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Busca el desarrollo de un plan de infraestructura
verde para Santiago que ofrezca una oportunidad

para catalizar el interés colectivo en espacios verdes

de distinto tipo y escala, y articular las diferentes
iniciativas públicas, privadas y ciudadanas con una

mirada estratégica de planificación integrada. Esto
significa contar con un instrumento que permita la

coordinación y conducción de todos los esfuerzos

que hasta ahora se realizan de manera fragmentada.
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FASE I

- Definición de objetivos
- Mesa de participación

FASE II

- Análisis y catastro de espacios verdes
-Definición y validación de objetivos
-Definición de la estructura espacial

FASE III

-Definición y validación de estrategias y 
acciones
-Funcionamiento de comité técnico 
-Diseño de modelo de gobernanza

FASE IV

-Identificación y diseño de 
proyectos estratégicos
-Implementación



SITIO

REGIÓN
ÁREA METROPOLITANA

COMUNA
BARRIO

• Plan Santiago + Infraestructura 
Verde (U de Chile)

• Quiero Mi Barrio Panamericana 
Norte (Seremi MINVU-PQMB)

• Plazas Alma Activa (GORE RMS)

• Platabandas ambientales (GORE 

RMS)

Pilotos

Alianzas

• Plan Infraestructura Verde (M. de Buin)

• Regeneración Santiago Sur 
(M. de Santiago)

• Plazas de Recuperación de Agua 
(UTEM)

• Intervención Plaza Copiapó (U. Central)



Planificación
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Objetivos



Estructura espacial

Anillo Periurbano Vinculante

Elementos naturales 
del territorio

Anillos concéntricos 
urbanos: centro de 
la ciudad y Américo 
Vespucio.

Tercer anillo periurbano 
vinculante de elementos 
naturales.

Propuesta de 
zonificación de áreas de 
trabajo.

1.  Contexto urbano y natural 2. Anillo conector periurbano

3.  Tipologías vinculadas de anillos 4. Definición de áreas de trabajos
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1. Centro
2. Área desvinculada por 
accidente
geográfico
3. Área consolidada
4 .Área de diversidad social
5. Área precordillerana
6. Área prioritaria
7. Área agrícola
8. Área poniente
9. Área norponiente
10. Área de expansión norte
11. Área ribereña sur



Propuestas 
e Implementación



Definición de las estrategias y acciones 
a implementar

La última etapa de la fase de planificación
corresponde a la definición de las estrategias y
acciones más adecuadas respecto factores claves

como apoyo político, disponibilidad de
fondos, disponibilidad de recursos
humanos, intereses sociales y sinergias con
programas e iniciativas ya existentes.

Muchas veces definir las estrategias y acciones a
implementar requiere una evaluación sistemática de
sus costos, beneficios e impactos. Sin embargo, en el
caso chileno es importante también utilizar una

aproximación más “oportunista” para leer
el contexto institucional y social para ir
seleccionando acciones que sean sensibles
a él.

Oportunidad

Sinergias

Contexto

Recursos

Política

Institucio-
nalidad

Sociedad

Proyectos

?
Decisiones



Santiago + Estrategias y Acciones 

Enero 2022



Estrategias y Acciones 

ESTRATEGIAS

E9. Participación 

ciudadana activa*

E10. Potenciar 

gobernanza de IV*

E1. Fortalecer el conocimiento sobre 

infraestructura verde

E2. Incorporar concepto de IV en el marco 

normativo

E3. Fortalecer institucionalidad para la 

implementación de infraestructura verde

E4. Gestión 

adecuada de la 

infraestructura 

verde

E5. Rediseñar el 

sistema de 

financiamiento de 

espacios verdes

E6. Difundir la implementación del Plan 

E7. Innovar en 

estándares de 

diseño de 

infraestructura 

verde

E8. Generación de 

espacios verdes 

biodiversos

*Estrategias de carácter transversal



Equitativo
Identidad

Resiliente
Conectado

Plan Regulador

Comunal (IPT)

Ordenanzas

Licitaciones/TDR

Sellos

Planes de Infraestructura Verde

VERDE

Compensaciones
Aportes espacio 

público

Reserva

Natural

Municipal

FPA

Educación

FIC

Donaciones

Público-Privado





@laboratorio_biourbano

@infraestructuraverdestgo

https://www.conexusnbs.com/


