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Según las Naciones Unidas, 
las ciudades acogen el 55% 
de la población mundial, y se 
espera que para el 2050 la cifra 
aumente a dos tercios del total 
de habitantes del mundo. De 
acuerdo con el Informe Planeta 
Vivo 2020 de WWF, en estos 
espacios se genera más del 70% 
de las emisiones de dióxido de 
carbono y el 75% del consumo 
de recursos naturales. En Chile, 
las ciudades son responsables 
de parte importante de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), donde los 
edificios aportan con un 30% y 
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el sector del transporte, tan sólo 
en la Región Metropolitana, otro 
30%. Si bien, en las urbes, los 
problemas tienden a aumentar 
debido a su gran cantidad de 
habitantes, WWF Chile reconoce 
en ellas la oportunidad de 
aplicar acciones ambiciosas 
e innovadoras para abordar 
desafíos de sustentabilidad.

En este sentido, es necesario 
relevar el potencial que poseen 
las ciudades a través de las 
soluciones basadas en la 
naturaleza, la protección de la 
biodiversidad, su mejoramiento 

LAS CIUDADES: DESAFÍOS PARA LA 
NATURALEZA Y LAS PERSONAS

a través de una correcta 
planificación urbana y, con esto, 
el aumento de la calidad de vida 
de quienes residen en ellas.

Bajo la perspectiva de WWF, 
los espacios urbanos poseen 
los recursos y capacidades 
adecuadas para integrar 
una planificación y políticas 
nacionales e internacionales 
que permitan actuar, innovar 
y liderar un futuro renovable, 
equitativo y sustentable donde 
los humanos vivan en armonía 
con la naturaleza.

EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD
El espacio público es aquel 
que antecede a los espacios 
privados. Cada ciudad ha tenido 
un desarrollo histórico diferente 
y, en función de la época en que 
se generó la mayor expansión 
de su urbanización, se explica 
el tipo de espacio público 
que predomina. Por ejemplo, 
en las ciudades medievales, 
nos encontramos con cascos 
históricos “laberínticos”, donde se 
privilegió la movilidad peatonal, 
la existencia de escaleras, 
pasadizos entre construcciones 
y espacios espontáneos más 
abiertos que se convirtieron en 
pequeñas plazas destinadas 

al intercambio comercial. La 
evolución de esas ciudades ha 
derivado en un modelo donde, 
en la gran mayoría de los casos, 
no se permite la entrada de 
vehículos motorizados.

Al contrario del ejemplo expuesto, 
para el caso de las ciudades 
latinoamericanas, cuya expansión 
se produjo principalmente en 
la segunda mitad del siglo XX, 
ha predominado una lógica de 
diseño orientada a la circulación 
vehicular motorizada, dejándose 
en un segundo plano las demás 
necesidades que satisfacen 
los espacios públicos, como la 

circulación peatonal y de otros 
medios de transporte (ciclos 
no motorizados, por ejemplo) 
o la generación de áreas verdes 
públicas, capaces de cumplir un 
rol ambiental, ecológico y social 
(Colodro & Cadierno, 2017).

ESPACIOS PÚBLICOS RESILIENTES AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
La gravedad de la crisis 
climática supone la necesidad 
de buscar soluciones creativas 
que requieren de esfuerzos 
por parte de todos los sectores 
que componen la sociedad. La 
comunidad científica ha alertado 
que, si ocurre un aumento de 
temperatura superior a 1,5°C 
en relación a la era preindustrial 
para el año 2050, los efectos serán 
irreversibles, desencadenando 
una crisis ecológica y humanitaria 
sin precedentes, que podría tener 
consecuencias devastadoras para 
el futuro de la vida en la Tierra.

Las áreas verdes, uno de los 
espacios públicos más altamente 
reconocidos como tal, cumplen 
dos funciones relevantes. Por 
un lado, producen beneficios 
psicológicos, constituyen 
plataformas para la interacción 
social y contribuyen a la 
reducción del estrés (Colodro 
& Cadierno, 2017). En segundo 
lugar, proveen una serie de 
servicios ecosistémicos, entre 
los que se encuentran “la 
reducción de la contaminación 
acústica, la purificación del agua 
y de la atmósfera, la regulación 
de la temperatura mediante islas 
de frescor, la promoción de la 
ventilación, el control de la erosión, 
la regulación de las inundaciones 
y la constitución del hábitat de 
numerosa avifauna, lo que ayuda 
al mantenimiento de la diversidad 
genética” (Robinette, 1972; 
Chiesura, 2004; Cvejic et. al., 
2015, como se citó en Colodro & 
Cadierno, 2017: pág. 70). 

Con relación al cambio climático, 
las áreas verdes urbanas juegan 
un rol relevante como sumideros 
de carbono, además de permitir 
indirectamente una reducción 
de las emisiones a través de, 
por ejemplo, la regulación de la 
temperatura, que requeriría de 
menores esfuerzos por parte de 
los hogares para calefaccionar 
y refrescar sus viviendas. 
Asimismo, al controlar la erosión 
del suelo, también forman parte 
de las llamadas Soluciones 
basadas en la Naturaleza 
(SbN), reduciendo el riesgo de 
desastres ante fenómenos como 
las inundaciones; marejadas y 
tsunamis en zonas costeras; y 
también en caso de aluviones y 
remociones en masa en zonas 
cordilleranas.

La situación de los espacios 
públicos de las ciudades en Chile 
no resulta favorable, existiendo 
una importante carencia tanto de 
espacios que cumplan el rol social 
de plataforma de interacción, 
como de zonas verdes capaces de 
absorber CO2 y constituirse como 
corredores de biodiversidad. La 
gran mayoría de las urbes chilenas 
ya se encuentran urbanizadas 
y consolidadas, y abrir espacios 
privados para construir nuevos 
parques o zonas ajardinadas 
no resulta una alternativa 
económica y socialmente viable. 
En este sentido, la presente 
propuesta de WWF invita a las 
autoridades locales y regionales, 
además de planificadores 
urbanos, a imaginar un proceso 

de reconversión de las calles ya 
existentes que en la actualidad 
se constituyen principalmente 
como vías donde predomina 
la circulación vehicular. Esta 
transformación nos permitiría 
que también cumplan un rol 
ambiental y ciudadano, prestando 
servicios ecosistémicos y sociales.
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CIUDADES AMABLES Y ESPACIOS 
PÚBLICOS RESILIENTES AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
En el marco del Desafío de las 
Ciudades, competencia amistosa 
que impulsa WWF con más de 
280 municipios de 50 países 
del mundo participando en su 
versión 2021 – 2022, se estableció 
un primer ejercicio a modo 
de piloto con las comunas de 
Renca, Providencia y Peñalolén, 
teniendo en consideración las 
tres municipalidades finalistas de 
la mencionada iniciativa global. 
Además, se sumaron otras tres 
ciudades localizadas en regiones 
del sur de Chile: Temuco, Valdivia 
y Puerto Varas.

Se realizó un levantamiento a 
través de Sistemas de Información 
Geográfica, individualizando la 
superficie en metros cuadrados 
destinada a calles y avenidas para 
contrastarlos con la superficie 
del principal parque urbano de 
la comuna. Esto permitió hacer el 
ejercicio analítico y preguntarse 
¿a cuántos parques equivale la 
superficie destinada actualmente 
a la movilidad vehicular? ¿Qué 
ocurriría si, parte de esas 
calles hoy dominadas por el 
automóvil, pudiese reconvertirse 
en espacios verdes, plantando 
especies vegetales nativas de 
baja mantención y consumo de 
agua?

Como resultado del ejercicio, 
es posible destacar que la 
superficie de espacio público 

cuantificada equivale a entre 
7,6 y 48,8 veces el parque más 
representativo de cada comuna. 
En este sentido, esperamos 
invitar a las autoridades y a la 
ciudadanía a la reflexión y a 
imaginarnos proyectos concretos 
que podrían permitirnos mejorar 
los indicadores en número, 
superficie y accesibilidad a áreas 
verdes en zonas centrales y 
consolidadas en las principales 
ciudades chilenas. Por ejemplo, en 
Peñalolén, su parque homónimo 
es posible de reproducir 25,5 
veces considerando todo el 
espacio público destinado 
exclusivamente a la movilidad 
vehicular. Podríamos imaginar un 
proyecto piloto, reduciéndole una 
pista a alguna calle y generando 
un gran corredor verde. O quizás 
en Puerto Varas, donde el Parque 
Philippi equivale a poco más que 
la séptima parte de la superficie 
de calles de la comuna, y que, a 
pesar de tener este gran pulmón 
verde, carece de plazas en sus 
principales barrios.
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RENCA

8 9

Ubicada en la Región Metropolitana de Santiago, Renca se caracteriza por concentrar diversas 
actividades, entre las que destacan el sector industrial, residencial y el comercio. Asimismo, este 
municipio dispone en su territorio de los Cerros de Renca, un espacio que, gracias a los esfuerzos del 
municipio, pretende ser convertido en un gran pulmón verde en medio de una zona de la ciudad cuyo 
mayor crecimiento se concretó a finales del siglo XX, sin un proceso riguroso de planificación.

La superficie total de espacio público destinado a calles, avenidas y pasajes en Renca es de casi 2,5 
millones de metros cuadrados, lo que la hace comparable a una ciudad de tamaño medio. A pesar de 
que se espera que a futuro cuente con el Parque Cerros de Renca, abierto a la comunidad y restaurado 
con especies nativas, la comuna carece de un número relevante de plazas y parques dentro de su 
casco urbano. De este modo, la presente propuesta puede representar un gran potencial para generar 
corredores de biodiversidad y mejorar las condiciones de accesibilidad a áreas verdes en los barrios.

La comuna cuenta con casi 2,5 
millones de m2 de calles, pasajes 
y avenidas, lo que equivale a 27,8 
veces el área ya consolidada del 
Parque Cerros de Renca



PROVIDENCIA
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La comuna de Providencia forma parte del pericentro de la conurbación del Gran Santiago. Además de 
ser considerada una comuna residencial, concentra una dinámica actividad del sector terciario, siendo 
parte del eje comercial y financiero de la ciudad.

Si bien Providencia fue concebida bajo el modelo de Ciudad Jardín, contando con numerosas plazas, 
parques y espacios públicos en su territorio, además de acceso directo al Parque Metropolitano de 
Santiago del Cerro San Cristóbal, en las últimas décadas ha sufrido un relevante proceso de renovación 
urbana. Éste ha implicado el reemplazo de antiguas residencias por torres de departamentos y oficinas, 
generándose densificación y reduciéndose los indicadores de superficie de áreas verdes por habitante 
a través del tiempo.

En este sentido, poder reconvertir algunas de sus calles en corredores de biodiversidad, es una 
oportunidad para un municipio que recibe una gran cantidad de población flotante diariamente, 
además de generar interconexión con los principales hitos naturales de la comuna, como lo es el 
Cerro San Cristóbal.

La comuna cuenta con 1,97 millones de m2 

de calles, pasajes y avenidas, que 
tienen el potencial de convertirse en 44,5 
veces la superficie del Parque Inés de 
Suárez



PEÑALOLÉN
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Peñalolén se localiza a los pies de la Cordillera de Los Andes, lo que la convierte en una comuna 
interesante desde el punto de vista natural. Cuenta con el Parque Quebrada de Macul, que ha implicado 
grandes esfuerzos por parte del municipio para su recuperación y la protección de la flora y fauna del 
lugar.

A pesar de esta condición de periurbana y de contar con estas importantes extensiones de áreas 
naturales abiertas a la ciudadanía, Peñalolén tiene un área urbana con una baja superficie y distribución 
de áreas verdes públicas, frente a un espacio público destinado a calles, avenidas y pasajes cercano a 
3,2 millones de metros cuadrados, teniendo el potencial de repetir 25,5 veces la superficie del Parque 
Peñalolén, el más importante de su casco urbano.

La comuna cuenta con 3,19 
millones de m2 de calles, pasajes 
y avenidas, lo que equivale a a 
25,5 veces el Parque Peñalolén.



TEMUCO
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Temuco es la capital de la Región de la Araucanía. Junto a Padre las Casas, da origen a una conurbación 
con más de 350.000 habitantes. La comuna tiene vocaciones diversas, al ser el centro político 
administrativo de la región, así como el comercial, financiero, industrial y residencial.

A diferencia de Santiago, que tiene un clima mediterráneo que en los últimos años ha sufrido una 
crisis hídrica sin precedentes, Temuco cuenta con un clima templado lluvioso, generándose diversos 
atractivos naturales alrededor de la ciudad. Uno de los más relevantes es el Cerro Ñielol, por su 
importancia natural e histórica, sin embargo, en los últimos años ha habido esfuerzos por sumar otras 
áreas verdes, como el recientemente inaugurado Parque Isla Cautín.

Casi 4,8 millones de metros cuadrados suman las calles, avenidas y pasajes de la ciudad de Temuco 
y que tienen el potencial de contar con hasta 33,4 veces la superficie del Parque Germán Becker, 
uno de los más importantes dentro de su planta urbana. Si bien la ciudad cuenta con indicadores 
superiores a la media nacional con respecto a áreas verdes, existen desafíos en torno a la distribución 
de estos espacios, particularmente en las zonas céntricas y otros barrios residenciales, donde podrían 
realizarse proyectos interesantes para la ciudadanía.

La comuna cuenta con casi 4,8 
millones de m2 de calles, pasajes 
y avenidas, lo que equivale a 33,4 
veces el área ya consolidada del 
Parque Germán Becker.



VALDIVIA
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Valdivia es la capital de la Región de los Ríos. Se localiza en medio de una zona de alto valor natural, 
denominada como ecorregión del bosque valdiviano o selva valdiviana, gracias a su clima templado 
lluvioso y alta pluviometría durante prácticamente todo el año.

Esta ciudad, de tamaño intermedio, cuenta con numerosos parques y humedales distribuidos tanto en 
su área urbana, como en sus alrededores, y que pueden ser revisados en detalle en el libro “Naturaleza 
y ciudades saludables para enfrentar el cambio climático. Experiencia de las ciudades de Santiago y 
Valdivia, seleccionadas por el Desafío de las Ciudades de WWF 2019-2020”. 

Del conjunto de ciudades analizadas en el presente ejercicio piloto, Valdivia es la que presenta el 
mayor potencial, considerando que el espacio público destinado para calles, avenidas y pasajes 
supera los 2,9 millones de metros cuadrados, superficie en la que cabe 48,8 veces el parque Guillermo 
Harnecker, principal área verde de la ciudad.

La comuna cuenta con 2,9 millones de m2 

de calles, pasajes y avenidas, el equivalente 
a 48,8 veces el parque Harneker.

https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/we_love_cities_chile_2020.pdf


PUERTO VARAS
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A orillas del lago Llanquihue, en la Región de los Lagos, se encuentra la ciudad de Puerto Varas, 
fundada por inmigrantes alemanes a mediados del siglo XIX. Forma parte del Área Metropolitana de 
Puerto Montt, teniendo una vocación principalmente residencial y turística.

Su principal atractivo natural es el Parque Philippi, localizado en uno de los extremos de la ciudad; 
sin embargo, en su área urbana carece de un número considerable áreas verdes que contribuyan al 
esparcimiento de la población residente. En este sentido, considerando su superficie y la cantidad 
de habitantes, esta ciudad se encuentra sobre la media en cuanto a los indicadores que consideran 
metros cuadrados de áreas verdes por habitantes, pero se presentan desafíos con respecto a la 
distribución de estos espacios al interior del área urbana.

La propuesta del presente piloto puede resultar interesante para una comuna como Puerto Varas. 
Considerando su vocación turística, una mayor cantidad de espacios verdes y peatonales puede resultar 
atractiva, al mismo tiempo que se potencie el desplazamiento peatonal, en bicicleta y transporte 
público en una ciudad que todavía conserva una extensión compacta que podría prescindir en gran 
medida del uso de vehículos particulares.

La comuna cuenta con 758 m2 de calles, pasajes y avenidas
que equivalen a repetir 7,6 veces el parque Philippi.
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CONCLUSIONES
El ejercicio piloto “Cambiando 
Gris por Verde: una propuesta 
de WWF Chile para espacios 
públicos resilientes al cambio 
climático”,  expone una 
alternativa para aumentar la 
superficie de áreas verdes en 
áreas urbanas consolidadas, 
a partir de la reconversión 
de calzadas destinadas a la 
movilidad vehicular. Este primer 
ejercicio coloca sobre la mesa 
la necesidad de discutir una 
planificación urbana integrada 
que busque el cumplimiento 
de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
(NDC) de Chile en el marco del 
Acuerdo de París, al mismo 
tiempo que ofrezca alternativas 
que permitan mejorar la calidad 
de vida de las personas que 
habitan en espacios urbanos.

Como se concluye a partir de los 
datos expuestos en los mapas y 
las infografías, existe el potencial 
de aumentar en hasta 48 veces 
la superficie de los parques 
más icónicos, reconvirtiendo 
algunas calzadas destinadas 
a la movilidad en parques y 
bosques urbanos. Esta solución 
resulta particularmente atractiva 
para comunas de la Región 
Metropolitana de Santiago, 
donde no solo existen indicadores 
insuficientes de áreas verdes por 
habitantes, sino que, además, 
se presenta una fuerte brecha e 
inequidades territoriales.

Por su parte, en ciudades del sur de 
Chile, las relaciones en términos 
de áreas verdes por persona son 
menos extremas. Esto se explica 
por la existencia de parques de 
gran superficie y por tratarse de 

ciudades de tamaño intermedio. 
Por ejemplo, Valdivia destaca en 
esta medición con 19,2 m2/hab 
(CIT UAI, 2012) y Temuco con 17,4 
m2/hab (Op. Cit.), tratándose de 
indicadores bastante superiores 
a la media nacional de 4,32 
metros cuadrados por habitante 
en 2017.

Esta oportunidad debe ser 
analizada y evaluada en 
profundidad por las autoridades 
locales, metropolitanas y 
sectoriales en materia de 
planificación de las ciudades, 
realizándose estudios de mayor 
envergadura que permitan contar 
con antecedentes técnicos, 
además de un análisis de sus 
potenciales costos económicos 
y su rentabilidad social, 
considerando los beneficios que 
generaría tanto en la calidad 
de vida urbana como en la 
cuantificación de su potencial 
captura de dióxido de carbono.

Cabe destacar que esta propuesta 
no pretende, en ningún caso, el 
reemplazo total de las vías de 
transporte vehicular por áreas 
verdes, sino que invitar a las 
autoridades y a la ciudadanía a 
hacer un ejercicio de priorización 
que permita identificar aquellas 
calles que podrían contar 
con menos pistas destinadas 
a vehículos motorizados sin 
afectar la movilidad urbana. 
Asimismo, bajo el paradigma de 
una planificación urbana integral, 
es necesario pensar un futuro 
eficiente, resiliente y bajo en 
carbono, donde, a través de una 
planificación urbana adecuada, 
sea posible priorizar la caminata 
y los medios de transporte 

no motorizados, el transporte 
colectivo (buses, metro y 
trenes) impulsado por energías 
renovables y que el automóvil 
privado quede relegado a un uso 
lo menos intensivo posible.

Finalmente, descongestionando 
las ciudades de vehículos 
particulares, será posible pensar 
en calles y avenidas con menos 
carriles y con áreas verdes 
resilientes para la naturaleza y las 
personas.
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