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Introducción

El progresivo incremento de la población y la
creciente demanda por mejorar la calidad de vida de
los individuos, ha llevado a mucha gente a buscar
nuevas fuentes laborales. Las migraciones desde zo-
nas rurales a urbanas se han intensificado, por ende
las ciudades se han visto en la obligación de adaptar
nuevos terrenos para la urbanización.

Este aumento en la urbanización se ha realizado,
por lo general, en terrenos anteriormente poblados
con vegetación, por lo tanto, el entorno natural se ha
visto significativamente disminuido siendo de suma
importancia  poder volver a  recuperarlo.

La comuna es el espacio en el cual se desarrolla
la vida cotidiana de la mayoría de las personas y
familias; esto lleva a la necesidad de crear un am-
biente agradable que proporcione bienestar, salud, y
seguridad a todos los habitantes y garantice la armo-
nía para con la naturaleza.

Antecedentes

Las áreas verdes ayudan a mejorar la calidad del
aire asimilando un importante porcentaje de CO2,
generan oxígeno, permiten regular la temperatura
ambiental  y contribuyen a evitar  la erosión de los
suelos; además son un elemento ornamental que pro-
porciona goce visual y por ende una mejor calidad de
vida.

Los beneficios ambientales producidos por los
árboles son múltiples, entregan beneficios intangi-
bles a los habitantes, animan los sentidos y hacen
acogedores los espacios que cubren. Son protagonis-
tas de la biodiversidad de las ciudades ya que cons-
tituyen el principal hábitat de las plantas y animales
urbanos proporcionando una identidad propia al lu-
gar donde se sitúan. (IX Congreso Mundial Forestal,
1997) Otra función reguladora que proporcionan las
áreas verdes tiene relación con la temperatura am-
biental; se ha comprobado que  los amplios parques
en el centro de las ciudades, tienen una temperatura

inferior en algunos grados a la de los “islotes de
calor” urbanos de las zonas edificadas contiguas.
Inclusive pueden convertirse en un servicio para la
salud, se sabe que los beneficios ambientales produ-
cidos por los árboles se manifiestan, hasta en su
capacidad para facilitar procesos de curación.
R.C.Ulrich ha estudiado el postoperatorio de inter-
venciones a corazón abierto en un hospital de Ma-
ryland, comparando el grado de recuperación de pa-
cientes que tenían vistas de árboles con los pacientes
que no las tenían, y descubrió que los primeros
tuvieron un postoperatorio más corto, con menos
anotaciones negativas y menos medicinas ingeridas
que los segundos. (Martínez Sarandeses, 1996*)

La organización Mundial de la Salud  (OMS)
recomienda para una buena calidad de vida, una
superficie de no menos de 9 metros cuadrados de
áreas verdes por  habitante, siendo esta cifra 3 veces
mayor a lo observado en nuestra zona.

El presente articulo tiene como objetivo dar a
conocer los resultados obtenidos en el estudio  sobre
el manejo municipal de las áreas verdes en las comu-
nas de Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz,
Chiguayante, Coronel y Lota

Metodología

El estudio comenzó con una revisión bibliográ-
fica del tema, luego se realizaron entrevistas a los
respectivos encargados municipales, para posterior-
mente elaborar un diagnóstico preliminar de la situa-
ción presente en cada comuna.

Sobre la base del diagnóstico se realizaron pro-
puestas de mejora para el manejo futuro de las áreas
verdes urbanas.

La información solicitada a los diversos Munici-
pios, básicamente, fue la siguiente:

• Sectorización de áreas verdes urbanas con su
correspondiente ubicación

•  Superficie (m2) área verde por sector
• Número de áreas verdes por sector
• Listado de áreas verdes por sector (clasifica-

ción del área)
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• Sistema de riego y especies predominantes
• Programa de podas, plantación y tala de árbo-

les
• Especificaciones técnicas de mantención, dise-

ño y construcción de áreas verdes.

Resultados

A continuación se presentan cuadros comparati-
vos de las distintas situaciones detectadas en cada
comuna, considerándose como áreas verdes todas las
áreas bajo mantención municipal y dividiéndose es-
tos en categorías, básicamente por su funcionalidad :

Parques; definidas como grandes extensiones
provistas de diversas especies arbóreas y arbustivas,
destinadas principalmente al esparcimiento y recrea-
ción familiar los cuales cuentan con infraestructura
de  diversa índole. (Kioscos, multicanchas, etc.)

Plazas; por lo general están emplazadas en man-
zanas enteras. Provistas de diversos tipos de plantas,
se ubican en el centro de edificaciones constituyendo
el corazón vegetal en las ciudades. Su objetivo prin-
cipal es ser un punto de encuentro y actividades
lúdicas en la comuna.

Plazoletas: son de menor tamaño que las plazas
pero presentan características de diseño similares a
estas, además de cumplir la misma función.

Plaza de Armas de Lota, en el corazón vegetal de la ciudad.

Plaza de Armas de Talcahuano, la que ocupa una manzana entera.
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