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 Organizaciones de distintas comunas (Peñalolén, 
La Reina, La Florida)

 Sentir ciudadano por proteger naturaleza y 
ambiente de Santiago

 Experiencia de formas de vida y protección 
ecosistémica

 Trabajo con academia
 Trabajo con organizaciones vecinales y juveniles, 
colegios

 Educación ambiental in situ
● Movilización social
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Objetivos 

 Conservar la precordillera para las 
futuras generaciones y mantener ahora 
los servicios ambientales que esta presta 
a la ciudad de Santiago.

 La precordillera ya ha sido ocupada por la 
ciudad en un gran porcentaje, pero 
permanecen lugares de baja intervención en 
las comunas de La Florida, Peñalolén, La 
Reina y Las Condes.

 En términos prácticos el área de interés está 
entre el Canal Las Perdices (promedio 730 
altitud) hasta los 1000 metros. Sobre esta 
altitud esta vigente el PRMS con Área de 
Preservación  Ecológica.



Conservación de biodiversidad
Bosque esclerófilo, 
principal patrimonio natural 
de las cuencas de los ríos 
Maipo y Mapocho y es 
representativo de este 
ecosistema en el país. En la 
precordillera de Santiago 
habitan múltiples especies 
nativas, tanto animales como 
vegetales que por tener 
problemas de conservación 
se encuentran protegidas.

 Corredores biológicos 
transversales y 
longitudinales

 Protección de especies 
principales de 
ecosistema dominante

 Construcción y 
urbanización sustentable



Infiltración aguas lluvia
El pie de monte está 
formado por capas 
aluvionales que absorben 
las aguas y abastecen las 
aguas subterráneas. Esta 
formación no se da en el 
valle de Santiago. Esta 
función se mejora si hay 
vegetación y se elimina con 
la urbanización.

Riesgos de inundaciones y 
aluviones, y escasez 
hídrica.

 Proteger vegetación y suelo 
natural (prohibir extracción)

 Porcentajes de ocupación de 
suelo

 Densidades
 Tecnología de suelos y 

pavimentos



Ventilación del aire de la Cuenca

El bosque de la pre 
cordillera aporta a la 
ventilación de la cuenca 
porque en este borde se 
rompe la estratificación 
térmica típica de los 
episodios de alta 
contaminación del aire en 
Santiago y promueve el 
intercambio de aire.  La 
estratificación típica ocurre 
entre los 700 a 800 metros 
de altitud. 

 Protección de bosque 
y cubierta vegetacional

 Evitar exceso de 
pavimento expuesto



Recreación: gran parque natural de los 
habitantes de Santiago.

La precordillera provee un 
ambiente natural no 
intervenido de belleza 
escénica única, lugares 
para la contemplación, 
cauces, recreación, 
turismo, trekking y 
educación ambiental para 
una ciudad con pocas 
áreas verdes.
No requiere riego.
Hábitat precordillerano.

 Espacios y parques 
públicos nativos

 Proteger especies 
principales

 Asegurar accesibilidad



Prevención de riesgo sísmico: falla de San Ramón 
se extiende por la Precordillera de Santiago. 

A pocos metros bajo la 
superficie terrestre y con 
una extensión de 25 km 
entre los ríos Mapocho y 
Maipo, esta falla activa 
bordea todo el frente 
cordillerano de la ciudad de 
Santiago, cruzando las 
comunas de Vitacura, Las 
Condes, La Reina, 
Peñalolén, La Florida y 
Puente Alto. 

 Restricción de 
construcción en franja de 
seguridad

 Monitoreo
 Facilidad de evacuación



Propuesta de agenda

 Moratoria de construcciones en la 
precordillera durante proceso de regulación

 Aplicación del decreto 82
 Creación de Mesa publico-ciudadana al más 
alto nivel.

 Proceso de participación ciudadana.
 Estructurar programa: SANTIAGO 
PROTEGE/CUIDA SU PRECORDILLERA



Propuesta de agenda

 Compilación de estudios y encargo de 
estudios específicos y modelaciones

 Asesoría Centros Académicos
 Plan de medidas:

● Modificaciones PRMS, PRCs
● Medidas de conservación de 
ecosistemas y patrimonio natural

● Medidas de prevención de desastres
 Manifiesto de Intendencia.
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