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Las ciudades y su rol en la 
lucha contra el cambio 
climático.

Las ciudades acogen el 55% de la población mundial y se espera que para el año 2050 
esta cifra aumente a dos tercios del total de la población global (Naciones Unidas, 
2018).  Las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de CO2, así 
como del 75% del consumo de recursos naturales (WWF, 2020). En las ciudades, los 
problemas tienden a multiplicarse, sin embargo, algunas de las acciones más ambicio-
sas e innovadoras para abordar los desafíos de la sostenibilidad, también se desarro-
llan en ellas. 

Las ciudades tienen un potencial sin explotar para descarbonizar la economía, para in-
vertir en más infraestructura resiliente y flexible, para desarrollar ciudades resilientes 
a través de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la protección de 
la biodiversidad, especialmente mediante una mejor planificación urbana. Son también 
los gobiernos locales quienes tienen el potencial de involucrar e interactuar con sus 
ciudadanos y partes interesadas urbanas para avanzar juntos en esta transición.

De acuerdo a la visión de WWF, las ciudades son reconocidas como actores centrales 
en un futuro resiliente al clima, donde las personas vivan en armonía con la naturaleza. 
Las ciudades tienen recursos y capacidades adecuadas y están integradas a la planifica-
ción y a las políticas nacionales e internacionales que les permitan no solo actuar, sino 
también innovar y liderar hacia un futuro 100% renovable, equitativo y sostenible.  De 
la misma manera WWF, se ha fijado como objetivo que para el 2025, las ciudades de 
todo el mundo actúen como catalizadores de transformación, implementando planes 
de acción inclusivos en línea con 1,5 ° C, garantizando al mismo tiempo la resiliencia 
urbana y desbloqueando acciones climáticas colectivas. (WWF, 2020).

En el año 2018, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) demostró 
que si no se controlan, las alteraciones del cambio climático, el aumento de la tempe-
ratura podría alcanzar 2°C o incluso 3°C para 2050, afectando dramática la vida de las 
personas y el planeta. Alinearse con el Acuerdo de París y tomar medidas para limitar 
los aumentos de temperatura promedio a 1,5°C significaría una pérdida mucho menor 
de hábitats naturales, así como también de impactos en la salud humana y medios de 
vida. De la misma forma, el IPCC señaló que, para mantener el calentamiento global 
dentro de 1,5°C, las emisiones globales deben alcanzar su punto máximo para 2020 
y reducir a cero neto para 2050. Para alcanzar este objetivo, el mundo y sus ciudades 
deben avanzar con valentía en este camino, mediante la implementación de políticas 
ambiciosas y cambios de comportamiento.

INTRODUCCIÓN:

PARA 2050 
PODRÍA ALCANZAR 2°C O 

INCLUSO 3°C, EL AUMENTO 
DE LA TEMPERATURA.



Las ciudades pueden liderar el camino y para ello WWF las invita a:

• Establecer objetivos climáticos locales alineados con el Acuerdo de París y un ca-
lentamiento máximo de 1,5 ° C.

• Romper con la dependencia de los combustibles fósiles, incluso en energía, edifi-
cios, movilidad y sistemas alimentarios, y aumentar el acceso a energías limpias.

• Fomentar ciudades compactas y conectadas, mediante la implementación de 
planificación urbana y de transporte orientados hacia modos de transporte energé-
ticamente eficientes y bajos en carbono que prioricen alternativas que potencien el 
caminar, andar en bicicleta y uso de transporte público.

• Asegurar que la planificación urbana y la infraestructura pública, tanto en trans-
porte público como espacios verdes y acceso a parques, sea equitativa y la asequible 
para fomentar comunidades más resilientes.

• Invertir en edificación, construcción y planificación urbana que integre soluciones 
basadas en la naturaleza para limitar impactos en áreas naturales dentro y alrededor 
de las ciudades, y para mejorar la resiliencia al clima urbano.

• Establecer principios de construcción sustentable mediante la evaluación del 
impacto ambiental total de los edificios, utilizando el análisis del ciclo de vida como 
parte de todos los proyectos de infraestructura (WWF, 2020).
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El Desafío de las Ciudades de WWF en Chile

El Desafío de Ciudades (We Love Cities) es una campaña impulsada por WWF, la 
organización mundial de conservación, y desde el año 2013, ha alcanzado el involu-
cramiento de más de 200 millones de personas en todo el mundo, la participación 
de más de 150 ciudades, 10 millones de compromisos firmados y más de 100 mil 
sugerencias enviadas a los gobiernos locales para la construcción de ciudades más 
sostenibles. Ya seamos ciudadanos comprometidos o trabajemos en el diseño y el 
desarrollo urbano, todos podemos influir en cambios positivos. Nuestras voces y 
nuestra participación son fundamentales para un cambio positivo.

Con la campaña We love cities, nuestros objetivos son:

- Inspirar y crear conciencia sobre el progreso de las ciudades hacia la sostenibilidad.
- Brindar al público la oportunidad de celebrar, votar y mejorar su ciudad a través de 
sugerencias enviadas a los tomadores de decisión.
- Recompensar a las comunidades y fortalecer el vínculo entre el público y los toma-
dores de decisión.

En su versión 2020, las ciudades finalistas en Chile fueron Santiago Centro, de la 
región Metropolitana y Valdivia, de la región de Los Ríos, ambas con el objetivo de 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 30% para el 2030.  
La primera  de ellas, busca hacerlo mediante el desarrollo de una estrategia energé-
tica local que apunta, a una gestión integral de residuos y el monitoreo cuidadoso de 
las huella de carbono de su municipio. Mientras que Valdivia, planea lograrlo expan-
diendo sus esquemas de transporte sostenible, mejorando la eficiencia energética a 
través de la innovación tecnológica.  Las acciones clave del Plan de Acción Climática 
de Valdivia incluyen la rehabilitación de sus ríos locales y la construcción de un 
sistema jardines comunitarios, para revitalizar los vecindarios, unir a los residentes 
y abordar los problemas ambientales y sociales de una sola vez.

Más allá de ello, WWF Chile quiere destacar que a pesar de encontrarse en contextos 
geográficos y culturales diversos, estas dos comunas tienen en común que cuen-
tan con numerosos parques urbanos, una singularidad que las distingue de otras 
ciudades del país que tienen importantes carencias en términos de cantidad, acceso 
y calidad de sus áreas verdes, en línea con la situación que en general enfrentan las 
demás urbes latinoamericanas.

Son múltiples los estudios e investigaciones que afirman y corroboran la importancia 
de las áreas verdes en las ciudades. Sus funciones variadas y abarcan, por un lado, 
la dimensión ambiental como proveedoras de servicios ecosistémicos, mientras 
que por otro, satisfacen necesidades sociales y aumentan la calidad de vida de sus 
habitantes.

Santiago cuenta con una antigua red de parques públicos, los cuales han sido un la-
boratorio urbanístico clave en el desarrollo de la ciudad. Mientras que, por su parte, 
Valdivia se localiza en una zona de alto valor natural y paisajístico, contando con un 
cordón de humedales y espacios clave para el desarrollo de la avifauna de la región 
de los Ríos.

En la presente publicación, WWF Chile quiere destacar el valor de los parques 
públicos de estas dos ciudades, de forma tal que puedan servir como un ejemplo 
inspirador para otras urbes chilenas y latinoamericanas que quieran acercarse hacia 
modelos que garanticen una mayor sustentabilidad ambiental, económica y social, 
avanzando hacia un mundo en el que los humanos vivan en armonía con la natura-
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Capítulo 1:
LA IMPORTANCIA DE LA 

NATURALEZA EN LAS 
CIUDADES

cambios urgentes en cuanto a protección de la naturaleza y la biodiversidad.

La incorporación de la naturaleza como una nueva tipología de espacio público en las 
ciudades, obedece a un cambio de pensamiento introducido en el siglo XVII en Europa 
con el renacimiento, adquiriendo una función ornamental, para el descanso y la ad-
miración por parte de la creciente burguesía (Jackson, 1980). En la actualidad, se ha 
demostrado a partir de diversos estudios que las áreas verdes en las ciudades cumplen 
con numerosos servicios ambientales que permiten mejorar las condiciones de habi-
tabilidad de los espacios urbanos y hacerlos más sostenibles en numerosos aspectos, 
entre los que destacan el control de la erosión del suelo, la purificación de la atmósfera, 
la regulación de temperaturas, la reducción de la contaminación acústica, y beneficios 
ecológicos al ser hábitat de diversas especies de avifauna, por mencionar algunos de 
ellos.

Por otro lado, las áreas verdes públicas son utilizadas por la población para satisfacer 
diversas necesidades sociales, tratándose de espacios que aportan belleza escénica. 
Pueden dedicarse a la contemplación y el esparcimiento, convirtiéndose en una pla-
taforma integradora del tejido social urbano, aportando cohesión y singularidad a los 
barrios. Así, brindan múltiples beneficios como la recreación, la educación, estética 
y salud física-mental, ayudan a reducir los niveles de estrés, ansiedad, depresión y 
fomentan la creatividad, capacidades mentales y afectivas (Sorensen, Keipi & Williams, 
1998; Martínez-Soto, et. al., 2016), aportando al encuentro entre personas en espacios 
de ocio y descanso, donde conviven gran variedad de seres vivos.

De acuerdo con Rodríguez-Avial (1982), a medida que una sociedad se desarrolla, 
aumenta su nivel de vida y el tiempo libre que disponen las personas, generándose un 
mayor nivel de consciencia respecto a los valores ambientales por parte de la pobla-
ción. En este sentido, los parques cumplen un rol público en las ciudades, contribuyen-
do a la interacción de los ciudadanos, al mismo tiempo que las áreas ajardinadas son 
capaces de generar percepciones particulares respecto al paisaje, generando efectos de 
carácter visual y convirtiéndose finalmente en un espacio de soporte de las relaciones 
sociales, ya que actúan de manera centrípeta, atrayendo a la población circundante 
(Sennet, 1978; Robinette, 1972).

Tanto los servicios ambientales como aquellos sociales que proporcionan las áreas ver-
des, deben ser entendidos como un derecho urbano, del que debe beneficiarse toda la 
población que habita en zonas urbanas y que no tiene acceso próximo a áreas silvestres 
de alto valor. En este sentido, deben eliminarse las barreras existentes en términos de 
ingresos económicos, grupos sociales o de carácter cultural, permitiendo que sus bene-
ficios se extiendan a todos los habitantes de las ciudades (Gotthelf-Müller, 2012).

En el mundo globalizado en que vivimos, los espacios 
urbanos adquieren cada vez más relevancia. Su configu-
ración, las oportunidades que ofrecen y el modelo bajo 
el cual se desarrollan, son esenciales para definir el tipo 
de sociedad que estamos construyendo y el grado de sus-
tentabilidad que ofrecerán a un planeta que requiere de

Las áreas verdes públicas 
son utilizadas por la pobla-
ción para satisfacer diversas 
necesidades sociales.

Los parques cumplen un 
rol público en las ciu-
dades, contribuyendo 
a la interacción de los 

ciudadanos.

BENEFICIOS:
LA RECREACIÓN, EDUCACIÓN, 

ESTÉTICA Y LA SALUD 
FÍSICA-MENTAL.



A partir de lo mencionado en los párrafos anteriores, diversos organismos interna-
cionales han establecido estándares de cantidad de metros cuadrados de áreas verdes 
públicas por habitante que las ciudades deberían tener para ser lo suficientemente 
saludables; asimismo, otras establecen parámetros de accesibilidad, de acuerdo a la 
distancia que debe caminar una persona desde su residencia hasta una plaza o parque 
público (Barbosa, 2007).

Hacia un modelo de parques sostenibles

La sostenibilidad abarca diversas aristas, pudiendo resumirse en tres: la social, 
económica y ambiental. Para que una ciudad pueda avanzar hacia un modelo de 
desarrollo sostenible, deben cumplirse numerosos criterios, los que deben trabajarse 
en conjunto por parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales, las empresas, 
la academia, las organizaciones y los ciudadanos.

La función ambiental que cumple la flora y la fauna en las ciudades contribuye a 
un beneficio relevante para la sociedad, mejorando la calidad de vida en múltiples 
aspectos. Y en concreto, su diseño ejerce un papel esencial en esta tarea. Contar con 
numerosas especies vegetales exóticas o zonas con césped implica elevados gastos 
en mantención, así como altos requerimientos hídricos. Para el caso de Valdivia, la 
ciudad se encuentra inmersa en una zona de alta biodiversidad, con un régimen de 
precipitaciones elevado, superior a los 2 mil 300 milímetros anuales, que permite 
contar con numerosos espacios cuyo origen es natural, como el caso de los humeda-
les y los bosques periurbanos, que tras el avance de la urbanización, han podido ser 
protegidos e integrados en la malla urbana; esto no implica que no estén exentos de 
conflictos en los últimos años a raíz de su intervención. Por el contrario, Santiago 
está inmersa en un área con clima mediterráneo y una creciente escasez hídrica, de 
modo que la planificación de sus principales zonas ajardinadas debería obedecer a 
un modelo que incorpore principalmente especies arbóreas y arbustivas nativas, así 
como otras adaptadas al clima y que sólo requieran de riegos de apoyo; asimismo, es 
necesario reducir la cobertura de césped al mínimo, dado sus elevados requerimien-
tos hídricos.

En complemento con lo anteriormente descrito, es necesario que las áreas verdes 
cumplan con criterios económicos y sociales, favoreciendo un diseño que minimice 
los gastos en mantención, de modo que los gobiernos locales sean capaces de asumir 
esos costos sin mayores problemas, al mismo tiempo que se fomente la construcción 
de parques en zonas deprimidas socio-económicamente y que en la actualidad no 
cuentan con suficientes áreas verdes públicas para todos sus habitantes.

Por último, es relevante destacar el rol que cumple la sociedad en el cuidado de las 
áreas verdes, protegiéndolas, valorándolas y respetándolas, cuidando la biodiversi-
dad existente en zonas urbanas, y favoreciendo un diálogo ser humano-naturaleza 
(Casillas, Ledezma & Aparicio, 2016), introduciendo una cultura que permita volver 
a los orígenes del hombre a la tierra, independientemente de si se vive en zonas rura-
les o urbanas.
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Capítulo 2:
VALDIVIA: UN OASIS DE 

BIODIVERSIDAD EN EL SUR 
DE CHILE

Fue fundada en 1552 por Pedro de Valdivia, teniendo desde sus inicios una importan-
te actividad portuaria e intercambio comercial de productos agrícolas, madera y otro 
con el Virreinato del Perú, producto de su cercanía al mar. Dados los conflictos entre 
criollos y habitantes originales, fue destruida y refundada en 1645, fortificándose y 
desarrollándose en torno al mar y la navegación hacia el Estrecho de Magallanes en 
aquellos años. En 1820 fue anexada como territorio a la República (Figueroa et. al., 
1998).

Posteriormente, con la Ley de Colonización promulgada en 1845, Valdivia y otras 
ciudades del sur de Chile fueron receptoras de población migrante procedente prin-
cipalmente de Alemania y otros países europeos. Esto permitió un repunte de su 
actividad económica, desarrollándose nuevas tecnologías en el área agroindustrial con 
la cervecería, conservas y molineras, muchas de ellas icónicas y de gran importancia 
hasta el día de hoy.

La ciudad de Valdivia se localiza en la región de los Ríos, 
al sur de Chile. Tiene una superficie de 1.016 km2 y su 
población, según el censo aplicado en 2017 por el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas, es de 166.080 habitantes.

Las áreas verdes públicas 
son utilizadas por la pobla-
ción para satisfacer diversas 
necesidades sociales.

Los parques cumplen un 
rol público en las ciu-
dades, contribuyendo 
a la interacción de los 

ciudadanos.

BENEFICIOS:
LA RECREACIÓN, EDUCACIÓN, 

ESTÉTICA Y LA SALUD 
FÍSICA-MENTAL.

La “perla del sur” y su desarrollo urbano

Producto de un gran incendio en 1909, numerosas construcciones fueron destruidas, 
lo que, sumado a que la mayoría tenía un deficiente estado de conservación, decantó 
en el diseño de un nuevo plan urbano, que priorizó los accesos a los ríos que rodean 
la ciudad (Figueroa et. al., 1998).

Los colonizadores aportaron una nueva arquitectura, introduciendo nuevos materia-
les y tipologías constructivas de su país de origen, y que para el caso de Valdivia se 
encarna en la influencia alemana (Prado, D’Alençon & Kramm, 2011).

Sin embargo, gran parte de lo construido y desarrollado fue gravemente afectado por 
el terremoto y maremoto de 1960, que hundió el terreno en casi 2,7 metros y convir-
tió numerosas tierras en humedales (Villagra et. al., 2015). Desde ese entonces, la 
ciudad fue reconstruida, extendiéndose en hasta 15 kilómetros cuadrados para 1974 
(Borsdorf, 2000).

En la actualidad, Valdivia se ha propuesto buscar un desarrollo más sustentable,  
asegurar la diversidad de sus paisajes, mejorando el cuidado al medio ambiente y 
protegiendo las áreas verdes como sus bosques, parques, plazas y humedales. Por 
su belleza arquitectónica y sus cualidades naturales, Valdivia ha sido popularmente 
bautizada como la “Perla del Sur” de Chile.

La importancia del río Valdivia y los humedales

El río Valdivia tiene una extensión de 250 km. Las mareas que se generan en su 
estuario tienen un rango de influencia de 60 km. al interior, influyendo directamente 
en la ciudad (Muñoz-Pedreros et. al., 1993). Es considerado como uno de los ríos 
más caudalosos de Chile, con aguas de color verde oscuro y poca transparencia.

Producto del terremoto y maremoto de 1960, se conformó una red de humedales, los 
cuales debido al clima con un alto régimen de precipitaciones y tipología de suelo, 
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se han mantenido en el tiempo, convirtiéndose en importantes fuentes y reservorios 
para la biodiversidad, con especies de aves, peces y mamíferos como: queltehue, 
chucaos, garza, cisne de cuello negro, gaviota grande, zarapito, lobo marino de un 
pelo, entre otras.

Los humedales están considerados como elementos estructurantes del paisaje urba-
no de Valdivia (Rojas & Díez, 2012), brindándole a la ciudad beneficios como control 
de la erosión y retención de sedimentos, estabilización de temperaturas externas y 
la mantención de la biodiversidad. (Pulso consultores S.A, 2011). Una de las princi-
pales amenazas de los humedales en la actualidad es la expansión urbana (Osorio, 
2009), motivo por el cual es relevante establecer zonificaciones y figuras legales que 
garanticen su conservación (Guerra & Lara-Sutulov, 2017).

PARQUES DE 
VALDIVIA

1o

Mapa: Parques urbanos 
de Valdivia, 
WWF Chile



JARDÍN BOTÁNICO 
DE LA UNIVERSIDAD 

AUSTRAL DE CHILE
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Sus orígenes se remontan 
al año 1955, momento en 

que Eduardo Morales, primer rector de la Universidad Austral funda el 
campus localizado en Isla Teja. Su objetivo era que este espacio ajardinado 
pudiese ser un referente de la flora nativa e introducida de distintas partes del 
mundo, destacándose diversas secciones (Jardín Botánico UACh, s/f).

A diferencia de los demás parques de la ciudad de Valdivia, el Jardín Botáni-
co tiene como misión “generar el conocimiento necesario para conservar la 
diversidad florística de Chile y sus ecosistemas, y transferirlo a la sociedad 
para su beneficio”. En este sentido, se trata de una institución que, además de 
crear colecciones vivas de plantas, también “desarrolla investigación científica 
y genera programas de educación” (Op. Cit).

El Jardín Botánico de la UACh tiene una extensión de 10 hectáreas, donde 
destacan diversas colecciones de plantas típicas del bosque valdiviano y el 
resto del sur de Chile, plantas acuáticas y de humedales, de estepas y ambien-
tes salinos, y otras que están en peligro de conservación.

Por último, el jardín forma parte de la iniciativa de Legado Verde de Hiros-
hima, donde se están germinando en condiciones controladas, ejemplares de 
Gingko Biloba que sobrevivieron a la explosión ocurrida en Japón durante la 
Segunda Guerra Mundial y que serán incorporadas a la colección del Jardín. 

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile.

1955.

Campus Isla Teja de la UACh.

10 hectáreas.

Conservación florística e investigación científica.

Bosque valdiviano y especies nativas del sur de Chile. 
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PARQUE 
CATRICO

Ubicado en el barrio San Luis y sobre el hume-
dal homónimo, el parque Catrico es una de las

áreas verdes de más reciente inauguración en la ciudad de Valdivia. Abierto al 
público en febrero de 2020, el parque de 88.000 metros cuadrados cuenta con 
“juegos infantiles, máquinas de ejercicios, senderos, ciclovías, juegos de agua, 
un anfiteatro, multicancha, entre otras obras de esparcimiento orientadas a la 
ciudadanía y turistas” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020).

Su construcción forma parte de un plan de construcción de áreas verdes 
impulsado desde el gobierno central a través del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, y que llevaba planeándose desde el año 2010.

El Parque Catrico se localiza en un área de la ciudad de Valdivia que anterior-
mente se caracterizó por haberse convertido en basurales ilegales y ser un 
foco que preocupaba a sus vecinos por la delincuencia e insalubridad de las 
actividades que ahí se realizaban. En este sentido, su inauguración marca un 
hito relevante para las comunidades aledañas, ya que además de comenzar 
a conservar la naturaleza circundante, se ha convertido en un aporte como 
lugar de encuentro y esparcimiento que da valor al barrio.

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Catrico

2020.

Barrio San Luis.

88.000 m2.

Recreacional y deportivo.

Especies nativas.

12
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El parque Guillermo Harne-
cker se ubica al interior de la

zona de Valdivia “continental”, en las inmediaciones de su casco histórico. 
Dada estas condiciones, se trata de un importante refugio para la fauna de la 
zona.

Sus orígenes se remontan a 1852, cuando la familia Harnecker compra estos 
predios para construir un jardín botánico con especies tanto nativas como 
introducidas y un pequeño zoológico.

A pesar de su localización meramente urbana, el parque Harnecker aporta un 
gran valor ecológico, dado que aún mantiene una composición biológica muy 
parecida a la que existía previamente (Valdichile, s/f), antes de la fundación 
de Valdivia, con especies como el coihue y roble, de hasta 20 metros de alto, 
los que conviven con lingues, laureles chilenos y olivillos. A estas especies se 
suman arrayanes, lumas, melis, mañíos, avellanos chilenos, notros, pelús, ra-
dales, tepas y ulmos, que son hogar de aves como tordos, cachañas, y palomas 
araucanas.

Además de sus senderos educativos, el lugar cuenta con áreas de picnic, jue-
gos infantiles, espacios de descanso y canchas deportivas.

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Guillermo Harnecker

1852.

PARQUE 
GUILLERMO HARNECKER

Avenida Pedro Montt 779.

56.577 m2.

Recreacional, educativo y juegos infantiles.

Bosque valdiviano. Especies nativas y exóticas.

13
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PARQUE KRAHMER
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PARQUE 
KRAHMER

Este parque recibe su nombre de las 
“pampas de Krahmer”, dado que el 

sector donde se emplaza no era un humedal hasta el terremoto de 1960. En 
1970 comenzaron a poblarse las áreas colindantes, desarrollo inmobiliario 
que tuvo su apogeo durante las dos décadas siguientes, generando gran pre-
sión sobre el humedal para su urbanización.

Se planificó como parque desde el gobierno central, a través de Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, por lo que su diseño y construcción se licitó a una 
empresa especialista. De acuerdo con el Departamento de Gestión de Parques 
de la Municipalidad de Valdivia (Comunicación personal, octubre de 2020), 
consta de tres etapas. Su registro data desde 1986, sin embargo se inauguró 
en 1997. Una vez que esté la tercera etapa concluida (ya se encuentra abierta 
la etapa dos), el Parque Krahmer totalizará más de 50 mil metros cuadrados 
de áreas verdes públicas para la ciudad de Valdivia.

En términos de patrimonio natural, se inserta en el humedal Krahmer, el cual 
nace del humedal Angachilla y conecta con el Catrico. Se alimenta del agua de 
las lluvias, brindando un servicio ecosistémico muy importante para la ciudad 
de Valdivia: evitar las inundaciones.

Dentro de las especies vegetales presenten en el parque están: el ciruelo, 
aromo, álamo, sauce y arrayán. El humedal cuenta con vegetación acuática 
como la totora y el junquillo, así como vegetación arbustiva como la mora y 
espinillo, logrando atraer diversas especies de aves como el pato jergón chico, 
garzas, queltehue, loica y anfibios como la rana chilena que vive en sus aguas 
tranquilas.

Cuenta con cuatro paseos, infraestructura para patinetas, cancha deportiva y 
juegos infantiles.

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Krahmer

1997.

Calle Rodolfo Beckdorf 1657.

46.000 m2.

Recreacional, deportiva y juegos infantiles.

Especies nativas, avifauna y anfibios.

4
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PARQUE 
LONDRES

Está ubicado en el antiguo fundo Hua-
chocopihue, hoy barrio del mismo 

nombre, en la calle Londres. De acuerdo con el blog Reservas Naturales 
Urbanas (s/f), nace en la década de 1960, en predios de la Caja de Empleados 
Públicos. La zona se encontraba en un proceso de urbanización que finalmen-
te decantó en la compra de los terrenos por parte del Servicio de Vivienda y 
Urbanismo, que decidió su protección y conformación del parque.

Su bosque está conformado mayoritariamente por árboles nativos que, tras 
procesos de deforestación, han podido restaurarse. Algunas especies con la 
que cuenta son: el roble y coihue, desarrollando un microclima con arbus-
tos, matorrales y enredaderas como: maqui, copihue, matico y quila. Otras 
especies presentes son: el laurel, olivillo y lingue que se adaptaron a la sombra 
producida por la copa de árboles más grandes. 

Esto genera un hábitat para muchas aves como la lechuza blanca, carpinterito, 
zorzal, paloma araucana, cachaña y choroyes.

El parque ofrece infraestructura apta para realizar picnic, además de paseos 
por zonas de descanso y recreación.

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Londres

1960.

Calle Londres, sector Huacho.

40.000 m2.

Recreacional, descanso y zonas para picnic.

Bosque nativo, exótico y avifauna.

5
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Al igual que el parque SAVAL, este 
parque perteneció originalmente

a la familia Prochelle, en las inmediaciones de su residencia, posteriormente 
separándola del jardín y cediéndolo a la Municipalidad de Valdivia para su ad-
ministración. Se encuentra ubicado en la costanera de la Isla Teja, ofreciendo 
vistas al río de Valdivia, al mercado fluvial y el muelle Schuster.

Entre las especies arbóreas que cuenta, están el arrayán, el abeto rojo, el ma-
ñío, temo y roble. 

Originalmente, contaba con dos casas construidas por la familia Prochelle, 
las cuales en 1985 fueron declaradas Monumentos Históricos por su aporte 
cultural en la zona, dada su arquitectura que delata la influencia europea en 
el sur de Chile. La casa Prochelle I fue comprada por la Municipalidad en el 
año 2008, siendo restaurada y remodelada para ser destinada como centro 
cultural. Por su parte, la casa Prochelle II, es propiedad del Consejo Regional 
de Los Ríos (Consejo de Monumentos Nacionales, s/f). Así, esta área se ha 
consolidado como un circuito cultural de la ciudad de Valdivia, ya que además 
de los jardines y los inmuebles patrimoniales, se encuentra el Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) de la Universidad Austral de Chile.

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Prochelle

1861.

Isla Teja.

3.678 m2.

Actividades recreativas, educativas y culturales.

Especies de flora nativa y exóticas.

PARQUE 
PROCHELLE

6



PARQUE SANTA INÉS
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Se localiza en la Isla Teja, al lado de 
la parroquia y humedal del mismo

nombre, formado naturalmente en el terremoto de 1960. Hasta 1985 perte-
neció a la empresa Forestal Pedro de Valdivia, momento en que lo cedió a la 
Municipalidad para la conservación del humedal y el bosque.

Este parque se conforma de una tupida área boscosa compuesta de vegetación 
nativa, como robles, laureles chilenos, lingues y olivillos, así como introduci-
da, donde destaca la encina, pinos, cipreses y el arce europeo. La formación de 
sotobosque es aprovechada por aves  como la cachaña y la paloma araucana.

Asimismo, en el área del humedal, proliferan especies vegetales como la 
totora y el junquillo. Su biodiversidad también abarca a anfibios como la rana 
grande chilena y peces nativos como el puye. También hay presencia del roe-
dor más grande del país, el coipo (Rubilar, 2002).

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Santa Inés

1985.

Isla Teja.

23.104 m2.

Recreacional.

Bosque nativo, exótico, avifauna y anfibios.

21
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Dentro del proceso de colonización y 
la llegada de inmigrantes europeos

a la zona comprendida entre las ciudades de Valdivia y Puerto Montt, destaca 
la familia Prochelle, que se instaló en Isla Teja. Gustavo Prochelle construyó 
una casa con maderas nativas de la zona y diseño el jardín, localizado al lado 
del río, incorporando tanto vegetación nativa como introducida, así como dos 
lagunas artificiales con flores de loto.

El parque fue administrado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia 
(SAVAL) a partir de 1944, conservando ese nombre hasta la actualidad. En 
1953, la Municipalidad de Valdivia comenzó a administrar el jardín, pasando 
a ser propiedad fiscal en 1981.

El parque SAVAL es el más grande de la ciudad de Valdivia, con una extensión 
que supera las 30 hectáreas. Esto le permite ser sede de importantes ferias, 
cuenta con numerosos atractivos y espacios recreativos, así como especies 
que producen frutos silvestres como murta y maqui, además de digüeñes, un 
hongo típico del sur de Chile.

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque SAVAL

Finales de siglo XIX.

Isla Teja.

202.054 m2.

Recreativo, cultural y deportivo.

Especies nativas y exóticas. Lagunas con flores de 
Loto.

PARQUE 
SAVAL

8
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Este parque urbano se locali-
za en medio de una red  de

humedales que prestan a la comunidad diversos servicios ecosistémicos, 
como por ejemplo, el control de las inundaciones al estar conectado con la 
laguna de Alivio. Es posible encontrar una biodiversidad muy rica en su inte-
rior, con especies de fauna como la garza, el trile, el jergón, run run, churrín, 
chuncho y cometocino. Mientas que en la orilla se encuentra la presencia de 
la rana grande chilena, la ranita antifaz, y rana moteada, rodeada de vegeta-
ción característica como las totoras dando un total de 55 especies de anima-
les. (Bosqueurbano, 2018). Asimismo, es posible encontrar alrededor de 50 
especies nativas de vegetación, destacando el álamo, sauce, notro, arrayán y 
maqui.

Su origen se remonta al antiguo fundo Huachocopihue, formando parte en la 
actualidad del barrio El Bosque, siendo de uso exclusivo para sus residentes. 
Su administración está en manos del Comité Ecológico Lemu Lahuen (CELL) 
desde el año 2004, quien extiende su uso al resto de la comunidad mediante 
el desarrollo de actividades culturales y de educación ambiental.

PARQUE 
URBANO EL BOSQUE

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Urbano El Bosque

2002.

Sector Huachocopihue.

59.822 m2.

Recreacional, túristico, cultural y educación ambiental.

55 especies de fauna y 50 especies flora nativa.

9
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Capítulo 3:
SANTIAGO ¿Hacia una capital verde?

Orígenes, fundación y desarrollo de la capital de Chile

Localizada en la zona central del país, entre las cordilleras de Los Andes y de La Cos-
ta, la ciudad de Santiago, cuenta con numerosos “cerros isla” que le confieren una 
identidad particular, la cual desde hace algunos años que está siendo puesta en valor 
gracias al trabajo de diferentes sectores que pretenden avanzar hacia la creación de 
parques y espacios para la ciudadanía en estos cerros. Cuenta con un clima medite-
rráneo que concentra sus moderadas precipitaciones en los meses de invierno, por la 
acción del anticiclón del Pacífico (De Ramón, 2007).

Los primeros indicios de actividad humana se remontan al año 10.000 a.C., por 
parte de grupos cazadores-recolectores. Para el siglo X, ya se había consolidado este 
territorio como parte del denominado “Complejo Aconcagua”, con asentamientos de 
agricultores. Se estima que 500 años después, arribaron los Incas a la región.

Con la llegada de la colonización española, este centro administrativo y tierras 
fértiles se constituye a partir de un trazado de damero, siendo fundada la ciudad de 
Santiago el 12 de febrero de 1541 por parte de Pedro de Valdivia. Santiago se mantu-
vo como una ciudad importante tanto para la corona española como para la poste-
rior república de Chile, establecida a partir de 1810. Hasta el siglo XIX, el país tenía 
una identidad preponderantemente rural, con un sistema agrario conformado por 
latifundios y una sociedad fuertemente jerarquizada (Collier, 1989). Sin embargo, 
para 1870, Santiago comienza a experimentar sus primeros cambios relevantes de 
la mano del intendente Benjamín Vicuña Mackenna, momento en el que ya conta-
ba con una extensión de 30 manzanas e importantes arrabales, asentados princi-
palmente al otro lado del río Mapocho, en el denominado sector de “La Chimba”. 
Vicuña Mackenna consideraba que la ciudad estaba social y moralmente dividida 
(Vicuña Mackenna, 1872; Leyton & Huertas, 2012). La respuesta a esta inquietud 
fue la concreción de grandes obras públicas como la canalización del río Mapocho, 
la forestación del cerro Santa Lucía y creación de un paseo, la apertura de nuevas 
plazas, la arborización de las principales avenidas, la dotación de agua potable y la 
transformación de los barrios de la zona sur como “poblaciones higiénicas”; es decir 
urbanizaciones bien planificadas, con viviendas dignas que permitían entregar bue-
nas condiciones de vida a sus habitantes.

La planificación urbana en el Santiago del siglo XX

Tras las primeras actuaciones urbanísticas desarrolladas por Vicuña Mackenna, 
Santiago siguió mirando los avances y experimentos que se hacían en el continente 
europeo en materia de planificación. Así, en 1939, el austriaco Karl Brünner propone 
un plano oficial, implementando las principales ideas cristalizadas en su Manual 
de Urbanismo. Esta nueva mirada se materializa posteriormente en la apertura de 
calles y en el desarrollo de nuevos estilos arquitectónicos, inspirados principalmente 
por los movimientos higienistas (Brünner, 1939).

10.000 AÑOS A.C. 
REGISTROS DE ACTIVIDAD 

HUMANA  EN LA ACTUAL 
ZONA DE SANTIAGO

Santiago comienza 
a experimentar sus 

primeros cambios 
relevantes de la 

mano del intendente 
Benjamín Vicuña 
Mackenna, hacia 

1870.



Durante la primera mitad del siglo XX se produjo una importante expansión territo-
rial de la ciudad, empujada principalmente por el crecimiento natural de la pobla-
ción, la migración desde zonas rurales y la migración internacional, cuyos orígenes 
eran mayoritariamente países de Europa y el Medio Oriente. Esta influencia también 
significó cambios en la forma de hacer ciudad, aplicándose el concepto de “ciudad 
jardín” en Providencia y Ñuñoa, liderado por familias de altos ingresos de origen 
europeo (Palmer 1984). Y en contraste, dado el déficit habitacional y las precarias 
condiciones que enfrentaba parte de la población más pobre, también significó la 
proliferación de conventillos, cités y otras formas de infravivienda en los márgenes 
de la ciudad, por parte de familias vulnerables.

Una vez entrada la segunda mitad del siglo XX, surgen nuevas ideas para la planifi-
cación de Santiago, proponiéndose el Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 
1960. Este instrumento proponía una zonificación racional de la ciudad, establecien-
do cordones industriales, subcentros, anillos de movilidad, entre otras innovaciones. 
En materia de áreas verdes, propuso una serie de figuras que pretendían dotar de 
parques a toda la ciudad, además de reservar zonas periurbanas para la silvicultura y 
actividades agrícolas (Colodro & Barría, 2017; Gross, 1991).

A pesar de lo innovador de este instrumento de planificación territorial, por diver-
sos motivos políticos y sociales, no fue aplicado. Posteriormente, en 1979 se liberó 
el uso del suelo, medida que se revirtió en 1984, estableciéndose un Límite Urbano. 
En 1994 se propuso un nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el 
cual reconoce una cantidad relevante de áreas verdes. Sin embargo, muchas de las 
planificadas en 1960 terminaron urbanizándose producto de las políticas imple-
mentadas para reducir el déficit habitacional, consolidando una ciudad con fuertes 
inequidades y carencia en accesibilidad y calidad de los parques urbanos existentes, 
habiendo además en muchos casos, una correlación con los grupos socio-económicos 
predominantes (Colodro, Salazar & Rehner, 2015).

Desafíos de una metrópoli

Tras vivir su proceso de expansión, Santiago se ha consolidado como una metró-
poli con más de 5 millones de habitantes. La provincia de Santiago cuenta con 32 
municipios, sumándose otros localizados en las provincias de Cordillera y Maipo. El 
municipio de Santiago, finalista del Desafío de las Ciudades We Love Cities, es co-
nocido popularmente como “Santiago Centro” y corresponde al casco histórico de la 
ciudad, manteniéndose como centro político-administrativo, que concentra una alta 
densidad de comercio, servicios, edificios patrimoniales, hitos y espacios públicos 
emblemáticos.

Tras décadas de crecimiento continuo, la ciudad se ha popularizado por sufrir nume-
rosos problemas ambientales como la contaminación atmosférica, de los cursos de 
agua, depredación de la vegetación nativa y de los suelos agrícolas, entre otras, las 
que además tienen una expresión territorial correlacionada con los grupos socio-eco-
nómicos predominantes en cada área de la ciudad (Reyes-Paecke, 2004; Romero & 
Vasquez, 2005). A lo anterior, se suman problemáticas socio-territoriales, como la 
segregación residencial, problemáticas asociadas al transporte, fuertes inequidades 
en el acceso a infraestructura, equipamiento y servicios, entre otros. En este punto, 
vale la pena destacar que de la totalidad de espacios públicos existentes en la ciudad, 
sólo un 13,9% corresponde a parques y un 5,4% a plazas, quedando el 80,7% restante 
destinado a la movilidad vehicular, a través de calles, avenidas, autopistas, rotondas, 
entre otras figuras (Colodro & Cadierno, 2017). 
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En este sentido, tanto el Estado como la academia y distintas organizaciones de la 
sociedad civil llevan décadas realizando numerosos esfuerzos que buscan convertir 
a Santiago en una ciudad más amable, sustentable y que ofrezca una buena calidad 
de vida a todos sus habitantes. Algunas de las mejoras han sido evidentes, como la 
extensión de la red de metro hacia barrios más vulnerables; avances en la electro-
movilidad en el transporte público; así como la conversión de espacios congestiona-
dos de automóviles, como el mercado central de la ciudad, en zonas peatonales;  la 
ampliación de vías exclusivas para bicicletas y el sistema de bicicletas compartidas 
de la ciudad BikeSantiago, permitieron que las tasas de ciclismo se multiplicaran 
por treinta en los últimos años, y se les reconociera con el Premio Internacional de 
Transporte Sostenible en 2017 (WWF, 2017).  Sumado a los planes de reciclaje a 
escala municipal, apertura de nuevos parques y plazas y la declaración del primer 
Parque Nacional de la Región Metropolitana en el Río Clarillo.
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Mapa: Parques urbanos 
de Santiago, 
WWF Chile

PARQUES DE SANTIAGO1

1 Se consideran únicamente los parques localizados al interior de la comuna de Santiago, finalista de la versión 2020 del certa-
men Desafío de las Ciudades We Love Cities de WWF, sin embargo, no se están considerando aquellos que de todos modos for-
man parte de la ciudad (conurbación del Gran Santiago), pero se encuentran al interior de otras administraciones territoriales.
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El cerro Huelén fue un lugar 
sagrado y un punto de observa-

ción para los indígenas que habitaron Santiago antes de la conquista españo-
la. Su visión al valle fue uno de los hitos naturales que propiciaron la fun-
dación de Santiago por parte de Pedro de Valdivia, quien lo rebautizó como 
cerro Santa Lucía.

En su origen se trataba de un volumen rocoso y deforestado junto a la ciudad, 
situación que cambiaría con el intendente Vicuña Mackena, quien deseaba 
convertirlo en una gran plaza pública. Así, detuvo los trabajos de extracción 
como cantera y encargó el diseño de paseos con jardineras, plazas con fuentes 
y monumentos (Duarte, 2003). En 1872 se iniciaron los trabajos del llamado 
Paseo Santa Lucía que incorporó, entre otras cosas, una biblioteca pública, 
un museo histórico, doce plazas, terrazas, jardines colgantes y una variedad 
de material vegetal entre el que destacan palmas chilenas, cactáceas y flores 
silvestres, transformándose en un importante hito urbano (Ilustre Municipa-
lidad de Santiago, 2012).

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Cerro Santa Lucía

1782.

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 451.

65.765 m2.

Recreacional, cultural y turístico.

Especies nativas y exóticas.

CERRO
SANTA LUCÍA

1



Localizado al sur de la comuna de 
Santiago, tiene su origen en el siglo

XVI, cuando era un lugar abierto y de descanso, previo al ingreso a la ciudad. 
Con el avance de la urbanización en el siglo XVII, se estableció como un área 
verde, junto con la construcción de la iglesia de San Diego. Asimismo, durante 
el siglo XX, se instalaba una feria que comercializaba víveres provenientes del 
sur del país (Morral, 2008). 

En 1983, los arquitectos Carlos Aliaga, Enrique Barba y Felipe Cádiz, crean 
el parque Almagro con una extensión desde el Palacio Cousiño hasta la Plaza 
Sacramentinos (Echaurren, 2003).

Con el proceso de arborización en sus bordes, hoy cuenta con aproxima-
damente 700 árboles como: palmera canaria, magnolio, plátano oriental, 
pimiento, peumo, liquidámbar, espino, álamo, araucaria, cerezo, entre otras 
especies (Op. Cit.).

Es un lugar predominantemente de descanso y recreación por familias, jóve-
nes y adultos mayores, que han aumentado con el crecimiento inmobiliario y 
los centros de educación universitaria en el barrio.

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Almagro

1983.

Calle Lord Cochrane esquina calle Santa Isabel. 

44.324 m2.

Cultural, educativo, recreacional y deportivo.

Bosque nativo y exótico.

PARQUE
ALMAGRO
2
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Tras la canalización del río Mapocho 
en 1891, se “ganaron” terrenos en

torno al lecho del río. En línea con las ideas higienistas de la época, a princi-
pios del siglo XX se propone la creación de un parque inspirado en los paseos 
planificados por el Barón de Haussmann en la ciudad de París (Castillo, 2008; 
Leyton & Huertas, 2012). Así, el diseño del parque fue encargado a George 
Dubouis, paisajista francés que imitó los existentes en Europa, formando 
hileras arboleadas de especies como araucarias, castaños, palmeras, plátanos 
orientales, quillayes, jacarandás, magnolios, acacias, entre otras.

La construcción del parque Forestal permitió una importante renovación 
urbana de la zona circundante, atrayendo la construcción de grandes obras 
públicas como el Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo 
(MAC). Asimismo, alberga en su interior numerosas esculturas como la Fuen-
te Alemana, una donación de la colonia residente en Chile para el centenario 
de la República; el monumento a los Escritores de la Patria y el monumento a 
Rubén Darío son otras importantes obras de arte incorporadas al parque.

En 1997 fue declarado Zona Típica, por su importancia paisajística e históri-
ca, con más de 6.400 árboles (Ilustre Municipalidad de Santiago, 2012). En la 
actualidad, es un importante pulmón verde del centro de Santiago, bordeando 
los barrios Lastarria y Bellas Artes, dos importantes zonas bohemias y turís-
ticas de la capital.

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Forestal

1905.

Borde de río Mapocho.

137.095 m2.

Recreativo y cultural.

Especies nativas y exóticas. 

PARQUE
FORESTAL
3
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El parque O’Higgins se localiza en el  
cuadrante sur-poniente de la comu-

na de Santiago. Sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XIX, cuando 
esta gran explanada de tierra servía para el cultivo de hortalizas y verduras, 
recibiendo el nombre de “pampilla” o “llano” (Domínguez, 2000). Para fines 
del siglo XIX, el barrio circundante comienza a consolidarse, albergando 
palacetes pertenecientes a familias aristócratas de la ciudad. 
Durante el mes de septiembre, durante las fiestas patrias, este espacio era 
visitado por numerosas personas, dado que se conformó el Campo de Marte 
donde se desarrollaban maniobras militares; asimismo, constituye el origen 
de las “fondas” y otros tipos de celebraciones que permanecen hasta nuestros 
días.

En 1873, su dueño Luis Cousiño, propone donar el parque al Estado, con la 
condición de mantener la elipse para seguir realizando desfiles militares. El 
nuevo pulmón verde de la ciudad fue remodelado con caminos, tres puentes, 
islas y un lago artificial. La forestación contó con 60 mil árboles como olmos y 
acacias, siendo bautizado con el apellido de su antiguo dueño: Parque Cousiño 
(Op. Cit).

Entrado el siglo XX, con la urbanización de nuevas áreas de la ciudad, se 
produjeron movimientos residenciales que resultaron en una degradación del 
barrio que rodeaba al parque. En la década de 1970, durante el gobierno de 
Salvador Allende, el parque es remodelado y re-bautizado como Parque 
O’Higgins. Se inician obras como la construcción del Estadio Techado, y el 
“pueblito”, pretendiendo convertirlo en un balneario popular (Montealegre, 
2010).
Tras el Golpe de Estado de 1973, el Parque O’Higgins sufrió un importante 
deterioro, el que recién comienza a ser corregido a finales de la década de los 
ochenta. Actualmente, es un importante pulmón verde, próximo a barrios que 
sufrieron una renovación urbana, utilizándose los antiguos palacetes como 
recintos educacionales asociados a universidades y la construcción de edifi-
cios de departamentos destinados a estratos socioeconómicos medios.

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque O’Higgins

1873.

Avenida General Rondizzoni s/n.

527.509 m2.

Cultural, diversión, fiestas patrias y parada militar.

Especies nativas e introducidas.

PARQUE
O'HIGGINS
4
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El lugar era propiedad de José Por-
tales, padre del estadista Diego

Portales. Al momento de su muerte, en el año 1935, el “Llanito de Portales”, 
como eran conocidas sus tierras son repartidas entre sus hijos. Eran un total 
de 350 hectáreas, siendo una parte de ellas compradas por el Estado para 
construir el futuro parque Quinta Normal. Con las demás divisiones se fue 
conformando el primer barrio de la época republicana llamado Barrio Yun-
gay. En el año 2009, el barrio fue declarado Zona Típica, tanto por su patri-
monio material, urbanístico y arquitectónico, además del patrimonio inmate-
rial, social e histórico (Uribe, 2014).

El parque con forma longitudinal se encuentra entre las calles Portales y 
Agustinas. Tiene un área de 18.813 m2 y un monumento a Nelson Mandela.
Cuenta con especies arbóreas como palmera canaria, jacarandás, araucaria, 
pimiento, palmera washingtoniana, acacias, álamo, liquidámbar, entre otros. 
La formación está dada por doble línea en cada borde de la calle, permitiendo 
la realización de actividades de recreación, descanso y deportivas el centro 
(Rozas et. al., 2013). 

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Portales

1832.

Avenida Portales.

18.813 m2.

Recreativo y deportivo.

Especies nativas y exóticas. 
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Localizado en el límite nor-poniente de la 
comuna de Santiago, tiene su origen a

mediados del siglo XIX, momento en el cual el gobierno de la época compró 
el predio perteneciente a la familia Portales. Fue inaugurado en 1842 por el 
presidente Bulnes, como un espacio destinado a la investigación agrícola y 
ganadera. Su administración estuvo a cargo de la Sociedad Chilena de Agri-
cultura y Colonización, hoy Sociedad Nacional de Agricultura (SAG) y era un 
lugar de congregación para políticos e intelectuales.

Esta Quinta fue la primera de toda América Latina que contó con un jardín de 
plantas, además de una Estación Experimental agronómica, una laguna y un 
jardín botánico que data de 1852.

Su historia marca muchos hitos relevantes, como la Exposición Internacional 
de 1873, la construcción de restaurantes, un tren en su interior y el primer 
zoológico que hubo en Chile. A partir de 1876 comenzaron a construirse 
diversos museos, como el de Historia Natural, un invernadero con especies 
exóticas que data de 1880, el Museo Ferroviario (1894), el Museo de Ciencia 
y Tecnología (1985), así como el Museo Infantil y Centro de Extensión Quinta 
Normal (Museo de Historia Natural, s/f). Con el paso de los años, dada la ex-
pansión urbana y consecuente presión para liberar espacio para la construc-
ción de viviendas e industrias, sus terrenos fueron subdivididos, conservando 
en la actualidad un cuarto de su superficie original.

Desde 1969, el parque Quinta Normal es administrado por la Municipalidad 
de Santiago y en 1976 fue declarado como Zona Típica y Santuario de la Natu-
raleza, con el fin de garantizar su conservación como espacio verde, dado que 
es considerado el primer parque público de Chile y América Latina (Consejo 
de Monumentos Nacionales, s/f).

En el año 2012 fue remodelado con juegos de agua, la incorporación de sende-
ros con losas y adoquines, por el arquitecto Teodoro Fernández, quien le dio 
su sello personal al parque.

PARQUE 
QUINTA NORMAL

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque Quinta Normal

1841.

Matucana 520.

332.018 m2.

Cultural, deportiva, educativa y recreativa.

Flora nativa e introducidas. Ginkgos, liquidámbar, 
magnolios, palmas, palmeras y especies del sur.
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Se comenzó a construir en 1990, siendo el único 
parque de reciente apertura en la zona céntrica

de Santiago (Segovia & Neira, 2009). Su nombre se debe a los Reyes de Espa-
ña, como un regalo a su primera visita oficial a Chile.

Se estructura de forma alargada en torno al río Mapocho, en un área que an-
teriormente fue un sitio eriazo con poco valor social. Fue arborizado princi-
palmente con especies exóticas como plátanos orientales, palmeras canarias, 
jacarandás, entre otras. Cuenta con una laguna, juegos infantiles y una zona 
para practicar skate, lo que sumado a su fácil acceso desde comunas vecinas, 
tiene un alto valor como espacio de recreación familiar (Ilustre Municipalidad 
de Santiago, 2012; Pereda, 2019). Como pulmón verde próximo al centro de la 
ciudad, aporta grandes beneficios en cuanto a la regulación de temperaturas 
(Rodríguez & Henríquez, 2014).

PARQUE 
DE LOS REYES

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque de Los Reyes

1992.

Avenida Presidente Balmaceda s/n.

184.166 m2.

Recreativo y deportivo.

Plátanos orientales, palmas fénix, jacarandas, entre 
otros.
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Entre las décadas 1960 y 1970, exis-
tía un fuerte déficit habitacional y

y degradación de algunas áreas centrales. Bajo la influencia del Movimiento 
Moderno, se buscó un nuevo modelo de ciudad por medio de la Corporación 
de Mejoramiento Urbano, concretizándose uno de sus proyectos más emble-
máticos: la Remodelación San Borja (Arze & Román, 2018). Este proyecto 
consistió en la construcción de 28 torres de más de 20 pisos, en una “super-
manzana” que contenía espacios habitacionales, áreas verdes intermedias, el 
nuevo parque y otras plataformas vecinales como terrazas, pasarelas y plazas 
duras. El parque era considerado como el espacio protagónico, mantenien-
do los arboles del antiguo Hospital San Borja y circulaciones para el peatón 
elevadas, conectando las áreas directamente, buscando el ideal de las nuevas 
ciudades modernas (Op. Cit.).

La propuesta, dividida en fases, se estancó por dificultades políticas de la 
época, sin embargo la propuesta resulta muy interesante hasta el día de hoy, 
debido a las numerosas innovaciones que incorpora en términos urbanísti-
cos, donde se piensa la ciudad de manera más integral, entregando viviendas 
de un estándar superior al que se conocía a la fecha, en concreto, a estratos 
socioeconómicos medios, en un área central, dotadas de comercio, servicios, 
áreas verdes, accesibilidad al transporte público y cercana a las principales 
fuentes laborales. Además cuenta con su propia empresa productora de agua 
potable.

Tanto el parque como la remodelación San Borja constituyen espacios icóni-
cos de la ciudad de Santiago y marcan numerosos hitos de su historia recien-
te. 

Ficha técnica

Año de fundación

Ubicación

Superficie

Principales usos

Principales especies

Parque San Borja

1980.

Avenida Jaime Eyzaguirre 5.

23.778.23 m2.

Recreación, deportiva y cultural.

Nativa y extranjera. Palmeras, jacarandas y pimientos.
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Capítulo 3:
CONCLUSIONES

El contexto de cambio climático que estamos en-
frentando como humanidad no sólo constituye uno 
de los desafíos más grandes de la historia recien-
te, sino que también una oportunidad para hacer 
cambios relevantes en cómo nos relacionamos con 
la naturaleza y protegemos la biodiversidad. 

Durante el año 2019, WWF, en el marco del proceso de definición de la 
Contribución Nacional Determinada de Chile (NDC), para cumplir con los 
compromisos del Acuerdo de París, incorporó la propuesta de avanzar hacia 
ciudades sustentables, como uno de los 15 puntos que permitirían aumentar 
la ambición de Chile en sus compromisos climáticos. A través de la incorpora-
ción de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) como parte integral de la 
planificación y el diseño de nuestros sistemas urbanos, se busca que las ciuda-
des se conviertan en plataformas mitigadoras y adaptadas al cambio climá-
tico, y al mismo tiempo, entreguen beneficios a las personas que las habitan, 
como es el caso de los parques descritos en la presente publicación.

Los desafíos que enfrentamos se presentan a múltiples escalas, y las ciuda-
des son una pieza clave para levantar iniciativas de carácter comunitario y 
vecinal, particularmente por su estructura y las problemáticas que abordan, 
pudiendo ser insumos relevantes para construir conjuntamente soluciones 
a los desafíos nacionales.  Es por ello que iniciativas como el Desafío de las 
Ciudades de We Love Cities de WWF representan una vitrina global que 
permite no solo el aprendizaje  de experiencias exitosas, sino que también el 
empoderamiento de ciudadanos comprometidos y participativos del desarro-
llo sustentable de sus ciudades. 

Por otro lado, en tiempos complejos como los que enfrentamos actualmente a 
nivel planetario con la pandemia del COVID-19, los sistemas urbanos no sólo 
cobran una relevancia especial por ser aquellos focos que concentran más po-
blación y deben tomar medidas para controlar los contagios, sino que también 
es desde donde deben proponerse soluciones que nos permitan avanzar hacia 
modos de vida en los que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.  

Hoy más que nunca hemos visto como la población se ha volcado a espacios 
naturales cercanos a sus hogares y están revalorando la conexión con estas 
áreas. Los parques urbanos serán cada vez más importantes en el diseño de 
las ciudades y sus beneficios hacia la población serán valorados más allá de la 
recreación o el acompañamiento ornamental.  La protección de humedales ur-
banos, así como la creación de más áreas verdes diseñadas con participación 
local y especies nativas propias de estas zonas, serán parte de los desafíos que 
en los años venideros, nos permitirán hacer frente a la pérdida de biodiversi-
dad y de servicios y funciones ecosistémicas, el avance del cambio climático, 
escasez hídrica, contaminación y cambios en los patrones de consumos de 
bienes y servicios.
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