14,1ºC a 29,0ºC
en los meses de junio - julio y enero, respectivamente; las temperaturas
mínimas, varían en un rango de 2,8ºC a 10,3ºC para los meses de julio y
enero y las temperaturas medias se varían entre 8,4ºC y en julio y enero en
19,6ºC. Las horas de sol fluctúan entre 3,7 horas de sol medidas en el mes
de junio, y 11,9 horas de sol en el mes de enero. Respecto a las horas de
frío los datos indican un mínimo de 1 hora de frío en el mes de enero, y un
máximo de 264 horas frío en junio.

1

Romero, H. y J. Vinagre. 1985. Topoclimatología de la Cuenca del Río Mapocho. Informaciones Geográficas
Nº32. Universidad de Chile.
2 Fuenzalida, H. 1965. Clima y Biogeografía en Geografía Económica de Chile. Corporación de Fomento de la
Producción.
3 SEA. Estudio de Impacto Ambiental Modificación Plan Regulador Metropolitano Santiago.
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▪

Precipitaciones, evaporación y humedad relativa: las temperaturas van
desde los 0,2 mm en el mes de enero a 96,4 mm en el mes de julio. En el
caso de la evaporación, la menor cantidad se concentra en el mes de julio,
con 27,1 mm, mientras que la mayor evaporación se presenta en el mes de
enero, con 238,5 mm. La humedad relativa alcanza un mínimo en el mes de
enero, con un 58% y un máximo en los meses invernales de junio y julio,
con un 81%.

▪

Vientos: los vientos representativos de este tipo de agroclima, varían en un
rango de 3,3 km/hora en los meses de mayo y julio, a los 7,5 km/hora en el
mes de enero, respectivamente.

3.1.3. Ríos Maipo y Mapocho
a) Río Mapocho
Nace en la parte norte central de la sección cordillerana de la hoya hidrográfica del
río Maipo, a los 33° 23’ S, siendo sus principales afluentes los ríos Molina y San
Francisco. En la zona precordillerana recibe al estero Arrayán, su principal
afluente en este sector. Su régimen está influenciado principalmente por los
aportes que recibe a lo largo de su cuenca, siendo el canal San Carlos el principal,
aportando más del doble del caudal en el punto donde desemboca. Por ser un
cauce controlado suministra un caudal relativamente constante, aproximadamente
14 m3/s como promedio anual. Aguas abajo de la desembocadura del Canal San
Carlos, a medida que avanza el curso del río, va tomando características de
régimen pluvial. Otros aportes los recibe del estero Lampa y del Zanjón de la
Aguada. Aguas abajo del Zanjón de la Aguada, el río recibe nuevos aportes de
importancia, existiendo una extensa red de canales que surten las zonas
comprendidas entre Maipú y el Monte4.

4

SEA. Estudio de Impacto Ambiental Modificación Plan Regulador Metropolitano Santiago.
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b) Río Maipo: La cuenca del río Maipo tiene una superficie de 15.000 km2
aproximadamente. Nace en la zona alta de la Cordillera de los Andes, a los pies
del volcán Maipo a 5.623 m.s.n.m. Recibe el aporte de numerosos ríos
cordilleranos, entre los cuales se encuentran el Colorado, el Yeso y el Volcán.
Poco después de salir de la zona cordillerana recibe el aporte del río Clarillo. En
los faldeos de la Cordillera de la Costa, en el sector de Valdivia de Paine, recibe el
aporte de del río Angostura, el que antes ha recibido el aporte de los esteros Paine
y Peralillo. En la zona de El Monte recibe el aporte del río Mapocho, su principal
afluente. Aguas abajo de la desembocadura del río Mapocho se encuentra el
estero Puangue, con un caudal medio anual de 1 m 3/s. Los caudales máximos los
presenta en Diciembre y Enero y los mínimos en Julio y Agosto. Su régimen es
nival, el cuál se mantiene hasta que recibe el aporte del río Mapocho,
transformándose en un régimen. El río Maipo constituye la fuente de agua más
importante para los canales de regadío de la cuenca, abasteciendo incluso a
zonas pertenecientes a la hoya del río Mapocho5.

3.1.4. Calidad del aire
La calidad del aire en el área de la provincia de Talagante, puede considerarse
típica de un área rural. El viento sopla principalmente desde el sur con lo que
aporta aire procedente de áreas rurales. Localmente, la calidad del aire puede
verse influenciada por la operación de las plantas de áridos situadas en el río
Maipo y en su confluencia con el Mapocho, y con ocasión de actividades agrícolas
como los planteles de crianza cerdos y aves, faenadoras y lecherías.
Característica de un área rural es también la existencia de caminos no
pavimentados y, dada la creciente urbanización que se percibe en el sector, con el
consiguiente aumento del tránsito vehicular, es presumible esperar un aumento
cada vez mayor de las emisiones de polvo en los caminos rurales no
pavimentados. En la medida que se vaya ampliando la red de caminos
pavimentados estas fuentes irán desapareciendo6.

3.2. Medio Ambiente Biótico
A continuación, se presentan las características generales del medio biótico de
ambas comunas
3.2.1. Vegetación natural según sistemas de clasificación
La vegetación existente en el área de estudio recibe diferentes denominaciones
según el sistema de clasificación al que se haga referencia. Hay tres sistemas
principales de uso común en Chile, como se puede ver en la siguiente tabla:

5 SEA. Estudio de Impacto Ambiental Modificación Plan Regulador Metropolitano Santiago.
6 Ídem.
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Sistema
Tipos Forestales
(Donoso, 1981)
Formaciones Vegetacionales
(Gajardo, 1994)
Pisos Vegetacionales
(Luebert y Pliscoff, 2017)

Denominación de la vegetación del área de estudio según
sistema
▪ Bosque Esclerófilo
▪ Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa
▪ Bosque Esclerófilo Costero
▪ Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja
saponaria-Lithraea caustica
▪ Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea
caustica y Cryptocarya alba
▪ Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya
alba y Peumus boldus

a) Clasificación según Tipos Forestales: es una clasificación muy general que
tiene importancia sobre todo práctica, ya que este es el sistema establecido por
nuestra legislación y debe tenerse en cuenta para efectos de cualquier
intervención que quiera hacerse a la vegetación.
b) Sistema de Gajardo: se trata de un sistema jerárquico, cartografiado hasta el
nivel de formaciones vegetacionales. Establece “formaciones vegetales”, al interior
de cada una de las cuales se describen comunidades vegetales tipo
(asociaciones), no cartografiadas, que corresponden a un nivel inferior, pero que
no son jerárquicamente dependientes de ellas, por lo que pueden estar presentes
en más de una formación. De acuerdo a este sistema, la vegetación corresponde
en el territorio del área de estudio a las formaciones “Matorral espinoso de la
Cordillera de la Costa” y “Bosque esclerófilo costero”. Las siguientes son las
asociaciones que podemos encontrar en cada uno
▪ Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa: Peumus boldus-Retanilla
trinervis; Retanilla trinervis - Colliguaja odorifera, Lithrea caustica - Acacia caven;
Acacia caven - Proustia cuneifolia y Puya berteroniana-Echinopsis chilensis.
▪ Bosque Esclerófilo Costero: Beilschmiedia miersii-Crinodendron patagua;
Cryptocarya alba-Schinus latifolius; Lithrea caustica-Peumus boldus; Crytocarya
alba-Luma chequen; Maytenus boaria-Acacia caven y Chusquea cumingii.
El siguiente mapa muestra las formaciones vegetacionales existentes en las
comunas objeto de este estudio y en sus alrededores, de acuerdo al sistema de
Gajardo:
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Fuente: elaboración propia
c) Sistema de Pisos Vegetacionales: este sistema creado por Luebert y Pliscoff
(2004), se basa en parte en el anterior, pero alcanza un mayor nivel de detalle,
con una resolución aproximada de la cartografía final es de 1:100.000. Trabaja con
el concepto de “pisos vegetacionales”, definidos como “espacio caracterizado por
un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía
uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que
ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una
escala espacio-temporal específica”. El área en estudio queda comprendida por
entero en las categorías:
▪ Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria-Lithraea caustica
▪ Bosque esclerófilo mediterráneo costero: Lithrea caustica – Cryptocarya alba
▪ Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba y Peumus boldus
3.2.2. Fauna
La diversidad de la fauna de vertebrados, de esta eco-región del país es una de
las mejores conocidas del país, en ella habitarían unas 287 especies, lo que
equivale al 52% de todos los vertebrados terrestres del país. En el ámbito
internacional la ecorregión está considerada como un “hotspot” o sitio caliente
para la conservación de la biodiversidad, ya que presenta un alto grado de
endemismo y un fuerte deterioro de los ecosistemas que en ella existen. De las
102 especies de vertebrados terrestres endémicos que existen en Chile, un 51%
serian exclusivas de esta eco-región7.

7 Simonetti, J. 1999. Diversity and conservation of terrestrial vertebrates in mediterranean Chile. Revista
Chilena de Historia Natural 72: 493-500.
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Respecto a los mamíferos, hay unas de 20 especies potencialmente presentes en
el área de este proyecto; entre ellas carnívoros como los zorros chilla,
Pseudalopex griseus y culpeo, P. culpaeus, el gato colocolo, Lynchailurus
colocolo, mustélidos como el quique, Galictis cuja, varias especies de
micromamíferos, como la rata marsupial, yaca, Thyllamys elegans, incluyendo a
los roedores los cuales constituyen el orden dominante, se destacan el degu,
Octodon degus, el lauchón orejudo de Darwin, Phyllotys darwini, la lauchita de los
espinos, Oligoryzomys longicaudatus, la laucha de pelo largo, Abrothrix longipilis,
la laucha olivacea, Abrothrix olivaceus, y la rata chinchilla, Abrocoma benetti, entre
otros. Existen además cinco especies de mamíferos introducidos, dos de ellas
habitando en ambientes agrícolas, la liebre, Lepus europaeus, y el conejo,
Oryctolagus cuniculus, y otras tres, todos ellos roedores, habitando ambientes
urbanos o próximos a ellos; estos son: el guarén, Rattus norvegicus, la rata,
Rattus rattus y la laucha, Mus musculus8.
3.2.3. Especies vegetales en categorías de conservación
De acuerdo con la información del Catastro del Bosque Nativo y las fuentes
bibliográficas consultadas, en el área de estudio se encuentran las siguientes
especies vegetales en categorías de conservación9.

Nombre científico

Nombre
científico

Categoría de conservación

Árboles
Beilschmiedia miersii
Porlieria chilensis,
Citronella mucronata
Cryptocarya alba
Persea meyeniana

belloto del norte
guayacán
naranjillo
peumo
lingue

vulnerable al nivel nacional
vulnerable al nivel nacional.
especie rara al nivel nacional.
vulnerable al nivel regional
vulnerable al nivel regional

Suculentas
Puya berteroniana
Neoporteria curvispina
Neoporteria horrida

chagual
quisquito
quisquito

vulnerable al nivel nacional
vulnerable al nivel nacional
vulnerable al nivel nacional

costilla de vaca,
yerba de la plata

insuficientemente conocida nivel regional
insuficientemente conocida nivel regional
insuficientemente conocida nivel regional

Pteridophytas
Blechnum chilense
Equisetum giganteum
Ophioglossum lusitanicum

8 SEA. Estudio de Impacto Ambiental Modificación Plan Regulador Metropolitano Santiago.
9 Ídem.
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3.3. Medio Ambiente Humano
3.3.1. Características generales
Una característica compartida por ambas comunas es la de encontrarse en una
posición estratégica de paso entre la Región Metropolitana y el litoral central. Se
trata de comunas agrícolas, principalmente dedicada al cultivo de viñedos y otros
cultivos propios del clima mediterráneo, aprovechando para ello las buenas
condiciones de fertilidad de sus suelos y la existencia de obras que hacen posible
el riego de amplias superficies10.
Administrativamente pertenecen a la Provincia de Talagante, Región
Metropolitana. Integran junto con las comunas de Talagante, Melipilla, Peñaflor,
María Pinto, Curacaví, Alhué y San Pedro el Distrito Electoral N° 31 y pertenece a
la 7ª Circunscripción Senatorial (Santiago Poniente). Isla de Maipo está dividida en
cinco distritos censales: San Antonio de Naltahua, Isla de Maipo, Rosario,
Naltahua y Recreo; El Monte está dividida en tres distritos censales: El Monte,
Chiñihue y El Paico. El siguiente mapa muestra la ubicación de ambas comunas
dentro de la división administrativa de la Región Metropolitana:

10 Municipalidad de El Monte, 2018
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3.3.2. Nivel educacional y económico
Los siguientes mapas permiten una aproximación a la evaluación del nivel
educacional y económico de las comunas, por distrito censal:
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3.3.3. Población
Al observar datos demográficos, físicos y de superficie de ambas comunas, se
observa que:
▪ Se trata de dos comunas de población similar, ambas densamente pobladas.
▪ Aunque la densidad de población de Isla de Maipo es bastante mayor, la
población se distribuye en una superficie mayor de terrenos “de valle”, esto es de
relieve poco accidentado y de vocación agrícola.
▪ Se trata de dos comunas que han experimentado un crecimiento demográfico
superior a la media nacional.
▪ La cercanía a la ciudad de Santiago impone tipos de poblamiento similares en
ambas comunas y se relaciona con una posible condición de “ciudades
dormitorio”, la que podría acentuarse a futuro.
Cuadro comparativo de ambas comunas
Indicador

Población 2018
Crecimiento poblacional

Superficie

El Monte

37.754
27,3% desde 2002
10,96% desde 2012
118.1 km²

319,7 hab/km2
(algo menos que Bélgica)
Fuente, elaboración propia a partir de datos del INE11
Densidad de población

Isla de Maipo

37.473
28,6% desde 2002
11,6% desde 2012
188,7 km2
198,6 hab/km2 (algo
menos que Italia)

El crecimiento de la población de ambas comunas ha sido sostenido y mayor tanto
al índice regional como nacional. Este crecimiento está impulsado por una nutrida
oferta inmobiliaria, que apunta a sectores de ingreso medio-alto, cuestión que no
es ajena a las comunas ubicadas fuera del anillo del Gran Santiago, sobre todo
considerando las favorables condiciones de conectividad, sus bajos índices de
inseguridad y la creciente oferta de servicios complementarios12.
3.3.4. Características del poblamiento y localidades
En ambas comunas se ha producido un desarrollo suburbano basado en la
subdivisión de tierras agrícolas en “parcelas de agrado”, con poca relación con la
comuna, sino más bien con la ciudad de Santiago. Otro aspecto de la ocupación
de la tierra son las agroindustrias cuyas instalaciones industriales (bodegas,
plantas de procesamiento y establecimientos destinados a la crianza de animales)
se localizan en todo el territorio.

11 INE, 2018.
12 Subdere. Análisis Urbano-Comercial - Barrio Comercial Isla de Maipo.
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Por otra parte, la construcción de nuevas “villas” no se hace necesariamente
siguiendo una relación de inmediatez respecto a lo previamente construido, lo que
sumado a lo explicado anteriormente contribuye a diluir los límites urbanos,
produciendo un tipo de poblamiento que no es completamente urbano ni
completamente rural, sino más bien un mosaico de las situaciones señaladas.
Las siguientes son las principales localidades en el área en estudio.
Comuna de El Monte
a) El Monte
El monte es una pequeña ciudad de origen colonial, ubicada en las cercanías de
un asentamiento indígena de la cultura Llopeo que posteriormente se convirtió en
una aldea con la llegada de los españoles, compuesta por población mestiza
criolla, españoles y algunos indígenas que trabajaban la tierra o de servicio. Su
origen fundacional es su actual plaza de armas, donde se encuentra la iglesia de
San Francisco del Monte construida por los padres Franciscanos del siglo XVII. Ha
experimentado un fuerte crecimiento poblacional en los últimos años, lo que se ha
manifestado en la construcción de nuevas villas, prolongándose a lo largo del eje
caminero constituido por el camino a Melipilla.
b) El Paico
Pequeña localidad situada al Oeste de El Monte, a la que se accede por la ruta a
Melipilla, continuación de la avenida Los Libertadores antes del cruce con la ruta
78. Dado el crecimiento urbano que El Monte ha experimentado en los últimos
años, se encuentra prácticamente unida a esta.
c) Chiñihue
Pequeña localidad de la comuna situada al Oeste de El monte, muy cerca del
límite comunal. Se accede por el camino El monte – Melipilla.
Comuna de Isla de Maipo
a) Isla de Maipo
Su nombre se debe a que el lugar en que se emplaza estaba comprendido entre
dos brazos del río Maipo. Es el mayor centro urbano de la comuna.
b) La Islita
Situada al oriente de Isla de Maipo, recibe su nombre por ser una porción de tierra
más pequeña que la anterior, también entre brazos del río. Es el segundo núcleo
urbano de la comuna en cantidad de habitantes y en ella se concentra el mayor
número de villas y poblaciones. Tiene una imagen muy distinta a esta ciudad
difusa, que comparten en resto de las urbanizaciones de la comuna, ya que es un
área urbana concentrada con mayores densidades poblacionales.
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Esto ocurre en parte, a que en este sector se han realizado casi todos los
proyectos de vivienda social de la comuna13.
c) La Puntilla
Pequeña localidad situada junto al río Maipo hacia el deslinde Este de la Comuna.
A ella se accede por la ruta G 46 y luego por un desvío poco antes de cruzar el
puente en dirección oriente.
d) La Villita
Pequeña localidad situada al sur de Isla de Maipo, a la que se accede por la
avenida Gálvez.
e) San Vicente de Naltahua
Pequeña localidad situada junto al cordón montañoso que marca el fin del valle
agrícola de la comuna hacia el sur, al Este de Isla de Maipo. Se accede por el
camino a San Antonio de Naltahua.
f) San Antonio de Naltahua
Pequeña localidad situada al Este de la comuna.
3.3.5. Principales problemas ambientales
Una aproximación analítica de la situación ambiental de la comuna de Isla de
Maipo puede encontrarse en el capítulo de Diagnóstico Estratégico del Plan de
Desarrollo Comunal de Isla de Maipo 2014 – 2020. Todo indica que los problemas
de El Monte son muy similares, por lo que esta descripción puede aplicarse
también a dicha comuna.
Los principales conflictos socio ambientales de la comuna están relacionados con
la fricción producida entre de las actividades económicas y el desarrollo y
condición de los asentamientos humanos. Existe una alerta referente a las
externalidades causadas por las industrias dedicadas a la ganadería y la
agricultura, principalmente en lo que se refiere a emanaciones de hedores, la
existencia de vectores, la utilización de plaguicidas y la deficiente utilización de la
infraestructura de riego por vertidos inapropiados. La interacción de estas
actividades causa un evidente problema en el medio ambiente humano que puede
definirse como la contaminación del sistema natural. Además, existe un evidente
rezago en cuanto a la implementación de sistema de alcantarillado en importantes
sectores de la comuna que en conjunto con el deficiente manejo de las plantas de
tratamiento también genera un foco de conflicto en términos de higiene ambiental
y de contaminación hídrica en las napas subterráneas además de mermar la
calidad de vida de la población. Así mismo las condiciones geográficas de la
comuna dan paso a sectores inhabitados como la ribera del río los cuales son
subutilizados para la instalación ilegal de microbasurales y basurales14.
13 Diagnóstico Ambiental Estratégico del Plan de Desarrollo Comunal de Isla de Maipo 2014 – 2020
14 Ídem
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Aunque la comuna posee un rico sistema natural, existen deficitarios espacios de
áreas verdes y de esparcimiento recreativo al aire libre. La deficiente educación
ambiental a nivel regional y comunal queda en evidencia con la constante
población de animales domésticos abandonados tanto en los basurales junto al río
así como también la falta de responsabilidad en la tenencia de mascotas en el
sistema urbano y en las localidades rurales. Es importante destacar que pese a la
evidente contaminación ambiental, la población identifica a la comuna como un
reservorio ambiental destacando “lo verde” es decir una comuna ecológica, con
calidad de vida y ambiente natural. Destacan lo importante de encontrarse fuera
de los problemas ambientales del área metropolitana de la región15.
El Monte
Los problemas ambientales, priorizados de acuerdo a la percepción de los vecinos
fueron los siguientes16:
▪ Crecimiento Urbano (Ausencia Plan Regulador Comunal)
▪ Ruidos Molestos
▪ Propiedad Privada de los recursos naturales en las zonas de montaña
▪ Falta de Estudios y cultura de Biodiversidad local.
▪ Suciedad en las calles – micro basurales emblemáticos.
▪ Falta de difusión del Plan de Reciclaje Municipal.
▪ Control de perros vagos y callejeros - fecas en las calles - mordeduras en la vía
pública.
Estos problemas fueron priorizados mediante votación, lo que permitió construir el
siguiente gráfico:

15 Diagnóstico Ambiental Estratégico del Plan de Desarrollo Comunal de Isla de Maipo 2014 – 2020
16 Municipalidad de El Monte, 2018
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Los problemas de mayor gravedad para la asamblea del comité ambiental
comunal en la tercera mesa de trabajo compuesta por 22 personas (de mayor
importancia a menor) son:
a) Control de perros vagos y callejeros lo que ocasiona deposiciones y
mordeduras de estos en la vía pública y posibles perros asilvestrados.
b) Suciedad en las calles, lo que genera problemas de micro basurales,
insalubridad en la vía pública y deterioro de las áreas verdes y de esparcimiento.
c) Falta de estudios científicos ambientales y cultura ante el cuidado y valorización
de nuestros recursos naturales locales.
Isla de Maipo
El análisis FODA de los problemas ambientales de la comuna, menciona las
siguientes amenazas para el medio ambiente17. Las principales relacionadas con
el alcance de este proyecto son:
▪ Localización de más planteles de cerdos en la comuna sin manejo ambiental si
la municipalidad no genera mayor regulación.
▪ Aumento de enfermedades y contaminación de la población por aplicación de
plaguicidas si no existe regulación y coordinación entre el Municipio y la SEREMI
RM de Salud.
▪ Aumento de los basurales y micro basurales en la ribera del río.
▪ Deficiente gestión en el retiro de los residuos sólidos domiciliarios por aumento
de la población.
▪ Aumento de la población en áreas donde no existe alcantarillado.
▪ Explotación indiscriminada de áridos.
▪ Abandono de perros en zonas aisladas de Isla de Maipo por agentes de fuera
de la comuna.
Otros conflictos ambientales que han sido mencionados18 son:
▪ Degradación de los cursos de agua
▪ Malos olores
▪ Déficit de espacios (físicos y programáticos) para la recreación y esparcimiento
▪ Tenencia irresponsable de mascotas
▪ Riesgo de escasez de recurso hídrico
▪ Débil actuación municipal en el marco de la educación ambiental
▪ Desaprovechamiento de valores locales (biodiversidad e identidad) para el
desarrollo turístico.
▪ Modelo de urbanización rural - difuso poco sustentable
▪ Pérdida de valor identitario del río como estructurador de la comuna.

17 Diagnóstico Ambiental Estratégico del Plan de Desarrollo Comunal de Isla de Maipo 2014 – 2020
18 Ídem.
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3.3.6. Catastro del patrimonio cultural
El consejo de Monumentos Nacionales dependiente del Ministerio de Educación,
define categorías como Monumentos Nacionales, Zonas Típicas o Santuarios de
la Naturaleza.
La comuna de El Monte destaca por la presencia de dos Monumentos Nacionales.
El primero de ellos corresponde a la Iglesia del Monte y el segundo a las Casas
del Fundo San Miguel, ambas declaradas mediante Decreto Nª 11 del 7 de Enero
de 1974. En la comuna de Isla de Maipo no hay Monumentos Históricos. Ninguna
de las dos comunas objeto de este estudio presentan Zonas Típicas ni Santuarios
de la Naturaleza19.
Otros lugares de importancia patrimonial
De acuerdo al documento “Diagnóstico Ambiental Comunal de El Monte”20, los
siguientes son lugares de importancia patrimonial:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pilares de El Monte
Museo Patrimonial Contemporáneo
Museo del Libro
Puente de El Monte
Quinta de Recreo El Marino
Hogar de Ancianos Congregación Misionera el Espíritu Santo
Ex Hospital El Monte

En la comuna de Isla de Maipo los siguientes son lugares de importancia
patrimonial:
▪ Memorial a los detenidos asesinados en la tenencia de Isla de Maipo, donde
hoy se emplaza la Municipalidad.
▪ Memorial a los detenidos enterrados en los hornos de Lonquén, en el
cementerio de Isla de Maipo.
3.3.7. Áreas de protección oficial y sitios prioritarios
En las comunas objeto de este estudio no han sido declaradas áreas de
protección oficial dentro del SNASPE21. Sin embargo, CONAF ha declarado una
amplia zona como Área de Conservación de la fauna silvestre denominada Altos
de Cantillana, Laguna de Aculeo y Tantehue, a través del Decreto Nº382 (SAG,
24/01/98).
En el territorio del estudio hay tres áreas consideradas como “Sitios prioritarios
para la conservación”. Estos son:
19 Consejo de Monumentos Nacionales. En www.monumentos.cl/monumentos
20 Municipalidad de El Monte, 2018
21 SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
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▪ Las Lomas – Cerro Pelucón (comuna de El Monte)
▪ Cordón de Cantillana (ambas comunas)
▪ Cerro Lonquén (Isla de Maipo)
El siguiente mapa muestra la ubicación de estos sitios (en verde) y de las zonas
urbanas (en rojo), nótese que ocupan una parte importante de ambas comunas,
especialmente de Isla de Maipo.

Fuente: elaboración propia

3.3.8. Riesgos naturales
El área en estudio se caracteriza principalmente porque es aquí donde se cierra la
cuenca, y donde confluyen sus ríos más importantes, el Maipo y el Mapocho. Los
principales riesgos de origen natural han sido caracterizadas por el estudio de
impacto ambiental del proyecto “Modificación Plan Regulador Metropolitano
Santiago. Provincias de Talagante y Melipilla – Comunas de Buin y Paine” del
siguiente modo:
▪ Áreas de Riesgo por inundación recurrente o inundación periódica
(retorno aproximado de 10 años): Los sectores que representan estas áreas
de riesgo se asocian a cursos de agua más importantes. Para la comuna de Isla
de Maipo, se da que en el margen sur del Río Maipo, en las localidades de San
Vicente de Naltahua, San Antonio de Naltahua y La Llavería se observan estos
riesgos. Hacia el Oriente, al sur de Isla de Maipo, la localidad de Las Mercedes
es la que más se ve afectada por este tipo de riesgo. Este sector en períodos de
intensas lluvias o deshielo queda encerrado por los drenes del Maipo en su
esfuerzo por unirse al Angostura.
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▪ Áreas de Riesgo o inundación potencial, áreas de inundación
excepcional: El área que más destaca en este sentido es el interfluvio entre el
Río Maipo y el Angostura, desde donde surgen una serie de drenes que
envuelven un sector importante de la Comuna de Isla de Maipo. En esta zona, el
Río Maipo forma una especie de herradura antes de la confluencia con el
Angostura y El Mapocho encerrando localidades en el centro denominadas
“Islas”. Es por ello que Isla de Maipo es el sector más afectado en términos de
riesgos. Lo mismo ocurre con el sector de Islita.
▪ Áreas de Riesgo por afloramiento potencial de aguas subterráneas, áreas
de inundación de carácter excepcional (0-5 metros): Hay dos zonas que se
distinguen en la provincia con estas características. La primera de ellas
corresponde al área que se extiende desde Isla de Maipo en el límite con la
Provincia de Maipo hasta su límite natural, el Río Maipo. La segunda se
relaciona con toda la vertiente Norte del Río Maipo, incorporando las localidades
de Talagante, Peñaflor y parte de la Comuna de Padre Hurtado hasta el Río
Mapocho por el Norte.
▪ Áreas de Vulnerabilidad Crítica expuestas a inundación o prioritarias de
implementación de Obras: La vulnerabilidad crítica definida por la Comisión
Regional de Emergencias, corresponde a dos sectores en la provincia. El
primero se extiende en función del cauce del Río Mapocho (en todo su ancho)
desde el centro poblado de Peñaflor hasta El Monte. Otro sector que es crítico es
todo lo referido a riesgos naturales por inundación y dada su ubicación,
corresponde a La Islita y a Isla de Maipo.
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4. METODOLOGIA
4.1. La infraestructura verde como enfoque metodológico
La infraestructura verde es un enfoque que tiene como eje estratégico la
planificación territorial y sustentabilidad ambiental22. En lo concreto, corresponde a
un sistema interconectado de espacios verdes diversos, que sostienen una
variedad de funciones y beneficios.
El Sistema de Infraestructura persigue los siguientes objetivos generales:
1. Potenciar la biodiversidad en la ciudad, incrementando la conectividad
espacial y funcional entre los espacios verdes urbanos y periurbanos.
2. Incrementar los servicios ecosistémicos en la ciudad, favoreciendo
procesos de metabolismo urbano más cercanos a los procesos naturales,
disminuyendo el consumo de recursos naturales23.
3. Integrar en la trama urbanizada los procesos y flujos ecológicos e
hidrológicos a través de una planificación adecuada.
4. Mitigar las islas de calor urbanas, frenar el cambio climático y mejorar las
condiciones y procesos de adaptación al mismo. Incrementar la resiliencia
del territorio y reducir su vulnerabilidad.
5. Promover el uso público compatible de los espacios verdes, aumentar las
oportunidades de ocio y recreo, incrementar la accesibilidad y las
conexiones campo-ciudad, conservar la herencia cultural y los paisajes
tradicionales y extender el sentido de identidad y pertenencia.
6. Crear ambientes que favorezcan la salud, el bienestar colectivo y la
habitabilidad general de la ciudad.
7. Sensibilizar sobre la relación naturaleza-biodiversidad y sociedad y, en
particular, sobre los bienes y servicios de los ecosistemas, incluida su
valoración económica.
8. Contribuir al desarrollo económico a través del empleo verde.
La Infraestructura Verde admite varias escalas espaciales de intervención; desde
la escala más amplia, regional-comarcal, hasta la más reducida, urbana y de
barrio, pasando por la escala intermedia, local y municipal. Puesto que cada
escala presenta diferentes necesidades y posibilidades de actuación, la
Infraestructura Verde se concibe de una manera diferente en cada una de ellas:
•

22
23

En la ESCALA REGIONAL la Infraestructura Verde se concibe como el
sistema formado por aquellos espacios con mayor valor ambiental,
paisajístico y patrimonial, así como por las conexiones necesarias para
mantener los procesos ecológicos básicos del territorio. A esta escala es

Benedict & McMahon, 2006
Centro de Estudios Ambientales Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014. La infraestructura verde urbana.
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esencial la conformación de redes ecológicas funcionales integradas por
espacios protegidos, grandes reservorios de fauna y flora, ríos y llanuras de
inundación, etc. Resultan fundamentales las actuaciones dirigidas a la
protección de hábitats, la restauración de espacios degradados y la
restitución de la conectividad ecológica.
•

En la ESCALA MUNICIPAL Y LOCAL cobran especial importancia aquellos
elementos con gran potencialidad ecológica como son los setos, los muros
de piedra, los bosques de galería, árboles aislados, cultivos, etc. Los ríos y
pequeños arroyos constituyen los corredores ecológicos por antonomasia y,
junto con cualquier otro tipo de masa de agua, forman parte esencial de la
Infraestructura Verde. Resulta fundamental desarrollar una planificación y
gestión territorial y sectorial (agrícola, hidrológica, etc.) que garantice la
conservación y potenciación de todos estos elementos.

En la ESCALA URBANA Y DE BARRIO la Infraestructura Verde se apoya tanto en
elementos naturales como seminaturales y artificiales sobre los cuales resulta
posible actuar para mejorar los índices bióticos del suelo y la biocapacidad
urbana. Los parques y jardines, las calles y plazas arboladas, los cementerios,
tejados y fachadas verdes, estanques o áreas de juego y, en general, cualquier
superficie permeable o susceptible de aumentar su permeabilidad, son algunos de
los espacios y elementos que constituyen la Infraestructura Verde Urbana24.

24

Centro de Estudios Ambientales Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014. La infraestructura verde urbana.
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4.1. Metodología Etapa de Diagnóstico
El presente Diagnóstico tiene por objetivo determinar el déficit de áreas verdes y
jardines, sobre la base de parámetros cuantitativos calculados con datos objetivos
de terreno, para la elaboración de una propuesta que permita superar ese déficit.
Para cumplir con los objetivos del Estudio, correspondientes a la Etapa 1 de
Diagnóstico, se aplicó la siguiente metodología:
a) Revisión de Antecedentes
Para realizar el Diagnóstico de ambas comunas, se recopilaron antecedentes
disponibles tanto a nivel nacional como de las experiencias internacionales en
Infraestructura de Áreas Verdes. Las principales fuentes consultadas fueron:
•
•
•
•

Información Municipalidades El Monte e Isla de Maipo
Información Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
Información FAU-UdeChile (http://infraestructuraverdesantiago.cl)
Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz (https://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tab
la=contenido&uid=u25e08f9d_14a56aaea69__7fdf)
• Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. MINVU
• Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300
• Ciudad Sustentable. Reflexiones en torno al territorio Urbano. Escuela de
Arquitectura del Paisaje-U. Central - 2009
b) Preparación de la campaña de terreno
Para el levantamiento de la Información de terreno en ambas comunas se
consideró:
▪

Recopilación de información básica sobre las comunas de El Monte e Isla
de Maipo, tanto descriptiva como planimétrica. Parte de esta información se
obtuvo mediante entrevistas a autoridades comunales (Direcciones de
Obras y de Aseo y Ornato).

▪

Revisión de imágenes satelitales (Google Earth) a fin de identificar las
principales áreas verdes, a fin de dimensionar el trabajo de terreno y sus
requerimientos.

▪

Confección de una ficha de análisis en terreno con todos los campos a
completar para la toma de información. La ficha fue categorizada de la
siguiente manera: datos generales del área verde, análisis paisajístico,
antecedentes vecinales, etc. La resultados del uso de la ficha se encuentra
en Anexo 1.
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▪

Vuelo Drone. Se realizó vuelo con Drone del área urbana de ambas
comunas.

▪

Ubicación de las áreas verdes y jardines existentes en las comunas, con
planos comunales disponibles en los Municipios.
Plano Comuna Isla de Maipo

Plano Comuna El Monte

c) Materiales y equipos de trabajo utilizados
▪

Drone: pequeño aparato de vuelo a control remoto con una cámara de
video incorporada.
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Registro aéreo con Drone

▪

Cámara fotográfica digital: se utilizó para tomar fotografías de cada área
verde, indispensables para complementar la descripción hecha en las
fichas.

▪

Odómetro: aparato que consiste en una rueda y un dispositivo que cuenta
el número de vueltas y las transforma en una medida de distancia en
metros.
Odómetros para medición en terreno

▪

Gps: aparato que capta las señales satelitales y mediante triangulación
permite conocer la coordenada geográfica. También permite obtener rutas
de desplazamiento y calcula áreas.
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GPS para georreferenciar unidades

▪

Cuaderno de terreno: se utilizó para tomar apuntes y para hacer croquis
aproximados de la forma general de cada área verde y de las medidas
realizadas con el odómetro.
Croquis de terreno
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▪

Imágenes satelitales: se utilizó el programa Google Earth, de acceso
universal.
Foto Google earth

d) Campaña de terreno
La Campaña para el levantamiento de Información de terreno fue la actividad de
mayor demanda en términos de personal y horas de trabajo.
Por esta razón, y para cumplir con los plazos del Estudio, inicialmente se reforzó
el equipo exigido por Contrato, con 3 personas adicionales: 1 Ingeniero Forestal, 1
Técnico en Medioambiente y 1 Licenciada en Arquitectura. Posteriormente,
debimos incorporar dos dibujantes en Autocad, para reforzar las mediciones en
terreno y el posterior trabajo de gabinete.
El equipo de seis personas, liderado por la Arquitecta del Paisaje, completó el
levantamiento de terreno, con una extensión de aproximadamente 2 meses, ya
que el número total de lugares levantados, sumada ambas comunas, estuvo por
sobre los 180. Los aspectos más relevantes fueron:
▪

▪
▪

Trabajo en terreno en base a 3 cuadrillas de 2 personas:
i)
Reconocimiento botánico;
ii)
Medición y confección del croquis
iii)
Llenado de la ficha.
Trabajo de terreno: 4 días por semana
Trabajo de gabinete: 1 día por semana
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Registro de trabajo en terreno

Con los planos e información entregada por los Municipios, realizó una visita a
cada área verde, realizando las siguientes actividades específicas:
▪

Medición de unidades con odómetros y confección de bosquejo para
elaborar croquis referencial definitivo y determinar su área. La medición de
cada superficie de área verde se consideró desde la solera.
▪ Cuantificación de especies arbóreas en cada unidad.
▪ Registro fotográfico terrestre. Se tomaron fotografías digitales de cada
unidad, con apoyo de GPS para obtener las coordenadas (UTM Datum 84),
de cada unidad.
Registro Fotográfico terrestre - Unidad Plaza Los Carreras - El Monte

▪

Registro aéreo. Se realizó vuelo Drone para registro de fotografías digitales
y videos aéreos, en colores a escala no controlada, como material de
trabajo y respaldo del levantamiento de terreno.
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Registro Aéreo Drone El Monte

Registro Aéreo Drone Isla de Maipo

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Información del entorno de cada Unidad (calles, tipo de edificaciones, etc).
Cuando fue posible, se conversó con vecinos a fin de entender aspectos
propios de la mantención y utilización del área verde. Algunas de estas
entrevistas fueron grabadas previa autorización del entrevistado.
Se completaron los casilleros de las fichas.
La información de terreno se ordenó en gabinete y se traspasó a una ficha
digital, para lo cual se destinó un día de cada semana.
Todos los bosquejos fueron dibujados en programa Autocad a escala no
controlada.
Se realizaron reuniones semanales con Coordinador del Estudio, para
analizar avance del trabajo.
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Reunión de coordinación con Sr. Luis Céspedes

e) Procesamiento de la información de terreno
El procesamiento de la información estuvo a cargo de un ingeniero civil y un
geógrafo. Los productos obtenidos fueron:
▪ Un conjunto de estadígrafos útiles para la descripción general y el análisis
de diagnóstico de las áreas verdes. Por ejemplo, superficie de área verde,
especies con mayor presencia; estado de mantención, presencia o
ausencia de elementos del mobiliario, entre otros.
▪

Un conjunto de mapas, útiles para el análisis posterior de la información y
para la descripción del contexto.

▪

Videos aéreos registrados por un drone, que permiten una visión global de
la situación de las áreas verdes en cada comuna.
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f) Ficha de terreno
Modelo de Ficha de terreno

▪

Identificación y caracterización general
i) Sector/Villa/Población
Nombre del sector o villa en la que se encuentra el área verde. Ambas
comunas cuentan con pequeños núcleos urbanos separados entre sí por
superficies rurales; sector se refiere preferentemente a estos núcleos (ej.
“La Islita”); villa en cambio se refiere a un conjunto de casas construidas
como parte de un solo proyecto y en un lapso bien acotado de tiempo,
generalmente viviendas sociales. Cuando se consideró necesario, la
ubicación fue también definida por una intersección de calles.
ii) Comunas
El Monte o Isla de Maipo.
iii) Coordenadas
UTM, datum 84, huso 19.
iv) Superficie (m2)
Según lo observado en terreno, en base a su medición con odómetro, el
criterio utilizado fue medir desde el borde de la solera continua a la plaza
para en una propuesta futura de mejoramiento de estos espacios, incluir
la arborización y mejoramiento de las veredas.

▪

Análisis de la cubierta vegetal
i) Árboles nativos
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Se refiere a aquellas especies que se encuentran fuera de su área
natural de distribución. Sin embargo, dados los objetivos de este
proyecto, se consideró como “especie nativa” a toda aquella cuya área
de distribución natural abarcara al menos parte del territorio nacional.
Este es el caso de Schinus molle (Pimiento Boliviano).
ii) Árboles introducidos
Para efectos de este estudio se refiere a especies que no son nativas de
Chile.
iii) Árboles juveniles
Aquellos con menos de 10 centímetros de diámetro en la base del tronco
o con menos de 4 metros de altura.
iv) Árboles adultos
Aquellos con más de 10 centímetros de diámetro en la base del tronco o
más de 4 metros de altura.
v) Árboles persistentes
Aquellos que no pierden su follaje en invierno (ej. Quillay).
vi) Árboles caducos
Aquellos que pierden su follaje en invierno (ej. Liquidámbar).
vii)
Palmeras
Se refiere normalmente a cualquier especie de la familia Palmaceae (ej,
Phoenix canariensis; Washingtonia filifera). Sin embargo, por su aspecto,
por su uso paisajístico y por carecer de crecimiento secundario al igual
que las palmeras, se incluyeron en esta categoría las “Dracenas”
(Dracaena spp.).
viii) Pasto
Se refiere a la vegetación herbácea en general, tanto monocotiledóneas
(gramíneas) como dicotiledóneas (otras especies, por ej. trébol). Cuando
fue posible se hizo la distinción entre “pasto” y “pasto natural” para
diferenciar aquel sembrado por el ser humano (con riego y mantención)
de aquel que crece espontáneamente en otoño-invierno y que muere en
el período seco.
ix) Árbol notable
Se refiere a cualquier árbol que destacara del resto, ya sea por tratarse
de una especie nativa en alguna categoría de conservación, por su gran
tamaño o por cualquier otra causa. Cuando se detectó alguno se anotó la
especie y las coordenadas geográficas.
▪

Análisis paisajístico
i) Tipología de área verde: las categorías fueron:
- Bandejón central
Área verde angosta rodeada por calles en sus cuatro costados.
- Bandejón lateral
Área verde angosta rodeada por calles en tres de sus cuatro costados.
- Plaza
Área verde rodeada por calles en sus cuatro costados, pero no tan
alargada como el bandejón central.
- Cancha y sede
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Estructura de área verde muy observada en ambas comunas. Consiste
en: a) una cancha deportiva, normalmente con piso de cemento; en
algunos casos una explanada destinada a otros usos; b) un edificio
destinado a las necesidades de los vecinos y bajo control de la junta
vecinal y c) un área verde, a veces reducida a su mínima expresión, la
que rodea los componentes anteriores.
- Cancha deportiva
Similar a la anterior, pero sin sede vecinal.
- Plaza y sede
Similar a las anteriores, pero sin cancha.
- Parque
Área verde de superficie normalmente irregular, que no puede asignarse
a ninguna de los tipos anteriores.
ii) Geometría
Se refiere a la forma del área verde: circular, ovalada, triangular,
rectangular, etc. Cada una de las áreas catastradas fue dibujada para
obtener información de su forma, uso y estado.
iii) Importancia histórico – patrimonial
Presencia de monumentos históricos, memoriales, etc.
iv) Vistas predominantes
Se refiere a cualquier elemento predominante del paisaje observado
desde el área verde: casas, calles, avenidas, ríos, cerros, cordillera,
campos. Se incluyó también, cuando se consideró pertinente cualquier
otro elemento destacado: un muro alto, una hilera de árboles fuera del
área verde, etc.
v) Relación con el paisaje
Se refiere a la relación del área verde con su entorno edificado. Las
categorías fueron: urbano; rural; urbano-rural y arquitectónico
patrimonial. Esta información es una herramienta de diseño a futuro
para que estos nuevos proyectos tengan identidad local y dialoguen
con su paisaje.
vi) Ubicación dentro del centro urbano
Las categorías fueron: acceso, centro, periferia, deslinde comunal.
Debido al pequeño tamaño de algunos núcleos urbanos (ej, “La Islita”)
se utilizó también la categoría “centro / periferia” en el caso de áreas
verdes inmediatas a un área agrícola, pero al mismo tiempo muy
cercanas al centro del núcleo urbano.
vii) Tipología de deslindes
Las categorías principales fueron: sitio eriazo; borde de río; calle,
avenida, fachada continua, etc. Cuando se consideró necesario se
destacó algún otro elemento tal como “muro que separa de casas en
construcción”
viii) Estado de conservación y mantenimiento
Se refiere al estado general de conservación del área verde tomada en
su conjunto. Las categorías fueron: bueno; regular; deficiente. Esta
variable permite un diagnóstico especifico del estado y la calidad de las
áreas verdes.
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▪

Análisis de la Infraestructura
i)

Acceso
Las categorías fueron: libre, pagado y restringido. Este último caso se
refiere a algunas áreas verdes cuyo acceso es gratuito, pero controlado
por los vecinos, normalmente el presidente de la junta de vecinos.
ii) Sistema de Riego
Las categorías fueron: automático, manual con manguera y manual con
camión aljibe.
iii) Tipo de pavimento
Las categorías fueron “pavimento blando” y “pavimento duro”. En el
caso del pavimento duro se determinó el tipo de pavimento y su
proporción aproximada (%) respecto a los jardines. En el caso del
pavimento blando se determinó si se trataba de tierra, pasto, maicillo,
etc. Nótese que solo se consideró el % de pavimento duro respecto a
los jardines, esto es, no se consideró la superficie ocupada por
canchas, sedes vecinales u otra infraestructura similar, las que sin
embargo se considera que forman parte integral del área verde.
iv) Detalle del mobiliario
Se anotó la presencia o ausencia de los siguientes elementos:
basureros; servicios higiénicos; agua potable; luminarias; acceso
universal; escultura o elemento artístico notable. También se anotó la
presencia de elementos propios de la religiosidad popular, tales como
ermitas, cruces y similares.
v) Comentarios infraestructura
Se realizaron observaciones respecto al estado de la infraestructura y el
tipo de mobiliario urbano observado.
vi) Sede social.
Si el área verde incluye Sede Social
vii) Cancha deportiva
Si el área verde incluye Cancha deportiva
viii) Vía de Acceso
Se refiere al tipo de vía por la que se puede acceder al área verde. Las
categorías utilizadas en este informe fueron ciclo vía, calle, paseo
peatonal y todas las anteriores.
▪

Organización Social
Cuando fue observado en terreno, se anotó la existencia de Junta de
Vecinos, el nombre de su presidente, la existencia de clubes deportivos y
colegios cercanos. Esta información será completada en base a información
aportada por las Municipalidades respectivas.

g) Parámetros Estadísticos

37

Las variables que se analizaron como resumen de cada una de las fichas levantas
en terreno fueron las siguientes:
▪ Comuna
▪ Superficie de Área verde
▪ Posee árboles introducidos
▪ Posee árboles nativos
▪ Existencia de árbol notable
▪ Porcentaje de Césped
▪ Tipo de Césped
▪ Tipología de área verde
▪ Geometría de área verde
▪ Relación con el paisaje
▪ Estado de conservación y mantenimiento
▪ Acceso (libre o pagado)
▪ Existencia de: Basureros, servicios higiénicos, agua potable y luminarias
h) Sitio Web
Con la información obtenida del Diagnóstico se diseñará un sitio web, el cual
permitirá al usuario buscar tipos de área verde, pinchar y acceder a fotografías de
cada unidad y otra información que se considere pertinente. En esta etapa se
presenta sólo a nivel de maqueta (Anexo 3).

La página web estará compuesta por los siguientes módulos:
-

Sección de Inicio: contendrá información general del proyecto, accesos a
puntos catastrados, e información proyectada en los medios.
Mapa: Localización de puntos catastrados en mapa desplegado con
tecnología de Google Maps. Se desplegará información recolectada en
terreno de cada sitio geolocalizado.
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-

Vitrina: se accederá a sección de información de cada punto catastrado,
donde se observará su posición geográfica, datos relevantes y fotografías.
Otros por definir.

El sitio web será desarrollado utilizando el framework de desarrollo Codeigniter 3,
con PHP como lenguaje de programación principal y MySQL como motor de base
de datos relacional. Será montado en un servidor Apache, sobre una máquina con
los siguientes requerimientos mínimos:
-

Espacio de disco: 25 GB
Memoria RAM: 2 GB
Sistema operativo: Ubuntu 16.04

i) Sistema de Información Geográfico
Con la información obtenida del Diagnóstico se diseñará un Sistema de
Información Geográfico SIG, el cual trabajará en la plataforma WEB diseñada
(Anexo 4). Este sistema será una herramienta de integración que relacionará
todos los elementos y parámetros definidos por el Equipo Superior del Estudio,
con la validación del Mandante, para entre otros, organizar, almacenar, analizar y
modificar la información vinculada a las áreas verdes, relacionándolos con
aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales, generando un apoyo
para mejorar la toma de decisiones.
Maqueta de SIG

j) Plan Comunicacional y Participación ciudadana
Se elaboró un “Plan de Medios” (Anexo 5), con el objetivo de informar a los
habitantes de las comunas sobre el proyecto; darlo a conocer y posicionar el
trabajo de las municipalidades a nivel local. Destinado a la población de las
comunas en general; organizaciones sociales; turistas; funcionarios municipales y
otras personas con interés en el tema. Este contenido está siendo entregado
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mediante notas periodísticas, programas de radios locales, cartillas, comunicados
y otros similares. A la fecha se han realizado varias entrevistas a autoridades
comunales y personal de la empresa ejecutora del proyecto, las que pueden
revisarse en el Anexo 5. También se participó en la “feria de la miel”, en un puesto,
donde se expuso material informativo sobre el proyecto.
Registro Notas de Prensa

Participación en feria de la Miel de El Monte

k) Elaboración del informe de diagnóstico
Luego de finalizada la campaña de terreno y el procesamiento de la información
se procedió a elaborar una memoria o “informe de Diagnóstico”, en la que se
sintetizaron los aspectos más relevantes de lo observado, a fin de cumplir con el
objetivo de “Proveer de información útil para la toma de decisiones respecto a las
áreas verdes de cada comuna”.
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5. RESULTADOS
Con la información obtenida del levantamiento de terreno, se tabularon los datos y
se construyó una matriz para cada comuna. Posteriormente, se trabajó en los
criterios para la selección de los parámetros de mayor relevancia para el análisis
de la situación existente de las áreas verdes y jardines.
A continuación, se describen los resultados estadísticos de las variables
relevantes seleccionadas por el Equipo del Consultor.

5.1. Tipología
Según lo analizado, concluimos que se puede hablar de siete tipologías de áreas
verdes claramente reconocibles, ya sea por su estructura, funcionalidad y
conexión con el entorno.
Plaza de Armas: Plaza principal comunal, son las mejores mantenidas ya que se
en ellas se celebran actos cívicos y son la cara más visible de la comuna.

Plaza villa: compuesta por una cancha multiuso, sede vecinal y espacio de
destinado a plaza. En ocasiones alguno de estos elementos puede faltar.

Bandejón: área larga y extensa de ancho angosto que puede estar rodeada de
calles o entre calle y fachada de casas.
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Plaza simple: área verde urbana, abierta, con el equipamiento necesario para el
estar recreación.

Placita interior: pequeños espacios rodeados de bloques, poco mobiliario,
muchas plantas, todo limpio y bien mantenido. Su mantención es soportada por el
Municipio y los Vecinos.

Área verde acceso/hito: pequeños espacios verdes con carteles, señaléticas,
esculturas o cualquier elemento llamativo puesto en puntos estratégicos, haciendo
alusión a la llegada de la comuna.

42

Estadio: área verde de mayor dimensión y con arborización y zonas de
esparcimiento. Espacios que se usan para diversas actividades, además de las
deportivas.
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5.2. Análisis cuantitativo
En total fueron registradas 179 sitios en las comunas de El Monte (93) e Isla de
Maipo (86), de las cuales se analizarán 91 y 86 casos, respectivamente,
correspondientes al 99% de los registros obtenidos, lográndose una
representación prácticamente completa de las ubicaciones catastradas.
De los registros analizados, se observa que la composición de superficies
destinadas a infraestructura verde es la que se indica en la siguiente tabla:
Distribución de Superficies
Comuna

Superficie
Total (km2)

Superficie
Infraestructura
Verde (m2)

% SIV / ST

El Monte

118

163.535

0,14%

Isla de Maipo

189

162.500

0,09%

Donde:
▪ % IV/ST: corresponde al cociente entre la superficie medida de infraestructura
verde y la superficie total de la comuna, en idénticas unidades, multiplicada
por 100%. Es el porcentaje de superficie de la comuna destinado actualmente
a plazas, parques, etc.
Los mismos datos son presentados en la siguiente figura:
Relación de superficies área verde y superficie total por comuna

Al comparar ambas comunas, se observa que, aun cuando Isla de Maipo cuenta
con un 60% más de superficie que El Monte, ésta última destina prácticamente la
misma superficie a infraestructura verde. Cuando la comparación se realiza al
medir la superficie utilizada respecto cada total, se destaca que El Monte involucra
un 55% más de su capacidad de suelo que Isla de Maipo.
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En la siguiente tabla, se muestra la población total de cada comuna y cómo se
distribuye en ella, en términos globales, la superficie de infraestructura verde.
Como índice, se entrega la superficie destinada por persona.
Superficie de Infraestructura Verde Por Habitante
Comuna

Población

Superficie
Infraestructura
Verde (m2)

% SIV / PP

El Monte

35.923

163.535

4,6

Isla de Maipo

36.219

162.500

4,5

La misma información se grafica en la siguiente figura. Se aprecia que, aunque
con valores similares, Isla de Maipo tiende a ofrecer una cantidad de superficie de
infraestructura verde levemente menor por cada habitante, lo cual es evidente
considerando que posee una población a penas un 1% superior que la comuna de
El Monte, aun teniendo una superficie total muy superior. Lo anterior puede
deberse a diversos motivos, entre ellos, la expansión urbana que ha sufrido la
comuna en los últimos años y que, probablemente, ha llevado a ocupar espacios
que originalmente pudieran haber sido destinados a otros usos.

Superficie de Infraestructura Verde por Persona.

En cualquier caso, los habitantyes de ambas comunas reciben a penas en torno a
un 50% de la superficie de área verde recomendada por estándares
internacionales (9 m2/hab), evidenciando el déficit en el área y la necesidad de
generar políticas y campañas orientadas a incrementar la infraestructura
relacionada, a lo menos, duplicando la actual.
Lo anterior es un indicador directo en términos globales de los requerimientos de
recursos necesarios para acercarse a un índice de infraestructura verde disponible
óptimo, ya que, manteniendo otras variables invariantes (tales como uso de cada
sitio, método de mantención, tipo de vegetación, etc.), sirve para estimar el costo
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asociado: adquisición de nuevos terrenos, costo por uso de recursos hídricos,
dotación de personal, etc.
Distribución de superficies por comuna
Etiquetas de fila

El Monte

Mín. Superficie (m2)
Máx. de Superficie

(m2)

Promedio Superficie

(m2)

Desvest Superficie (m2)

Isla de Maipo
75

27

10.993

12.522

1.797

1.890

1.857

1.974

103%

104%

La tabla anterior muestra valores estadísticos de la distribución de las superficies
de infraestructura verde de cada comuna. Se observan valores límites similares, al
igual que en los casos promedios. En general, se aprecia que las superficies
registradas abarcan valores cercanos a los 2.000 m2. Las diferencias elevadas
estimadas a partir de las desviaciones estándar obtenidas se producen,
fundamentalmente, por la existencia de algunos sitios de gran tamaño, superiores
a los 10.000 m2.
No obstante lo anterior, la mayor cantidad observada es cercana a los 2.000 m2.
La distribución en promedio de las superficies de área verde según tipología se
presenta en la siguiente figura:
Promedio de superficie según tipología por comuna

Los tamaños promedio de cada tipología de área verde son relativamente
similares entre ambas comunas y también entre sí, salvo los casos de Plaza No
Habilitada y Plaza de Armas, las cuales destacan en Isla de Maipo.
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Del mismo gráfico, se desprende que ambas comunas dedican recursos
importantes de infraestructura verde a aspectos principalmente paisajísticos, como
lo son los bandejones y las áreas verdes de acceso, equiparables al uso de
superficie más intensivo al cual podría verse sometidos aquellos sectores de tipo
Plaza Villa o Plaza Simple. Esto indica que, en términos de uso efectivo, la
población está dotada de una cantidad menor de espacios de áreas verde que el
indicado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

5.2.1. Geo-cerca
En esta sección, se denomina Geo-cerca a la región geográfica que contiene los
puntos catastrados. Se utilizan dos metodologías simples para determinar la geocerca, y compararlas, con el fin de evaluar la concentración u homogeneidad de
distribución de los sitios en cada comuna.
Geo – cerca límite (GCL): corresponde al cuadrilátero cuyos vértices están
determinados por las coordenadas geográficas límites observadas de la muestra
de datos estudiados (mínimas y máximas). La probabilidad de encontrar un
espacio de infraestructura verde en esta región es 1.
Geo – cerca media (GCM): corresponde al cuadrilátero cuyos vértices están
determinados por las coordenadas geográficas calculadas a partir del promedio y
desviación estándar de coordenadas observadas de la muestra de datos
estudiados. La probabilidad de encontrar un espacio de infraestructura verde en
esta región es menor que 1 pero mayor que 0,5. Hay una alta probabilidad de
encontrar un punto.
Las coordenadas y sus estadísticos se entregan en la siguiente tabla:
Coordenadas geográficas geo-cerca
Estadístico
Mín. Este
Mín. Norte
Máx. Este
Máx. Norte
Promedio Este
Promedio Norte
Desvest Este
Desvest Norte

El Monte

Isla de Maipo

306.987

312.474

6.269.214

6.260.220

316.763

330.917

6.272.664

6.267.402

313.835

325.535

6.271.169

6.264.525

2.169

2.638

0,69%

0,81%

609

1.171

0,01%

0,02%
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Una de las características evidentes que se destaca de los datos anteriores es que
la desviación estándar de las ubicaciones registradas en dirección Este-Oeste es
mayor que la obtenida para la dirección Norte-Sur. Esto es así por la morfología de
las mismas comunas, que tienden a extenderse sobre un eje central en dirección
Este-Oeste.
Con los datos anteriores, se tienen las siguientes dimensiones de geo-cercas:
Superficies Geocercas
Geo-cerca

El Monte (km2)

Isla de Maipo (km2)

GCL

33,7

132,5

GCM

5,3

12,4

Sup. Total Comuna

118

189

Esta tabla ilustra el nivel de concentración de las zonas destinadas como
infraestructura verde en cada comuna. Si se considera el caso de las GCL, se
tienen que es posible encontrar todos los puntos catastrados en superficies
correspondientes al 24% en el caso de El Monte, y 70% en el caso de Isla de
Maipo. Esto implica que El Monte posee una concentración global mayor que Isla
de Maipo, la cual ofrece la posibilidad de cambiar de zona y encontrar un punto de
área verde en un sector más alejado de los focos de concentración.
Por otra parte, al observar el GCM se presenta evidencia de concentración mucho
mayor. Un 4,5% de la superficie de la comuna de El Monte contiene la mayor
cantidad de su infraestructura verde, mientras que un 6,6% para el caso de Isla de
Maipo.
A pesar de que es cierto que la distribución de la población no es homogénea, y
aunque como valor potencial de la superficie del GCM por persona pueda ser
mucho mayor que el óptimo, lo cierto es que la concentración de las áreas verdes
no representa un problema sólo de accesibilidad para pobladores más alejados, si
no que de movilidad interior. Dado que estos puntos representan foco de interés y
atracción para los usuarios, los servicios de conectividad vial y sanitarios corren el
riesgo de sobrecargarse debido al uso de estos espacios en una zona reducida.

5.2.2. Descripción según variables catastradas
En la presente sección se muestran los principales resultados descriptivos de la
situación actual de las áreas verdes identificadas y registradas durante la
campaña en terreno, de acuerdo con las variables expuestas en las secciones
precedentes.
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5.2.3. Estado de Conservación
A partir de los datos entregados en la tabla y figura sobre Estado de
Conservación, se observa que, del total de registros obtenidos, sólo un 30% de
ellos se encuentran categorizados como en estado Bueno o Muy Bueno. Al
desagregar por comuna, estos valores cambian levemente en favor de la comuna
de El Monte (32%) y disminuyendo para Isla de Maipo (27%).
Sin embargo, mientras en Isla de Maipo las áreas verdes se encuentran
principalmente en un estado Regular (43%), en la comuna de El Monte el estado
más observado corresponde a Deficiente (40%).
Estado de conservación puntos catastrados
Categoría Estado de Conservación
Muy Bueno

El Monte

Isla de Maipo

Total general

1%

3%

2%

Bueno

31%

24%

28%

Regular

29%

43%

36%

Deficiente

40%

24%

32%

0%

5%

2%

100%

100%

100%

Muy Deficiente
Total general

Estado de conservación global de áreas verdes

En general, las deficiencias observadas en ambas comunas son las siguientes:
-

Arboles antiguos, tanto nativos como exóticos.
Pasto en malas condiciones por exceso de sombra.
Hay juegos infantiles, botes de basura, máquinas de ejercicios, luminarias,
etc., en malas condiciones.
Hay cancha deportiva con arcos y pasto en malas condiciones.
Banca de ladrillo en mal estado.
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-

Juegos de madera inutilizables.
Mantención de suelo malo.
Cancha abierta sin reja protectora, con arcos oxidados y malla metálica en
mal estado.
Cancha de tierra en mal estado.
Bancas de metal sin la madera para sentarse.
Juegos metálicos en pésimo estado.
Ningún inmobiliario.
Pasto en mal estado que luego será tierra.
Sector sin infraestructura.
Sector no habilitado como plaza.
Acumulación de basura en el entorno.

La siguiente tabla muestra la superficie total por cada estado de conservación, por
comuna. Se registran más de 115.000 m2 de infraestructura verde que requiere de
mejoramiento general importante entre ambas comunas, y 107.654 m2 de
superficie que requieren de algún nivel de mantención y cuidado excepcional.
Distribución de superficie según estado de conservación, por comuna.
Estado de conservación

El Monte (m2)

Isla de Maipo (m2)

Total general (m2)

Deficiente

71.225

40.557

111.781

Regular

39.304

68.350

107.654

Bueno

42.267

44.458

86.725

Muy Bueno

10.739

4.209

14.948

4.925

4.925

162.500

326.035

Muy Deficiente
Total general

163.535

Los puntos identificados en Muy Buenas condiciones corresponden a las
siguientes:
Sectores en Muy Buen estado de conservación
Identificación de Superficies en Muy Buenas
Condiciones (m2)

El Monte

Isla de Maipo

Total general

Bicentenario 5

1.466

1.466

Bicentenario 6

1.372

1.372

Bicentenario 7

1.371

1.371

Chiñigue

10.739

Total general

10.739

10.739
4.209

14.948

Mientras que los sectores identificados como Bicentenario 5, 6 y 7 en Isla de
Maipo corresponden a bandejones centrales con ciclo vías bien conservados y
mantenidos, en El Monte se encuentra un parque con excelente equipamiento y
muy buen mantenimiento.
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▪ Porcentaje y Tipo de Césped
En las tablas siguientes se presentan las superficies de césped y tipo de césped
observado por comuna. Se destaca que no se observa césped de ningún tipo en
una cantidad no despreciable de superficies: 17.989 m 2 en El Monte y 4.875 m2 en
Isla de Maipo, un total superior a 2 hectáreas.
La relación entre pasto natural y pasto (bien mantenido) se encuentra
desequilibrada en ambas comunas. Se comprende que la presencia de uno u otro
se puede ver afectada por el factor estacional del periodo de observación (AgostoSeptiembre de 2018), sin embargo, no justifica el elevado nivel de pasto natural
(maleza) observado, en ambas comunas mayor a la cuantificación de pasto. Esto
sólo puede ser explicado por un bajo nivel de mantención, tanto en cobertura (no
se riega ni se mantiene la totalidad del césped de las áreas verdes) ni se realiza
de forma adecuada. Dado que una de las formas principales de riego corresponde
al manual mediante la utilización de camiones aljibe, no se realiza con una técnica
adecuada para la conservación del césped, lo cual promueve su destrucción en
beneficio del aparecimiento de maleza.
Tipo de césped observado
Tipo de Césped observado

El Monte

Isla de Maipo

Total general

No se observa

11%

3%

7%

Pasto

41%

30%

36%

Pasto Natural

48%

66%

57%

Total general

100%

100%

100%

Superficie Total de césped observado
Comuna

Superficie IV (m2) Superficie Césped (m2)

% Césped

El Monte

163.535

80.059

49%

Isla de Maipo

162.500

85.502

53%

Total general

326.035

165.561

51%

En la siguiente figura se muestra la distribución de superficie de césped
comparativa entre ambas comunas, junto con la superficie total. Se destaca que
es el caso de Isla de Maipo donde más se observa pasto natural, aunque una
menor cantidad de superficie donde no se observa césped de ningún tipo.
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Presencia y tipología de césped observado

▪ Origen de Especies Arbóreas
Porcentaje de sectores árboles introducidos
Se observan árboles introducidos

El Monte

Isla de Maipo

Total general

NO

32%

15%

24%

SI

68%

85%

76%

100%

100%

100%

Total general

Porcentaje de sectores con árboles nativos
Se observan árboles nativos

El Monte

Isla de Maipo

Total general

NO

51%

35%

43%

SI

49%

65%

57%

100%

100%

100%

Total general
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Distribución árboles introducidos por comuna

Distribución árboles nativos por comuna
▪ Tipología y Geometría del Área Verde
El tipo de área verde más observada, de acuerdo con las siguientes tablas,
corresponde a la Plaza Simple y de tipo Rectangular o Cuadrada, que
corresponde a la configuración típica de un área verde, junto con las Plazas Villa
(que integran una sede y/o una cancha para actividades deportivas y juegos
infantiles).
Otra tipología de alta presencia, en particular en Isla de Maipo (30%), corresponde
al área verde tipo Bandejón (central o lateral), que recorren y otorgan cobertura
vegetal a grandes avenidas o calles, concentrándose en factores paisajísticos que
por sobre el esparcimiento.
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Tipologías de áreas verdes
Tipología de área verde

El Monte

Isla de Maipo

Total general

Plaza de Armas

0%

1%

1%

Área Verde Acceso/Hito

1%

6%

3%

Plaza No Habilitada

1%

1%

1%

Plaza Interior

8%

0%

4%

Plaza Villa

10%

22%

16%

Bandejón

11%

30%

20%

Plaza Simple

69%

40%

55%

Total general

100%

100%

100%

Tipologías de área verde observada

No se observa una cantidad importante de áreas verdes con formas complejas, si
en cambio aquellas que se adaptan a las condiciones urbanísticas y de
disponibilidad de espacio de cada comuna, con algunas excepciones menores.
Geometría de áreas verdes
Geometría del área verde

El Monte

Isla de Maipo

Total general

Rectangular

64%

64%

64%

Cuadrada

12%

15%

14%

Triangular

11%

12%

11%

Polígono

12%

5%

8%

Circular

1%

5%

3%

100%

100%

100%

Total general
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Geometrías observadas

▪ Relación con el Paisaje del Área Verde
Los puntos catastrados corresponden a áreas principalmente de carácter urbano,
lo cual se correlaciona con el nivel de concentración geográfica de las áreas
verdes. Lo anterior se entiende en el marco de gestión del espacio y del entorno
en una ciudad en crecimiento en torno a un nodo de expansión central, pero revela
la necesidad de modificar los criterios de planificación que permitan disgregar los
espacios públicos destinados a áreas verdes lo cual será posible recurriendo a
sectores cuya relación con el paisaje se oriente fuera de lo urbano.
Relación con el paisaje
Relación con el paisaje
Urbano

El Monte

Isla de Maipo

Total general

88%

76%

82%

Urbano-Rural

2%

14%

8%

Rural

4%

10%

7%

SubUrbano

3%

0%

2%

Límite Urbano

2%

0%

1%

100%

100%

100%

Total general
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Relación con el paisaje

▪ Infraestructura del Área Verde
La siguiente serie de tablas y figuras ilustran las condiciones de infraestructura de
las áreas verdes, por comuna, en términos globales. Se describe la presencia de
basureros, servicios higiénicos y accesibilidad universal.
Destaca la elevada falta de basureros en los puntos catastrados, con un 65% de
los casos identificados como sin basureros, lo cual no favorece al cuidado del
mismo entorno y promueve vicios tales como la acumulación de basurales
alrededor de plazas y accesos. Notar que la diseminación de basura sobre la
superficie también añade un costo indirecto de mantención ya que obliga al
consumo de más tiempo durante los procesos de limpieza. Habilitando basureros
se promueve el cuidado del entorno y se reducen los tiempos de limpieza,
permitiendo una mayor cobertura de los responsables de realizar la mantención
para un mismo periodo de tiempo.
Presencia de basureros
Cuenta con basureros

El Monte

Isla de Maipo

Total general

NO

62%

69%

65%

SI

38%

31%

35%

100%

100%

100%

Total general

La existencia y disponibilidad de servicios higiénicos no es de carácter normativo
y, por lo tanto, su observación en los puntos catastrados fue mínima. En cualquier
caso, se sugiere que en espacios que permitan la aglomeración de una cantidad
importante de público, debido a sus actividades como a su disponibilidad de
superficie, cuenten con un sector destinado a aseo.
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Presencia de Servicios Higiénicos
Cuenta con Servicios Higiénicos

El Monte

Isla de Maipo

Total general

NO

99%

99%

99%

SI

1%

1%

1%

100%

100%

100%

Total general

El factor donde Isla de Maipo se encuentra más atrazado respecto de la comuna
de El Monte, corresponde a la habilitación de Accesos Universales, no
observándose de ningún tipo en un 81% de los sectores estudiados para aquella
comuna. Lo anterior es relevante ya que inhibe la utilización de los espacios por
parte de un sector de la población específico (adultos mayores, personas con
capacidades diferenciadas, etc.) lo cual no fomenta el desarrollo de actividades en
comunidad en las áreas verdes disponibles.
Habilitación de Acceso Universal
Cuenta con Acceso Universal

El Monte

Isla de Maipo

Total general

NO

60%

81%

71%

SI

40%

19%

29%

100%

100%

100%

Total general

Presencia de basureros
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Presencia de servicios higiénicos

Acceso Universal Habilitados
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5.3. Análisis Cualitativo
En el área de estudio hay dos grandes grupos de paisaje: uno antrópico en el
valle, muy artificializado, con predominio de actividades agrícolas de regadío,
ciudades, pueblos e infraestructura agrícola y otro menos intervenido que
corresponde a todo el sistema de cordones montañosos y cerros isla, con
formaciones de matorral y bosque, en diferentes estados de degradación /
recuperación, como es característico en esta parte del país.
Un rasgo determinante del paisaje en el “valle” de ambas comunas es su particular
forma de poblamiento, que con la excepción de sus tres principales núcleos
urbanos (El Monte, Isla de Maipo y La Islita) está conformada por caseríos
dispersos que tienden a seguir ejes camineros, sin límites muy definidos entre
campo y ciudad. Ello da lugar a un tipo de hábitat que no es ni completamente
urbano ni completamente rural y que abarca la gran parte de este territorio. El
paisaje está fuertemente antropizado, con ausencia prácticamente total de árboles
nativos y predominio de especies invasoras introducidas.
5.3.1. Unidades de paisaje
Las condiciones geomorfológicas y de uso del suelo permiten definir 4 unidades
de paisaje bien diferenciadas:
▪ Unidad de paisaje “montaña”
▪ Unidad de paisaje “fondo de valle”
▪ Unidad de paisaje “caja de río”
▪ Unidad de paisaje “localidades pobladas”
La amplitud de las cuencas visuales depende de la posición del observador. Como
es lógico, las vistas más amplias y panorámicas ocurren cuando el observador
está situado en la Unidad de paisaje “montaña”, pero también son frecuentes en el
valle.
5.3.2. Caracterización de Unidades de Paisaje
▪ Unidad de paisaje montaña: es el tipo de paisaje que observamos en
terrenos de topografía irregular, los que ocupan una proporción importante de la
superficie de ambas comunas, en especial de Isla de Maipo, donde llegan
aproximadamente al 50%. Esta unidad es visible casi desde cualquier parte de
las restantes tres unidades, por lo que sirve de marco o encuadre visual.
Dominan los colores cálidos en diversos matices de café y verde pardusco, los
tonos oscuros y los brillos mate. Las formas son irregulares y ocupan gran
volumen, las texturas tienden a ser de grano fino debido a que buena parte de la
superficie está ocupado por un bosque con aspecto de matorral. En fondos de
quebrada y laderas que miran al sur la textura es mucho más gruesa y
predominan los colores verdes, debido a la mayor altura de los árboles. Debido a
la degradación que han sufrido históricamente estos cordones montañosos,
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unida a la característica de estacionalidad propia de la vegetación herbácea, su
aspecto es de sequedad, lo que contraste fuertemente con el fondo del valle,
muy verde debido a tratarse de cultivos de regadío. Otro aspecto importante es
que los cambios estacionales de color no ocurren por la pérdida de hojas en
otoño, sino por el hecho de secarse la hierba en verano.
▪ Unidad de paisaje fondo de valle: es un tipo de paisaje caracterizado por su
artificialidad, determinada por su uso como terrenos para la agricultura, que en
esta zona es siempre de regadío. Tiene una densidad de edificación bastante
alta en comparación con otros paisajes similares en otras regiones del país,
debido principalmente a la mayor intensidad del negocio agroindustrial, a la
cercanía a la ciudad de Santiago que marca una tendencia a que parte de estos
terrenos estén ocupados por “parcelas de agrado” y en algunos casos a
encontrarse visualmente entremezclada con la unidad “localidades pobladas”.
Los cambios de color estacionales alcanzan su mayor intensidad y variabilidad
en otoño, con un aumento de colores cálidos, mientras que en invierno
aumentan los colores fríos. Destacan como elementos antrópicos los caminos,
líneas de árboles, tendidos eléctricos, viviendas, etc., siendo en general muy
comunes las líneas rectas. Sus rasgos visuales dominantes son distintos tonos
de verde, la frecuencia de líneas rectas y formas regulares y mayor diversidad de
texturas que en la unidad de paisaje anterior, según el uso del suelo y la mayor o
menor densidad de construcciones (bodegas, casas, etc.) u otras formas
similares. El fondo de la escena está dominado por la unidad de paisaje de
montaña, que cierra las visuales en todas direcciones, enmarcando el paisaje.
Predominan las cuencas visuales de gran amplitud, con muchas vistas
panorámicas, aunque menos que en la unidad de paisaje montaña, debido a que
la vista frecuentemente encuentra obstáculos, tales como líneas de árboles,
construcciones, etc., relativamente más abundantes a ambos costados de los
caminos.
▪ Unidad de paisaje caja de río: constituida por los lechos de los ríos Maipo y
Mapocho, que en esta topografía tienden a alcanzar un ancho de varios cientos
de metros. Aunque esta unidad ocupa una superficie mucho menor que las
unidades de paisaje montañas y fondo de valle, sus rasgos son claramente
visibles tanto desde la unidad montaña como desde las otras dos, debido a que
la circulación caminera y sus visuales asociadas necesariamente atraviesan esta
unidad, además de encontrarse relativamente inmediata a los principales centros
urbanos. La topografía es plana, aunque con microrrelieves característicos, lo
que junto a la mayor presencia de plantas de mayor altura que una persona
tiende a impedir la visual, generando una combinación de vistas localmente
cerradas y otras de gran amplitud.
▪ Unidad de Paisaje Asentamientos Poblados: está conformada por las
ciudades y pueblos. Al estar emplazada al interior de la unidad valle, comparte
con esta muchos de sus rasgos morfológicos. Su principal característica es que
las vistas tienden a ser de corta distancia, al estar obstaculizadas por las
construcciones y están determinadas por la orientación de las calles. Desde el
punto de vista del paisaje destaca la presencia ocasional, especialmente en el
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centro de las ciudades más grandes, de elementos arquitectónicos notables, de
estilo colonial (casas patronales y otras), que aún se conservan. Otro rasgo
evidente en esta unidad es la clara diferencia que se puede observar entre los
lugares de poblamiento más antiguo y los más recientes, estos últimos
conformados por conjuntos de viviendas muy uniformes, tanto en su versión
“vivienda social” como en su versión “condominio cerrado”.
5.3.3. Apuntes Generales
Cabe señalar que a pesar de que estas comunas corresponden a sectores
urbano-rurales de la Región Metropolitana, tienen una alta densidad de población.
Una parte importante de sus habitantes viven en villas de casas pequeñas, lo que
nos hace pensar que la demanda por espacios verdes de calidad es evidente y los
existentes no son suficientes para cubrir esta demanda.

Cancha Villa San Francisco de
Asís. Comuna El Monte

Plaza Villa El Alba Comuna El Monte

Es importante mencionar que en nuestro catastro incorporamos áreas que
técnicamente no corresponden a áreas verdes como es el caso de los
“bandejones”, ya que en ninguna de las dos comunas había alguno que superara
30 m de ancho. Sin embargo, debido a la escasez de plazas y la inexistencia de
parques, en nuestro catastro consideramos todo espacio posible que pudieran ser
arborizado y contener algún tipo de mobiliario para generar zonas de estar y
permanencia.
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Bandejón Villa Lo Lillo Comuna Isla de
Maipo

Bandejón El Naranjal Comuna Isla de Maipo

5.3.4. Condición de las áreas verdes catastradas
Después de un extenso trabajo en terreno con un equipo multidisciplinario de
profesionales, a través de dos cuadrillas de trabajo durante dos meses, se pudo
recorrer con total detalle cada una de las áreas verdes de cada comuna. Como
generalidad, ambas comunas presentan un paisaje absolutamente modificado por
el hombre perdiendo lo que fuera alguna vez el piso vegetal natural, encontrando
algunos rastros en cerros de lo que fuera el bosque esclerófilo mediterráneo, tanto
en la zona urbana y urbano rural en el valle y borde de río, su paisaje de aspecto
seco o más xerófito se debe por el reemplazo o degradación a través de talas
sistemáticas para hacer paños de cultivos y extensiones para pastoreo, siendo la
zona más perjudicada la comuna de El Monte.
Por lo anterior, destacamos la arborización con Quillaja saponaria que
encontramos en ambas comunas principalmente en Isla de Maipo, una medida
que permitirá paulatinamente ir reconstituyendo el paisaje de la zona.
5.3.5. Especies nativas observadas en las Áreas Verdes
Las especies nativas observadas en las áreas verdes de ambas comunas son las
siguientes:
Algarrobo
Araucaria
Espino
Huingán
Maitén
Maqui
Molle
Patagua
Pelú
Peumo

Prosopis chilensis
Araucaria araucana
Acacia caven
Schinus polygamus
Maytenus boaria
Aristotelia chilensis
Schinus latifolius
Crinodendron patagua
Sophora cassioides
Cryptocarya alba
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Pimiento Boliviano
Quebracho
Quillay

Schinus molle
Senna candolleana
Quillaja saponaria

Del listado anterior las especies más observadas fueron pimiento boliviano, quillay,
quebracho y maitén.
5.3.4.1. Análisis Comuna El Monte
Podemos observar que el trazado urbano responde a una trama que se origina en
la plaza de armas y luego calles y avenidas se expanden entre el borde del río
Mapocho hasta los faldeos de los cerros, cadena de pequeños montes que
predominan en el paisaje y lo limita visualmente al noroeste de la comuna dando
origen al nombre de esta, siguiendo una silueta alargada y de forma orgánica, con
calles cortas y curvas.
En terreno se puede observar que este centro histórico mantiene su arquitectura
tipo fachada continua, haciendo que calles y avenidas sean estrechas con una
arborización antigua y maltratada por malas prácticas de podas a través del
tiempo. Adentrándonos 3 cuadras desde la plaza de armas hacia el exterior,
encontramos otra tipología de vivienda, una más moderna con antejardín que
responde a la “expansión urbana” que ha tenido la comuna, entregando una
relación de la vereda entre los jardines privados y arborizaciones públicas, con
calles más anchas y pequeñas plazas que prestan el servicio de entretención y
esparcimientos a los vecinos de las villas donde estén insertos.
Cabe señalar que grandes parques y jardines corresponden a casonas o fundos
de los alrededores del área de estudio, siendo las plazas y parques comunales,
pequeños espacios de áreas verdes para una alta densidad poblacional que
demanda este tipo de espacios.
Pequeñas casas de villas, calles altamente densificadas poseen en general, áreas
verdes pequeñas y en regular a mal estado ya que, por lo deficiente de su
mobiliario o inexistente en algunos casos, falta de riego, alta mortandad de
árboles, y poco o escasa mantención de áreas de césped y vegetación de estrata
baja, lo que se convierte en una fortaleza para una mirada futura en la proyección
de mejoramiento de estos lugares e incorporar nuevos sitios como potenciales
áreas verdes.
Aun así, vemos un enorme potencial de mejorar el entorno urbano rural,
solucionando los problemas observados a través de una buena estrategia de
planificación, diseño y por sobre todo buena mantención posterior.
En nuestro recorrido encontramos 93 áreas verdes, pudiendo concluir lo siguiente:
el estado general estos espacios es mala, deteriorada, o simplemente no
completamente habilitada, con poca cobertura vegetal problema que debe sentirse
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sobre todo en verano cuando el efecto de isla calor es más fuerte al no tener
traslapes de copas el pavimento absorbe calor y eleva las temperaturas
ambientales. Nos dimos cuenta del poco equipamiento de juegos infantiles, sobre
todo en plazas que están directamente relacionadas con centros educacionales
como es el caso de las plazas: Villa Antigua que uno de sus límites perimetrales
es con un gran jardín infantil, por ejemplo.

Plaza Villa Antigua, comuna El Monte, absolutamente descuidada, sin juegos infantiles pese a
tener un muro colindante con un gran jardín infantil

También vimos casos en que los vecinos han puesto todo su esfuerzo en
hermosear su entorno para hacer más grato su vivir, creando pequeñas islas
verdes entre densos bloques de departamentos.

Plazas interiores Villa José Miguel, comuna de El Monte, cada planta o macetero es cuidado y
protegido por los vecinos de los edificios quienes con esmero mejoran su calidad de vida.

Otros casos que encontramos son de áreas verdes con mucho potencial ya sea
por su tamaño, entorno, y algunos árboles de gran tamaño, pero en un estado de
abandono absoluto sin ningún mobiliario ni juegos infantiles, con la maleza por
sobre las zonas de estar, circulaciones, etc., como es el caso de la Villa Edén.
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Plazas Villa Edén, comuna El Monte, gran oportunidad de futuro proyecto, cuenta con una
cancha y área vede en las cuatro calles que la bordean, con árboles nativos adultos.

También observamos nuevas áreas verdes de condominios o villas recién
entregadas o por entregar, pero con un área de maicillo mayor que la que
corresponde a masa vegetal, árboles recién plantados de un tamaño y especie
inadecuada (árboles juveniles de diámetro de tronco mínimo y troncos verdes que
no soportan las heladas propias de la zona) por lo que contabilizamos hasta un
50% de los árboles catastrados como muertos como el caso de la Viña Aníbal
Pinto.

Plazas Villa Aníbal Pinto, comuna El Monte, gran terreno deficientemente planificado, su
% de maicillo es tan grande y su cobertura vegetal deficiente, hace que no se pueda
considerar una plaza ya que no entrega el mínimo bienestar a sus usuarios.

Nos llamó la atención que sectores de interés como el estadio Municipal ubicado
en un punto de alta densidad, rodeado de bloques y casas de vivienda social,
tuviera un gran recinto deportivo y una configuración de plazas distribuidas en
ambas veredas, pero con los árboles deshidratados, invadido de maleza y
suciedad y basura sobre todo en el sector de juegos infantiles, donde observamos
a adultos bebiendo alcohol a plena luz del día.
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Complejo deportivo El Monte, comuna El Monte, gran terreno muy mala mantención,
potencial pulmón verde de la comuna.

Problemas frecuentes observados en El Monte
▪ Riego con camión aljibe: destruye áreas de pasto y maicillos al impactar con
el fuerte impacto de la presión del agua sobre estas superficies.
▪ Falta de riego: árboles deshidratados, sequedad en que no permite el
desarrollo de la vegetación y genera enfermedades fitosanitarias.
▪ Problemas fitosanitarios: observamos que debido al estrés hídrico y falta de
cuidados se han generado problemas en algunos árboles. También las malas
prácticas de podas los han dejado vulnerables y susceptibles a plagas y
enfermedades.
▪ Podas mutiladoras: Las prácticas de podas realizadas al arbolado son
innecesarias y mal realizadas, generando cortes que deforman el hábito del
árbol, contribuyen a la proliferación de chupones (ramas que generan un gasto
energético al árbol), heridas descubiertas al no aplicar sellante de poda, y lo más
importante, deformando a tal punto los árboles que al perder su estructura se
ven imposibilitados de cumplir con sus funciones de generar sombra, disminuir el
efecto de isla de calor, otorgar valor estético y ambiental al lugar y ser un pulmón
verde.
▪ Especies introducidas: la mayoría de los árboles catastrados son especies
introducidas, algunas consideradas plagas (aromo, ligustro, etc.), las que no
contribuyen al equilibrio ecológico de la zona ni tienen relación con la identidad
paisajística del lugar ni su piso vegetal de origen.
▪ Pintura con cal: entendemos que esta es una costumbre antigua en nuestro
país, pero que ya ha quedado en el pasado al entender que es una práctica
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innecesaria y que solo contribuye a ensuciar tazas y pavimentos y deteriorar la
imagen de los árboles. La cal no aporta en nada al cuidado y mantención de
estos.
▪ Basureros: este elemento es casi escaso o lo encontramos en mal estado en
varias plazas. También encontramos en varios lugares basureros colapsados de
basura y con basura alrededor por el suelo, lo que nos da a entender lo
siguiente: el número de basureros es insuficiente, el modelo no tiene la
capacidad necesaria para recibir los desperdicios del lugar, el mal estado o
rotura que hace que no cumplan con su función.
▪ Juegos infantiles v/s máquinas de ejercicios: encontramos máquinas de
ejercicios en casi la totalidad de las áreas catastradas no así los juegos
infantiles., faltando en partes como se menciona al comienzo del texto, en partes
aledañas a jardines infantiles u otros.
▪ Fecas de perro: hay una gran cantidad de perros vagos en la comuna hacen
de estos espacios público un baño frecuente donde el pisar asegura ensuciarse
con excrementos en todos lados.
▪ Ocupación por parte de vecinos: encontramos varias situaciones en las que
los límites de las áreas verdes no estaban claramente definidos, lo cual
evidenciaba una probable ocupación de su superficie por parte de vecinos que
habían cerrado con materiales precarios.

5.3.4.2. Análisis Comuna Isla de Maipo
En nuestro trabajo en terreno pudimos observar que esta comuna tu una imagen
verde más potente que conversa con su paisaje existente, con mejor calidad de
áreas verdes y mejor mantención en general. El reconocimiento de cada una de
ella se hizo más dinámico gracias a que había más información planimétrica con la
ubicación de ellas, es decir, la municipalidad contaba con más información para el
comienzo del trabajo.
Percibimos que el paisaje de esta comuna tiene otra escala en relación a la
densidad y construcción, siendo la zona de La Islita el único punto con mayor
densidad y el resto de la comuna presentaba una armonía entre lo urbano y rural,
habiendo mucha arborización en las calles, patios de casas más grandes y verdes
y relación visual constante entre la cordillera, el río y campos sobre todo de viñas
que están dentro de la comuna.
Grandes y añosos árboles se encuentran en las calles y mayoría de las áreas
verdes, en las nuevas plazas notamos la plantación sistemática de Quillay, algo
para destacar como política pública de arborización con vegetación propia del
matorral esclerófilo.
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En relación con lo anterior, las nuevas áreas verdes tienen una proporción más
armoniosa entre pavimento y área verde.
La relación entre lo urbano y rural es más fluida a través de grandes jardines y
ante jardines que aportan un aspecto más verde a la comuna.

Plaza Villa Lo Lillo y Bandejón El Naranjal, los antejardines de las casas se comunican
visualmente con el área verde pública, lo que hace que aumente la percepción de espacio verde

También encontramos situaciones en que lo urbano enfrenta a lo rural de manera
armoniosa a través de un área verde, siendo menos agresivo el cambio de uso del
suelo, manteniendo vistas despejadas hacia la cordillera de Los Andes.

En plaza Valle Maipo, el límite urbano – rural está delimitado por una plaza que conecta la villa
con un campo de árboles frutales. Este ambiente más despejado permite relacionar la comuna
con las vistas a la cordillera de Los Andes.

Otra cosa que nos llamó la atención en esta comuna fueron las nuevas áreas
verdes, las cuales están mejor equipadas que las de El Monte, más verdes,
denotando una mayor inversión en ellas
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En La Reserva se puede apreciar la construcción de nuevos condominios como parte de la
expansión urbana de Isla de Maipo, manteniendo una relación con el paisaje, las vistas siempre
despejadas a la Cordillera de la Costa. A diferencia de la villa anterior, este es un paisaje más
seco.

Plaza Villa Monte Patria, recién inaugurada, donde se aprecia que existe un diseño definido, una
solidez en su materialidad y equipamiento, y una propuesta arbórea muy adecuada ya que solo
constaba de Quillayes juveniles de muy bien porte y ancho de tronco.

En cuanto a la relación arquitectónica y espacio público, la comuna de Isla de
Maipo tiene una riqueza como imagen urbana, calles enteras de casas de fachada
continua que en casi la totalidad corresponden a edificios de servicios a la
comunidad, y estas a su vez siempre relacionadas con bandejones, arbolado
urbano antiguo, plaza de armas, entre otras configuraciones paisajísticas.
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Jardín público Casa Levera, enormes árboles y relación con la antigua arquitectura de este centro
comunitario municipal.

Avenida principal con un pequeño bandejón
central de palmeras.

Calle Manuel Rodriguez, relación de fachada
continua patrimonial y su calle arbolada.

En relación a lo anterior, la localidad de Naltahua es un punto de importancia
patrimonial, por su arquitectura de casas chilenas de campos que se encuentran a
la orilla del camino como también la mina abandonada cuya estructura de piedra
que soporta el cerro de donde se extrajo el mineral a comienzos de siglo,
caracteriza la zona y lo convierte en un posible punto turístico de atracción, con
una motivación medioambiental de por medio, de tratar de recurrir el paisaje
contaminado por los diseños mineros a tajo abierto.
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Mina de Naltahua abandonada. Estructura de piedra inserta en el cerro, como forma
arquitectónica es llamativa e interesante. A la derecha se ve la modificación del paisaje por el
depósito de escoria mineral.

Problemas frecuentes observados en Isla de Maipo
▪ Malas prácticas de podas: deformación del hábito de los árboles producto de
malas prácticas de podas o cortes innecesarios.
▪ Maleza: en las plazas más grandes encontramos mucha maleza mezclada con
el pasto del lugar o incluso invadiendo zonas de pavimento blando de maicillo.
▪ Pintura con cal: entendemos que esta es una costumbre antigua en nuestro
país, pero que ya ha quedado en el pasado al entender que es una práctica
innecesaria y que solo contribuye a ensuciar tazas y pavimentos y deteriorar la
imagen de los árboles. La cal no aporta en nada al cuidado y mantención de
estos.
▪ Pavimentos en mal estado por raíces de árboles: encontramos que la
mayoría de las calles de la zona centro de la comuna tiene problemas en sus
pavimentos producto de la raíz de los añosos árboles, la solución a ellos,
creemos que sería levantar el pavimento para dar más espacio al desarrollo de
ellas.
▪ Mantención de mobiliario y juegos infantiles: en algunas plazas notamos el
deterioro del mobiliario, columpios y resbalines.
▪ Ocupación indebida por parte de vecinos: encontramos varias situaciones
en las que los límites de las áreas verdes no estaban claramente definidos, lo
cual evidenciaba una probable ocupación de su superficie por parte de vecinos
que habían cerrado con materiales precarios. Como ejemplos de esta situación,
observamos un vecino que disponía su mercadería (cajones de fruta)
directamente en el área verde y otro vecino que al parecer tiene un negocio de
chatarra metálica y acumula estos materiales sobre el área verde.

71

▪ Daño al arbolado urbano por personas: observamos la corteza desprendida
en árboles juveniles en el sector Cancha de Carreras. Al preguntar a vecinos por
esta situación, estos nos manifestaron a que se debía a la costumbre de amarrar
caballos a los árboles.

Problemas Puntuales:
▪ Estacionamiento de Camiones que transportan caballos: En la Plaza San
Antonio de Naltahua, encontramos un problema que sucede en los días que la
Medialuna vecina es ocupada ya que los camiones que transportan a los
caballos se instalan sobre la plaza, compactando el suelo, rompiendo el pasto y
en consecuencia deteriorando el área verde.
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6. CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados cuantitativos y cualitativos de los datos analizados,
se concluye lo siguiente:
▪ Las áreas verdes ocupan una superficie de 163.535 m2 en El Monte y 162.500
m2 en Isla de Maipo. Al compararse ambas comunas, se observa que, aunque
Isla de Maipo cuenta con un 60% más de superficie comunal que El Monte, ésta
última destina prácticamente la misma superficie a infraestructura verde.
▪ La superficie de áreas verdes por habitante es de 4,6 m2 en El Monte y 4,5 m2
en Isla de Maipo. Esta cifra es aproximadamente el 50% de la superficie
recomendada por el la OMS de 9 m2 por habitante, evidenciando el déficit en la
materia y la necesidad de generar políticas y campañas orientadas a
incrementarla.
▪ El tamaño promedio de las áreas verdes catastradas es de 1.797 m2 en El
Monte y 1.890 m2 en Isla de Maipo. Las diferencias estimadas se producen,
fundamentalmente, por la existencia de algunos sitios de gran tamaño en las
tipologías “Plaza No Habilitada”, con 596 m2 en El Monte y 4.732 m2 en Isla de
Maipo y “Plaza de Armas”, con 375 y 3.010 m2 respectivamente.
▪ Ambas comunas dedican recursos importantes de infraestructura verde a
aspectos principalmente paisajísticos, como es el caso de bandejones y áreas
verdes de acceso, en comparación con aquellas tipologías de uso más intensivo,
tales como “Plaza Villa” o “Plaza Simple”. Esto indica que, en términos de uso
efectivo, la superficie de áreas verdes por habitante es inferior a la cifra señalada
de m2/habitante.
▪ Del total de registros obtenidos, sólo un 30% de ellos se encuentran
categorizados como en estado Bueno o Muy Bueno. Mientras en Isla de Maipo
las áreas verdes se encuentran principalmente en un estado Regular (43%), en
la comuna de El Monte el estado más observado corresponde a Deficiente
(40%).
▪ De acuerdo con lo observado la Comuna del Monte presenta mayor cantidad
de áreas verdes conceptualmente, pero en la realidad corresponde a sitios sin
presencia de cobertura vegetal importante, como por Ejemplo plaza Aníbal Pinto
y de las plazas aledañas a su Estadio, por mencionar algunas, cuya superficie
está compuesta mayormente por maicillo. En este sentido, uno de los problemas
recurrentes se asocia a la falta de agua para riego y la dependencia de camión
aljibe para la mantención de las áreas verdes.
▪ En el caso de Isla de Maipo, si bien la superficie destinada a áreas verdes es
menor en comparación con El Monte, estas se encuentran en mejor estado
general, con mayor cobertura vegetal e infraestructura.
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▪ Entre ambas comunas, hay más de 115.000 m2 de áreas verdes que requiere
de mejoramiento general importante (estado de conservación “Regular”), y
107.654 m2 que requieren de algún nivel de mantención y cuidado excepcionales
(estado de conservación “Deficiente” y “Muy deficiente”).
▪ En el 51 % de las áreas verdes de El Monte y en el 35 % de las áreas verdes
de Isla de Maipo No se observaron árboles nativos.
▪ Destaca la elevada falta de basureros en los puntos catastrados, con un 65%
de los casos identificados como “sin basureros”, lo cual no favorece al cuidado
del mismo entorno y promueve la acumulación de basurales alrededor de plazas
y accesos.
▪ En ambas comunas, el acceso universal a las áreas verdes es deficitario, con
un 71% de las unidades catastradas registradas como “sin acceso universal”. Lo
anterior es relevante ya que inhibe su utilización por parte de un sector de la
población específico (adultos mayores, personas con capacidades diferenciadas,
etc.), lo cual no fomenta el desarrollo de actividades en comunidad en las áreas
verdes disponibles.
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8. ANEXOS
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