
• Por su parte, en Santiago existe una amplia I.V. que se asocia a la 
red de parques que recorren de oriente a poniente (Bicentenario, 
Esculturas, Uruguay, Balmaceda, Forestal, De los Reyes y Renato 
Poblete) 

• También hay verde urbano en zonas precordilleranas y cercanas a 
la costa, quienes se nutren de la cuenca del Maipo y también 
actúan como verde urbano. 

Análisis del verde urbano de Santiago 
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Arboles y Áreas verdes no son lo mismo. 

Lo primero es distinguir entre plantar mas arboles y tener mas y mejores áreas verdes (plazas y 
parques). Para ello desde el punto de vista ambiental, los arboles y áreas verdes prestan funciones 
especificas en tanto diferentes entre si. Esto, pues arboles no solo están en el are verde, sino también 
en cerros e islas, el entorno urbano (periferia no urbanizada).  

Dependiendo de donde se ubiquen los arboles son distintas las funciones que realizan, por ejemplo:  

- Sombreado (Parques o áreas verdes) 

- Abatimiento de ruido (ejes viales)  

 

En principio y sin lugar a dudas, lo ideal es que las plantas (herbáceas, arbustivas, arbóreas) que 
realizan esta función, estén lo mas cercano a las principales fuentes emisoras (industria y vehículos). 
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En el área designada, pudimos observar una serie 
de factores que influyen sobre la futura 
planificación: 
 
- 1.7m2/ hab de áreas verdes 
- Ruido (60-65 dB) 
- Calidad de vida: 54 % 
- Superficie: 173.5 m2 aprox. 

 

Aconcagua  

Fuente: Plano regulador de la ordenanza municipal de Santiago 

Ubicación del Área analizar.  

• De acuerdo a lo visto, la calle Nataniel 
presenta veredas muy angostas, lo 
cual dificulta su futura intervención.  

• Por su parte, San Diego propone 
veredas más anchas, aunque no sería 
conveniente ensanchar. 

• Santa Isabel se nutre del Parque 
Almagro, que ayuda a amortiguar la 
carga de gases tóxicos y a su vez sirve 
de articulador urbano 

• Aconcagua posee un bajo flujo, 
donde los transeúntes no utilizan las 
veredas debido a su angostura. 
Zenteno posee baja altura generando 
mayor permeabilidad a los factores 
medioambientales. Esto, se vera 
afectado por una futura construcción 
de gran envergadura, que afectara las 
condiciones urbanas del lugar.  
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Corte Calle San Diego.  

Corte Calle Santa Isabel  

Corte Calle Nataniel Cox 



Propuestas de intervención: Fachada  

• Fachada verde: intervenir en edificios de mediana altura 
(30-50 mts) con plantas enredaderas que puedan servirse 
de la lluvia para nutrición. 

1. Bandejon: En algunas avenidas (Zenteno, San Diego) 
es posible crear un corredor “verde” que ayude a 
descongestionar la zona de contaminación. 

• Ocupación de espacios baldíos: Tambièn es conveniente 
utilizar espacios abandonados como futuras áreas verdes 
que aporten al entorno y su comunidad. 
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Pros y contras de la Fachada verde y azoteas sustentables 

Pros: 
1. Valor arquitectónico: aumenta 

la plusvalía del inmueble 
2. Valor social: bienestar social y 

estético 
3. Medio ambiente: aislador de 

gases tóxicos y mayor 
producción de oxígeno por 
persona 

4. Valor artístico: le otorga 
belleza a la edificación 

5. Valor urbano: amortiguadores 
de ruido y elementos 
contaminantes 

Contras: 
1. Difícil de regar 
2. Desbalance en el 

ecosistema: requieren la 
introducción de nuevas 
especies 

3. Invasión: pueden causar 
cierta incomodidad si  no se 
aplican de forma adecuada 
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Propuestas de intervención: Techo verde.  

Según lo estudiado, 
pudimos observar que el 
sector se compone 
principalmente por 
edificaciones de mediana 
altura, habitacional de 
más de 80m y locales 
pequeños. En los 
primeros, es conveniente 
crear “muros verdes” , 
mientras que en los 
segundos se pueden 
llevar a cabo las “azoteas 
sustentables”, que 
aprovecharían las 
condiciones ambientales 
que le brinda el entorno 
para su desarrollo, 
mientras que en el tercer 
caso, se puede intervenir 
de forma mixta. 

Fuente: http://www.razon.com.mx/IMG/mk/infoLR/medio28291215A.jpg 


