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Gran parte de la población en Chile habita en áreas ur-
banas. Las concentraciones más altas siguen estando 
en las áreas metropolitanas de Valparaíso, Santiago y 
Concepción, las mismas que en el pasado ejercieron 

un gran atractivo para los migrantes nacionales. Sin embargo, hoy 
en día las ciudades medias disputan ese sitial que antaño tuvieron 
otras áreas urbanas, ejerciendo con ello un poder gravitacional 
cada vez mayor sobre poblaciones e inversiones en variados ser-
vicios.

El objetivo de este libro fue mostrar algunos de estos procesos 
de cambios en ciudades del sur chileno, y, porque no decirlo, del 
sur global en términos de localización geográ!ca y experiencial. 
Las áreas urbanas a las cuales hace referencia parte del título de 
este libro, “ciudades del sur”, dan cuenta simbólicamente de aquel 
territorio situado al otro lado de la frontera metropolitana san-
tiaguina, y no necesariamente a un punto geográ!co particular de 
este extenso espacio. 

En este contexto, ¿es posible hablar de ciudades del sur como 
una categoría analítica desanclada del resto de las ciudades de Chi-
le? ¿tienen algo en particular estas ciudades del sur cuyo trata-
miento amerite una mirada especial? Dado los procesos urbanos 
globales que experimentan muchas ciudades asociadas a la segre-
gación, gentri!cación, turisti!cación, entre otros, ¿presentan par-
ticularidades que inciten la discusión sobre una episteme urbana 
del sur de Chile?
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Chile es uno de los países con mayor nivel de urbanización de 
América Latina, lo que ha generado una serie de transformaciones 
territoriales. Estas, sumadas a una alta vulnerabilidad climática, 
acentúan las desigualdades socioambientales, segregación y diversas 
formas de exclusión social. En el presente capítulo, se discute cómo 
los procesos de desarrollo urbano que experimentan estos espacios 
han considerado los lineamientos de la Agenda 2030 y sus 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en conjunto con mecanismos 
de adaptación y mitigación del cambio climático. Para ejempli5car 
esto, se exploraron diversos instrumentos de plani5cación territo-
rial (IPTs), en funcionamiento o en elaboración, en las ciudades del 
sur de Chile. Del análisis, es posible constatar que en gran parte de 
los IPTs se considera una serie de ODS, destacando los asociados a 
«ciudades y comunidades sostenibles» ODS 11 y «vida de ecosiste-
mas terrestres» ODS 15. Contrariamente, los IPTs que incorporan 
elementos explícitos para abordar los impactos del cambio climático 
son prácticamente inexistentes. A pesar de esto, algunos instrumentos 
consideran la implementación de infraestructura verde, la que genera 
efectos positivos en términos de adaptación y mitigación climática. Al 
respecto, se plantea que el rol de los ecosistemas y la importancia de 
los bene5cios que proveen para el bienestar deben ser incorporados 
de forma explícita en la toma de decisiones y particularmente en 
la elaboración de los IPTs en todos sus niveles. En este sentido, la 
aproximación conocida como «soluciones basadas en la naturaleza» 
se enfoca en desafíos urgentes de la sociedad, los que se expresan 
de forma crítica en los sistemas urbanos. Por tanto, su implementa-
ción involucra la provisión de diversos servicios ecosistémicos, en 
conjunto con procesos de innovación social, diseño, transferencia y 
masi5cación, además del monitoreo y evaluación de los cobene5cios 
generados. Actualmente, en Chile existen precondiciones para la 
integración de estas aproximaciones en los IPTs. No obstante, estas 
dependen fuertemente de esquemas de gobernanza que promuevan 
la interacción ciencia-política, así como el aprendizaje y trabajo 
colaborativo que permita crear conocimiento colectivo para una 
toma de decisiones basada en la evidencia.
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Palabras claves: sistemas urbanos, desarrollo sostenible, mitiga-
ción y adaptación climática, servicios ecosistémicos.
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Los sistemas urbanos son espacios altamente dinámicos y que 
han experimentado signi5cativas transformaciones en su estructura 
y funcionamiento durante el último siglo. Según proyecciones globa-
les, tanto la población como la extensión urbana se incrementarán 
de manera dramática durante las próximas décadas, haciendo de la 
urbanización uno de los desafíos más urgentes del siglo XXI (La-
fortezza & Sanesi, 2019; Naciones Unidas, 2017; Seto et al., 2013). 
El soporte fundamental para las actividades humanas que brindan 
las ciudades se traduce en altas concentraciones de población, ge-
neración de empleo, interacciones sociales y culturales, centros de 
negocios y 5nanzas, entre otros. Sin embargo, esta concentración 
también produce una serie de impactos y efectos no deseados que 
acentúan las asimetrías sociales y el deterioro ambiental, expresado 
en altos niveles de segregación espacial e inequidad material, delin-
cuencia, pérdida del confort climático, mala calidad del aire, sumado 
a un incremento signi5cativo en la frecuencia y severidad de eventos 
naturales como las inundaciones y las olas de calor (Naciones Unidas, 
2017). Los determinantes subyacentes de estos procesos están fuer-
temente relacionados con aspectos particulares de la forma urbana 
en sus seis dimensiones5 (Wentz et al., 2018) y, además, con potentes 
tendencias de homogeneización global (Lemoine-Rodríguez et al., 
2020), donde las ciudades tienden a replicar formas de ocupación 
del espacio con similares patrones morfológicos y por ende conse-
cuencias sociales y ecológicas. 

En este contexto, en octubre de 2016 se celebró en Quito (Ecua-
dor) la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y 
desarrollo urbano sostenible, conocida como Habitat III. El principal 
resultado de esta conferencia fue la adopción o5cial por los países 

5  Las seis dimensiones que plantean Wentz et al. (2018) son: 1) elementos construi-
dos por los humanos, 2) el continuo suelo-planta, 3) presencia de agua, 4) espacio 
bi y tridimensional, 5) patrones espaciales en áreas urbanas, y 6) el tiempo.
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miembros de la «Nueva Agenda Urbana», enfocada en el desarro-
llo de ciudades y asentamientos humanos durante los próximos 20 
años. Habitat III se efectúa en un momento clave para las agendas 
internacionales de desarrollo, las que en ese momento incluían: el 
Acuerdo de París para combatir el cambio climático, el Marco de 
Sendai para la Reducción de Desastres, la Agenda de Acción de Addis 
Ababa de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
En todos estos documentos se reconoce la necesidad de avanzar hacia 
un desarrollo urbano capaz de integrar y balancear las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales, con énfasis en su plani5cación 
y gestión (Cepal, 2012). Lo anterior es especialmente reconocido 
por la Agenda 2030, la que señala al proceso de urbanización y el 
desarrollo urbano y territorial como un eje clave y transversal para 
alcanzar la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos por dicha agenda (5gura 1). 

F$2%)! >. O-8'4$/," &' D'"!)),((, S,"4'+$-(' 3),3%'"4,"  
3,) (! A2'+&! <=C= 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/

Entre estos objetivos se reconoce el rol esencial de las ciudades 
para la reducción de la pobreza (ODS 1), para la salud y bienestar 
de la población (ODS 3), para la provisión de empleo digno y la 
generación de condiciones para el crecimiento económico (ODS 8), 



P!"#$%$&"&$'# () *$*+),"* -./"#0* *0*+)#$/!)* 1 .)*$!$)#+)* "! &",/$0...

C?A

para la reducción de las desigualdades (ODS 10), para la adopción de 
medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático (ODS 
13) y, por supuesto, para la generación de ciudades y comunidades 
sostenibles (ODS 11), entre otros. Si bien los 17 ODS son fundamen-
tales, el ODS 13 ha cobrado especial relevancia en la última década 
debido a su estrecha relación con el desarrollo y el funcionamiento 
de las ciudades, el proceso de urbanización, y una serie de impactos 
que impiden avances más signi5cativos en los demás ODS.

Las ciudades son responsables de más del 70% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) a escala global y utilizan 
cerca del 80% de la energía mundial. A su vez, un gran número 
de reportes técnicos y cientí5cos sitúan a los sistemas urbanos, 
su población y las actividades económicas que ahí se desarrollan, 
como los más afectados ante desastres relacionados con el cambio 
climático (PNUD, 2016). Esto se debe a que muchas ciudades están 
emplazadas en zonas costeras, ribereñas o en áreas montañosas que 
son altamente vulnerables a procesos naturales como el aumento 
del nivel del mar, inundaciones y aludes, respectivamente. Además, 
producto de la urbanización, se han transformado sistemáticamente 
diversos ecosistemas como bosques, humedales y también ecosiste-
mas agrícolas, los que proveen una serie de servicios ecosistémicos, 
como el suministro de agua y alimento, que son fundamentales para 
mantener el bienestar de la población y el funcionamiento del sistema 
urbano en su conjunto (UN-Habitat, 2011).

En este sentido, el IPCC (2018) plantea la necesidad de un 
proceso de urbanización y desarrollo territorial que considere tra-
yectorias de transformación resilientes a los impactos climáticos, 
mediante esquemas de gobernanza multinivel que incluyan un avance 
sustancial respecto a los ODS, la disminución de las emisiones de 
GEI y limitar el calentamiento global (5gura 2).
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Sin duda, estas trayectorias dependen de condiciones contexto-
especí5cas y geográ5cas de cada país. Por esta razón, es fundamental 
la participación de los diversos actores en los procesos de toma de 
decisiones, para avanzar hacia medidas de plani5cación basadas en 
la evidencia cientí5ca y que consideren la adaptación y mitigación 
climática, aspectos esenciales para evitar el incremento de la in-
equidad y la generación de nuevos desequilibrios socioambientales 
(IPCC, 2018). 

Estas tendencias globales se ven acentuadas en América Latina 
y el Caribe (ALC), donde la población que habita en las ciudades se 
acerca al 80% (Cepal, 2017). En esta región, los efectos negativos 
de la urbanización son evidentes en un amplio abanico de tamaños 
y tipologías urbanas, desde megaciudades como Sao Paulo y Buenos 
Aires, hasta ciudades considerablemente menores en tamaño como 
Quito, capital de Ecuador, o Temuco, ubicada en el sur de Chile. 
Según Henríquez & Romero (2019), en el caso de las metrópolis 
latinoamericanas, estos efectos negativos presentan características 
distintas a las observadas en los países hegemónicos del hemisferio 
norte. Entre estas se incluye el gigantismo disfuncional y crecimiento 
descontrolado de las áreas urbanas, la excesiva privatización del 
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suelo que está inserta en sistemas de plani5cación territorial débiles 
e ine5cientes, la privatización de componentes ambientales como el 
agua en el caso de Chile, la fragmentación socioambiental, la proli-
feración de empleos informales, entre muchas otras características 
de las ciudades. Lo anterior, hoy en día se expresa negativamente 
en un deterioro general de la calidad de vida, en empobrecimiento, 
en brechas de acceso a vivienda y servicios urbanos, violencia y 
baja calidad ambiental, fenómenos que incluso dan pie a estallidos 
sociales como los observados en Ecuador y en Chile durante 2019-
2020. En este sentido, el alto peso en términos económicos, políticos 
y poblacionales de las ciudades en ALC, hacen de la urbanización un 
tema clave para avanzar en el desarrollo sostenible de estos espacios 
(Cepal, 2017). Esto se torna aún más crítico luego de tres décadas 
de evidencia cientí5ca aportada por un amplio rango de disciplinas, 
las que corroboran que el impacto del proceso de urbanización en 
diversos componentes socioeconómicos y ambientales puede debilitar 
signi5cativamente los esfuerzos para promover ciudades y comuni-
dades más sostenibles (Lafortezza & Sanesi, 2019).

Por tanto, el desarrollo sostenible de las ciudades de ALC radica 
primero en resolver una serie de problemas y carencias históricas, 
que aún no han sido su5ciente y e5cientemente abordadas con las 
generaciones actuales. Ejemplos de esto son el acceso a viviendas 
dignas, servicios básicos y saneamiento sanitario, contaminación 
atmosférica, entre otros, que representan aspectos críticos para el 
cumplimiento de las metas de los ODS. Así, las transformaciones que 
se requieren para la adaptación y mitigación del cambio climático, 
que hagan de las ciudades en ALC no solo sistemas urbanos sosteni-
bles, sino además resilientes, deben tener una doble mirada: abordar 
las necesidades urgentes del presente y, en paralelo, plani5car cómo 
hacerlo para las necesidades de las generaciones futuras.

EG'#4," &'( #!*-$, #($*14$#, '+ C0$('  
. "%" "$"4'*!" %)-!+,"

Chile es uno de los países con mayor nivel de urbanización de 
ALC, en una de las regiones más urbanizadas del mundo en desarro-
llo (Muñoz et al., 2019). Desde la década de los noventa las ciudades 
chilenas han crecido a un ritmo acelerado, con incrementos en las 
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tendencias de expansión urbana dispersa, muchas veces disfuncional 
y con altos grados de informalidad especialmente periférica (Inostro-
za, 2017; Inostroza et al., 2013). Esto no solo ha generado elevadas 
presiones por traspasar los límites urbanos establecidos en los respec-
tivos instrumentos de plani5cación territorial (IPTs) que de5nen la 
máxima extensión posible del espacio urbano, sino que también ha 
producido una serie de transformaciones territoriales, que incluyen 
desigualdades socioambientales, segregación y diversas formas de 
exclusión social (Hidalgo & Arenas, 2009). Una reciente revisión 
de la sostenibilidad de seis ciudades chilenas mostró la existencia 
de grandes brechas, dejando en evidencia importantes desafíos en 
materia de sostenibilidad urbana, por ejemplo, en materia de acceso 
a educación de calidad, salud infantil, provisión de áreas verdes o 
independencia municipal en cuanto a su presupuesto (Steiniger et 
al., 2020). Los problemas asociados a la plani5cación urbana y te-
rritorial, y a los desafíos vigentes para mejorar la sostenibilidad de 
las ciudades chilenas, adquiere aún más relevancia dado el contexto 
climático que afronta el país, donde el aumento de temperaturas y 
la disminución de precipitaciones acrecienta los niveles de vulnera-
bilidad de manera preocupante en las zonas urbanas (Inostroza et 
al., 2016). A esto se suma el incremento en la demanda de recursos 
hídricos en los próximos años, producto del crecimiento poblacional 
y los requerimientos de las actividades industriales (MMA, 2017).

Según el Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades 
2018-2022 (MMA, 2018), Chile es reconocido como un país alta-
mente vulnerable, dado que a lo largo de su territorio presenta seis 
de las nueve condiciones establecidas por la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático: 1) presencia de zonas 
costeras bajas, en las que se emplaza gran número de ciudades, 2) 
zonas áridas y semiáridas, 3) áreas propensas o afectadas con alguna 
regularidad por desastres de origen natural, 4) zonas expuestas a 
sequías y deserti5cación, 5) alta contaminación atmosférica en áreas 
urbanas, y 6) zonas con ecosistemas frágiles, incluidos sistemas mon-
tañosos. En este sentido, estudios publicados hace casi una década 
daban cuenta de los efectos climáticos más relevantes observados en 
los sistemas urbanos de Chile, los que incluían: 1) incremento de la 
temperatura super5cial (islas de calor), 2) problemas de salud, acen-
tuados en la población más vulnerable (enfermedades respiratorias, 



P!"#$%$&"&$'# () *$*+),"* -./"#0* *0*+)#$/!)* 1 .)*$!$)#+)* "! &",/$0...

C?E

problemas cardíacos, insolación) e 3) incremento en la demanda de 
agua producto del aumento poblacional y las actividades económi-
cas (Monsalves-Gavilán et al., 2013). La tabla 1 presenta algunos 
ejemplos de riesgos climáticos observados o con posibilidades de 
ocurrencia en las ciudades a lo largo del territorio nacional.

T!-(! >. R$'"2," #($*14$#," !",#$!&," ! (!" #$%&!&'" #0$('+!".  
M,&$G$#!&, &' F')+1+&'9 (<=<=)

En la 5gura 3 se presentan de forma esquemática los impactos 
proyectados del cambio climático en Chile en términos del com-
portamiento de las precipitaciones y la temperatura. Se indica para 
cada actividad o proceso natural los impactos esperados: en color 
gris si el impacto será positivo, gris claro si es negativo, y en negro 
si se requiere más información para evaluarlos. Entre estos impactos 
destacan las ciudades de la zona centro-sur de Chile, principalmente 
respecto a la disminución de las precipitaciones y aumento de tem-
peraturas, lo que generará efectos negativos asociados a eventos 
de sequías y sus consecuencias en actividades como la forestal e 
hidroeléctrica (Cepal, 2012). 
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Fuente: Cepal (2012).

A lo anterior, se suman riesgos asociados a la salud de la po-
blación producto de los altos niveles de contaminación atmosférica 
originada por sistemas de calefacción de baja calidad, que operan 
principalmente por combustión a leña. En muchos casos esta leña 
presenta altos grados de humedad, generando emisiones contami-
nantes que afectan tanto el interior de las viviendas como el espacio 
público, constituyéndose en uno de los principales problemas am-
bientales del país y que afecta en mayor medida a las ciudades del sur. 

Si bien los sistemas urbanos ubicados en la zona sur y austral 
sur del país representan una pequeña fracción (P23%) de la pobla-
ción urbana presente en la zona centro y norte (INE, 2017), en el 
espacio comunal que los alberga se concentra gran parte de las su-
per5cies destinadas a la producción de cereales, a la ganadería, a la 
producción forestal (plantaciones y nativas) y a la industria lechera 
(Odepa, 2019). Por otra parte, en estas ciudades se evidencia una 
fuerte presión de urbanización producto de loteos situados en el 
espacio periurbano, además de conIictos sociales originados por la 
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marginalización social y espacial. En el caso de La Araucanía, estos 
últimos están asociados también a una falta de reconocimiento de 
los derechos de uso ancestrales de los pueblos originarios, lo que 
se acentúa en comunas con alto nivel de ruralidad. Por lo tanto, es 
relevante analizar cómo los procesos de desarrollo urbano y terri-
torial que han experimentado estos espacios, han considerado los 
lineamientos del desarrollo sostenible en conjunto con mecanismos 
de adaptación y mitigación del cambio climático. 

De esta forma, la perspectiva territorial adquiere un rol clave 
al momento de plani5car los elementos sociales, económicos y 
ambientales del desarrollo sostenible, además de mantener la pro-
visión y Iujo de servicios ecosistémicos que brinda soporte a los 
requerimientos de un sistema urbano cada vez más demandante. Por 
consiguiente, la plani5cación territorial puede ser considerada un 
instrumento relevante y legítimo para articular decisiones, actores 
y recursos en el espacio geográ5co.

I+"4)%*'+4," &' 3(!+$G$#!#$H+ 4'))$4,)$!(  
. "% !3,)4' !( &'"!)),((, ","4'+$-(' . )'"$($'+#$! 
#($*14$#! '+ (!" #$%&!&'" &'( "%) &' C0$('

En la actualidad, el país cuenta con una serie de documentos 
asociados a estrategias, planes, lineamientos, entre otros, que vin-
culan a los sistemas urbanos y sus características territoriales con 
diversos procesos y acciones enfocadas a la adaptación y mitigación 
del cambio climático. En este sentido, el año 2018 se publica el Plan 
de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades 2018-2022 
(PANCC II - Ciudades), el que explicita la necesidad de coordinación 
y gestión intersectorial entre las distintas escalas de plani5cación 
urbana (Muñoz et al., 2019). A su vez, este plan de5ne cinco ejes 
estratégicos en donde se destaca el rol de la plani5cación urbana 
y ordenamiento territorial (eje 1), por su capacidad de proyectar 
escenarios prospectivos en distintas escalas espaciales, promover 
el desarrollo sostenible y aportar el componente territorial para 
la implementación de los demás ejes (eje 2: infraestructura y cons-
trucción sostenible; eje 3: reducción y gestión del riesgo de desastre 
asociados al cambio climático; eje 4: gestión local y colaboración 
interinstitucional; eje 5: difusión) (MMA, 2018).
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Entre los instrumentos de plani5cación territorial más relevantes 
en Chile con inIuencia en el espacio urbano se pueden señalar los 
siguientes (Rozas-Vásquez & Peña-Cortés, 2020):

1. Plan regulador intercomunal (PRI): instrumento de aplicación 
vinculante que establece disposiciones normativas para la 
regulación del desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales, 
de dos o más comunas, que por sus interrelaciones espaciales 
(ej: conurbación) o funcionales se conectan e integran en una 
unidad urbana. Sobre un umbral de población (actualmente 
500 mil habitantes), estos planes se convierten en «planes 
reguladores metropolitanos» (PRM).

2. Plan regulador comunal (PRC): instrumento de aplicación 
vinculante cuya principal función es promover, orientar y 
regular el desarrollo equilibrado del territorio comunal, con 
especial énfasis en sus centros poblados. Este es el principal 
IPT con el que cuentan los municipios para plani5car el 
territorio urbano comunal. Adicionalmente, cuando el PRC 
requiere realizar modi5caciones especí5cas en un segmento 
de la ciudad, se lleva a cabo un «plan seccional», mientras 
que, para la modi5cación de los límites del área urbana, el 
instrumento se denomina «límite urbano».

A partir de estos IPTs, además de los existentes en otras escalas 
como sería la articulación con el nivel regional, es posible avanzar 
con los desafíos en términos de desarrollo sostenible y resiliencia 
climática anteriormente discutidos. No obstante, las acciones de 
adaptación y mitigación al cambio climático que podrían condu-
cirnos hacia trayectorias resilientes para enfrentar dichos desafíos, 
difícilmente podrían ser ejecutadas por actores/instituciones de forma 
aislada. En este sentido, es fundamental una mirada estratégica que 
sea capaz de de5nir elementos críticos y coordinar los mecanismos 
existentes a 5n de materializar las acciones transformativas que 
los sistemas urbanos requieren para abordar tales desafíos. Estos 
planteamientos abren una considerable ventana conceptual y ope-
racional para su integración en la evaluación ambiental estratégica 
(EAE) (Barton, 2013). 
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En Chile, desde el 2010 la EAE se constituye en un instrumento 
de aplicación vinculante, cuyo objetivo principal es incorporar los 
elementos del desarrollo sostenible en la elaboración de los IPT6. 
Sin embargo, a la fecha, su implementación y el soporte efectivo que 
brinda al proceso de elaboración de los IPT ha presentado lentos 
avances. ReIejo de esto es que, al mes de agosto de 2019, de 313 
reportes ingresados a EAE desde 2011, solo nueve tienen resolución 
de aprobación, todas ellas asociadas a PRCs (Rozas-Vásquez & Peña-
Cortés, 2020). Adicionalmente, al analizar los objetivos ambientales 
de la EAE en cuanto al nivel de incorporación explícita o implícita 
de algún ODS, o de aspectos relacionados a cambio climático, mi-
tigación o adaptación, podemos observar que su consideración ha 
sido escasa. 

En el caso de los IPTs (sin considerar el PROT) en las regiones 
desde Biobío a Magallanes al 2019, el 86,4% corresponde a PRC, un 
8,5% corresponde a PRI, mientras que los planes reguladores metro-
politanos y seccionales suman un 5,1%. De estos, solo tres cuentan 
con resolución de aprobación, todos PRC en la región del Biobío, 
mientras los demás se encuentran en diferentes instancias del proceso 
de elaboración del instrumento. Respecto a la incorporación directa 
o indirecta de uno o más ODS presentes en los objetivos ambientales 
de la EAE, la 5gura 4 muestra cómo estos han sido considerados en 
los IPTs en las regiones del sur de Chile. Cabe destacar que en este 
análisis solo se consideraron los IPTs con un nivel de avance que al 
menos considere un primer informe ambiental.

6  Además de los IPTs, la Ley 20.417 de 2010 señala que se someterán a EAE las 
políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modi5caciones 
sustanciales que tengan impactos sobre el medioambiente o la sustentabilidad, 
que el presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad, decida.
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De la 5gura se puede observar que en todas las regiones analizadas 
se han identi5cado objetivos ambientales de la EAE que consideran 
uno o más ODS, los que incluyen especí5camente ocho de estos que 
son: ODS 3, ODS 6, ODS 8, ODS 10, ODS 11, ODS 13, ODS 14, ODS 
15, y una categoría de N/A en los casos que el objetivo no consideraba 
algún ODS ni de forma directa ni indirecta. Sin embargo, también se 
evidencian notables diferencias en la medida en que los distintos IPTs 
los han abordado, siendo el PRC el más relevante para todas las re-
giones, seguido por el PRI (excepto en Biobío y Magallanes donde en 
segundo lugar está el PRM y seccional, respectivamente). Por otra parte, 
en todos los casos el ODS 11 «ciudades y comunidades sostenibles» y 
ODS 15 «vida de ecosistemas terrestres» son los de mayor presencia, 
situación esperada dada la naturaleza eminentemente urbana de los 
IPTs evaluados y del rol del Ministerio de Medio Ambiente como con-
traparte de la EAE, quienes velan por la consideración de temáticas de 
conservación ambiental y biodiversidad. También es posible apreciar 
otros ODS como es el caso del ODS 6 «agua limpia y saneamiento», 
ODS 3 «salud y bienestar» y ODS 8 «trabajo decente y crecimiento 
económico», entre otros. Sin embargo, estos se identi5caron con una 
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frecuencia considerablemente menor que el ODS 11 y ODS 15, y como 
en la mayoría de los casos, en informes de EAE aún no aprobados.

En cuanto a objetivos de la EAE que incluyan aspectos asociados 
al cambio climático, la 5gura 5 presenta los hallazgos identi5cados 
en los IPTs urbanos en las regiones del sur de Chile. 

F$2%)! A. O-8'4$/," !",#$!&," ! #!*-$, #($*14$#, ' $+G)!'"4)%#4%)! 
/')&' '+ (," IPT" '/!(%!&," '+ (!" )'2$,+'" &'"&' B$,-D, ! M!2!((!+'"
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Como se puede apreciar, objetivos ambientales orientados de 
forma explícita a abordar los impactos del cambio climático son 
prácticamente inexistentes. Esto a pesar de la evidencia que sustenta 
una serie de efectos adversos esperados en el mediano y largo plazo 
en las ciudades del sur de Chile, como cambios en el régimen hídrico, 
incremento térmico y un aumento de los episodios de contamina-
ción atmosférica. En este sentido, de 106 IPTs identi5cados en estas 
ciudades, solo tres indican algún objetivo relacionado a cambio 
climático como por ejemplo el PRC de Cabo de Hornos en la región 
de Magallanes, donde se hace mención directa al «resguardo de la 
población ante los efectos del cambio climático». 

Por otra parte, se identi5có cuántos IPTs proponen la imple-
mentación de infraestructura verde, que su incorporación en la 
plani5cación urbana es estratégica para la adaptación y mitigación 
climática, tal como lo ha señalado recientemente la mesa de ciudades 
de la COP25 (Muñoz et al., 2019). En este caso se observó un número 
más elevado, identi5cándose en 32 de los 106 IPTs evaluados (5gura 
5). Si bien la cantidad es mayor que en el caso de cambio climático, 
su incorporación aún no supera el 30% de los IPTs analizados. En 
este sentido, la infraestructura verde ha sido ampliamente reconocida 
como un factor clave para las ciudades, no solo por sus efectos posi-
tivos en cuanto a la adaptación y mitigación climática, sino también 
por su capacidad de proveer una serie de servicios ecosistémicos que 
generan bene5cios concretos para el bienestar humano (Zepp et al., 
2020). Esto sumado a que en Chile y en ALC permitiría abordar 
algunas desigualdades y problemas socioambientales, asociados 
por ejemplo a la mitigación ante desastres de origen natural, dota-
ción de espacios verdes para recreación, captura de contaminantes 
atmosféricos, entre otros (Dobbs et al., 2019). Es tal su relevancia 
que en 2013 la Unión Europea adoptó una estrategia para promover 
la inversión en infraestructura verde, con la 5nalidad de restaurar 
la salud de los ecosistemas tanto urbanos como rurales, asegurar 
que estas áreas permanezcan conectadas, permitir el movimiento de 
especies y así, 5nalmente, «permitir que la naturaleza nos continúe 
suministrando bene5cios» (Comisión Europea, 2013). 

De esta forma, el enorme valor de los bene5cios que suministran 
los ecosistemas al bienestar humano ya no es solo ampliamente re-
conocido por la comunidad cientí5ca, sino que también y de forma 
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creciente por las autoridades nacionales y locales, así como por la 
propia ciudadanía, que incluso se organiza para protegerlos. Lo an-
terior, basado en numerosas experiencias observadas a nivel global 
y en el soporte que brinda una serie de lineamientos e iniciativas de 
políticas para el uso sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad 
en el espacio urbano (Lafortezza & Sanesi, 2019).

En Chile, el desarrollo de planes de infraestructura verde a nivel 
comunal, intercomunal/metropolitano o regional ha ganado aten-
ción en el debate político, lo que hoy se expresa en el desarrollo de 
diversos estudios y propuestas concretas. Algunos casos destacados 
a nivel local son el plan verde de Coronel y el plan de infraestructura 
verde de Llanquihue7. A nivel metropolitano existen iniciativas como 
Stgo+, que puede potenciar el sistema metropolitano de áreas verdes 
en IPTs de escala intercomunal o metropolitana, y en Concepción 
metropolitano destaca el proyecto de la Ruta del Agua, que busca 
conectar áreas verdes y cuerpos de agua, incluyendo humedales y 
cerros. Finalmente, entre 2015 y 2018 se han desarrollado planes 
de infraestructura ecológica para las regiones comprendidas entre 
Valparaíso y La Araucanía, orientados a brindar soporte a la plani-
5cación a escala regional. 

S,"4'+$-$($&!& . !&!34!#$H+ #($*14$#!  
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Los efectos actuales y proyectados del cambio climático sin 
duda son un desafío para las ciudades y más aún para avanzar en 
el logro de los ODS. Las medidas convencionales de adaptación 
y mitigación climática (ej: muros rompeolas, diques y sistemas de 
enfriamiento de edi5cios) normalmente requieren de elevados costos 
de implementación y mantención, una vez adoptadas presentan una 
alta rigidez al cambio, y sus bene5cios no siempre se distribuyen 
equitativamente (Brink et al., 2016). De esta forma, si bien el enfoque 
conocido como soluciones basadas en la naturaleza (SbN) se puede 
considerar reciente, su uso se ha incrementado rápidamente para 
brindar soporte a una plani5cación urbana sostenible y resiliente. 

7  Detalles del plan se pueden encontrar en: https://legadochile.cl/plan-infraes-
tructura-verde/
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El concepto de SbN ha sido de5nido como soluciones que se 
inspiran en el funcionamiento de los sistemas naturales y hacen uso 
o se apoyan de estos para su funcionamiento, son costo-efectivas 
y proporcionan simultáneamente bene5cios sociales, ambientales y 
económicos, mediante intervenciones sistémicas y adaptadas local-
mente (Comision Europea, 2016). Este concepto integra una serie 
de aproximaciones basadas en los ecosistemas como la de servicios 
ecosistémicos, ingeniería ecológica, capital natural e infraestructura 
verde, entre otras. A su vez y a diferencia de los conceptos asocia-
dos, SbN enfatiza el valor de los sistemas naturales para abordar 
desafíos sociales presentes principalmente en los sistemas urbanos, 
como serían la calidad del aire, provisión de agua, salud y bienestar 
de la población (Babí Almenar et al., 2021; Raymond et al., 2017). 
Por tanto, su implementación involucra la provisión de servicios 
ecosistémicos en conjunto con procesos de innovación social, diseño, 
transferencia y masi5cación, además del monitoreo y evaluación de 
los cobene5cios generados por las SbN.

En términos de su aplicación en la práctica, las SbN se pueden 
implementar en tres niveles principales, según lo planteado por Babí 
Almenar et al. (2021):

1. SbN tipo 1: considera una mejora no solo en el uso de los es-
pacios naturales ya existentes, sino que también en el manejo 
de estos (ej: cómo se explotan los recursos que estos lugares 
proveen, cómo se plani5ca la infraestructura a incorporar, etc.).

2. SbN tipo 2: considera la restauración de ecosistemas de-
gradados con la 5nalidad de recuperar el Iujo de servicios 
ecosistémicos que brindan bienestar a la población. Este tipo 
de SbN también puede considerar una restauración parcial. 
En este último caso, según la UICN, la biodiversidad original 
normalmente no se recupera, sin embargo, ayuda a restablecer 
algunos servicios ecosistémicos (Lamb & Gilmour, 2005).

3. SbN tipo 3: considera la completa reclamación o incluso la 
creación de nuevos ecosistemas. Ejemplos de este tipo puede 
ser la creación de parques de bolsillo (pocket park) en áreas 
densamente urbanizadas.



P!"#$%$&"&$'# () *$*+),"* -./"#0* *0*+)#$/!)* 1 .)*$!$)#+)* "! &",/$0...

C@E

Cada uno de estos tipos de SbN puede ser planteado en distin-
tas escalas, desde el nivel de manzanas (SbN tipo 3 en un bloque de 
edi5cios), barrios (SbN tipo 2 con la restauración de áreas verdes) e 
incluso ciudades enteras o metrópolis (aplican todos los tipos de SbN).

En Chile la aproximación de SbN aún está en una etapa tempra-
na de apropiación conceptual, sin embargo, algunos de sus aproxima-
ciones asociadas como la de servicios ecosistémicos e infraestructura 
verde, presentan una serie de avances a nivel de plani5cación urbana. 
Si bien gran parte de los trabajos se concentran en la región Metro-
politana (ej: Vásquez, 2016), Hernández-Moreno & Reyes-Paecke 
(2018) abordaron cuatro ciudades del sur de Chile: Concepción, 
Temuco, Puerto Montt y Coyhaique. En ellas estudiaron los efectos 
de la expansión urbana y sus impactos en la infraestructura verde 
durante un período de treinta años (1985-2015). A partir de este 
estudio, pudieron constatar que en todos los casos se evidencia un 
rápido proceso de expansión urbana, sobre todo en ciudades como 
Puerto Montt y Coyhaique, además de aumentos discretos en la 
super5cie de infraestructura verde (excepto en Concepción en donde 
disminuye), pero también en el nivel de fragmentación de esta. Entre 
las principales conclusiones señalan que el crecimiento poblacional y 
económico juegan un papel mucho más relevante que las condicio-
nes climáticas para evidenciar avances en infraestructura verde. Por 
tanto, las políticas públicas y los procesos de plani5cación urbana 
son cruciales para inIuenciar cambios de largo plazo.

Por su parte, en los IPTs asociados a las ciudades del sur de Chile 
analizados en este trabajo, pudimos observar que la incorporación 
de SbN aún es escasa y se plantea principalmente bajo un enfoque 
de infraestructura verde, en particular de áreas verdes (ver 5gura 4). 
Algunos ejemplos se pueden extraer del PRI de Punta Arenas-Río 
Verde (ingresado el 2011 a EAE), en donde uno de los objetivos 
ambientales plantea «promover y fomentar la creación de nuevas 
áreas verdes de uso público», o el caso del PRC de Nacimiento en 
la región del Biobío (con resolución de término de EAE), donde se 
plantea «aumentar las áreas verdes en la ciudad de Nacimiento, esto 
a través de otorgar las condiciones urbanísticas para el desarrollo 
de parques urbanos y la construcción de una plaza para la ciudad 
asociada al edi5cio municipal, en plazoleta Bernardo Leighton». 
Por tanto, estos avances deben ser fortalecidos bajo lineamientos 
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nacionales y locales, e incrementados en términos de su alcance con 
la 5nalidad de adicionar visiones innovadoras tales como los techos 
y fachadas verdes, parques inundables intercomunales, entre otros.

C,*'+4!)$," G$+!('"

Las ciudades representan una pequeña proporción de territorio 
visto bajo una escala global, sin embargo, sus huellas físicas y eco-
lógicas sobrepasan las de cualquier otro espacio habitado por el ser 
humano (PNUD, 2016). En la actualidad, esto se traduce en una serie 
de desafíos que condicionan el bienestar de las sociedades, los que 
implican avanzar sustancialmente hacia un desarrollo sostenible, el 
que además debe ser abordado a través de trayectorias resilientes a 
los impactos climáticos.

Bajo este contexto, la Nueva Agenda Urbana planteada en el 
marco de Habitat III, en 2016, propone un cambio de paradigma 
basado en la ciencia de las ciudades. A partir de esta visión, los 
sistemas urbanos adquieren un rol crucial para brindar soporte a la 
Agenda 2030 y sus ODS, bajo un contexto de cambio climático y, 
por tanto, las decisiones que aquí se tomen van a generar impactos 
en diversas escalas espaciales y temporales. De esta forma, según 
Naciones Unidas (2017), una implementación visionaria y estraté-
gica debería abordar al menos cinco pilares principales, que son: 1) 
políticas urbanas nacionales, 2) legislación y normativa urbana, 3) 
plani5cación y diseño urbano, 4) economía local y 5nanzas muni-
cipales, y 5) la implementación local.

Sin duda, esto requiere de un trabajo transdisciplinario que 
permita incrementar la relevancia de los resultados, su credibilidad y 
legitimidad, basado en el conocimiento de múltiples actores sociales 
(Brennan & Rondón-Sulbarán, 2019; Jacobi et al., 2020) y enfocado 
en abordar desafíos del «mundo real» y no solo bajo una perspec-
tiva cientí5ca y/o sectorial. En este sentido, la literatura describe 
tres tipos de conocimiento necesarios para promover el desarrollo 
sostenible: 1) sistema de conocimiento, el que se relaciona con una 
comprensión descriptiva del sistema bajo estudio, en este caso el 
sistema urbano, para determinar su estructura y funcionalidad; 2) 
conocimiento normativo, el que plantea los objetivos que se desean 
alcanzar y evalúa estados alternativos para nuestro sistema urbano; 
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y 3) conocimiento transformativo, el que aborda la formulación de 
estrategias basadas en la comprensión del sistema y el planteamiento 
de objetivos normativos, con la 5nalidad de avanzar desde el estado 
actual hacia el estado deseado (Brennan & Rondón-Sulbarán, 2019; 
Brink et al., 2016). Así, basados en el conocimiento actual en cuanto 
a desarrollo sostenible y cambio climático, el diseño de estrategias 
orientadas a las acciones son una necesidad clara e imperativa para 
reducir los posibles riesgos en su amplio espectro (sociales, ambien-
tales y económicos) y para maximizar la innovación y generación 
de oportunidades para el mediano y largo plazo (Barton, 2013). 

Sin embargo, lo anterior requiere de un esquema de gobernanza 
capaz de integrar de forma sinérgica tanto las agendas de desarrollo 
como las de adaptación y mitigación climática, con los instrumentos 
existentes para su implementación a nivel territorial (Barton, 2013). 
Además, producto de la complejidad de los sistemas urbanos, la 
gobernanza en estos espacios debería considerar la coordinación 
entre los actores del sector público, privado y sociedad civil. Estos 
últimos, en conjunto con los tomadores de decisión, serán los prin-
cipales protagonistas en la implementación de cualquier estrategia, 
plan o acción, dispuesta para avanzar hacia ciudades resilientes y 
sostenibles (Muñoz et al., 2019). 

Es importante señalar que si bien gran parte de los impactos 
climáticos y del desarrollo sostenible se acentúan en las ciudades, el 
origen de estos impactos y los efectos de las respuestas normalmente 
trasciende la escala urbana. Por tanto, una perspectiva de plani5-
cación territorial multiescalar e innovadora debería retroalimentar 
los instrumentos ya existentes.

Entre algunas aproximaciones innovadoras, con alto potencial 
transformativo y que generan valor y oportunidades tanto en el 
plano social, ambiental y económico, las soluciones basadas en la 
naturaleza son una alternativa que no debería ser planteada como 
un lujo opcional en las ciudades (Brink et al., 2016). Por el con-
trario, los servicios ecosistémicos que estas pueden brindar para 
el bienestar de la población y su rol en términos de adaptación y 
mitigación climática, deberían ser incluidos en la elaboración de los 
IPTs y abordados particularmente a través de la evaluación ambien-
tal estratégica. En este sentido, según Rozas-Vásquez et al. (2017), 
actualmente en Chile existen precondiciones para la integración de 



D!"#$% R&'!(-V)(*+$', F,!"-#(-& .$ %! B!,,$,!, L+#( I"&(/,&'!

CB<

estas aproximaciones en los IPTs. No obstante, estas dependen fuer-
temente de esquemas de gobernanza que promuevan la interacción 
ciencia-política, así como el aprendizaje y trabajo colaborativo que 
permita crear conocimiento colectivo para una toma de decisiones 
basada en la evidencia.
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