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Este proyecto nace del encuentro de la teoría con una lectura de la realidad del territorio, 

intentando colaborar en la solución de un problema detectado por medio de la aplicación de 

modelos de diferentes corrientes teóricas contemporáneas con las respectivas adecuaciones. 

El punto de partida es el planteamiento, colaborando en la conexión de los fragmentos tanto 

ecológicos como sociales de la la ciudad de Santiago que afectan a las cercanías del Canal San 

Carlos, utilizando este como la herramienta principal para poder lograr dicho cometido. 

La Aproximación Teórica: 

La propuesta de intervención se construyó partir de tres enfoques teóricos complementarios, Los 

corredores Verdes (Grenways), Servicios Ecosistémicos y Ciudades sensibles al agua (Water 

Sensitive Cities) 

Los corredores Verdes 

La primera necesidad en base a las problemáticas urbanas detectadas, es conectar los diferentes 

fragmentos del territorio, lo que según Hellmund & Smith (2006) pueden hacer los corredores 

verdes, tanto de manera ecológica, para la recolonización o conexión de parches aislados por la 

acción productiva sobre el territorio, o bien socialmente, como soporte de entretención o 

desplazamiento.  

Por la capacidad antes descrita nace la opción de usar como base para el proyecto la teoría 

elaborada en esta línea. Según Fabos (1995), la literatura sobre Corredores Verdes (greenways) 

tiene un importante incremento en los años 1990, y es coincidente con un cambio en la 

concepción de éstos, estado conceptual que fue de interés en este caso. 

Según Ahern (1995) “Los Corredores Verdes  son  redes de tierra que contienen elementos lineales 

que se planifican, diseñan y gestionan para múltiples propósitos, incluyendo fines ecológicos, 

recreativos, culturales, estéticos, u otros compatibles con el concepto de uso sostenible de la 

tierra”.  

Ciudades Sensibles al Agua. 

En los últimos años se han realizado variadas investigaciones sobre diseño urbano sensible al agua 

o ciudades sensibles al agua, dado que entre muchas otras cosas, el cambio del balance dentro del 

ciclo del agua urbano es una oportunidad de mitigar el impacto negativo del desarrollo urbano en 

el medio ambiente (Barton & al., 2009),  por tanto es importante establecer nuevos modelos de 

urbanización que reconfiguren el tratamiento de las aguas en la ciudad. 

 Esta inquietud no está recientemente instalada en la comunidad científica, eso sí, al igual que en 

el caso de los corredores verdes, existe un cambio de visión a lo largo del tiempo. Brown et al  

(2008)  



Hoy en día no existen ciudades sensibles al agua, sólo sectores o barrios de éstas que tienen dicha 

condición (Brown, Keath, & Wong, 2008). Pero sí existe un interés por desarrollar investigaciones y 

trabajos sobre la temática. 

Servicios Ecosistémicos. 

El estudio de la ecología se ha tornado a la ciudades, dado la importancia que éstas han adquirido 

en el último tiempo a nivel mundial (Ramalho & Hobbs, 2012), por lo que el estudio de los 

beneficios ecológicos de las acciones en ellas es materia de investigaciones y debiera, igualmente, 

ser preocupación de toda planificación urbana contemporánea. Ya no se puede comprender la 

ciudad desarticulada del medio y los procesos naturales de éste.  

Para comprender los beneficios de esta planificación, es importante conocer los servicios 

ambientales que nos pueden prestar intervenciones que vayan en la línea ecológica. Es 

fundamental interiorizar la idea de que existen ecosistemas que son indispensables para la calidad 

de vida, debido a los servicios ambientales que prestan 

Los habitantes de la ciudad de Santiago valoran positivamente la inyección de recursos destinada a 

acciones que sean conducentes al mejoramiento del aire por medio de la incrementación de la 

cobertura vegetal (Cerda, Rojas, & García, 2007). Ello nos habla de que la preocupación por estos 

temas no se reduce sólo a los expertos, interesa también al ciudadano común, otorgando valor 

desde el punto de vista sociocultural a los bienes y servicios ecosistémicos. 

 A modo de conclusiones:  

En resumen, se pudo establecer que los cursos de agua y las fajas de terreno pueden prestar un 

amplio espectro de servicios ambientales a la ciudad, que además son escasos en ésta. El desafío 

es optimizar estas fajas en relación a la cantidad y calidad de los servicios que le proveen a la urbe, 

desde todo ámbito, dejando de pensar solamente en la disminución del riesgo, que sin duda es 

importante, para verlo como una fuente fundamental dentro de la localidad. 

 Es también importante dar cuenta de que el diseño de los corredores verdes no puede ir aislado 

del resto de la ciudad. Si bien es un prestador de bienes y servicios ambientales, su impacto 

directo es localizado y en sí mismo no retornará el equilibrio a toda ella, por lo que el resto de la 

urbe debe irse sensibilizando hacia el agua y hacia un diseño más ecológico. El corredor verde no 

es un modelo de desarrollo de partes de la ciudad, sino para la totalidad de ésta.  

Otro gran desafío, es desarrollar un modelo de planificación y diseño que sea capaz de superar las 

diferencias entre planificación y avances reales, establecidas por Pavez Reyes (2008), para que 

estos proyectos puedan llegar a conformar parte de la realidad urbana y no solamente de la 

planificación de estos espacios.  

El proyecto: 

Por otra parte se desarrolló un amplio estudio de la realidad del territorio en la actualidad, tanto 

desde el punto de vista de las condiciones físicas como de las prácticas sociales que suceden en 

este. En el caso de las prácticas sociales es más difícil la recopilación de información, por lo que es 

más débil que los aspectos físicos del territorio. 



De esta forma se efectuó un análisis y una evaluación estratégica para terminar en un diagnóstico 

de la situación actual del canal y sus riberas. 

Para comenzar con la propuesta se  proyectó un plan estratégico, donde se plantea como objetivo 

general, “Crear un corredor verde, conector de una ciudad ecológica y socialmente fragmentada”. 

Luego se plantearon tres objetivos específicos, el primero referido a la dimensión físico espacial de 

territorio “articular los elementos del medio físico a fin de maximizar los servicios que puede 

prestar el canal y sus ecosistemas ribereños”. Luego referido a la dimensión socio cultural del 

territorio se planteó “amentar la integración sociocultural y el empoderamiento del territorio 

desde el fortalecimiento de la identidad local de quienes habitan las riberas del canal”. Por ultimo 

referido a la dimensión político-administrativa del territorio se busca “generar una alianza público 

privada y administrativa, como política que vele por la materialización y mantención del proyecto 

en el tiempo”. 

Para lograr cada uno de los objetivos, pero sin proposiciones formales. Todas estas acciones, se 

grafican el plan de estructuración general que se presenta a continuación seguido de las imagines 

objetivo del proyecto. 
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