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Seminarios de Investigación en Urbanismo 5° año Carrera de Arquitectura, 6 alumnos: 

 
2003. Región Metropolitana de Santiago y Recreación Masiva: El corredor del río Mapocho como 
recurso del siglo XXI. 200 págs.  
Alumnos: Nicolás Cortés Trejo – Rafael García Larraín – Jimena Rabello Gaitero. 
Profesora Guía: M.I.PAVEZ R.  

 
2003. Nueva accesibilidad, potencial recreacional y tendencia a la conurbación de las áreas 
urbanas en la Microregión de Santiago: el caso de Padre Hurtado y Peñaflor. 140 págs. 
Alumnas: Elízabeth Avalos Orellana – Carina González Sepúlveda.  
Profesora Guía: M.I.PAVEZ R.   
 
 
 2001. Estado de situación del paisaje de entorno de los espacios públicos verdes en la 
Planificación de Santiago 1960-1994. El caso del sistema Parque Intercomunal del Río Mapocho. 
114 págs. + Anexo. 
Alumna: Naddia Arias Cortés.  
Profesora Guía: M.I.PAVEZ R.   
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2006. CONCURSO AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE 
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"ALTERNATIVAS AL MODELO DOMINANTE DE CIUDAD DISPERSA, ZONIFICADA Y DE BAJA 
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Co - Investigadores: Dra. M.I. PAVEZ REYES.  (Urbanismo) y Dr. F. FERRANDO (Geografía) 
 
ESPAÑA, INVESTIGADOR RESPONSABLE U.P.M.: Dr. Ing. Julio POZUETA  (Urbanismo) 
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√2006. CONCURSO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID:  
 
"ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TRANSFORMACIONES DE LAS ÁREAS NO URBANIZADAS EN 
LAS METRÓPOLIS DISPERSAS. EL CASO DE LOS CORREDORES FLUVIALES Y LA INTERFASE 
URBANO RURAL DE MADRID Y SANTIAGO DE CHILE"  
 
CHILE, INVESTIGADOR RESPONSABLE U.CH.: A. GUROVICH W. (Urbanismo) 
Co - Investigadores: DRA. PAVEZ REYES, M.I. (Urbanismo) y Dr. F. FERRANDO (Geografía) 
 
ESPAÑA, INVESTIGADOR RESPONSABLE U.P.M.: Dr. Julio POZUETA E. (Urbanismo) 
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Desde 1936, “Parque Intercomunal del Río Mapocho” 

Desde 1960, “Parque Intercomunal Cuenca del Mapocho”  

Desde 1994,  
“Parque Metropolitano  
del Río Mapocho” 



Evolución Etapa 1.  
 

DESDE EL “ATAJA MAR” DE LA ÉPOCA COLONIAL  
(Toesca, Caballero, Santa María). Terminado en 1808: 4,12 Km 
Ancho del cauce del río: 300 m  

  
 
 
 
 
 
 
 

Baños y cancha de juego de 
pelota junto al río, ex basural, 
1803 (Archivo Nacional). 



Un sistema comunal ribereño de vías y parques en la Comuna de 
Santiago ─abierto por ambos extremos ─ (6 Km)  

Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago. K.H. 
Brunner 1934. Copia matriz a escala original 1:5.000. 

HASTA LA CANALIZACIÓN DEL MAPOCHO y el sistema ribereño 
del Plan Comunal Brunner  
(Estudios desde 1873 en adelante. Tramo del área de fundación de Santiago. Ancho del río 40 m) 

Letrinas 1874 

te.:Archivo Nacional) 

Fte.: ARQ N°72. Ríos Urbanos. Escuela de Arquitectura P. Universidad Católica de Chile, 95 págs.  



Plan Muñoz Maluschka 
Intercomunal Indicativo 1936-1953 

Evolución Etapa 2. 
DESDE EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
SISTEMA RIBEREÑO  
VIAL Y DE ESPACIOS VERDES 
INTERCOMUNAL URBANO   
18 Km (1936) 



Plano Oficial de Talagante, 1945, D.G.O.P., DEPARTAMENTO 
ARQUITECTURA, SECCIÓN URBANISMO (Fdo.: L. Muñoz M).  
Una costanera y el parque (inundable). (Fte.: MINVU). 

2008 

"Plano Oficial de Urbanización de Las 
Condes", 1945, D.G.O.P., DEPARTAMENTO 
ARQUITECTURA, SECCIÓN URBANISMO (Fdo.: L. 
Muñoz M). "Avda. Costanera 8 Norte" y "Parque 
de la Empresa de Agua Potable de Santiago“. 
Fte.:MINVU 

Fte.:MINVU 



Arqtos. Urbanistas Parrochia  & Honold 

PLANES MICROREGIONAL E 
INTERCOMUNAL DE SANTIAGO 1960 
coordinados  

HASTA UN SISTEMA PAR VIAL Y RECREACIONAL  
INTERCOMUNAL URBANO-RURAL  DE 100 Km (1960) 

Sistema par de parques 
y vías junto al Mapocho:  
“Parque Cuenca del 
Mapocho”  
 
230 m ancho x 30 km 
largo (690 hás) entre 
límites suburbanos 
 
 
+ 
70 km en la micro-
región. 

 



PLAN INTERCOMUNAL DE SANTIAGO 1958/1960-2000 

Parrochia - Honold 1958 

Escala original 1:20.000 •Bloques intercomunales autosuficientes separados por 

cuñas verdes  

(ventilación, conexión con la matriz 

geográfica, recreación metropolitana) 

 
•15 subcentros comerciales y de servicios 

 

•3 Corredores: Circunvalación; O-P; N-S 

 

•Clasificación y reordenamiento de la  

Industria 

 

•Gran corredor ecológico Norte-sur (pie de monte) de 5 

Km ancho medio 

Santiago 1952-1960: 

tasa de crecimiento 

demográfico de 

4,4% anual 

Fte.  F. Ferrando. 



Evolución Etapa 3. ESTADO SUBSIDIARIO Y EL URBANISMO 
POR EL SECTOR PRIVADO, desde 1980. 

1994 

1980 

2010 



El  balneario El Trapiche de Peñaflor, desde fines del siglo XIX, 17 hás. 

Fte.:Google Imagenes 



El parque Bicentenario, en Vitacura. 
(71 años para realizarse)  

1999. Nuevo concurso, proyecto ganador, Oficina del Arqto. TEODORO FERNÁNDEZ. 
Fotos: Google Imágenes. 

1981. Proyecto ganador del Concurso 
“Parque Las Américas”, No realizado. 
ALEMPARTE, BARREDA & ASOCIADOS. 
"Parque Las Américas". Fte.:Revista 
AUCA N°42, Santiago, agosto de 1981, 
pp. 52-53. 

1936/1945/1960/1981/1999 



DIVERSIDAD 
ACTUAL EN EL 
BORDE DEL RÍO 
 
Parques de barrios 
Canchas deportivas 
Estadios deportivos 

Aeródromo 
Club de polo 
Clubes de golf 
Plazas 

Autopistas  
Mercado Persa 

Central Termoeléctrica 
Restaurantes 

Balnearios privados 
Tramos de Costanera 

Cementerio 
Edificios privados 

Escuela pública 
Instalaciones y edificios 

del Ejército 

Paseo junto al Manzanares 

Madrid 

Paseo junto al Mapocho 

Santiago 

Fte.: Google Imagenes 



PROYECTO FONDECYT N° 1090199  

 
EL CORREDOR FLUVIAL DEL RÍO MAPOCHO SIGLO XXI. Hacia un conjunto de variables para la definición y el 
manejo de un polígono de intervención multifacética e integral entre Quinta Normal y El Monte. 

 
La investigación reconoció a priori: 
 
la existencia de un potencial posible de desarrollar bajo directrices de sustentabilidad, 
especialmente en el tramo del Río Mapocho Inferior,  para la constitución en un corredor 
turístico-recreacional-ambiental y de movilidad tranquila de personas y especies, al 
servicio del bloque intercomunal poniente de Santiago; un eje de articulación entre la 
metrópoli tradicional (compacta) y la metrópoli emergente (dispersa). 

 

Fte.: Google Imagenes 
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Apreciación de la naturaleza desde la sustentabilidad 
 
1.- La naturaleza es un sistema dinámico y no un escenario pasivo. Comprender el dinamismo del 
paisaje, los procesos que mantienen a los sistemas ecológicos en funcionamiento y los equilibrios transitorios a 
los que tienden, es indispensable, para una inserción sostenible de las sociedades humanas en el marco de la 
biosfera. 
 
2.-La conservación y restauración de los conectores ecológicos es una estrategia territorial 
imprescindible para conservar el capital natural de un país. Los conectores ecológicos son 
territorialmente potentes, y por lo tanto estructuran el territorio, debiendo ser una pieza en pleno diálogo con 
los sistemas urbanos y de infraestructuras. 
 
3.- Gestionar un paisaje consiste en reorganizar −según unas restricciones naturales y unos 
objetivos−, un sistema de tal modo que siga funcionando. La gestión del paisaje no puede basarse en 
meras deducciones de un modelo genérico, sino en el conocimiento preciso y detallado de la situación de 
partida por lo que se refiere a vegetación, suelo, régimen de perturbación, etc., y a una decisión sobre los 
objetivos que se desea alcanzar. 
 
4.- La red fluvial constituye un elemento clave en la dinámica ambiental y en el ordenamiento 
territorial sustentable. Dentro del paisaje, los ríos son sistemas naturales enormemente dinámicos y 
complejos. La dinámica es la clave no sólo del funcionamiento, sino también del valor ecológico, paisajístico, 
bioclimático y territorial del sistema fluvial en su recorrido enlazando montañas y tierras bajas, transportando 
agua, sedimentos, nutrientes y seres vivos.  
 
5.- Es la dinámica fluvial la que garantiza que haya un corredor ribereño más complejo y diverso, y 
también asegura que las biocenosis acuáticas y ribereñas se asienten, se desarrollen y se 
desplacen. Conservar un río como ecosistema y como corredor ambiental en el territorio significa proteger, 
ante todo, su dinámica hidro-geomorfológica, porque ésta es la que va a garantizar la protección de todos y 
cada uno de los elementos del sistema y sus relaciones. Los ríos tienen tendencia a reconstruir su 
geomorfología, a autocorregirse, a readaptarse a los factores físicos, siempre que se eliminen o disminuyan los 
elementos antrópicos que los perturban.   
 
Fte.:-OLLERO OJEDA, Alfredo y Rafael ROMERO GARCÍA (Coord., y redacción), et als., 2007. “Las alteraciones geomorfológicas de los ríos”, Mesa de 
trabajo (Marta González del Tánago (Coordinación general). ESTRATEGIA NACIONAL DE RESTAURACIÓN DE RÍOS. Ministerio del Medio Ambiente – 
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, julio de 2007, 236 puntos tratados y Bibliografía. [en línea, 06-08-2010]: 
http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_continent_zonas_asoc/ 



CAMBIO DE VISIÓN DESDE: 
 
un «Río Mapocho Intercomunal Siglo XX » 

Diario La Tercera  
septiembre 2010 

Fte.: La Tercera.  



HASTA: 
Un «Río Mapocho Intercomunal Siglo XXI», apreciado como un 

sistema natural dinámico y complejo, ocupando -sin perturbaciones- 

su territorio de movilidad fluvial, cuya principal función es el 

transporte de agua, sedimentos, nutrientes y seres vivos, 

conformando un corredor de gran valor ecológico, paisajístico, 

bioclimático, biológico y territorial, que enlaza montañas y tierras 

bajas, junto al cual sea posible la recreación/circulación tranquila y 

segura de los habitantes. 

Fotos inferiores: Google 

Imagenes 



¿Cuáles son los polígonos y subpolígonos recomendables a las 
diferentes intervenciones posibles y pertinentes desde la planificación 
urbana y el ordenamiento territorial, considerando lo que el río le 
pide al hombre y lo que el hombre le pide al río? 

Toda delimitación para efectos de las diversas intervenciones 

(ordenamiento territorial, planificación urbana, diseño urbano, etc.) debe 

partir de criterios geomorfológicos, ecosistémicos e hidráulicos, 

contando con límites precisos pero no necesariamente permanentes, sino 

susceptibles de modificación en el tiempo.  



    
- Enunciar variables para la definición de un polígono y subpolígonos de 

intervención multifacética e integral del corredor fluvial entre Quinta 
Normal y  El Monte. 

 
- Establecer algunas bases específicas para un ordenamiento territorial 

ambientalmente sustentable del polígono-tramo urbano y neourbano 
de esta cuenca, a partir de una revalorización del Mapocho Inferior. 

 
- Elaborar un método experimental de manejo de los componentes 

detectados y  clasificados empleando un modelo dinámico basado en 
el seguimiento de procesos secuenciales de decisión, con el objeto de 
simular, evaluar y seleccionar tratamientos de intervención y control 
que se articulen con el destino esperado del corredor fluvial. 

Objetivos  del Proyecto FONDECYT 1090199 
  



SE HA EXPLORADO EL TERRITORIO DEL RÍO MAPOCHO INFERIOR  
DESDE LOS SIGUIENTES ÁMBITOS: 
 
- Geomorfológico, paisajístico e hidrológico-ambiental;   

 
- edáficos, vegetacionales y de uso de suelo existente junto y en ámbitos próximos al río 

Mapocho, apreciados en su capacidad de prestar servicios ecológicos al corredor fluvial;  
 

- los avances y retrocesos en las intervenciones del Mapocho desde la planificación urbana-
regional siglo XX, asociados a los modelos de ciudad de cada época.  
 

- la funcionalidad de algunas regulaciones urbanas, tipos arquitectónicos y trazados rurales 
a la condición de paseabilidad peatonal (tramo P. Hurtado - El Monte);  
 

- Los elementos de perturbación de la movilidad fluvial, y la persistencia de elementos 
contaminantes;  algunas contradicciones en los objetivos de desarrollo comunal (tramo 
Pudahuel - El Monte);  
 

- se exploró las cuestiones teóricas y metodológicas sobre la interfaz urbana rural de las 
formaciones metropolitanas para el caso del crecimiento surponiente del Gran Santiago, 
y, por último,  
 

- se indagó en los conceptos en la frontera del conocimiento para efectos de generar 
directrices de planeamiento y diseño urbano de vialidad asociada a los corredores 
fluviales, apreciando desde dichos conceptos la situación actual y potencial del Mapocho 
Inferior. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        En lo referido al reconocimiento de un “territorio de la movilidad 

fluvial” y de una conectividad estructural al paisaje ribereño: 

 

Se constata que no se reconoce y ni respeta un “territorio 

de la movilidad fluvial” para el río Mapocho y, además, no 

se dan las condiciones para que su dinámica fluvial 

─transporte de agua, sedimentos, nutrientes y seres vivos─ 

se cumpla sin tropiezos.  

Es necesario reconocer el  territorio de la movilidad fluvial del 

Mapocho, como un territorio continuo longitudinalmente y con la 

suficiente anchura para garantizar la dinámica hidro-geomorfológica y las 

funciones ecológicas del sistema fluvial, para conservar o mejorar el 

corredor ribereño.  



141 puntos, con una superficie  de 383,14 hectáreas (Cauce episódico 
Mapocho Inferior), cubiertas por 6 tipos de acción antrópica negativa  

Comuna: El Monte 



Áreas construidas formales  e 
informales sobre el cauce 
episódico 



PRMS (El Monte, Talagante, Peñaflor) 

Áreas urbanas formales  proyectadas 



MPRMS-100 “Maipú” 

MPRMS-100 “Maipú- Pudahuel” 



Áreas de 

vertido de 

escombros 



Áreas de vertido de 

basura doméstica y otras 



Áreas de extracción  de 

áridos 



Puntos de vertido 

de aguas de 

escorrentía en 

medio urbano, sin 

tratar  



Otros elementos de 

perturbación de la 

movilidad fluvial 



 

 

«Mapocho navegable». S. PIÑERA & C. BOZA 2000 

“Torre Hidro-Purificadora sobre el Río Mapocho”, por estudiantes pregrado FAU, U. Chile.  
Fte.: Revista eVOLO, 2010. 

Fte.: LA TERCERA, 27 del 

03 de 2010. “Fundación 

Futuro reactiva estudios de 

proyecto Mapocho 

navegable”. 

Fte.:plataforma urbana.cl 



Modificación M-PRMS 100 
MINVU 2008 

MUNFORD  
POZUETA 
Acercamiento en 
esquema de 
«peine» 

CONCEPTOS OPUESTOS 

Inadecuado 

Correcto 

Vías vehiculares 

mayores  junto  

al río 
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Trazados existentes para aproximación al río 

Área rural Padre Hurtado-Peñaflor El Monte urbano 



DRENAJE: 
IMPERFECTO, MODERADO y  

MUY POBREMENTE DRENADO  

Área de napa freática superficial según 
PRMS 

NAPA FRATICA 
PUNTOS CRITICOS A MENOS 4 M 

(Datos CIREN 1984) 



Nivel máximo de la napa 
subterránea, debe estar a 
1,2 m., del fondo del 
estanque, o zanja de 
infiltración.  
 
 
Distancia mínima entre 
sello de fundación y napa 
subterránea:  
3 metros.  

RESTRICCIONES A LAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS AL 
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

RESTRICCIONES POR NAPA  
en muchas ocasiones sobre los límites que admiten las técnicas. 

(Fte.:-MINVU, 1996, Técnicas alternativas para soluciones de aguas lluvias en sectores urbanos. Guía de Diseño, 663 págs.). 



En lo referido a la caracterización estructural y funcional del corredor del Mapocho Inferior, en lo 

relativo a los aspectos edáficos, vegetacionales y el uso del suelo, realizada en la perspectiva de 

apreciar su capacidad de prestar servicios ecológicos y recreacionales:  

 

-Se constata que existen parches de vegetación nativa e introducida, silvestre y cultivada, 

que dan cierta conectividad estructural al paisaje ribereño, lo cual es funcional, aunque no 

suficiente, a las prestaciones deseables.  

 

-Se constata también ciertos cortes al paso de la fauna terrestre (corredor biológico). 

Desconocer los avances respecto del estado del arte en materia de manejo de cuencas y 
ordenamiento territorial sustentable, sólo se traducirá en proyectos no sustentables. 



Especies nativa:  

 

- Colilarga (Oligorizomys 

longicaudatus): Se encuentra 

presente en casi todo Chile. Habita 

todos los tipos de hábitat disponibles 

con presencia de fuentes de agua. 

Es la especie más abundante en la 

mayor parte de los ambientes 

silvestres. Es de hábitos nocturnos y 

solitario, con conductas territoriales 

bien definidas que se demuestran en 

su agresividad. 

Especies introducida: 

 

-  Rata (Rattus Rattus): Se encuentra en los 

asentamientos humanos y prefiere vivir bajo 

techo. Ocasiona problemas económicos y 

sanitarios. Además de consumir o dañar los 

alimentos, la rata ha estado asociada a 

muchas enfermedades. 

Información para modelación de corredores 
Se definieron 4 especies animales(2 aves y 2 mamíferos)  



 

Especies nativas:  

 

 

 

 Tijeral (Leptasthenura 

aegithaloides). existen 

cuatro subespecies que se 

distribuyen a lo largo de 

todo el país. En la cordillera 

central sube hasta unos 

2.000 m. Hábitat: prefiere 

vivir en terrenos más bien 

áridos con arbustos y 

cactus, pero también llega 

frecuentemente a jardines y 

parques. 

 

 

 

 

 

 

 

Especies introducidas: 

 

Gorrión (Passer 

domesticus): Están 

estrechamente 

relacionados con las 

personas y sus edificios. 

Se encuentran en 

ciudades, pueblos, 

suburbios y explotaciones 

agrícolas (en particular 

alrededor de los 

animales). No se 

encuentran en los 

bosques extensos, 

bosques o pastizales. En 

ambientes extremos, 

como desiertos, los 

gorriones sobreviven sólo 

en la vecindad inmediata 

de las personas. Anidan 

principalmente en los 

techos y los agujeros en 

los edificios, a menudo en 

colonias.  

 

                Fte.fotos:  Google Imagenes 



Contraste de Usos de Suelos para los diferentes períodos 

1955 

1980 

2008 



 
 

     100  :   máx 

         0   :   min 

Categoría Movilidad 

u2  Industrial  1 

r1  Cuerpo de agua  2 

u1  Residencial  2 

u4  Camino principal  2 

a5  Barbecho  10 

a7  Eriazo y/o quemado  10 

a14  Cultivo y/o pradera  50 

a2  Frutal  60 

a23  Frutal y/o viña  60 

a3  Viña  60 

a1  Cultivo  75 

a4  Pradera  75 

r2  Caja de río  75 

v4  Bosque nativo ralo  75 

v1  Pradera natural  85 

a6  Parcela agrado  90 

u3  Área Verde  100 

v2  Matorral  100 

v3  Matorral arborescente  100 

v5  Bosque nativo semidenso  100 

v7  Plantaciones  100 

v8  Plantaciones en hilera  100 

Superficie de Fricción 



CONECTIVIDAD 

 (Resistencia al movimiento) 

“Cuellos de botella” en 

la conectividad 

Baja 

 

 

Alta 



VARIABLES CLAVES SEGÚN ESTUDIO SOBRE USOS Y 
COBERTURA DEL SUELO 

Aspectos 

relevantes 
Variables claves Justificación 

Uso y cobertura 

de suelo 

Tipo de uso y cobertura de suelo  

Los usos de suelo urbanos, agrícolas, o asociados a 

vegetación arbórea/arbustiva (nativa o introducida) presentan 

diferentes calidades de hábitat para especies tanto de flora 

como de fauna.  

Origen de las especies 

La selección de hábitat y el funcionamiento de un biocorredor 

se ven afectadas no solo por la estructura de la vegetación 

sino que también por la calidad y composición de la misma. 

Para ello, es relevante establecer el carácter nativo o exótico 

de la flora y vegetación.  

Conectividad 

estructural 
Estructura física de parches de hábitat y sus conexiones  

La existencia de parches de hábitat y conectores entre ellos 

debe tener una disposición física, independiente de qué 

especie hará uso de ella. La fragmentación del hábitat más 

natural debido a la expansión de la urbanización y de la 

agricultura debe ser evaluada y planificada. 

Conectividad 

funcional 
Movilidad real o estimada de especies indicadoras  

La mera existencia de conectividad estructural no asegura 

que el paisaje “funcione” como corredor para las especies 

que potencialmente  existan  en él. Por ello es necesario 

asegurar que funcione para un conjunto de especies 

seleccionadas, indicadoras de otras especies. 





El río no debe ser abordado sólo desde la arquitectura, o de la 
ingeniería, o de la economía, o del paisajismo, es necesario incluir 
todos los conocimientos existentes sobre manejo de cuencas fluviales 
y considerarlos a la hora de instaurar un ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE. 

Fte.: Google Imágenes. 



Problemas  que contribuyen a la inexistencia de un proyecto 
intercomunal del río Mapocho y una administración 
 

 
-Propiedad privada del suelo ribereño. 
 
-Falta de cultura de asociatividad de los municipios para abordar los problemas 
comunes, y de “descentralización hacia afuera” para ir a mesas de negociación 
donde se equilibre los intereses comunes locales con los intercomunales y 
regionales. 
 
-Inexistencia de políticas públicas para la sustentabilidad y coordinación entre 
ellas. 
 
-Poca voluntad actual para esclarecer que es lo que le corresponde hacer de 
manera irrenunciable al sector público y en cada uno de sus niveles en defensa 
y progreso del bien común. 
 
-Falta de consideración de arcos temporales largos para los plazos de 
caducidad en ciertas medidas cuando se trata de proyectos intercomunales. 
 
-Carencias de coordinación de los agentes, y de los equipos a través del 
tiempo. 
 
 



-Falta de coherencia entre el discurso oficial en lo referido a sustentabilidad y 
las acciones posteriores, en el marco de un modelo de desarrollo neoliberal 
radical. 
 
-Inadecuación de los instrumentos de planificación, los que consideran planes 
expresados en “planos”, cuando, en función de las dinámicas espaciales y su 
complejidad es necesario pasar a representaciones sistémicas donde interesa 
la conciliación de los subsistemas, sus lazos, sus aperturas al entorno. La 
localización de las partes del sistema deberá hacerse en espacios abstractos 
de n dimensiones. Se trata de lograr mecanismos de regulación o de manejo 
de los sistemas conforme a una política urbana, más que zonificaciones. 
 
-Desiguales criterios en las regionalización vigente para asociar territorios a 
corredores fluviales. (En 1974, se incorporó el curso inferior del Maipo-
Mapocho a la V Región…). 
 
-Sectores de la sociedad sin una ética de solidaridad para con los otros 
contemporáneos y también para con los habitantes del futuro. Se consume los 
recursos del futuro para su particular presente. 
 
Carencias en la capacidad de comunicación masiva del conocimiento científico  
a la masa de la población y autoridades.● 

 


