
Somos Modela, empresa dedicada al desarrollo urbano. Creemos que los territorios deben ser pensados desde 

las necesidades de las personas y su legítima aspiración de tener la mejor calidad de vida. Nacimos inspirados 

en la idea que el desarrollo de nuestras ciudades debe darse de una manera planificada, conociendo sus déficits 

y atendiendo a sus desafíos y oportunidades. Nuestras ciudades han crecido sin control ni planificación. En ellas 

la vida es difícil para sus habitantes. Por eso creemos necesario cambiar la mirada, para que los lugares sean 

pensados por y para las personas y contemplar los retos del futuro. Modela es una empresa creada por la familia 

Rassmuss, vecinos de Batuco desde hace más de 50 años.

NUESTRA MIRADA

Tenemos el anhelo de establecer una nueva forma de relacionarnos, una forma que busca el diálogo franco y 

abierto. Buscamos el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Pensamos en territorios desarrollados para las 

necesidades reales de sus actuales y futuros habitantes. Lugares únicos, con alma. Pensamos las ciudades y 

territorios como seres vivos. Creemos en la necesidad de reconocer el cambio y avanzar con él.

QUÉ HACEMOS

Somos desarrolladores urbanos. Buscamos crear territorios inteligentes, es decir, lugares que sean amigables y 

apreciados por sus habitantes. Para ello contamos con el apoyo de Fundación Metrópoli, centro internacional de 

excelencia dedicado a la investigación, diseño e innovación de territorios.

 

MODELA CREANDO TERRITORIOS INTELIGENTES

Los Territorios Inteligentes diseñan su futuro a través del liderazgo, de la participación de la 

población y mediante procesos que garanticen la innovación. Son por tanto territorios con 

liderazgo fuerte, una sociedad civil madura y notoria cohesión interinstitucional. En este 

contexto se constata que un liderazgo político coherente a distintos niveles de la administra-

ción, supone una importante ventaja competitiva para el diseño de las ciudades y territorios del 

futuro. En todo caso la colaboración público-privada se está convirtiendo en el motor de los 

proyectos más innovadores de la escena internacional.

La posición estratégica de Batuco en el Área Metropolitana de Santiago de Chile y la presión de 

crecimiento demográfico hace necesaria una visión integrada capaz de concebir un desarrollo 

sostenible y equilibrado en sintonía con el paisaje, las infraestructuras y la futura vida urbana. 

Algunas opoortunidades como la mejora sustancial de la movilidad con la futura llegada del 

ferrocarril suponen una oportunidad para el desarrollo de la Cuenca de Batuco mejorando su 

competitividad, garantizando la sostenibilidad y permitiendo un desarrollo social equilibrado.
Hacia una Visión Compartida de Futuro 
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METRÓPOLI BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE

Vivimos en un mundo de ciudades, nuestro Planeta es cada vez más urbano. Las ciudades son los nuevos motores de 

la economía global y al mismo tiempo se han convertido en los principales actores ante los retos del cambio 

climático y lucha contra la desigualdad y la pobreza.

Metrópoli nació en 1987. Está orientada a trabajar en ciudades y territorios con el objetivo de contribuir globalmente 

a acelerar el desarrollo económico, la competitividad, la calidad de vida y la sostenibilidad. En sus diferentes 

proyectos integra dos componentes esenciales: inteligencia urbana y tecnología digital.

Metropoli ha colaborado con muy diversas ciudades en el mundo aplicando su filosofía de Territorios Inteligentes. Ha 

ayudado a estas ciudades a generar un magnetismo especial y a desarrollar iniciativas y proyectos de gran impacto. 

Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, por parte de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo 

Europeo de Urbanistas, Colegios de Arquitectos y Asociaciones Empresarials; entre ellos destacan el Premio Europeo 

de Urbanismo en tres ocasiones y el Global Smart Cities Award en el 2015. Desarrolla sus actividades a través de tres 

líneas de acción (investigación, diseño e incubación) que configuran un ecosistema de innovación para el diseño y 

el desarrollo de nuestras ciudades y territorios.
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El Programa Especial Maestro de Desarrollo Urbano para la Zona Nordeste del municipio es una propuesta de 

planeamiento y diseño territorial para definir una visión integrada del futuro del municipio en un momento en el 

que se plantean importantes cambios y transformaciones.

Las propuestas del Programa se definen a partir de una nueva escala de reflexión sobre el municipio como parte 

del Corredor del Bajío y elemento central en el ámbito del espacio metropolitano en formación Laja Bajío – 

Querétaro.

El objetivo es organizar con criterios de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos los 

procesos de crecimiento demográfico y económico que se van a dar en Apaseo el Grande, y especialmente en su 

ámbito nordeste en los próximos años.

Alfonso Vegara

 

El corredor urbano del Bajío se extiende desde Querétaro, recorre el centro del estado de Guanajuato de este a oeste 

y se prolonga hasta Aguascalientes. Es un espacio con una población de 9.1 millones de habitantes que ha 

experimentado un extraordinario crecimiento demográfico y económico liderado por la ciudad de León que forma la 

séptima área metropolitana mexicana. Los tres estados que se integran en esta estructura, Aguascalientes, Queréta-

ro y Guanajuato, son las tres entidades federativas que mayor crecimiento económico han experimentado durante la 

última década.

En el ámbito más oriental del Corredor del Bajío el área urbana que se está conformando en torno a los núcleos de 

Celaya y Querétaro con Apaseo el Grande como núcleo intermedio, se está consolidando como uno de los espacios 

más dinámicos del Corredor.

Hemos denominado a este ámbito como la SuperCiudad Laja Bajío-Querétaro, donde viven casi 2.6 millones de 

habitantes, con una localización estratégica en relación con los grandes ejes de transporte y una extraordinaria 

capacidad para la atracción de nuevas inversiones productivas.

APASEO EL GRANDE. Programa Especial Maestro de Desarrollo Urbano para la Zona Nordeste
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Apaseo el Grande ocupa una posición central en la SuperCiudad Laja Bajío-Querétaro y dispone de la dotación de 

infraestructuras y de la disponibilidad de espacio necesarias para dar continuidad a los procesos de integración 

funcional y económica en el conjunto de ese espacio.

La implantación de la nueva planta de automóviles Toyota en el ámbito oriental del municipio aparece como una 

oportunidad para articular los procesos de desarrollo previstos en este ámbito configurando un espacio de calidad, 

atractivo y sostenible que permita acoger los nuevos desarrollos y diversificar la estructura social y económica del 

municipio.

La Ecociudad del Bajío es una iniciativa de ordenación urbana y desarrollo territorial que aspira a convertirse en una 

referencia para otros ámbitos de crecimiento urbano a lo largo del Corredor del Bajío. Mezcla de usos, proximidad 

entre espacios residenciales y zonas de actividad, diversidad de espacios productivos y variedad de tipologías 

residenciales, mejora del paisaje y gestión sostenible de los recursos, movilidad orientada hacia el transporte 

público y énfasis en la renovación urbana son las referencias clave para el desarrollo de la primer Ecociudad en 

México.
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Intendencia
Región Metropolitana
de Santiago

Karla Rubilar Barahona
Intendente de la Región Metropolitana de Santiago



Batuco es un lugar de amplias tradiciones que le dan un carácter y una marcada identidad a sus habitantes. 
Antiguamente, antes de la llegada de los españoles, aguas bajas cubrían buena parte de este sector. Una especie de 
pantano entre las colinas, en la entrada norte al valle que compone el territorio de la Región Metropolitana. Y cuando 
el agua retrocedió, una pequeña comunidad de agricultores hizo de la zona su terruño, incorporando más tarde a 
cientos de mineros de las faenas aledañas. Junto a la laguna del mismo nombre, floreció Batuco, en una posición 
estratégica y a menos de 40 kilómetros al norte de Santiago. El mismo Batuco que hoy se ha convertido en una 
emergente zona que ha vivido en los últimos años una importante transición desde su origen eminentemente rural y 
minero hacia una obligada modernidad urbana que aún no logra asimilar. 

El gran valor de este libro impulsado por la familia Rassmuss es algo que poco se ve y que resulta tan necesario en 
estos tiempos: la planificación del territorio. En este caso, el grupo MODELA se da a la tarea de pensar y analizar 
a conciencia y en extenso el “corpus” de la zona de Batuco, en la comuna de Lampa, y a extraer de él una serie de 
proyectos posibles para avanzar hacia un desarrollo que mejore la calidad de vida de las personas y que equilibre 
algunos de los componentes esenciales para una vida moderna, como la competitividad económica, la cohesión social 
y la sustentabilidad ambiental.

En esa búsqueda, podemos coincidir que efectivamente Batuco es uno de los espacios más interesantes de la Región 
en sus variadas dimensiones: calidad de su paisaje, oportunidad de crecimiento, cercanía con Santiago y red de 
infraestructura. Sin duda, se trata de una zona con un importante potencial de desarrollo que debe poner en la balanza 
sus actuales formas de producción con el crecimiento previsto en los próximos años. Es decir, armonizar al ser 
humano y a su entorno. Al respecto, cabe destacar que el futuro metrotren Santiago-Batuco-Tiltil, anunciado en mayo 
de 2019 por el Presidente Sebastián Piñera y del que nos hicimos parte como Gobierno regional desde el inicio de 
nuestro mandato, consolida sustantivamente el acceso desde y hacia Batuco. Y eso, sin duda, que abre una importante 
reflexión sobre el futuro y la nueva fisonomía que adquirirá la zona, y por supuesto respecto a las principales líneas 
de trabajo necesarias para que esto vaya en beneficio de su población. Porque los años del boom del poblado están 
ligados a la Estación Batuco, del antiguo tren de Santiago a Valparaíso, y muchas de las propuestas contenidas en este 
libro se relacionan con la puesta en marcha nuevamente de sus antiguos rieles.

Quiero destacar varios de los proyectos acá presentados, los cuales pasaron además por uno de los filtros más 
importantes de la actualidad, como es la Participación Ciudadana. En primer lugar, la reinserción del Humedal de 
Batuco, un referente para la comunidad y la principal área húmeda de la Región Metropolitana, que ha comenzado 
un importante proceso de recuperación de su flora y fauna a partir de la compra de 300 de sus hectáreas por parte de 
la Fundación San Carlos de Maipo, quienes han iniciado un proceso de conservación y restauración de los daños. Se 
trata, sin duda, del mayor atractivo del lugar.

También destacan otros interesantísimos proyectos que apuntan al mejoramiento turístico, ambiental y laboral de 
la zona, como el parque Regional de Batuco, el Ecobulevar, los Anillos de Conexión Metropolitana, los Paisajes 
Agrícolas, el Eje Avenida de Italia, la Cantera Inteligente o la Ciudad Logística, que son muy bien explicados a 
continuación.

En resumen, no me queda más que invitarlos a leer este gran libro que esperamos que pueda ser fundamental para 
empezar a trabajar en el Batuco del futuro, y que además impulse a otros pueblos y comunas buscar entre sus 
fortalezas aquellas que las catapulten hacia el futuro, siempre pensando en mejorar la calidad de vida de la gente.
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Graciela Ortúzar Novoa
Alcaldesa de la Municipalidad de Lampa



Batuco: Un Mundo Lleno de Oportunidades

Rememorar la historia de la localidad de Batuco (agua de totora en mapudungún), es hablar del esfuerzo, del trabajo 
y del espíritu de lucha de su gente. Propietaria de un gran patrimonio cultural y ambiental, actualmente es tierra fértil 
para el desarrollo sustentable que, como administración municipal, nos hemos autoimpuesto para todo el territorio 
de Lampa.

Hablamos de un desarrollo biopsicosocial que significa calidad de vida para sus habitantes,  cercanía con la capital y 
un fortalecimiento de la infraestructura vial.

Un ejemplo de lo señalado es la construcción del metro-tren que conectará a Santiago con Batuco y, eventualmente 
con Til Til, uno de los anhelos en los que llevamos más de 8 años trabajando. Es una iniciativa que busca mejorar las 
oportunidades de los habitantes de toda la comuna, acortando los tiempos de traslado y las condiciones de vida, en 
beneficio de la vida en familia, nuestra preocupación. 

El desarrollo que estamos potenciando desde la Municipalidad, irá acompañado de un plan estratégico en la elaboración 
de comunidades resilientes, que permita fortalecer los beneficios que otorgan las mejoras en la infraestructura vial: 
porque el objetivo final no es otro que el bienestar de nuestra comunidad.

Nuestro desarrollo sustentable también está dado por la protección de nuestro patrimonio natural, como  es el 
Humedal de Batuco, una de las maravilllas naturales más relevantes de la zona central del país. Dada su importancia, 
fue que desarrollamos un trabajo conjunto con la Fundación San Carlos y para toda la región del Maipo, con el deseo 
de proteger y fortalecer, lo que se ha transformado en todo un centro educativo para los estudiantes de Lampa y los 
habitantes de Batuco.

Nuestro enfoque está dado por el reforzamiento de las localidades que integran Lampa, ya que estamos convencidos 
que es la manera más eficiente de alcanzar el desarrollo. Apostamos a la construcción de ciudad y de un territorio 
inteligente, el nuestro y desde esta perspectiva, Batuco representa un gran polo de desarrollo, pues cuenta con diversas 
características que le permiten alcanzar dicho anhelo.

Nuestra cuenca de Chacabuco es muy rica en materias primas, lo que se suma a las características sociales de nuestra 
comunidad, tan diversa en cultura, origen y tradiciones. Por ello que iniciativas como las que desarrolla Modela son 
un aporte, y creemos en que debemos afianzar nuestra alianza y de esta forma alcanzar un desarrollo sustentable y 
sostenible que nos permita alcanzar el desarrollo, a través de un crecimiento armónico para nuestra comuna.
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Juan Enrique Rassmuss  
Presidente del Grupo Modela



Hemos sido vecinos de Batuco por más de 50 años. Nos sentimos parte de este lugar y buscamos que el futuro no 
sorprenda a esta zona y a su gente con su avance vertiginoso, sin haber hecho antes un ejercicio de planificación que 
potencie sus fortalezas y resuelva sus dificultades.

Creemos que del desarrollo de Batuco somos responsables todos, el mundo público, quienes tenemos actividades 
productivas y los vecinos. Por eso, nuestra empresa Modela, en conjunto con la Fundación Metrópoli,  ha impulsado 
el ejercicio de crear en conjunto una propuesta de futuro para la Cuenca, que le permita enfrentar el crecimiento de la 
zona de una manera que genere valor para todos. Desde nuestra perspectiva, es urgente crear territorios inteligentes, 
que signifiquen bienestar y calidad de vida para sus habitantes. Creemos que el diseño de los lugares hace posible la 
buena convivencia de distintas actividades, todas necesarias para dar autonomía y sostenibilidad a los lugares y a las 
personas que los habitan.

La tarea de promover un proceso que permitiera crear una visión compartida por la mayor parte de los actores 
que tienen incidencia en el desarrollo de la zona, requirió derribar desconfianzas y crear posibilidades de trabajo 
compartido. Y ése ha sido para nosotros el mayor aprendizaje. Necesitamos recuperar la confianza y necesitamos 
estar abiertos a pensar en conjunto cuál es el mejor camino para que los próximos años sean una oportunidad y no 
una fuente de nuevos problemas.

Este Libro Blanco que contiene una propuesta de desarrollo para la zona, es para nosotros una guía que tendremos 
presente a la hora de pensar en nuestros proyectos. Esperamos que este ejercicio que hemos hecho entre todos no sólo 
sea un libro, sino el primer esfuerzo por dar a Batuco el mejor de los futuros.

Estamos profundamente agradecidos de todos quienes han hecho posible contar con esta mirada compartida para la 
Cuenca de Batuco. 
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Introducción

Construyendo una 
Visión Compartida

La creación de una Visión de Futuro para un lugar tan interesante y complejo como la Cuenca de Batuco ha de partir de un 
cuidadoso análisis del lugar y de las diferentes sensibilidades que éste contiene. En concreto son estas voces diferenciadas 
que surgen de la comunidad las que otorgan validez y éxito a los proyectos que puedan plantearse. Durante el proceso 
de reflexión, estudio y propuesta que se muestra en este libro, la comunidad de Batuco ha ejercido un papel protagonista 
participando en diferentes actos que han permitido avanzar en la dirección óptima los trabajos estratégicos y de diseño. Los 
componentes de excelencia y prioridad detectados por los líderes comunitarios han sido esenciales para iluminar la Visión 
de Futuro del territorio. Es por ello que los proyectos sugeridos en este documento se inspiran en los resultados del Foro de 
Participación Ciudadana y en las singularidades del territorio y son la piedra angular para construir una Visión Global única 
para la Cuenca de Batuco.
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JUNTAS DE VECINOS

Junta de Vecinos 1
Junta de Vecinos 17
Junta de Vecinos 18
Junta de Vecinos 19

PARCELEROS

Los Cántaros
Los Guerreros
Santa Carolina

PUEBLOS ORIGINARIOS

Comunidad Indígena Mawuen

AMBIENTALISTAS

GOBIERNO COMUNAL

Alcaldesa
Jefe de Áreas
Concejal

GOBIERNO REGIONAL

Core

GOBIERNO CENTRAL

Ministerio de Obras Públicas MOP
Ministerio de Vivienda MINVU
CONAF
EFE

26

17
3
3
3

15

3
3
9

9

9

14

40

1
38
1

1

1
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3
3
2
2

Batuco Sustentable
Roble Alto
Fundación San Carlos de Maipo
Artesanos de Totora

EMPRESAS VECINAS

Cerámica Santiago
Inmobiliaria Aconcagua
H&C
Familia Jara
Ecomac
Gama
Fundo La Laguna
Cemin

ESTUDIANTES

4
5
3
2

21

2
2
3
7
3
2
1
3
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A. Cuestiones de Enfoque

131 155 81.220  
PARTICIPANTES CUESTIONES RESPUESTAS ANALIZADAS

Participación Ciudadana y Visión de Futuro

Organizaciones Participantes

BATUCO HACIA UNA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO 
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A. Cuestiones de Enfoque
Líderes Paricipantes
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Los resultados del 
Foro Cuenca de Batuco  
aquí mostrados fueron 
presentados a la 
comunidad para su 
conocimiento el día 
15 de marzo de 2019. 
En ese mismo acto se 
presentó la visión de 
futuro para la Cuenca 
que se recoge en 
esta publicación.

Los resultados del Foro Cuenca de Batuco fueron 
presentados a la comunidad para su conocimiento el día 
15 de Marzo de 2019 en una reunión organizada por el 
grupo impulsor Modela. En dicha sesión se explicaron las 
conclusiones obtenidas tras el análisis de los resultados 
y la confección de las gráficas que aparecen en este 
libro. Además, el grupo Metrópoli compartió su visión 
de futuro, como proyecto de hipótesis basado en dichos 
resultados. Se detallaron los diferentes componentes 
futuros para la Cuenca de Batuco, así como su relación 

con las principales demandas de la comunidad extraídas 
de los resultados del Foro. Por otro lado, se realizaron 
apuntes de posibles sistemas de gestión para el desarrollo 
de los diferentes proyectos.

A dicho acto acudieron gran parte de los asistentes al 
Foro, como líderes representantes de las diferentes 
sensibilidades, produciéndose un interesante evento de 
interacción social entre los principales agentes y líderes 
implicados en el futuro de la Cuenca de Batuco.

A. Cuestiones de Enfoque
BATUCO Hacia una Visión Compartida de Futuro
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A. Cuestiones de Enfoque

Frente a esta invitación extendida por este proyecto 
Cuenca de Batuco, inicialmente nos sentimos intrigados: 
una nueva forma de hacer ciudad. Hoy, ya andado unos 
pasos en este caminar, podemos ver que el tiempo de 
soñar parece terminar y divisamos que nuestros anhelos 
se pueden concretar. Desde este Batuco barroso, 
olvidado por muchos, con pocas proyecciones, pero con 
un tremendo capital, su gente, queremos sumarnos a esta 
nueva visión de hacer ciudad, respetando a la naturaleza, 
a sus vecinos y potenciando un desarrollo económico y 
también a su gente, respetando las culturas, tradiciones, 
creando alianzas que nos permitan caminar juntos, 
dejando un legado a nuestras futuras generaciones. 

Akilekay tañi Piuke – Mi corazón está contento 

Luz Cayunao

COMUNIDAD INDÍGENA MAWUEN

Esta idea y su proyección abren expectativas 
hacia el futuro, y a los que vivimos acá, nos 
da la esperanza de una mejor calidad de vida. 
Gracias.

Patricia Burgos 

COMUNIDAD LOS CÁNTAROS

Gracias por invitarnos a participar, las palabras y las ideas 
crean realidades. Que estas semillas plantadas en este proyecto 
permita construir un verdadero camino del bien común y respeto 
a nuestro valioso ecosistema del Humedal de Batuco. Sigamos 
adelante levantando verdades y fortaleciendo un Batuco que 
pueda ser sustentable.

Eduardo Acuña

BATUCO SUSTENTABLE

Para nosotros el proyecto “Cuenca de Batuco” significa un 
importante progreso para nuestra comunidad y habitantes 
de Batuco, esperando un desarrollo tanto en el ámbito social 
y éconómico-laboral. Anhelando a su vez que este proyecto 
implique un futuro prometedor para nuestros hijos y nietos.

Estos adelantos son buenos, pero nunca debemos olvidar nuestras 
raíces y cultura. 

“¡Qué bien! se viene el progreso para nuestro querido Batuco”

Bárbara Sandoval N.

JUNTA DE VECINOS Nº17 DE BATUCO

Mensajes de la Comunidad

BATUCO HACIA UNA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO 
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Habiendo asistido a los talleres de Modela, podemos esgrimir en 
plena concordancia que ya es obsoleto seguir un crecimiento urbano 
con los niveles de desorden y consideración como los actuales. De 
una u otra manera se debe volver la vista hacia la historia de los 
lugares, de sus habitantes, de sus recursos. Urge un ordenamiento 
que apunte a la sustentabilidad futura de las comunidades, donde 
los nuevos habitantes se puedan integrar y ser parte activa del 
territorio. Es necesaria una mirada hacia los entornos naturales y 
su conservación como parte fundamental de la vida de los vecinos.

La desconfianza generada por años de promesas con cambios que 
nunca llegan, con la utilización de las organizaciones para fines 
económicos de empresarios, donde hasta hoy no contamos con un 
plan regulador para la comuna, nos lleva a ser críticos de todas estas 
instancias.

Aun así y con las aprehensiones propias por lo antes expuesto, 
esperamos que esta presentación de Modela pueda marcar un 
precedente en el futuro cercano.

Isabel Quinteros Stack

FUNDACIÓN ROBLE ALTO LAMPA

Este proyecto representa los sueños del alma que están plasmados 
en la unidad del amor y planificados en el bien compartido; 
naturaleza, como respeto a la vida perpetuando la esperanza; y  
belleza,  brindando una luz de claridad para construir un mañana 
mejor para Batuco y sus habitantes. Presente y futuro con dignidad 
social.

Ricardo Salazar

JUNTA DE VECINOS Nº17

Que el sueño de muchos, plasmado en este 
genial y hermoso proyecto, sensibilice a 
nuestras autoridades para hacerlo realidad en 
el menor tiempo posible.

Cecilia Urra R.

JUNTA DE VECINOS LOS GUERREROS DE BATUCO

INTRODUCCIÓN. CONSTRUYENDO UNA VISIÓN GLOBAL
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Cuestiones 
de Enfoque

Las ciudades que están teniendo éxito en la etapa de la globalización son las que han sido capaces de conseguir un equilibrio 
inteligente entre los diferentes componentes de la trilogía urbana: competitividad económica, cohesión social y sostenibilidad 
ambiental. Se caracterizan por haber reflexionado sobre sus oportunidades en el nuevo contexto, identificando las fortalezas 
y singularidades de que disponen, o que pueden crear, para ocupar un nicho de desarrollo en una nueva época compleja, 
interconectada y sometida a procesos de cambio y ajuste permanentes.

Las “ciudades inteligentes” están consiguiendo ventajas competitivas resaltando su identidad y fortaleciendo sus conexiones 
globales. Son territorios que están reinventándose siendo conscientes de que los espacios más atractivos, aquellos capaces de 
ejercer magnetismo sobre su entorno, serán los que tengan un proyecto de futuro. 

Las ciudades y los territorios del siglo XXI necesitan, más que nunca, la innovación y la creatividad para diseñar su futuro. Las 
nuevas oportunidades que brindan las tecnologías digitales y las asombrosas nuevas posibilidades de interconexión y acceso a la 
información se aprovechan en todo su potencial cuando existe un proyecto de territorio que establece las prioridades de la agenda 
urbana para lograr un perfil propio apoyado en sus singularidades y en sus componentes de excelencia.
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Página derecha:
Diagonal europea
Fuente: Fundación Metrópoli, 2008

A. Cuestiones de Enfoque

A.1 UN MUNDO DE CIUDADES
Vivimos en un mundo de ciudades, nuestro Planeta es cada 
vez más urbano. Las ciudades son los nuevos motores de 
la economía global y, al mismo tiempo, pueden ser los 
principales actores ante los retos del cambio climático 
y lucha contra la desigualdad y la pobreza. El nivel de 
interdependencia entre ellas es cada vez mayor y gozamos 
de una conectividad física y digital creciente. El tamaño 
de las ciudades también está cambiando, hasta tal punto 
que las delimitaciones administrativas tradicionales 
están siendo cada vez más irrelevantes cuando buscamos 
respuestas a los grandes objetivos de desarrollo, equilibrio 
y sustentabilidad ambiental. Si en el pasado vivíamos 
etapas en las que el mundo estaba organizado en Imperios y 
posteriormente en Estados-Nación, en el futuro, viviremos 
cada vez más en un mundo de ciudades, en un mundo de 
SuperCiudades.

En el inicio del siglo XXI, estamos experimentando una 
de las transformaciones más profundas y aceleradas  de 
la historia de la humanidad. La innovación tecnológica, 
el desarrollo de las telecomunicaciones e Internet, están 
propiciando la emergencia de un nuevo orden económico 
internacional que se refuerza con la progresiva disolución 
de las barreras comerciales, la formación de grandes 
bloques económicos y la expansión de los mercados.

Esta “revolución digital” sin precedentes se caracteriza 
por la confluencia de cuatro megatendencias que son la 
computación en la nube, los dispositivos móviles, las redes 
sociales y la inteligencia aplicada al “big data”. Nunca 
habíamos gozado de más capacidad de computación, ni de 
más fácil acceso a la información, ni de mejores opciones 
de comunicación física y digital y esto está cambiando la 
forma en la que las personas viven, trabajan, se divierten, 
aprenden y se relacionan. También están cambiando 
la política, la economía, la sociedad, y por supuesto 
las ciudades, que gozan hoy de unas oportunidades 
inexistentes previamente.

La globalización ha facilitado avances importantes pero 
ha surgido también “una gran fractura” entre los países, las 
ciudades, las empresas y las personas que se integran y los 
que no se integran en este nuevo orden económico. Hoy 
las diferencias entre los países ricos y los países pobres 
siguen siendo abismales y las ciudades, especialmente 
las grandes ciudades de los países en vías de desarrollo, 
están experimentando con especial virulencia los efectos 
contradictorios de la globalización.

El paisaje urbano de la globalización no es sólo el de los 
rascacielos relucientes, los barrios residenciales de lujo, 

Vivimos en un mundo 
de ciudades, nuestro 
Planeta es cada vez 
más urbano. Las 
ciudades son los 
nuevos motores de la 
economía global y, al 
mismo tiempo, pueden 
ser los principales 
actores ante los retos 
del cambio climático 
y lucha contra la 
desigualdad y 
la pobreza.
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los clubs privados y los aeropuertos de última generación, 
es también el paisaje de la pobreza. En las grandes ciudades 
se concentran los centros que lideran la economía mundial 
y la pobreza más atroz, vemos un paisaje de segregación 
social creciente, la emergencia preocupante de la violencia 
y la inseguridad, nuevas barreras en el espacio urbano, 
sistemas privados de seguridad en urbanizaciones de lujo, 
en edificios representativos y en centros comerciales. 
Las ciudades afrontan hoy retos de gran magnitud y es 
necesario buscar nuevas formas de cohesión social, 
de protección de nuestros ecosistemas y de respuestas 
responsables ante los retos del cambio climático.

Estas SuperCiudades están siendo capaces de detectar la 
“Inteligencia del Territorio”. Son los nodos de innovación 
y creatividad de nuestro Planeta. Desde una pequeña aldea 
rural, pasando por ciudades medias y áreas metropolitanas 
de distinto tamaño, hasta la megaregión urbana más 
compleja que podamos imaginar, cada ciudad y cada 
territorio puede diseñar un proyecto inteligente de futuro 
y desarrollar acciones para ser relevantes en este nuevo 
escenario global de competencia y cooperación, de retos 
de sostenibilidad y de compromisos de integración social 
y superación de la pobreza. Una nueva generación de 
SuperCiudades se vislumbra como la solución ante los 
grandes retos que afronta la humanidad.

Las SuperCiudades están lideradas por actores que están 
alcanzando una relevancia creciente en nuestra sociedad: 
alcaldes con visión, profesionales, empresarios, artistas, 
funcionarios, académicos y ciudadanos comprometidos, 
que cuando son capaces de colaborar, alcanzan logros 
excepcionales al servicio de la comunidad. Las 

SuperCiudades son capaces de dotarse de un proyecto 
inteligente y compartido de futuro y alcanzar resultados 
sorprendentes en materia de desarrollo económico, 
integración social y sostenibilidad ambiental.

Las SuperCiudades se adaptan para operar en un entorno 
de una dimensión mayor que los términos municipales 
y áreas metropolitanas tradicionales y en un contexto 
más abierto de interrelaciones físicas y digitales. Se 
desenvuelven en una escala territorial y funcional 
nueva que estimula sinergias y complementariedades 
estratégicas. Las SuperCiudades son capaces de articular 
un “diálogo inteligente” con los sistemas de ciudades y 
ecosistemas ambientales de su entorno como marco de 
referencia en el que descubrir sus oportunidades claves y 
su vocación futura.

Las SuperCiudades, al margen de su tamaño o de su 
nivel de desarrollo actual, son territorios que buscan la 
excelencia y asumen el compromiso de contribuir desde 
su ámbito de acción a “transformar el mundo” y ser  un 
referente para otras ciudades. Para ello son capaces de 
descubrir su propia identidad y sus componentes de 
excelencia como base para definir su perfil urbano, activar 
sus redes de cooperación y desarrollar su propio proyecto 
de ciudad.

Las SuperCiudades afrontan hoy día 3 retos fundamentales:

El primero es la lucha contra el cambio climático. La 
dimensión ecológica de lo urbano, el diálogo sensible 
con el medio natural y el uso responsable de los recursos 
naturales.

Las Ciudades que 
están teniendo 
éxito en la era de la 
globalización están 
siendo capaces 
de detectar la 
“Inteligencia del 
Territorio”. Son los 
nodos de innovación y 
creatividad de nuestro 
Planeta.
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Euskal Hiria. 
La ciudad policéntrica del 
País Vasco
Fuente: Fundación Metrópoli, 2011

El segundo es la necesidad de una mejora profunda y 
progresiva del gobierno del territorio. La gobernanza 
adquiere en las ciudades actuales una dimensión 
estratégica.

El tercero es la sociedad digital, no sólo bajo las iniciativas 
de Smartcity, o utilización de la tecnología digital para 
la mejora sustancial de la eficiencia de los servicios 
urbanos, sino como desarrollo integral de la sociedad del 
conocimiento. El potencial extraordinario de la educación, 
la ciencia y la tecnología digital para estimular el talento 
local y para la creación de ecosistemas de innovación 
en las ciudades. Sobre la base de las investigaciones del 
Proyecto Cities desarrollado por la Fundación Metrópoli, 

hemos denominado Territorios Inteligentes a aquellos 
que están enfocando con coherencia los retos de la 
globalización y los riesgos que ésta genera. Se trata de 
ciudades y territorios innovadores, capaces de encontrar 
un equilibrio entre los aspectos de competitividad 
económica, cohesión y desarrollo social, y sostenibilidad 
ambiental y cultural. Hemos aprendido de la experiencia 
de estos territorios y particularmente de la forma en la que 
operan para conseguir buenos resultados urbanos. Ninguna 
de las innovaciones identificadas puede ser trasladada 
directamente a otro lugar y a otro contexto, pero en todo 
caso, son referencias interesantes.

31A. CUESTIONES DE ENFOQUE
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Página derecha:
Proyecto Bintan. La Isla 
Inteligente de Indonesia
Fuente: Fundación Metrópoli, 2017

A. Cuestiones de Enfoque

A.2 LA FILOSOFÍA DE LOS TERRITORIOS INTELIGENTES
LOS TERRITORIOS INTELIGENTES LOS DISEÑA LA COMUNIDAD

Los Territorios Inteligentes diseñan su futuro a través del 
liderazgo, de la participación de la población y mediante 
procesos que garanticen la innovación. Son por tanto 
territorios con liderazgo fuerte, una sociedad civil madura 
y notoria cohesión interinstitucional. En este contexto se 
constata que un liderazgo político coherente supone una 
importante ventaja competitiva para la ciudad.

La cooperación interinstitucional es un aspecto que permite 
acometer con gran facilidad proyectos que en un entorno 
de confrontación y de falta de objetivos compartidos sería 
imposible. En definitiva, los Territorios Inteligentes son 
espacios en los que viven comunidades activas que han 
sido capaces de organizarse para inventar y alcanzar un 
consenso con respecto a un proyecto coherente de futuro.

SENSIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Hoy día se ha globalizado la preocupación por el medio 
ambiente natural y urbano y se asume que es importante 
evitar impactos ambientales negativos. Sin embargo, 
los Territorios Inteligentes asumen una postura más 
ambiciosa de intervención positiva en el medio ambiente, 
de protección activa, de puesta en valor del territorio, de 

renovación de los ecosistemas naturales, y sobre todo, de 
rehabilitación de áreas urbanas degradadas física, social y 
económicamente. Se ha podido comprobar que el esfuerzo 
de las ciudades y de los territorios en materia ambiental 
no sólo incide en la calidad de vida de la población: es un 
factor importante de singularidad y competitividad para el 
desarrollo y atracción de ciertas actividades económicas 
y un importante elemento de cohesión social dado que 
el sistema ambiental de la ciudad lo disfruta toda la 
población.

CAPACES DE CREAR VENTAJA COMPETITIVA

Las ciudades y los territorios son únicos e irrepetibles, en 
un contexto internacional cada vez más interrelacionado 
y complejo, y son susceptibles de aportar ciertas ventajas 
competitivas para las actividades económicas, para la 
residencia, para el ocio, la cultura y la relación social. 
En diversas ciudades de las estudiadas, se demuestra que 
un buen modelo urbano o territorial permite mejorar la 
capacidad competitiva de una ciudad o un territorio.

Los territorios no sólo son atractivos sobre la base de sus 
condiciones intrínsecas, sino porque han sido capaces 
de consensuar un proyecto inteligente de futuro. Los 
Territorios Inteligentes son capaces de desarrollar un 

Los Territorios 
Inteligentes son 
espacios en los que 
viven comunidades 
activas que han 
sido capaces de 
organizarse para 
inventar y alcanzar 
un consenso con 
respecto a un proyecto 
coherente de futuro.
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Barranquilla, Colombia.
Sistema ambiental

Fuente: Fundación Metrópoli, 2015

A. Cuestiones de Enfoque

urbanismo y una política territorial que les permite crear 
ventajas competitivas en un contexto de competencia y 
cooperación entre ciudades.

Uno de los retos más importantes para nuestras ciudades 
y territorios es la capacidad para educar y atraer recursos 
humanos altamente preparados. En este sentido, 
las oportunidades profesionales, la conectividad, la 
infraestructura educativa, el ambiente innovador, las 
opciones residenciales, la calidad de vida, el equilibrio 
social, la seguridad ciudadana, la oferta cultural y de 
ocio, y la calidad de los espacios van a ser factores clave 
de competitividad. Los territorios que tengan más éxito 
en atraer y educar a los mejores talentos intelectuales 

y a los mejores trabajadores son los que van a florecer. 
Los ciudadanos son base de la economía del siglo XXI, 
y esto va a afectar mucho al perfil y a las funciones de 
las ciudades y territorios en el futuro. En este sentido, los 
gobiernos locales y regionales pueden contribuir de forma 
eficaz a la mejora de la competitividad de las empresas y 
actores que desarrollan su actividad en una determinada 
ciudad.

COHESIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL

En los Territorios Inteligentes se trabaja para lograr la 
cohesión y el equilibrio social, es decir la “inclusión” 
de todos los ciudadanos, al mismo tiempo que se lucha 

34 BATUCO HACIA UNA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO 



contra la desigualdad y la “exclusión” de personas y 
grupos de la sociedad. Los Territorios Inteligentes dedican 
esfuerzos importantes a la renovación urbana, a la mejora 
de la calidad ambiental, al espacio público y a la imagen 
urbana ya que estos aspectos repercuten en todas las clases 
sociales.

Los Territorios Inteligentes intentan limitar la “exclusión 
voluntaria” de las élites para crear una sociedad más 
“inclusiva” en la base. Los esfuerzos de las ciudades 
y territorios por lograr la inclusión social de todos 
los ciudadanos tienen efectos evidentes también en la 
capacidad competitiva de cada espacio y en su atractivo 
para el desarrollo de actividades económicas.

ESTRUCTURAS COHERENTES DE GOBERNANZA

Los Territorios Inteligentes son espacios en los que existe 
una estructura administrativa y política eficiente o pactos 
de colaboración interinstitucional coherentes para diseñar 
y construir el futuro de estos territorios. Además son 
capaces de crear los órganos adecuados para el desarrollo 
de proyectos concretos o para el cumplimiento de objetivos 
específicos, es decir, son capaces de tejer la denominada 
“Arquitectura Social” necesaria para la eficacia en el 
desarrollo de operaciones estratégicas.

Es importante hacer referencia también a las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías para crear un gobierno 
eficiente “Smart-Government” con lo que ello representa 
para la reducción del peso burocrático y para la emergencia 
de nuevas oportunidades que permiten profundizar en los 
aspectos de participación de la población en los temas 
de la ciudad. La tecnología digital está siendo utilizada 
por muy distintas ciudades del mundo para mejorar los 
servicios a los ciudadanos y fomentar también el sentido 

de ciudadanía. De este modo se consigue una gobernanza  
eficiente y adaptada a cada situación particular.

DIÁLOGO CON EL ENTORNO

Con frecuencia, los Territorios Inteligentes encuentran las 
claves para el diseño de sus perfiles urbanos en la relación 
con sus específicas condiciones de contexto. En la escala 
global de interrelaciones urbanas, muchas ciudades han 
encontrado un perfil singular sobre la base del desarrollo 
de funciones que las posicionan en  el contexto de la 
economía global. Además, se perciben oportunidades 
derivadas de la inserción inteligente de determinados 
núcleos urbanos en los sistemas de ciudades de su entorno: 
surgen oportunidades derivadas de la definición de 
perfiles complementarios, del fortalecimiento de ciertas 
conexiones y de las estructuras territoriales policéntricas, 
del desarrollo de funciones supramunicipales y de las 
interrelaciones de las ciudades con los sistemas rurales y 
espacios naturales.

Finalmente, la emergencia de la ciudad región en los 
entornos de las principales metrópolis ofrece un ámbito 
muy complejo y apasionante de posibles relaciones. La 
organización de los territorios metropolitanos y de las 
regiones urbanas es posiblemente el reto más difícil del 
urbanismo del siglo XXI. Cada vez más el futuro de los 
territorios depende de la identificación de su vocación 
en relación con su entorno, y de que las ciudades más 
competitivas sean capaces de identificar un perfil 
inteligente en relación a las condiciones de contexto.

INNOVACIÓN

Las empresas que más éxito tienen en los mercados 
internacionales dedican un mayor esfuerzo a labores 
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A. Cuestiones de Enfoque

estratégica. Las redes de ciudades y territorios pueden 
basarse en la complementariedad, en la sintonía cultural, 
en la localización geográfica, en el tamaño, en el perfil 
urbano, etc., pero en todo caso, estas conexiones facilitan 
los intercambios políticos, económicos, sociales, culturales 
y de ideas que mejoran la capacidad competitiva de las 
ciudades.

TECNOLOGÍA DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La revolución digital tiene que ver con nuestra capacidad 
de conocer, de disponer de determinadas informaciones 
y de actuar en consecuencia buscando la comprensión 
sencilla de fenómenos complejos. La nueva sociedad 
del saber requiere un acceso fácil a la información y al 
conocimiento. La “nube”, la capacidad de gestionar 
inteligentemente enormes cantidades de datos (big 
data), la conectividad móvil y las redes sociales, llevan 
a algunos expertos a afirmar que nos encontramos en el 
inicio de la cuarta revolución tecnológica: un avance de 
mayor trascendencia que las tres revoluciones anteriores 
(los primeros computadores empresariales, el ordenador 
personal e internet).

Los Territorios Inteligentes apuestan por la tecnología 
digital más apropiada al servicio de la calidad de vida, por 
el acceso a la información y por potenciar la economía 
creativa. El desarrollo de las tecnologías de la información, 
telecomunicaciones e internet está facilitando el 
nacimiento de flujos y redes que favorecen la conectividad 
entre las personas, las instituciones y las empresas más allá 
de la distancia física entre ellos. La revolución digital ha 
significado un impulso a la nueva economía y en el futuro 
puede ser el detonante de la economía creativa y de una 
mejora sustancial de la competitividad de las ciudades.

de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). De 
forma análoga, las ciudades y las regiones, a través de 
la investigación y diseño de estrategias innovadoras, 
pueden afrontar el futuro con más éxito. El I+D territorial 
es un factor de creación de ventaja competitiva para las 
ciudades.

La innovación es la forma más eficiente de crear ventaja 
competitiva. Innovar no es sino inventar a partir de lo ya 
inventado, de lo que sabemos cómo es y cómo funciona, 
del saber acumulado en ciudades y territorios. La clave 
para la innovación en los territorios son las personas, y 
especialmente, la existencia de una población con un alto 
nivel de formación. Cuando las ciudades y territorios 
disponen de una importante infraestructura educativa, y 
sobre todo de centros de investigación de alto nivel, tienen 
ventajas para la innovación y la creatividad. La actitud 
abierta hacia la innovación de los líderes urbanos también 
es clave para la competitividad.

CONEXIONES CON REDES DE CIUDADES

En un mundo global, la idea de red y la idea de flujo 
prevalecen cada vez más sobre la idea de territorio 
convencional; y las ciudades y territorios más globales 
y mejor interconectados son las puertas de acceso 
a la economía y al mundo global. De cara al futuro, el 
protagonismo creciente de las ciudades y territorios en 
la nueva sociedad global, hace necesaria una postura 
más activa de estas ciudades en la búsqueda de alianzas 
estratégicas.

Los Territorios Inteligentes son ciudades o regiones 
capaces de tejer las conexiones necesarias para participar 
de forma activa en redes que les aportan posición 

La innovación es la 
forma más eficiente 
de crear ventaja 
competitiva.
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INTEGRACIÓN DEL MUNDO FÍSICO Y VIRTUAL

La nueva tecnología de la información está transformando 
radicalmente la sociedad y las mentes de los ciudadanos. 
La red está propiciando la emergencia de una economía 
creativa. Los intercambios entre arte y tecnología se están 
convirtiendo en la savia de la nueva economía y de la 
futura prosperidad. Vivir, trabajar, divertirse y aprender 
serán actividades cada vez más solapadas. En este siglo la 
economía va a depender del conocimiento y el intercambio 
creativo generará necesidades personales mucho más 
diversificadas. Las nuevas tecnologías están liberando la 
educación y el trabajo de sus lugares tradicionales.

Las fronteras perfectamente delimitadas de las distintas 
actividades en nuestros entornos urbanos se sustituyen 
por el trabajo en red. El difuminado de los límites entre 

el horario de trabajo y el resto de las actividades diarias 
centrará las ciudades alrededor de núcleos más compactos 
y mixtos socialmente, lo cual será una premisa de 
sostenibilidad. Hasta ahora, la vivienda, la fábrica, la 
oficina y la universidad tenían unas fronteras claramente 
definidas, hoy la revolución digital está transformando los 
flujos y los nodos de nuestro territorio y permite organizar 
la sociedad de forma más intensa y más flexible.

De esta manera, los Territorios Inteligentes apuestan por la 
integración del mundo físico y virtual, donde el trabajo, la 
colaboración en red y la búsqueda de un diálogo fructífero 
entre la tecnología digital y el territorio sean la materia 
prima de atracción de personas, talento y creatividad. Las 
ciudades que sean capaces de integrar un espacio físico 
atractivo y las plataformas digitales de última generación 
van a lograr incrementar su competitividad.
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Fuente: Fundación Metrópoli y 
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La competitividad 
económica de los 
países en los mercados 
internacionales 
depende, de manera 
fundamental, de las 
regiones urbanas que 
son los centros más 
importantes de la 
productividad y de 
la innovación.



39A. CUESTIONES DE ENFOQUE



40

Página derecha:
Fotografía aérea del área 
del Diamante Central

Fuente: Fundación Metrópoli con 
datos Google Earth

A. Cuestiones de Enfoque

La presencia de la cordillera de los Andes al este y al norte 
de la ciudad ha orientado los procesos de crecimiento 
urbano hacia el sur, a lo largo del Valle Central, y hacia 
la costa principalmente a lo largo de los ríos Maipo y 
Aconcagua y de los principales ejes viarios. A su vez las 
actividades portuarias y turísticas han sido el motor de los 
crecimientos en el litoral.

La conurbación desarrollada en torno a Valparaíso-Viña 
del Mar es la segunda ciudad del país con una población 
que en 2016 ya se estimaba en 1.019.892 habitantes en 
su delimitación tradicional. El crecimiento de esta área 
urbana tanto a lo largo de la costa y hacia el interior 
incorpora de manera creciente nuevas comunas pudiendo 
estimarse que en el ámbito conurbado residen ya más de 
1.275.000 personas. La entidad urbana de San Antonio es 
mucho menor aunque su crecimiento, a lo largo de la costa, 
incorpora ya un creciente número de zonas turísticas, 
residenciales e industriales que en conjunto alcanzan una 
población permanente en torno a los 160.000 habitantes. 
Hacia el sur el eje Santiago-Rancagua es uno de los que 
experimentan un crecimiento más dinámico en todo el 
país configurándose un nodo que supera ya los 400.000 
habitantes. 

Los datos más recientes (Banco Mundial 2017) estiman 
que el 90% de la población chilena reside en áreas urbanas. 
Este porcentaje hace de Chile uno de los países del mundo 
con mayor tasa de urbanización y también entre los más 
urbanizados de América Latina. En esta estructura destaca 
la primacía de la capital sobre el resto de ciudades que 
forman el sistema urbano nacional. Según los datos 
disponibles para el año 2016 la Región Metropolitana 
de Santiago albergaba el 41% de la población del país y 
su tasa de crecimiento demográfico era superior a la del 
conjunto de Chile.

Como ha ocurrido en la mayor parte de las áreas 
metropolitanas dinámicas de todo el mundo el 
proceso de expansión urbana de Santiago ha superado 
progresivamente los límites del espacio urbano continuo 
que caracterizaba la ciudad tradicional. Transformaciones 
económicas y sociales, desarrollo de infraestructuras, 
motorización generalizada han dado lugar a una progresiva 
expansión de los usos urbanos sobre los espacios de su 
entorno transformando el carácter de los antiguos núcleos 
rurales y generando zonas de crecimiento desconectadas 
del núcleo central que acogen nuevas áreas residenciales, 
industriales, logísticas, comerciales o de ocio. Pueblo de Batuco

A.3 EL DIAMANTE CENTRAL DE CHILE
El Diamante Central 
de Chile es una 
visión innovadora 
del territorio para 
impulsar proyectos 
clave capaces de 
producir cambios y 
transformaciones en 
un nodo central 
del país.
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A. Cuestiones de Enfoque

superior a la del conjunto del país. Pese a esta elevada 
densidad las características ambientales y paisajísticas 
del territorio constituyen uno de sus componentes de 
excelencia más importantes. En el Diamante coexisten, 
a poco más de 100 km de distancia, zonas de nieves 
perpetuas y las costas del Pacífico. Pese al intenso proceso 
de urbanización se mantienen áreas de alta calidad 
ambiental, amplias zonas forestales y paisajes agrícolas. 
En la costa se han preservado grandes tramos del litoral 
libres de ocupación que coexisten con extensas playas 
y zonas turísticas. Se configura así un espacio de gran 
atractivo paisajístico y natural, con una gran diversidad de 
entornos, ambientes y oportunidades de actividad y ocio. 

Este peso demográfico se refleja igualmente en el peso 
económico del Diamante. En el año 2016 estos territorios 
generaron en conjunto el 53,3% del PIB chileno. Entre 
2013 y 2016 el PIB del Diamante Central creció un 
35,7% en precios corrientes mientras que el conjunto de la 
economía chilena aumentó un 21,3%. 

El Diamante se extiende sobre estos ámbitos abarcando un 
territorio funcional definido por la isocrona de 1 hora de 
viaje entre los principales nodos urbanos que lo configuran. 
Desde el punto de vista administrativo se incluyen en el 
Diamante Central de Chile las Regiones Metropolitana y 
de Valparaíso así como la provincia de Cachapoal en la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. En 
conjunto estos territorios albergan, según los datos del 
año 2016, una población de 10.287.828 habitantes lo que 
supone el 56% de la población chilena. Este importante 
peso demográfico se ve reforzado por el elevado 
dinamismo poblacional que mantiene, especialmente en la 
Región Metropolitana. Casi el 60% de todo el crecimiento 
demográfico de Chile a lo largo del siglo XXI se ha dado 
en los territorios incluidos en el Diamante. 

Este dinamismo demográfico y urbano se da sobre un 
territorio muy reducido que apenas supone el 4% de la 
extensión del país. Así, el conjunto del Diamante presenta 
una densidad de población de 351 hab/Km2, casi 15 veces 

119,1% 
Según los datos del INE Chile del 2017, la Región 

Metropolitana de Santiago ha experimentado 
el mayor crecimiento del Diamante Central, por 

encima incluso del de Chile.
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A. Cuestiones de Enfoque

Esta dimensión económica es más importante aún si la 
consideramos en términos cualitativos. En el territorio 
del Diamante se genera el 75% del PIB del sector de 
servicios financieros e inmobiliarios, el más importante de 
la economía chilena, el 60% del valor de la producción 
de la industria manufacturera y el 77% de la actividad de 
comercio y turismo. Mientras que los puertos de Valparaíso 
y San Antonio tan solo suponen el 11% en volumen de las 
exportaciones chilenas las mercancías exportadas por los 
puertos del Diamante constituyen el 29% del valor total de 
las salidas por barco. El Diamante acoge la mayor parte 
de los centros empresariales y directivos de Chile, las 
principales universidades y centros de conocimiento, los 
espacios turísticos y la mayor proporción de población con 
estudios superiores. Aquí se localiza el mayor aeropuerto 
de Chile que constituye un enlace fundamental para la 
proyección internacional de la economía chilena. 

Estas funciones avanzadas son especialmente importantes 
ante la necesidad de impulsar la competitividad y definir un 
nuevo modelo productivo para la economía chilena. Pese 
al enorme éxito que ha supuesto el desarrollo económico 
de Chile en el contexto latinoamericano su estructura 
productiva presenta todavía rasgos propios de economías 

Núcleo de Batuco

BATUCO BATUCO BATUCO

menos complejas. El 50% de las exportaciones chilenas 
corresponden a productos vinculados al sector minero 
y algo más de una tercera parte a productos agrarios, 
pesqueros y forestales. El aumento del peso de actividades 
manufactureras y de servicios con mayor valor añadido 
y más intensivas en conocimiento que va a necesitar la 
economía chilena en los próximos años está vinculado 
a la consolidación de nodos urbanos competitivos, 
conectados internacionalmente y con alta calidad de vida, 
con capacidad para atraer inversiones y talento y generar 
nuevas dinámicas de crecimiento. 

La perspectiva del Diamante Central de Chile permite 
una aproximación innovadora para definir, con visión 
estratégica, los proyectos clave capaces de impulsar la 
nueva etapa de cambios y transformaciones urbanas de 
este nodo central del país en un contexto globalizado, 
abierto y competitivo. La propuesta del Diamante se 
orienta a identificar los grandes elementos estructurantes, 
los perfiles urbanos y territoriales y las opciones de 
articulación entre los diferentes componentes de este 
territorio. Es una iniciativa para definir una estructura 
más integrada y competitiva, que permita activar las 
oportunidades existentes en los diversos territorios.
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A. Cuestiones de Enfoque

En la actualidad, en casi todos los países del mundo el 
crecimiento poblacional tiende a concentrarse en las 
principales zonas urbanas y este crecimiento es tanto 
más intenso cuanto mayor es el tamaño de las ciudades. 
Este proceso se da también en Chile. Según muestran los 
datos del INE la Región Metropolitana de Santiago es el 
ámbito de mayor crecimiento demográfico del país con 
un dinamismo muy superior a la media nacional. Aunque 
la dimensión del espacio metropolitano no alcanza las 
dimensiones de otras megaciudades del continente como 
Sao Paulo, Ciudad de México, Río de Janeiro, Buenos 
Aires o Lima la capital chilena, como se ha mencionado, 
tiene un enorme protagonismo en el sistema de ciudades 
nacional.

Batuco se localiza en la comuna de Lampa, en el centro 
de gravedad de la Cuenca. El núcleo se sitúa sobre los 
principales ejes de ferrocarril y carretera que conectan 
el centro de Santiago con el norte metropolitano. Es el 
principal centro de población del noreste de la comuna 
y el más próximo a la laguna de Batuco. Aunque 
tradicionalmente el desarrollo del Santiago Metropolitano 
se ha orientado hacia el sur y el oeste las comunas de 
Lampa y Colina, localizadas al norte del espacio central 
de la aglomeración, presentan un importante dinamismo. 
Según los datos del INE la comuna de Lampa ha 

A.4 LA CUENCA DE BATUCO EN LA REGIÓN METROPOLITANA
presentado un crecimiento demográfico por encima de 
la media del conjunto metropolitano lo que hace de ella 
uno de los municipios con un aumento de la población 
más rápido de todo el país. Se estima que la población 
de Lampa ha crecido un 232.7% en los últimos 15 años y 
se prevé que quintuplique su población en los próximos 
años. Dos puestos más abajo le sigue Colina con un 
159,5% de crecimiento. Estos datos son reveladores de la 
situación que vive el área como resultado de las nuevas 
infraestructuras que la van a conectar con el centro de 
Santiago en los próximos años y de la disponibilidad de 
espacios aptos para nuevos desarrollos en un ámbito muy 
cercano a los principales centros de empleo de la región 
metropolitana. Este dinamismo es un claro indicador de la 
necesidad de establecer estrategias de planeamiento que 
permitan organizar los procesos de crecimiento de manera 
coherente con las condiciones ambientales del territorio y 
con las necesidades de infraestructuras, equipamientos y 
servicios que van a demandar los nuevos residentes.

Estas previsiones demográficas están estrechamente 
relacionadas con las características físicas de ambas 
comunas. En un entorno muy limitado por las formaciones 
montañosas, la ciudad de Santiago crece consolidando 
aquellos espacios que presentan una menor resistencia 
física y ocupando las áreas llanas que se extienden a 

La Cuenca de Batuco 
es el espacio de 
mayor oportunidad 
para el futuro 
crecimiento de la 
Región Metropolitana 
de Santiago.

Pueblo de Batuco
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A. Cuestiones de Enfoque

su alrededor. En este sentido, espacios del sur como 
Rancagua ya han experimentado en los últimos años este 
crecimiento con frecuencia y actualmente toda la presión 
demográfica se centra en las áreas del norte. En este 
sentido, las comunas de Lampa y Colina parecen espacios 
óptimos para la futura expansión de la ciudad de Santiago 
y su estudio detenido y atento pretende encontrar una 
solución de planeamiento para su crecimiento ordenado 
y eficaz.

Si hay algo característico de los procesos de expansión 
metropolitana es su capacidad para extenderse por el 
territorio sin verse limitados por las delimitaciones 
administrativas. Con frecuencia los factores determinantes 
son los vínculos con los grandes ejes de transporte, los 
corredores naturales y la configuración topográfica. 
Atendiendo a estos factores, se ha considerado como 
ámbito de referencia más adecuado para la comprensión y 
el diseño de los procesos de crecimiento en este espacio, el 
correspondiente a la delimitación de la cuenca endorreica 
de la laguna de Batuco y los espacios sometidos a 
restricciones por encharcamiento de su entorno. Así, se ha 
estudiado la Cuenca de Batuco como un espacio unitario, 
independientemente de las divisiones administrativas, 
para entender de una forma global el espacio sobre el que 
se extiende este futuro espacio crecimiento de la Región 
Metropolitana de Santiago. Los diferentes análisis de este 
espacio (ambiental, urbano, infraestructura, etc.) aportan 
las diferentes perspectivas que, en conjunto, proporcionan 
un conocimiento más completo del territorio.

MEDIO FÍSICO

La Cuenca de Batuco está delimitada por el ámbito 
hidrográfico que alimenta el Humedal de Batuco 
localizado al norte del Municipio de Lampa. Se trata de 

una cuenca endorreica, esto es, el agua presente en el 
interior de la cuenca no tiene salida fluvial hacia el océano 
de manera que cualquier lluvia o precipitación que cae en 
ella permanece aquí, abandonando el sistema únicamente 
por infiltración o evaporación o por desbordamiento si las 
lluvias son muy intensas y superan la cota que delimita 
el ámbito hidrográfico del humedal. La cuenca cuenta 
con un sistema de drenaje interno que define un complejo 
sistema de corredores fluviales intermitentes y zonas 
inundables en función de la cantidad de agua que ésta 
tiene en cada momento. El límite físico de la cuenca se 
extiende desde los montes que rodean el Humedal por el 
oeste, el norte y el noreste hasta el espacio de confluencia 
entre los Esteros Colina y Lampa donde una topografía 
muy llana establece unos límites difusos hacia el sur. En 
los espacios más occidentales de la cuenca encontramos 
la mayor concentración de áreas inundables con el propio 
Humedal y un conjunto de pequeñas lagunas de carácter 
semipermanente que existen en todo el espacio. Relieve y 
altitud son las variables principales que definen el carácter 
de los distintos espacios en este ámbito. 

Las mayores altitudes se encuentran en los montes que 
delimitan la cuenca alcanzándose los 1.230 m en el oeste y 
los 983 m en el noreste. Algunas formaciones más alejadas, 
como las que se extienden al oeste del Municipio de Lampa, 
se elevan incluso por encima de los 1.900 m. Sin embargo, 
en el espacio llano de la cuenca encontramos altitudes 
mucho más bajas, en torno a los 490 m sobre el nivel del 
mar, y sin apenas variaciones de pendiente (menos del 
2%). Estas zonas llanas dan soporte a las láminas de agua 
más significativas (Humedal de Batuco, Estero Lampa 
en el oeste y el Estero Colina), a la red de drenaje y a 
extensas zonas sometidas a situaciones de encharcamiento 
temporal. Así el soporte físico del territorio se organiza en 
dos grandes componentes estructurales con características 

Límite de Cuencas 
Hidrográficas

Cursos fluviales

Límite de Cuencas 
Hidrográficas

Cursos fluviales
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y vocaciones muy diferenciadas: la llanura donde se 
organiza la vida de la cuenca y se acumula el agua y las 
montañas que la rodean, esenciales en la captación de 
recursos hídricos delimitando el ámbito hidrográfico y que 
actúan visualmente como grandes esculturas del territorio.

El Humedal de Batuco es una de las piezas naturales más 
importantes de la Región Metropolitana de Santiago por su 
carácter singular desde el punto de vista geomorfológico 
y por constituir un hábitat muy escaso y especializado en 
el que la presencia de aguas someras facilita la presencia 
de especies vegetales adaptadas a estas condiciones 
creándose un ecosistema idóneo para la acogida de una 
gran diversidad de fauna, especialmente de aves tanto 
residentes como migratorias. Como ocurre en otros 
ámbitos sometidos a presión antrópica la presencia de 
actividades humanas ha incidido en la dinámica hidráulica 
de la laguna, en la calidad de las aguas y en la integridad 
de las formaciones vegetales asociadas. Todo ello conlleva 
una reducción del espacio húmedo y un deterioro de sus 
características ambientales que se traduce en una pérdida 
de biodiversidad. 

El espacio de las llanuras está ocupado por algunos 
desarrollos urbanos dispersos aunque la actividad 
mayoritaria en la actualidad corresponde a amplias zonas 
agrícolas. Como resultado este espacio presenta una escasa 
naturalidad habiendo desaparecido casi toda la vegetación 
silvestre. De ésta, la mayor parte corresponde a zonas de 
matorrales y arbustos en zonas deforestadas pero poco 
aptas para el cultivo. Por su parte las zonas de montaña, 
con sus fuertes pendientes y predominio de materiales 
arcillosos, y con abundantes zonas de terrenos alterados 
por las actividades mineras, favorecen la escorrentía hacia 
los humedales de las cotas bajas y las áreas de infiltración 
de agua con texturas arenosas situadas en los piedemontes. 

Ante la casi total deforestación de estas laderas estas 
características favorecen intensos procesos erosivos y la 
ocurrencia de extensas y súbitas inundaciones que afectan 
a las llanuras.

SISTEMA URBANO

La ocupación del territorio de la Cuenca de Batuco se 
origina en la transformación para usos agropecuarios de 
unos terrenos con clara vocación agrícola que se benefician 
de su localización muy próxima a la ciudad de Santiago. 
El desarrollo agrícola en un espacio de llanura favoreció 
la aparición de un gran número de puntos de asentamiento 
dando lugar a una ocupación poco estructurada vinculada a 
los predios de cultivo. La cabecera de esta unidad geográfica 
que es la cuenca endorreica es el pueblo de Batuco, donde 
viven aproximadamente unas 20.000 personas. Lampa y 
Colina, con mayor número de habitantes, presentan un 
carácter diferente y una localización más excéntrica con 
respecto al ámbito de la cuenca.

Según se ha ido expandiendo el espacio metropolitano de 
Santiago sus efectos se han hecho notar en la estructura 
espacial de este territorio. En los espacios urbanos más 
consolidados se está consolidando un importante continuo 
urbano en torno a la Ruta 5 o Panamericana con un 
marcado perfil industrial en un proceso característico 
que va reservando los espacios centrales para los usos 
más complejos mientras que actividades industriales y 
logísticas de bajo valor añadido y alto consumo de espacio 
se localizan en las periferias con menores costes de suelo.

En las zonas de la cuenca próximas a los montes aparecen 
numerosas explotaciones mineras, que son  las principales 
actividades productivas en estas áreas y que también se 
encuentran en las zonas de llanura en forma de grandes 

La Cuenca se integra 
en un proceso de 
transformación 
metropolitana y 
requiere de una 
visión integral para 
dar coherencia a su 
desarrollo futuro.
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excavaciones para el aprovechamiento de materiales 
de construcción y fabricación de ladrillos. Cada vez 
más aparecen urbanizaciones y edificaciones dispersas 
correspondientes a desarrollos de primera y segunda 
vivienda ya desvinculadas de los espacios agrarios y 
con un componente claramente urbano asociado a la 
población que vive  o trabaja en Santiago. Además aparece 
un espacio diferenciado de uso militar entre el núcleo de 
Batuco y la explotación minera del monte más occidental 
que completa la organización de usos del suelo.

La estructura física y los procesos de desarrollo económico 
del territorio han contribuido a definir un modelo territorial 
claramente dual en el espacio de la Cuenca de Batuco. Ha 
sido en los últimos años cuando el desarrollo industrial 
y la creciente atracción de población por los principales 
centros urbanos han conducido a la ocupación de zonas 
agrícolas, que tradicionalmente habían tenido un alto 
valor para una economía basada en el sector primario. 
La alta accesibilidad del espacio central de la cuenca ha 
facilitado el desarrollo extensivo de nuevas zonas urbanas 
y de urbanización difusa que contrastan con el dominio 
rural y los pequeños núcleos de población tradicionales.

INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras de la Cuenca de Batuco están 
determinadas por la conexión entre este espacio y la 
ciudad de Santiago. En el sistema de vías el eje más 
importante es la Ruta 5 o Panamericana, que además de 
ser el límite administrativo entre las Comunas de Lampa 
y Colina, establece un eje vertebrador de todas las vías 
que conectan con Santiago. En el caso de la cuenca son 
la Avenida España y la vía Sta. Rosa de Santiago las que 
permiten la conexión con la Ruta 5 y, a través de ésta, con 
el centro de Santiago. La dispersión de la mancha urbana 

da lugar a una gran cantidad de vías de orden inferior que 
confluyen en la Ruta 5 y que por su escasa capacidad 
generan grandes problemas de movilidad en la relación 
entre los dos sectores.

Las mejores oportunidades de conectividad metropolitana 
a medio plazo están relacionadas con los nuevos desarrollos 
ferroviarios previstos. La actual línea de ferrocarril tiene 
uso solo para transporte de mercancías en el corredor 
Valparaíso-Santiago y genera un importante efecto barrera 
en el territorio de la cuenca. La futura línea de pasajeros 
proyectada, con diferentes paradas en la zona de la cuenca, 
permitirá incorporar al ferrocarril como un elemento 
fundamental de la estructura territorial configurándose 
como el principal elemento de conectividad sostenible 
entre los espacios de la cuenca y las zonas centrales de 
Santiago y haciendo de las futuras estaciones espacios 
clave de centralidad en este ámbito metropolitano.

La proximidad al Aeropuerto Internacional Comodoro 
Arturo Merino Benítez (SCL) hace también muy atractiva 
la zona de la Cuenca de Batuco. No obstante actualmente 
no hay una conexión directa de la cual pudiese beneficiarse 
tanto la población de la Cuenca como las áreas industriales 
que empiezan a desarrollarse en el sur. Actualmente la vía 
70 funciona como anillo de conexión de la ciudad y en su 
intersección con la Ruta 5 establece la conexión entre la 
cuenca y el aeropuerto.

Por todos estos motivos, la Cuenca de Batuco es uno de 
los espacios más interesantes de la Región Metropolitana 
de Santiago. Su calidad paisajística, las oportunidades de 
crecimiento, la cercanía con Santiago y la existencia de 
una red de infraestructuras son algunos de los elementos 
de apoyo para crecer con una mirada de excelencia. 

Vías terciarias
Vías secundarias
Vías primarias

La Ruta 5 es el 
principal eje de 
conexión de la Cuenca 
de Batuco con el área 
central de la metrópoli.
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Ferrocarril

BATUCO

Los estudios de 
accesibilidad 
relacional permiten 
identificar los ejes 
más centrales del área 
Metropolitana.
La Cuenca de Batuco 
se encuentra todavía 
en una situación de 
conectividad débil 
debido a la carencia 
de infraestructuras.
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de Participación Institucional” (CPI). El cuestionario, 
respondido por los participantes durante el encuentro con el 
Foro Ciudad y realizado en el momento en que empezaron 
a desarrollarse los trabajos, ha permitido recoger las 
opiniones, valoraciones y puntos de vista de los agentes 
sociales y administrativos, de instituciones, empresas y 
colectivos respecto a la situación actual y de futuro de 
este ámbito. El resultado es un Diagnóstico Percibido que 
permite detectar los Componentes de Excelencia y las 
Prioridades del Foro y que será la guía para los siguientes 
pasos en la formulación de las propuestas.

Las matrices de resultados del Foro permiten sintetizar las 
principales conclusiones de este proceso de participación. 
En el Anexo de esta publicación se recoge la totalidad 
de los resultados obtenidos. En estas matrices cada 
punto representa la media de todas las respuestas del 
Foro a una pregunta determinada. La localización de un 
punto concreto en el espacio de la matriz permite leer 
simultáneamente el nivel de excelencia y el nivel de 
prioridad que el Foro asigna a esa cuestión identificada 
por su número que corresponde al de esa pregunta en 
el cuestionario. En el eje de abscisas (horizontal) se ha 
medido el nivel de excelencia con el que se percibe ese 
elemento concreto en la actualidad. En el eje de ordenadas 
(vertical) el nivel de prioridad con el que el Foro percibe 

La participación es uno de los puntos neurálgicos en torno 
a los cuales se articulan las propuestas para la Cuenca de 
Batuco. La participación otorga legitimidad y hace viables 
las opciones de transformación urbana y territorial que 
se propondrán en el proyecto al hacer copartícipes en la 
formulación de las propuestas a la sociedad y a los líderes 
de la comunidad. Es importante que la participación 
arranque en fases muy iniciales del proceso con objeto 
de involucrar al máximo al conjunto de instituciones y 
actores relevantes de la ciudad.

El diseño metodológico del proceso de participación se ha 
inspirado en la experiencia del Foro Ciudad del Proyecto 
Cities, desarrollado en más de treinta ciudades de todo 
el mundo. Se trata de un instrumento de concertación de 
opiniones y articulación de consensos entre los líderes 
políticos, económicos, sociales y culturales que representan 
las diferentes sensibilidades de la comuna de Lampa y 
del espacio metropolitano, en el que pueden volcar sus 
opiniones de manera sistemática. Las conclusiones de 
este Foro de participación son decisivas en el diseño de la 
hipótesis del modelo territorial.

El principal instrumento empleado para conocer la 
percepción y visión de futuro de los integrantes de 
este Foro ha sido el cuestionario denominado “Cauce 

A.5 RESULTADOS DEL FORO DE PARTICIPACIÓN. MATRICES DE 
EXCELENCIA, PRIORIDAD Y DÉFICITS CRÍTICOS
Los componentes 
de excelencia son 
esenciales para 
inspirar la visión de 
futuro de la Cuenca de 
Batuco. Los proyectos 
sugeridos en este 
documento se inspiran 
en los resultados del 
foro de participación y 
en las singularidades 
del territorio.
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qué se debería trabajar en este aspecto territorial de cara 
al futuro. 

Es preciso advertir que esta información es una base de 
trabajo y que la lectura de estas matrices no debe ser 
directa, pues requiere una interpretación correcta en 
función de las circunstancias específicas de cada tema.

MATRIZ DE EXCELENCIA

En esta matriz se han señalado aquellos puntos a los que 
el Foro ha otorgado mayor nivel de excelencia, es decir, 
aquellas cuestiones o elementos que en su conjunto 
percibe con un nivel de calidad notorio. Los puntos de 
la matriz que tienen un alto nivel permiten identificar 
“puntos fuertes” cuya consideración global define los 
Componentes de Excelencia del Municipio.

El Foro de Batuco destacó de forma especial como 
componentes de excelencia la localización municipal y 
todo lo relativo al carácter rural del espacio frente a lo 
urbano de la ciudad de Santiago. Así, aspectos como el 
confort acústico o los paisajes agrícolas ocupan posiciones 
muy altas como elementos de excelencia destacados en la 
Cuenca de Batuco.

El segundo grupo de elementos singulares percibidos 
por el Foro está sensiblemente asociado con el primero 
y tiene que ver con los aspectos de calidad ambiental y 
paisajística. En concreto el Humedal de Batuco como 
elemento territorial de la cuenca y equipamiento de 
naturaleza, deporte y ocio. Este aspecto cristaliza la gran 
sensibilidad que existe en la zona con la importancia de su 
patrimonio natural que aglutina muchos de los intereses 
y preocupaciones de la comunidad en la actualidad y en 
los futuros desarrollos. Otros elementos de excelencia 

como la calidad y pureza del aire, la calidad del paisaje 
de la Cuenca de Batuco o la alta valoración de los cerros 
del entorno refuerzan esta percepción de excelencia del 
entorno físico.

Un tercer grupo de elementos de excelencia son las 
comunidades urbanas existentes, como un tejido a 
preservar y comprometer con un desarrollo equilibrado 
del espacio. Así, aparecen muy valorados los pueblos de 
Lampa y Colina o las urbanizaciones en el medio rural 
atendiendo a su baja densidad y su continuo diálogo con el 
espacio de producción agrícola y el medio natural.

Por último, encuentran una posición también en el 
grupo de elementos de excelencia las comunicaciones y 
elementos de infraestructura que construyen la Cuenca de 
Batuco, la red de carreteras y autopistas de conexión así 
como el aeropuerto. La presencia de estos elementos están 
completamente enraizados con la posición geográfica de 
la Cuenca y su facilidad para conectarse con elementos 
de gran importancia a nivel metropolitano. Esto se 
percibe en el hecho de que muchos de estos elementos 
de conectividad son vistos por el Foro como zonas de 
prioridad de desarrollo en los futuros proyectos para 
mejorar el área de Batuco. 

Destaca en general la baja puntuación que tienen todas las 
respuestas. Todos los niveles de excelencia se encuentran 
entre valores de 4.5 y 5.5 indicando realmente el bajo 
nivel de desarrollo que tienen los elementos mencionados. 
Esta valoración es un claro indicador de que los aspectos 
mejor evaluados se consideran elementos críticos para el 
futuro, a los que deberá atenderse para alcanzar un nivel 
aún mayor de excelencia
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Confort acústico
Humedal de Batuco (como elemento territorial de la cuenca)
Humedal de Batuco (como equipamiento de naturaleza, deporte y ocio)
Paisajes agrícolas
Calidad del paisaje de la Cuenca de Batuco
Cerros del entorno
Calidad y pureza del aire
Pueblo de Lampa

Educación básica
Servicio de recolección de basura
Red de carreteras y autopistas de conexión con el exterior de la Cuenca
Pueblo tradicional de Colina
Urbanizaciones aisladas en medio rural (parcelas)
Urbanizaciones privadas de baja densidad (condominios)
Aeropuerto de Santiago
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Matriz de Excelencia

1.  Nivel acústico
2.  Humedal de Batuco (como elemento territorial de la Cuenca)
3.  Humedal de Batuco (como equipamiento de naturaleza, deporte y ocio)
4.  Paisajes Agrícolas
5.  Calidad del paisaje de la Cuenca de Batuco
6.  Cerros del entorno
7.  Calidad y pureza del aire
8.  Pueblo de Lampa
9.  Educación básica
10.  Servicio de recolección de basura

11.  Red de carreteras y autopistas de conexión con el exterior de la Cuenca
12.  Pueblo Tradicional de Colina
13.  Urbanizaciones aisladas en el medio rural (parcelas)
14.  Urbanizaciones privadas de baja densidad (condominios)
15.  Aeropuerto de Santiago
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MATRIZ DE PRIORIDADES

En esta matriz se han señalado aquellos aspectos o 
elementos que, independientemente de la valoración de su 
nivel de excelencia actual, el Foro considera prioritarios 
de cara al futuro. 

Las prioridades expresadas por el Foro corresponden a 
tres grupos principales. En primer lugar la mejora de los 
equipamientos y servicios con los que cuenta la Cuenca 
de Batuco en materia de educación y salud. Así se marcan 
como principales niveles de prioridad la formación 
básica y técnica y los equipamientos médicos (clínicas 
y hospitales) o todos los elementos relativos al sector 
de la salud. Estos aspectos serán fundamentales para el 
desarrollo del área como un centro en sí mismo que no 
dependa de las conexiones con Santiago de forma tan 
determinante.

En segundo lugar destaca la prioridad de algunos aspectos 
ambientales que son fundamentales en la realidad de la 
Cuenca de Batuco. De este modo, la protección de la 
Laguna de Batuco y la regularización del abastecimiento 
de agua son aspectos capitales cuyo desarrollo y mejora 
deberán ser protagonistas en el futuro de la Cuenca. 
Por otro lado también se valora la necesidad de mejorar 
servicios de carácter e impacto ambiental como el servicio 
de recolección de basura, la mejora de la calidad del agua 
o los sistemas de reutilización y reciclaje de residuos.

En tercer lugar encontramos el transporte como otro de los 
grandes grupos de trabajo hacia los que tendrá que mirar 
el desarrollo futuro de la Cuenca. En concreto se trata de 
mejorar el transporte metropolitano así como los accesos y 
conectividad entre el área de Batuco y el exterior. En este 
sentido todo lo relativo a la implementación del proyecto 

del tren de cercanías es fundamental para la mejora de 
la conectividad y para que el espacio de la Cuenca esté 
dotado con infraestructuras de calidad.

Por último, algunas de las opciones que se encuentran 
entre las 15 más valoradas tienen relación con aspectos 
relativos a la calidad de vida. Esto es por ejemplo el nivel 
de seguridad ciudadana, el éxito en la lucha contra la 
pobreza y la marginación o la mejor de la calidad de vida 
de la zona en términos generales. Algunos de ellos, como 
el nivel de seguridad, han alcanzado altas posiciones en 
los resultados, demandando así urgencia en la resolución 
de tales déficits. 

Destaca la alta prioridad que se otorga a la mayoría de las 
cuestiones planteadas. Las 15 con mayor prioridad tienen 
todas puntuaciones entre 9.4 y 9.7. La mayoría reciben 
una calificación superior a 7 en términos de prioridad. Lo 
anterior indica la necesidad de atención o mejora que desea 
el Foro en prácticamente todos los aspectos del desarrollo 
municipal contemplados en el cuestionario.

MATRIZ DE DÉFITIS CRÍTICOS

En esta matriz se han señalado los elementos en los que, 
sobre la base de las valoraciones aportadas por el Foro, 
resulta máxima la diferencia entre el nivel de prioridad y 
el de excelencia. Desde el punto de vista geométrico estos 
puntos se sitúan en el espacio de la matriz en el que es 
máxima la distancia a la bisectriz (o línea de puntos en los 
que el nivel de excelencia es igual al de prioridad). 

En algunos casos este contraste entre lo actual y lo 
deseado deriva de la inexistencia de algunos factores que 
se consideran importantes para el futuro del municipio. Es 
el caso del tren de cercanías.

Las prioridades 
básicas son 
exponentes de una 
gran sensibilidad 
por los aspectos 
ambientales y 
sugieren dar 
prioridad a la mejora 
de los sistemas de 
transporte para hacer 
posible un desarrollo 
urbano integrado.
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Cuenca de Batuco
Matriz de Prioridades

Formación técnica
Protección de la Laguna de Batuco
Red de abastecimiento de agua potable
Nivel de seguridad ciudadana
Educación básica
Equipamiento médico (clínicas y hospitales)
Servicio de recolección de basura
Calidad de las aguas del Humedal de Batuco

Calidad de vida
Transporte metropolitano
Sistemas de reutilización y reciclaje de los residuos
Éxito en la lucha contra la pobreza y marginación
Tren de cercanías
Accesos y conectividad
Sector de la salud

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

13 1411 7
86 21 510

15

34
9

12

Matriz de Prioridades

1.  Formación técnica
2.  Protección de la Laguna de Batuco
3.  Red de abastecimiento de agua potable
4.  Nivel de seguridad ciudadana
5.  Educación básica
6.  Equipamiento médico (clínicas y hospitales)
7.  Servicio de recolección de basura
8.  Calidad de las aguas del Humedal de Batuco
9.  Calidad de vida
10.  Transporte metropolitano

11.  Sistemas de reutilización y reciclaje de los residuos
12.  Éxito en la lucha contra la pobreza y la marginación
13.  Tren de cercanías
14.  Accesos y conectividad
15.  Sector de la salud
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A. Cuestiones de Enfoque

La mayor parte de los déficits críticos se califican con 
una prioridad superior a siete y una baja valoración de su 
excelencia actual, lo que indica una fuerte demanda de 
mejora o atención. Es el caso de la educación universitaria, 
los equipamientos médicos, la formación técnica, la mejora 
de las comunidades urbanas y el aumento de oferta de ocio. 
Todo ello indica una percepción de la Cuenca de Batuco 
como una zona poco o mal servida donde la carencia de 
equipamientos básicos supone una gran barrera para el 
desarrollo de la zona y la atracción de población.

Especial significado tiene, como ya se ha indicado, 
la demanda de la mejora del tren de cercanías como 
una infraestructura básica que transformará de manera 
absoluta las conexiones entre la Cuenca de Batuco y el 
resto de áreas con especial atención a Santiago.

De las 15 cuestiones destacadas como déficits críticos de 
mayor importancia, todos se refieren a elementos que en su 
estado actual reciben una valoración entre 0 y 2, teniendo 
7 de ellos un nivel de prioridad superior a 9.

RETOS PARA EL FUTURO EN LA CUENCA DE BATUCO

Como principales conclusiones del análisis del proceso 
de participación del Foro pueden destacarse los siguientes 
puntos:

• Existe una percepción generalizada de que la situación 
actual, en la gran mayoría de las cuestiones planteadas, 
debe experimentar mejoras en el futuro. Sobre un total de 
155 cuestiones, solo 6 reciben una nota igual o superior 
a cinco. Esta valoración da lugar a que se perciba la 
necesidad de un cambio significativo y se otorgue una 
prioridad muy elevada a la mayoría de los componentes 
territoriales.

• Las principales demandas se orientan hacia aspectos 
fundamentales de la calidad de vida en el municipio, 
especialmente en lo referente a la necesidad de una 
mejora importante en la calidad de servicios como el 
transporte público y la red de movilidad peatonal y 
ciclista; el abastecimiento de agua potable, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales; la calidad de la atención 
médica pública así como la mejora de servicios de 
educación básica y técnica. 

• Especial atención requieren los corredores ecológicos 
y la calidad de los cuerpos de agua, el abastecimiento y 
fuentes de energía renovable, el aprovechamiento forestal 
sustentable, la recolección y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos y el ordenamiento territorial y ecológico 
como cuestiones clave para aumentar las expectativas 
de desarrollo de la Cuenca de Batuco. El tema del agua 
está muy presente como uno de los elementos de mayor 
sensibilización en la comunidad y de mayor prioridad en 
el desarrollo futuro.

• También se indica la necesidad de mejorar  la conectividad 
de Batuco optimizando la red de caminos y el transporte 
público entre las localidades. Mejorar equipamientos 
básicos, la imagen urbana y las vías de comunicación en 
las localidades también se considera prioritario. 

• Sobre los resultados del proceso de participación, las 
condiciones de partida y las investigaciones territoriales 
desarrolladas por Cities Lab de la Fundación Metrópoli, se 
han delineado los grandes retos que Batuco afrontará en el 
futuro. Estos dan paso a la identificación de orientaciones 
estratégicas que definen un modelo territorial de excelencia 
con una serie de operaciones territoriales, tal y como se 
presentan en los siguientes apartado.

La matriz de déficits 
críticos expresa los 
componentes de la 
Cuenca de Batuco en 
los que hay una mayor 
distancia entre la 
valoración actual y las 
demandas de futuro.
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Cuenca de Batuco
Matriz de Déficits Críticos

Tren de cercanías
Educación universitaria
Equipamiento médico (clínicas y hospitales)
Formación técnica
Conexiones de tren de pasajeros en la Cuenca de Batuco
Calidad del sistema universitario
Institutos de Investigación
Parques científicos y tecnológicos

Sistemas de reutilización y reciclaje de los residuos
Relación entre el sistema educativo y el sistema productivo
Centros universitarios vinculados a la salud
Comunidades urbanas: conjuntos integrados con dotación de vivienda, actividades económicas,…
Programas de posgrado
Teatros y cines
Equipamientos para la salud y el buen estado físico (gimnasios, balnearios...)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

13 14
11

7
8

6
2

1
5

10
15

3 4
9
12

Matriz de Déficits Críticos

1.  Tren de cercanías
2.  Educación universitaria
3.  Equipamiento médico (clínicas y hospitales)
4.  Formación técnica
5.  Conexiones de tren de pasajeros en la Cuenca de Batuco
6.  Calidad del sistema universitario
7.  Institutos de Investigación
8.  Parques científicos y tecnológicos
9.  Sistemas de reutilización y reciclaje de los residuos
10.  Relación entre el sistema educativo y el sistema productivo

11.  Centros universitarios vinculados a la salud
12.  Comunidades urbanas: conjuntos integrados con dotación de viviendas, actividad  
 económica, equipamientos, acceso fácil a estaciones de transporte público, uso de  
 energías renovables, arquitectura bioclimática y movilidad sostenible.
13.  Programas de postgrado
14.  Teatros y cines
15.  Equipamientos para la salud y el buen estado físico
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B.1

B.2

B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14

HACIA UN MODELO TERRITORIAL DE LA 
CUENCA DE BATUCO
CORREDORES ECOLÓGICOS Y RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL
PARQUE REGIONAL DE BATUCO
PAISAJES AGRÍCOLAS
HÁBITAT DEL PAISAJE
LOS ANILLOS DE CONEXIÓN METROPOLITANA
FERROCARRIL METROPOLITANO
EL ECOBULEVAR
PUEBLO TRADICIONAL DE BATUCO
ECOCIUDAD DE BATUCO
LA CANTERA INTELIGENTE
EJE AVENIDA ITALIA
LA CIUDAD LOGÍSTICA
BATUCO NExT
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MODELO TERRITORIAL 

La posición estratégica de Batuco en el área Metropolitana de Santiago de Chile y el gran crecimiento que está experimentando 
toda el área hace necesaria una visión integrada capaz de concebir un desarrollo sostenible y equilibrado en sintonía con el paisaje, 
las infraestructuras y la futura vida urbana. Algunas oportunidades que ya empiezan a aparecer, como la transformación de la vía 
férrea, suponen los primeros pasos para conseguir la construcción de un proyecto único y pionero en América Latina. 

Este proyecto sólo es posible a través de una visión integradora que entienda la importancia de todos los componentes del paisaje. 
Es por ello, que esta reflexión y el plan de visión futura que aquí se presenta, toma como límites los propios de la Cuenca de Batuco 
como unidad paisajística, entendiendo que sólo así se conseguirá el éxito del desarrollo de esta interesante área en el espacio 
metropolitano de Santiago.

HACIA UNA VISIÓN DE FUTURO PARA 
LA CUENCA DE BATUCO
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B. Modelo Territorial. Una visión de futuro para la Cuenca

La innovación y la creatividad son los factores más 
importantes para la creación de ventajas competitivas y 
de sostenibilidad a largo plazo. El factor crítico para la 
innovación son las personas y especialmente, la existencia 
de una población con un alto nivel de formación. Cuando 
los territorios disponen de una importante infraestructura 
educativa, y sobre todo de centros de investigación de 
alto nivel, tienen ventajas para la innovación. Algunas 
regiones que no disponen de una infraestructura educativa 
sofisticada están atrayendo talentos intelectuales, 
empresas y trabajadores cualificados sobre la base de su 
calidad de vida, de la formación de un ambiente tolerante 
e innovador y de la existencia de un proyecto interesante 
de futuro.

La elaboración del Modelo Territorial permite descubrir 
las oportunidades de futuro que alberga la Cuenca, las 
iniciativas urbanas y territoriales que resultan más idóneas 
y las ventajas que surgen al considerar las opciones de 
futuro de cada ámbito desde la perspectiva integrada del 
conjunto de este espacio.

El territorio es un componente esencial para la 
competitividad y la innovación. A diferencia de los 
restantes factores productivos, es el único que no se puede 
deslocalizar. El territorio puede aportar ventajas decisivas 

en materia de identidad y diferenciación, incorpora 
además activos tangibles e intangibles que son esenciales 
en la nueva economía y para la atracción de talento y 
empresas innovadoras. El territorio requiere sin embargo 
de un diseño y planificación a largo plazo, especialmente 
en lo que se refiere a la transformación de las ciudades o la 
creación de sistemas de transporte eficaces, recuperación 
de paisajes y espacios naturales de calidad, incluso la 
creación de ámbitos de vida y de actividad atractivos y 
sostenibles.

El modelo territorial que se propone para la Cuenca de 
Batuco toma como punto de partida las sinergias entre 
el paisaje y los nuevos desarrollos. Los espacios más 
innovadores se caracterizan por concentrar sus esfuerzos 
en puntos concretos del territorio, capaces de ejercer un 
efecto multiplicador en el proceso de transformación. 
Además, apuestan por impulsar actividades que tienen 
ventajas competitivas para surgir en estos ámbitos 
específicos. Se generan de este modo clusters productivos 
innovadores, estructuralmente ligados a las características 
físicas, sociales, ambientales, paisajísticas, ecológicas  
e hidrográficas  del lugar en el que se asientan, y que 
precisan  por tanto de una configuración espacial propia 
(medio ambiente, paisaje, movilidad, espacio público, 
infraestructuras, tipologías edificatorias, espacios                     

B.1 HACIA UN MODELO TERRITORIAL PARA LA CUENCA

2.700 msnm

400msnm

Pueblo de Batuco

Límite Cuenca Endorreica

El Modelo Territorial 
descubre las 
oportunidades de 
futuro para la Cuenca 
desde una perspectiva 
integrada del espacio.
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de actividad, vinculación a instituciones educativas, 
etc.…). La propuesta que aquí se plantea, presenta una 
visión integrada que resulta de la superposición de las 
diferentes capas de reflexión territorial organizadas en 
torno a tres componentes estratégicos:

• El sistema ambiental y paisajístico, que proporciona 
el soporte físico y los elementos de valor singular del 
territorio. Estos componentes constituyen el punto de 
partida y, en relación al objetivo de su gestión sostenible, 
se articulan el resto de las iniciativas.

• El sistema de infraestructuras, que proporciona 
elementos fundamentales de conexión en la escala 
metropolitana y de articulación interna del espacio.

• El sistema de asentamientos, formado por las diferentes 
comunidades existentes y previstas cada una con sus 
rasgos y perfiles específicos. 

EL SISTEMA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO

Las características físicas de la Cuenca definen los 
elementos sobre los que se articula la propuesta. La 

Cuenca de Batuco es un espacio predominantemente llano 
delimitado por los montes que rodean el Humedal y las 
áreas bajas que acogen cultivos y espacios urbanos y de 
actividad.

Los montes son auténticas esculturas del territorio. Hitos 
paisajísticos muy importantes, a veces poco accesibles, 
que dominan el horizonte visual, constituyendo elementos 
de referencia en la percepción del paisaje. En contrapartida 
a esta elevada incidencia visual, estos hitos cuentan con un 
alto potencial de vistas, siendo miradores naturales desde 
los que se divisan vistas espectaculares sobre amplias 
extensiones del territorio. Todos estos factores definen una 
clara vocación de puntos de disfrute del paisaje en los que 
deben mantenerse los usos tradicionales e incorporar las 
actividades de ocio blando.

La propuesta plantea un equilibro entre los actuales 
modelos de producción primaria de la Cuenca y el futuro 
crecimiento previsto para esta área. La posición y calidad 
de los suelos han definido que el espacio agrícola se 
concentre principalmente entre la línea de ferrocarril 
y la ruta Panamericana. La agricultura ha modelado 
históricamente el carácter y el paisaje de gran parte de este 

Se plantea un 
equilibrio entre los 
actuales modelos de 
producción primaria 
de la Cuenca y el 
futuro crecimiento 
previsto en el contexto 
del área Metropolitana.

70

B. Modelo Territorial. Una visión de futuro para la Cuenca

BATUCO HACIA UNA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO 



3 Km1,50

71B. MODELO TERRITORIAL. HACIA UNA VISIÓN DE FUTURO PARA LA CUENCA

LAMPA

BATUCO

COLINA

Estero Lampa
Estero Colina

Humedal 
de Batuco



Fuente: Fundación Metrópoli

Página derecha:
Infraestructuras de la Cuenca 
de Batuco

Ruta 5

Senda Paisajística

Gran Anillo

Anillo Central

Ecobulevar

Ferrocarril Metropolitano

Estaciones 

5

sus componentes: su restauración y recuperación para 
incorporarlos como activos de disfrute y revitalización del 
espacio natural aportando valor a la Cuenca de Batuco y 
generando una forma de uso sostenible y equilibrada hacia 
el futuro.

EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS

La conexión de la Cuenca de Batuco con el área 
Metropolitana es una de las principales preocupaciones 
de los habitantes de la zona, así como una de las 
principales fuentes de problemas en temas de movilidad. 
La comunicación ferroviaria existente, solo apta para 
mercancías, se encuentra en un momento de cambio con 
la implementación de un proyecto de tren de pasajeros. 
Este sistema de movilidad facilitará mucho las conexiones 
entre la Cuenca y Santiago. Se trata de una de las 
operaciones más importantes para el desarrollo de este 
espacio a medio y largo plazo. La línea de ferrocarril 
podrá vertebrar las comunicaciones en la Cuenca a través 
de tres estaciones clave: la estación de Batuco, como nodo 
de conexión metropolitana del municipio; la estación de 
Colina, como nodo de carácter logístico; y la estación del 
Humedal, como nodo paisajístico que permita el disfrute 
de los sistemas naturales recuperados.

Junto al ferrocarril se proponen otros elementos de gran 
importancia para mejorar la conexión y la mejora de los 
flujos de movilidad en la Cuenca. Entre las Comunas 
de Lampa y Colina se propone el desarrollo de los 
denominados Anillos de Conexión. Se trata de vías de 
ronda que conectan los ámbitos este-oeste y norte-sur de la 
Cuenca. El Gran Anillo recorre el límite del espacio junto 
a los montes siendo parte de la ruta paisajística como un 
elemento blando. El Anillo Central conecta los ámbitos 
de la zona sur y facilita la integración transversal en las 

territorio. Es uno de los principales sectores productivos en 
la actualidad. Su mantenimiento como sistema económico 
requiere de una constante innovación y mejora. Además, 
más allá de su contribución al producto bruto, estos 
Paisajes Agrícolas son un elemento de identidad y de 
excelencia del territorio. 

El elemento protagonista de la Cuenca es, sin duda, el 
Humedal de Batuco. La actual situación del Humedal y 
de su entorno requieren de acciones permanentes para su 
conservación y mejora. La propuesta incorpora iniciativas 
para la restauración del Humedal e incorporarlo a la vida 
metropolitana de Santiago como un gran parque capaz de 
aportar turismo, visitas, atractivo y vida al área de Batuco. 
Este Parque se concibe como un elemento lineal que une 
todas las zonas inundables teniendo el Humedal como 
cabecera y con continuidad a lo largo de toda la Cuenca. 

Esta acción está relacionada con la creación y restauración 
de los corredores ecológicos definidos por los esteros 
Lampa y Colina que cierran en el sur la unidad paisajística 
de la Cuenca. Su reforestación selectiva permitirá una 
restauración paisajística de la zona así como su inclusión 
dentro del sistema general de zonas verdes formado por 
la implantación del Parque Metropolitano de Batuco y la 
regularización de las zonas húmedas.

Todos estos elementos se unen mediante conectores verdes 
que respetan y completan los trazados viales existentes 
integrados en la realidad paisajística y natural en la que 
se enmarcan. Entre esos conectores destaca la Ruta del 
Paisaje como un recorrido peatonal blando que conecta 
los montes o esculturas del territorio con el resto de la 
Cuenca asociándolo a itinerarios lúdicos y de disfrute de 
la naturaleza. De este modo, la filosofía de la propuesta en 
temas paisajísticos sigue la misma línea de trabajo en todos 

El ferrocarril es la base 
de una estrategia 
de movilidad para 
mejorar la conexión 
de la Cuenca con 
el centro del área 
Metropolitana.
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zonas de mayor desarrollo de comunidades urbanas. En el 
cruce de ambos anillos se genera un Ecobulevar que unirá 
dos nodos de centralidad de máxima importancia para el 
futuro de la Cuenca: la estación de Batuco y la cantera 
inteligente.

Se plantea también una vía blanda que conectará el 
Municipio de Batuco por su vía más occidental con 
la parte superior del Gran Anillo y con el Humedal de 
Batuco a través de diferentes sendas que desembocan en 
plataformas y piezas de ocio cerca de la Laguna.

EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS

El tercer componente del modelo territorial es el formado 
por las comunidades urbanas.  El principal asentamiento 
del espacio de la Cuenca es la localidad de Batuco. 
Además están apareciendo de forma dispersa diversos 
desarrollos de pequeña entidad. La actual presión existente 
sobre el área de Batuco, motivada por el crecimiento de 
Santiago, hace que la ordenación del espacio para futuros 
desarrollos sea de vital importancia para el futuro de la 
Cuenca. Esta ordenación, desarrollada en el marco de un 
Modelo Territorial coherente y consciente de la realidad 
paisajística de la zona, permitirá un crecimiento equilibrado 
y contenido en aquellos espacios que favorecen el diálogo 
con el resto de elementos de forma eficiente y sostenible.

Se plantean diferentes tipos de comunidades urbanas, pero 
todas ellas se apoyarán en los principales componentes 
de paisaje e infraestructura. El centro de los desarrollos 
se encuentra en el Pueblo Tradicional de Batuco, como 
núcleo a revitalizar mediante diferentes operaciones 
de renovación urbana y mejora arquitectónica. Junto 
a Batuco y asociada al nodo intercambiador que será la 
estación de tren junto al núcleo, surge la Ecociudad de 

Batuco, una comunidad urbana para la vida, el trabajo y 
el ocio. Un espacio con densidad basado en la movilidad 
sostenible y en la creación de vida urbana. El epicentro 
de esta comunidad es la estación de ferrocarril y su tejido 
urbano se extiende hasta encontrarse con los elementos 
ambientales del Parque Central de Batuco y lo límites 
físicos de los montes.

El eje del ferrocarril es el elemento que articulará el espacio 
de la Cuenca concentrando en torno a las estaciones, como 
nodos de conexión metropolitana, las mayores densidades 
y los espacios de desarrollo más intensos. Al igual que 
en la estación de Batuco, ocurre también en la estación 
de Colina, con un perfil más logístico y tecnológico. El 
área cercana a la estación situada más al sur, pretende 
ser la puerta de entrada a un polo técnico de desarrollo 
empresarial bajo el nombre de Ciudad Logística. Esta 
área continúa la tendencia de desarrollo de los espacios 
al norte de Santiago en torno al eje del tren y de la ruta  
Panamericana creando un modelo de crecimiento basado 
en sistemas de movilidad sostenibles. 

Por último, la tercera estación ubicada al norte como 
estación del Humedal, supone el acceso directo al espacio 
verde del Parque Metropolitano, pero también al Hábitat 
del Paisaje. Esta comunidad, organizada como zonas de 
baja densidad aprovecha las características vistas de la 
Cuenca apoyándose sobre los montes y la ronda blanda 
del Gran Anillo. Supone un espacio para atraer visitantes, 
así como diversificar el perfil económico de la Cuenca 
con nuevas formas de habitar asociadas a los recursos 
naturales y su paisaje único.

De este modo, los diferentes asentamientos se asocian 
a elementos paisajísticos e infraestructurales, siendo 
un reflejo de la voluntad y el carácter del propio lugar. 

Se plantean diferentes 
tipos de comunidades 
urbanas, todas ellas 
inspiradas en el 
paisaje, en el medio 
ambiente y en las 
opciones de movilidad 
de la Cuenca.
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La Visión Compartida 
de Futuro de la 
Cuenca de Batuco es 
el resultado de una 
reflexión conjunta.
Integra paisaje, 
comunidades urbanas 
e infraestructuras.
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B.2 CORREDORES ECOLÓGICOS Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
Los sistemas fluviales y la red de drenaje del territorio 
se caracterizan por la estacionalidad de los caudales en 
la mayor parte de los cursos de agua y un importante 
deterioro de sus condiciones ecológicas. Los esteros 
Lampa y Colina y el Humedal de Batuco son los 
principales elementos fluviales del espacio, definiendo 
los límites físicos y morfológicos de la Cuenca de Batuco.  
El desarrollo de procesos de contaminación aparece 
de manera generalizada a lo largo de la mayor parte de 
los cursos de agua siendo la dispersión de población y 
actividades un factor adicional que dificulta el control de 
estos procesos y la implantación de sistemas de gestión 
y tratamiento adecuados. A ello se une la presencia de 
riesgos de inundación en amplias zonas de las áreas de 
menor cota y la práctica desaparición de los bosques de 
ribera.

El carácter de pasillos ambientales de estos elementos 
lineales, la singularidad topográfica que aportan al paisaje 
y la necesidad de mantenerlos libres de edificaciones 
para prevenir los daños por inundaciones, plantean 
la oportunidad de desarrollar una amplia operación 
de acondicionamiento y mejora de estos corredores 
ecológicos definidos por la red hidrográfica. La actuación 
en los corredores ecológicos se centrará principalmente 
en los espacios definidos por los esteros Lampa y 

Colina, además del corredor generado desde el Humedal, 
integrando las principales masas de aguas del llano de la 
Cuenca.

La estructura fluvial configura un importante sistema 
de corredores con potencial para articular espacios de 
conexión ecológica que pueden proporcionar una de las 
infraestructuras más valiosas del territorio en términos de 
gestión de recursos, prevención de daños y aumento de su 
atractivo. Se plantea organizar el conjunto de este sistema 
de ríos y arroyos como una red integrada creando una malla 
verde que dé continuidad y conecte entre sí los diversos 
ámbitos urbanos, rurales y forestales, contribuyendo a la 
variedad y riqueza ecológica del territorio y aumentando 
su atractivo y diversidad paisajística.

La red de corredores ecológicos permite consolidar 
espacios de ocio y de contacto con la naturaleza atractivos 
para la población local, mejorando el paisaje y aportando 
un elemento blando de conexión que proporciona un 
sistema alternativo de conectividad del territorio. Pueden 
asumir varias tipologías diferentes en función de la 
localización y las características físicas de cada tramo: 
áreas con un tratamiento más formal, geométrico y con 
carácter urbano, sendas para caminantes y ciclistas, 
zonas de descanso, ocio y deportes, ámbitos con un 
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Los elementos 
relativos a la 
recuperación 
ecológica y la creación 
de corredores verdes 
son algunos de 
los aspectos más 
valorados en el foro de 
participación.
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Importancia relativa asignada a cada tema

Protección de la Laguna de Batuco
Reforestación de corredores ecológicos (cauces de ríos, secuencia de áreas verdes conectadas, etc.)

Áreas para instalación de paneles solares para producción de energía limpia
Acondicionamiento de zonas húmedas deterioradas para su transformación en Parque Metropolitano

Reforestación de laderas
Áreas de importancia arqueológica

Paisajes agrícolas

60%
35%

33%

31%
15%

11%
7%
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Fuente: Fundación Metrópoli

tratamiento más natural, con masas arboladas, caminos 
que conecten con elementos de interés del entorno, etc. 
Esta operación de adecuación de corredores ecológicos se 
apoya fundamentalmente en un esfuerzo de reforestación 
y de extensión de la superficie vegetal, recuperación 
de ecosistemas de ribera y la implantación de una 
red de caminos y equipamientos verdes compatibles 
ambientalmente. Dichos equipamientos se concentrarán 
principalmente en el corredor central, asociado a las zonas 
inundables de la Cuenca, dando lugar a un gran Parque 
Metropolitano que sirva tanto a Batuco, Lampa y Colina 
como a la ciudad de Santiago.

Se sugieren acciones de adecuación de viarios blandos 
sobre las zonas de dominio público a lo largo de los cursos 
fluviales para su uso por peatones y ciclistas e impidiendo 
el acceso de vehículos a motor. Esta iniciativa incluye 
la recuperación ambiental de las riberas, mediante la 
restauración de los bosques naturales de galería en sus 
diferentes estratos vegetales y la mejora de la calidad de 
las aguas como una opción estratégica hacia el futuro.

Esta iniciativa debe incidir también en una mejora de 
la disponibilidad de recursos hídricos. Las deficiencias 
de los sistemas de abastecimiento y alcantarillado, los 
modelos urbanos expansivos caracterizados por procesos 
de urbanización difusa y los desarrollos aislados e 
inadecuado control de los sistemas de riego agrícolas son 
factores que se unen a una falta casi absoluta de depuración 
que causa una contaminación generalizada del territorio y 
hace imposible la reutilización de aguas ya depuradas.

Las inversiones en modernización de regadíos y en sistemas 
de reutilización de aguas depuradas, el establecimiento de 
sistemas de gestión eficientes, el aumento de la densidad 
en las zonas urbanas y el diseño de modelos de desarrollo 

urbano que favorezcan la economía del agua son objetivos 
fundamentales para reducir los riesgos de estrangulamiento 
por escasez de agua. La reutilización de aguas depuradas 
aparece como una de las mejores oportunidades para 
disponer de recursos hídricos en abundancia sin necesidad 
de aumentar las demandas sobre los actuales sistemas de 
suministro. El aprovechamiento de las aguas residuales 
depuradas supone disponer del agua necesaria para dotar 
de nuevas fuentes de suministro a los establecimientos 
industriales, regadíos, usos urbanos como fuentes, láminas 
de agua, limpieza de calles, etc.

RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN

La reforestación aparece como una de las opciones más 
importantes para la mejora ambiental del territorio, 
aumentar su atractivo y la disponibilidad de recursos 
naturales y reducir los daños ocasionados por diversos 
riesgos.  El deterioro de los sistemas hídricos o la 
desaparición de ecosistemas y especies aparecen como 
factores que estrangulan o limitan el desarrollo de la 
población y de muchas actividades económicas, generan 
riesgos y aumentan los costes de gobiernos, empresas y 
familias.

La recuperación de la vegetación de riberas vinculada 
al desarrollo de los Corredores Ecológicos permite una 
mejor conservación de los cauces y aumenta la calidad 
de las aguas. Estas iniciativas permiten, además, generar 
espacios y corredores verdes que aumentan el atractivo 
del territorio y mejora un paisaje fuertemente deteriorado. 
Entre los factores esenciales para el aumento de la 
competitividad, la calidad de vida y la sostenibilidad de 
los procesos de desarrollo se encuentra la resolución de los 
problemas de degradación ambiental que se detectan en el 
territorio. Las actividades agrícolas, las talas para leñas, 

Corredores Ecológicos

80

B. Modelo Territorial. Una visión de futuro para la Cuenca

BATUCO HACIA UNA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO 

La estructura 
fluvial configura un 
importante sistema 
de corredores con 
potencial para 
articular espacios de 
conexión ecológica.



BATUCO

LAMPA

COLINA

3 Km1,50

81B. MODELO TERRITORIAL. HACIA UNA VISIÓN DE FUTURO PARA LA CUENCA

Estero Lampa

Estero Colina

Humedal de 
Batuco



Página derecha, arriba:
Resultados del Foro. 1.1. 
El territorio de la Cuenca 
de Batuco. Importancia 
Estratégica

Abajo:
Corredor Ecológico Story 
County, EE.UU.

Derecha:
Corredor Ecológico del 
Manzanares, Madrid

los procesos industriales y otras actividades han dado 
lugar a una deforestación generalizada aumentando las 
zonas de riesgo potencial que es especialmente perjudicial 
en las zonas de laderas que se localizan sobre todo en el 
norte del Municipio de Batuco.

El aumento de la superficie arbolada debe concebirse como 
una iniciativa con múltiples objetivos que proporcionen 
nuevas posibilidades para el medio natural y para los 
espacios urbanos y rurales. La reforestación permite dotar 
a amplias extensiones del territorio de un uso permanente 
con costes de mantenimiento decrecientes a lo largo del 
tiempo. También debe darse cabida a acciones forestales 
que permitan la mejora y la extensión de los hábitats 
silvestres, aumentando la biodiversidad del medio natural 
y las oportunidades de desarrollo y restauración de los 
ecosistemas. La recuperación de los bosques de galería 
a lo largo de los cursos fluviales y la restauración de la 
vegetación natural de los espacios protegidos y de los 
ámbitos de su entorno constituyen áreas prioritarias para 
este tipo de iniciativas. En otros casos, la función principal 
de las masas deberá ser la mejora del atractivo paisajístico 
del territorio, diversificando el tipo de ambientes, sirviendo 
de apoyo a la aparición de nuevas opciones de desarrollo y 
a la mejora de la calidad de vida de la población.

En un contexto de escasa cobertura vegetal, 
sobreexplotación de los acuíferos por encima de su 
nivel de recarga y con un régimen pluvial irregular la 
regulación hidrológica, el aumento de la infiltración de 
agua, la reducción de los procesos erosivos y el control 
de avenidas son funciones de las masas forestales que 
deben ser prioritarias. La reducción de los procesos 
erosivos es un objetivo fundamental de las acciones de 
reforestación, permitiendo la conservación de suelos que 
son imprescindibles en la agricultura y en las iniciativas 

de restauración ambiental y limitando el arrastre de 
sedimentos que agravan los daños de las avalanchas y 
aumentan los daños por inundación o limitan los usos del 
agua. Especialmente importantes son estas intervenciones 
a lo largo de los ríos, en las zonas de mayor pendiente y en 
las partes altas de las cuencas hidrográficas, zonas para las 
que se plantea una estrategia de protección para consolidar 
zonas forestales sustentables a largo plazo.

Esta estrategia de extensión de la superficie forestal es 
crítica para mejorar a medio y largo plazo la disponibilidad 
de recursos hídricos que es el principal valor ambiental 
del territorio. Adicionalmente es un factor clave de mejora 
ambiental y paisajística del territorio.  La calidad ambiental 
y la existencia de sistemas naturales bien conservados 
crean entornos más atractivos que posibilitan mayores 
opciones de disfrute para la población y se vinculan con 
frecuencia a la localización de actividades productivas 
más complejas y con mayor valor añadido.
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Importancia relativa asignada a cada tema

Humedal de Batuco
Corredores Ecológicos

Calidad del paisaje de la Cuenca de Batuco
Localización en el contexto del Área Metropolitana

Localización en el contexto internacional

64%
46%

38%
35%

13%
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B.3 EL PARQUE REGIONAL DE BATUCO
El espacio más singular del ámbito de la Cuenca de 
Batuco se localiza al norte, junto a los montes que cierran 
el espacio llano, en la parte centro oriente de la comuna de 
Lampa. El humedal tiene una superficie de 650 hectáreas 
y se encuentra a una altitud de 481 m. sobre el nivel del 
mar. El humedal o laguna de Batuco es el espacio más 
reconocible de toda la Cuenca endorreica, en la que 
además de él aparecen otros cuerpos menores con mayor o 
menor permanencia en función de los regímenes de lluvias 
de la temporada. El humedal destaca por su abundancia 
y cantidad de aves, muchas de las cuales son residentes. 
La recuperación de este espacio y la conexión de todas 
las piezas de agua, así como la regularización de los 
suministros y evacuaciones de agua, permite crear un 
espacio único en el área Metropolitana de Santiago. Un 
parque abierto en el que se dan actividades de ocio, de 
aprendizaje directo de la naturaleza y de recuperación 
paisajística aumentando el valor del espacio de la Cuenca.

Se considera importante preservar este espacio del humedal 
como corazón central del parque debido a su singularidad 
ambiental y paisajística constituyendo un elemento 
de identidad y diversidad en un territorio en el que han 
desaparecido gran parte de sus rasgos naturales. El Parque 
Regional de Batuco se plantea como el principal espacio 
libre de la Cuenca de Batuco configurando una gran área 

de uso público de rango metropolitano. La regulación 
de los cauces que alimentan las zonas inundables y su 
integración con la red de  Corredores Ecológicos es un 
aspecto fundamental para recuperar su vegetación de 
ribera y eliminar puntos de vertido que alteran su calidad. 
Se plantea la construcción de pequeñas instalaciones que 
permitan acoger áreas de educación ambiental que ilustren 
sobre las singularidades ambientales de este espacio y los 
servicios de gestión necesarios para el mantenimiento del 
parque.  

Según los datos obtenidos del Foro de Participación 
Cuenca de Batuco, los elementos naturales con los 
que cuenta el espacio del Humedal, son algunos de 
los temas principales de preocupación por parte de la 
comunidad. De este modo, en el segundo apartado del 
foro relativo a Sociedad, Economía y Gobierno, destaca 
en la pregunta 2.4 Proyectos de Futuro la Importancia, 
Estrategia otorgada al Proyecto Integrado de regeneración 
ambiental de la Laguna de Batuco y su entorno urbano. 
Estos resultados no sólo denotan la gran sensibilidad de 
la comunidad sobre los elementos naturales con los que 
cuenta la Cuenca, sino la necesidad de una gestión unitaria 
que inspire sistemas de regeneración conjunta de muchos 
elementos compartidos, como puede ser la creación de 
este Parque Regional.

Espacios del Parque 
Regional
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El Parque Regional 
de Batuco integra el 
humedal y las áreas 
inundables como 
espacios de encuentro 
y esparcimiento de 
la población.
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Importancia relativa asignada a cada tema

Proyecto integrado de regeneración ambiental de la Laguna de Batuco y su entorno urbano
Proyecto integrado de futuro de la Cuenca de Batuco

Proyecto de futuro para la Región Metropolitana de Santiago
Proyecto colectivo de futuro (Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO) para la Comuna de Lampa
Proyecto colectivo de futuro (Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO) para la Comuna de Colina

66%
63%

28%
25%

7%
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Tianjin Qiaoyuan Park, China
Delta del Ebro, España
Plataformas en Tianjin 
Sungei Bulah Wetland Park, 
Singapur

Fuente: Fundación Metrópoli

Espacios del Parque 
Regional
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COMPONENTES

• Tratamiento de las áreas inun-
dables

• Conexión de las diferentes la-
gunas mediante canales y ejes 
verdes

• Integración de los nuevos desa-
rrollos con el sistema ambiental 
de la Laguna

• Equipamientos deportivos y de 
ocio en conexión con la natura-
leza

• Recuperación ambiental de la 
Laguna de Batuco dentro de la 
Cuenca

• Diseño de “Second Nature” Se-
gunda Naturaleza

• Imagen paisajística de excelen-
cia

Humedal de 
Batuco
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B.4 LOS PAISAJES AGRÍCOLAS
La permanencia de los usos agrarios constituye la 
principal vocación en amplias zonas del territorio. El 
uso de tecnologías adecuadas para la gestión del agua 
y la producción intensiva permite implantar sistemas 
agrarios de alta rentabilidad orientados a producciones 
hortofrutícolas en zonas de riego tradicional y también 
en áreas con menor calidad de los suelos. La iniciativa 
de desarrollo de agriculturas metropolitanas se orienta a 
mantener el uso agrícola en las zonas no ocupadas por 
actividades urbanísticas como elemento de paisaje, de 
generación de actividad económica y de espacios que 
pueden contribuir a la calidad de vida de los residentes en 
este territorio.

La proximidad a grandes centros de consumo es una 
ventaja competitiva para el desarrollo de un sector agrícola 
orientado al mercado, especialmente para el suministro de 
productos frescos. Los sistemas de producción intensivos 
basados en invernaderos y técnicas de producción 
modernas permite obtener varias cosechas anuales con un 
consumo de agua muy reducido y ocupando superficies 
mucho más reducidas que en la agricultura tradicional. En 
otros ámbitos, especialmente en zonas de bordes urbanos 
se pueden acondicionar ámbitos para su utilización como 
huertos para agricultores a tiempo parcial y residentes 
urbanos que encuentran en esta actividad una forma 

de ocio interesante. Existen múltiples experiencias 
que muestran el atractivo de estas actuaciones para las 
poblaciones urbanas. Parece especialmente adecuado para 
una población como la de Batuco, que en su mayoría tiene 
una tradición agraria. También es una actividad con gran 
atractivo para sectores de la población en crecimiento 
como los de la tercera edad. Estas iniciativas pueden 
incorporar otro tipo de actividades como:

• Agricultura ecológica. En un entorno metropolitano los 
productos de la agricultura ecológica disponen de unas 
posibilidades de acceso al mercado que normalmente 
les están negadas en los sistemas de distribución 
estandarizados. El uso generalizado de estos sistemas 
de producción es fundamental para reducir los procesos 
de alteración de la calidad de las aguas subterráneas y la 
contaminación difusa de agua y suelo que aparecen en el 
territorio.

• Zonas educativas. Algunas zonas agrícolas pueden 
acondicionarse para acoger granjas-escuela y espacios 
de educación ambiental orientados a recibir visitas de la 
importante población escolar del ámbito metropolitano. Se 
mostrarían los sistemas de producción agraria, actividades 
de educación ambiental y conocimiento del medio, el ciclo 
del agua.

Áreas agrícolas en la 
Cuenca
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zonas del territorio de 
la Cuenca de Batuco.
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Existen múltiples 
experiencias 
que muestran el 
atractivo de estas 
actuaciones para las 
poblaciones urbanas, 
especialmente idónea 
para una población 
como la de Batuco, 
con una fuerte 
tradición agraria.



Humedal y Laguna de Batuco

Recursos y entorno natural (calidad ambiental, biodiversidad, espacios naturales, etc.)

Carácter rural y potencial agrícola (Calidad de vida, baja densidad, tradiciones campesinas, paisajes agrícolas…)

Ubicación geográfica

Potencial turístico y arqueológico

Infraestructura de conectividad (vial y aerea)

Potencial de crecimiento sostenible

Línea de ferrocarril

Su gente

Pueblos originarios, fiestas y tradiciones

Economía regional y diversidad de actividades productivas

Potencial productivo y económico

Espacio público

Importancia relativa asignada a cada tema

61%

54%

36%

19%

14%

12%

10%

9%

7%

6%

3%

2%

1%
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Página derecha, arriba:
Resultados del Foro. 1.2. 
Infraestructuras de Conexión 
con el exterior de la Cuenca 
de Batuco

Abajo:
Propuesta de Sistema Vial 
para la Cuenca de Batuco

Fuente: Fundación Metrópoli
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B.5 LOS ANILLOS DE CONEXIÓN METROPOLITANA
La conectividad de la Cuenca de Batuco se logra 
principalmente con los Anillos de Conexión Metropolitana 
formados por una red de ejes viales apoyada, 
fundamentalmente, en las conexiones transversales a 
la línea del ferrocarril y la ruta Panamericana, dando 
continuidad a los viarios y conectando mejor los desarrollos 
urbanos a ambos lados del límite entre las comunas 
de Lampa y Colina, lo que permitirá una organización 
más eficaz de los flujos de tráfico y de los sistemas de 
transporte colectivo.

Hacia el interior, la Cuenca se organiza mediante un 
Anillo Central que estructura y conecta el sistema de 
pueblos, localidades y nuevas comunidades, permitiendo 
la distribución de tráficos y evitando la sobrecarga de los 
viales interiores. Las conexiones transversales evitan la 
abrupta separación existente entre el este y el oeste de la 
Cuenca y establece la estructura para la implantación de 
los diferentes desarrollos a lo largo del tiempo.

Por otro lado, el Gran Anillo aparece como un gran 
conector que incluye prácticamente en su interior la 
totalidad de la Cuenca endorreica. Este segundo anillo 
permite conectar los desarrollos más excéntricos y acercar 
de forma más sencilla y rápida los nuevos elementos de 
centralidad de la Cuenca, como el parque regional o las 

estaciones de ferrocarril a la población que se encuentra 
más alejada. El cruce de los dos anillos produce la zona 
de mayor intensidad en términos de conexión y que se 
comunicará con Batuco a través de un Ecobulevar que será 
el eje principal de los nuevos desarrollos urbanos.

La Red de Conexiones Viales de la Cuenca de Batuco a 
través de los Anillos de Conexión busca una conectividad 
efectiva entre las diferentes piezas y fortalecer su 
integración metropolitana en el contexto de la ciudad de 
Santiago y del Diamante Central de Chile.

Según los datos obtenidos del Foro de Participación 
Cuenca de Batuco, la conexión existente entre la Cuenca 
y el exterior es una de las principales preocupaciones de 
la comunidad. La relación entre esta área de la Región 
Metropolitana y Santiago es fundamental para un exitoso 
futuro. Unido al déficit que existe actualmente, se valora 
muy positivamente la mejora de la red de carreteras. De 
este modo, los anillos de conexión planteados, tratan de 
mejorar la conectividad interna de la Cuenca y también la 
externa, permitiendo así una modernización de los sistemas 
de transporte y un considerable aumento en la calidad de 
vida del lugar. En la pregunta 1.2. Infraestructuras de 
Conexión con el exterior de la Cuenca, esta opción sale 
respaldada con un 57% de importancia estratégica.

Vías propuestas
Vías existentes
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La conectividad 
de la Cuenca de 
Batuco se logra 
principalmente con los 
Anillos de Conexión 
Metropolitana.
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Importancia relativa asignada a cada tema

Conexiones de tren de pasajeros en la Cuenca de Batuco
Red de carreteras y autopistas de conexión con el exterior de la Cuenca

Áreas logísticas junto a vías de ferrocarril
Conexiones de tren de carga en la Cuenca de Batuco

Aeropuerto de Santiago

79%
57%

31%
15%

11%

3 Km1,50
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BATUCO

LAMPA

COLINA

Estero Lampa

Estero Colina

Humedal de 
Batuco 5

57

70



Anillo Central. Propuesta de 
Sistema Vial para la Cuenca 
de Batuco

Fuente: Fundación Metrópoli
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En el interior, la Cuenca 
se organiza mediante 
un Anillo Central que 
estructura y conecta 
el sistema de pueblos, 
localidades y nuevas 
comunidades.

LAMPA

COLINA

BATUCO

Estero Lampa

Estero Colina

Humedal de 
Batuco



Gran Anillo. Propuesta de 
Sistema Vial para la Cuenca 
de Batuco

Fuente: Fundación Metrópoli
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El Gran Anillo aparece 
como un importante 
conector que incluye 
en su interior casi 
toda la extensión de la 
Cuenca endorreica.

LAMPA

COLINA

BATUCO

Estero Lampa

Estero Colina

Humedal de 
Batuco
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Página derecha:
Propuesta de Hábitat del 
Paisaje para la Cuenca de 
Batuco

Fuente: Fundación Metrópoli

Senda Paisajística

Gran Anillo

Viviendas Panorámicas
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B.6 EL HÁBITAT DEL PAISAJE
Se plantea un hábitat del paisaje asociado directamente a 
las características naturales del entorno. Una ronda blanda 
rodada permite conectar las comunas como parte de las 
nuevas conexiones metropolitanas planteadas mejorando 
los sistemas de comunicación. Apoyándose en esta 
ronda, aparecen las viviendas panorámicas, un grupo de 
asentamientos de baja densidad y carácter muy disperso 
que se camufla en las partes más bajas de los montes y 
permite crear lugares de atracción para población con 
rentas más alta y para el turismo. Las valiosas vistas 
que desde allí se tienen de una Cuenca restaurada 
ambientalmente permite que estas viviendas que toman 
algo de altura frente a la llanura sean espacios para el 
disfrute del espacio y responder a las demandas del Foro 
de incrementar los valores turísticos y las rentas de Batuco 
al mismo tiempo que se actúa de forma respetuosa con el 
medio.

Asociadas a estas viviendas panorámicas y a la ronda 
blanda de conexión surgen recorridos peatonales, para 
el deporte y las rutas en bicicleta, que recorren de forma 
sinuosa las esculturas del territorio. A determinadas 
distancias propias para el descanso o como nodos 
destacables existe la posibilidad de colocar miradores, 
zonas de descanso o pequeños equipamientos que definen 
hitos en la senda paisajística. 

Esta intervención permite conectar además los puntos 
de interés arqueológico formados por Piedras Tacitas 
que se encuentran principalmente en torno al monte más 
occidental de la Cuenca. De este modo se añade valor a 
los nuevos recorridos, se rescata y se pone en valor un 
elemento al que se ha prestado escasa atención hasta ahora 
y se da visibilidad a un elemento identitario que recoge 
parte del carácter del área de la Cuenca. 

El tratamiento de este borde perimetral no solo está 
en sintonía con las intervenciones para crear nuevas 
infraestructuras de conexión sino que se integra en el 
sistema de recuperación paisajística de la Cuenca y define 
nuevas formas de vida y de disfrute del sistema natural de 
Batuco.

Según los datos obtenidos del Foro de Participación, existe 
en la comunidad una preocupación por la reactivación de 
la Cuenca como un lugar capaz de atraer turismo creando 
una oferta atractiva y competitiva. Así se refleja en las 
preguntas 3.1. Factores de Competitividad y Sociedad, 
Economía y Gobierno del Territorio. En ambos, los valores 
más altos están ocupados por aspectos relativos al turismo. 
La propuesta del hábitat del paisaje trata de aportar estos 
valores apoyándose en la calidad territorial de la Cuenca 
de Batuco.
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El hábitat del paisaje 
está asociado 
directamente con 
las características 
naturales del entorno 
de la Cuenca.
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BATUCO

LAMPA
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Humedal de 
Batuco



Arriba:
Resultados del Foro. 
Sociedad, Economía y 
Gobierno del Territorio. Otros 
sectores productivos.

Abajo:
Viviendas panorámicas 
en Valparaíso

Transporte metropolitano
Capacidad para atraer visitantes y turistas

Calidad del sistema universitario
Entorno estimulante para la creatividad y la innovación

Ambiente de negocios
Diversidad cultural

Capacidad para atraer talento
Capacidad de las empresas e instituciones locales para aceptar riesgos

Dimensión y calidad de los eventos internacionales en la ciudad

Opciones de entretenimiento

Conectividad internacional

Importancia relativa asignada a cada tema

47%
34%

31%
25%

17%

11%
10%

9%
7%

4%
2%

Recreación, deporte y entretenimiento

Turismo y Ecoturismo

Agricultura y gestión de los recursos naturales

Salud

I+D y Servicios empresariales avanzados

Educación

Arte, cultura y tradiciones

Comercial y Servicios

Financiero

Sistema de movilidad

Vivienda

Industrial

Reciclaje y energía limpia

Gestión urbana

Emprendimiento social

Importancia relativa asignada a cada tema

23%

23%

21%

19%

15%

13%

13%

6%

6%

4%

4%

4%

4%

4%

2%
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Las valiosas vistas 
de la Cuenca 
permiten el disfrute 
desde las viviendas 
panorámicas y 
responden a la 
demanda del Foro 
de incrementar los 
valores turísticos 
de Batuco.



Arriba:
Resultados del Foro. 3.1. 
Factores de Competitividad

Abajo:
Texturas del territorio. 
Hábitat del Paisaje.

Transporte metropolitano
Capacidad para atraer visitantes y turistas

Calidad del sistema universitario
Entorno estimulante para la creatividad y la innovación

Ambiente de negocios
Diversidad cultural

Capacidad para atraer talento
Capacidad de las empresas e instituciones locales para aceptar riesgos

Dimensión y calidad de los eventos internacionales en la ciudad

Opciones de entretenimiento

Conectividad internacional

Importancia relativa asignada a cada tema

47%
34%

31%
25%

17%

11%
10%

9%
7%

4%
2%
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Junto a las viviendas 
panorámicas y la 
ronda blanda de 
conexión surgen 
recorridos peatonales 
y rutas para la 
práctica del deporte 
y la bicicleta.



100

Página derecha, arriba:
Resultados del Foro. 1.2. 
Infraestructuras de Conexión 
con el exterior de la Cuenca 
de Batuco

Abajo:
Estado actual de la línea de 
Ferrocarril

Fuente: Fundación Metrópoli
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intervenciones en la Cuenca. Su posición estratégica 
aspira a hacer de la estación de Batuco un punto de 
referencia y de intercambio modal integrado en un sistema 
de movilidad sostenible

Estación Colina: se encuentra en la parte sur de la 
Cuenca y tiene un carácter más logístico. Los desarrollos 
industriales en Quilicura definen el perfil empresarial 
del área sur de Batuco y encuentran en el ferrocarril una 
oportunidad de desarrollo con un perfil innovador y de 
modernización. La estación es la puerta a este espacio de 
alta competitividad empresarial.

Estación Humedal: en conexión directa con la Laguna 
de Batuco y el Parque Regional, se plantea como un nodo 
de acceso a los nuevos equipamientos verdes, así como 
al hábitat del paisaje desarrollado en las laderas de los 
montes y apoyados sobre el Gran Anillo.

Así, a corto y medio plazo, se considera muy importante 
que la implantación de servicios de viajeros, se conciba 
como una iniciativa que abarque el conjunto de las comunas 
de Lampa y Colina. Se dispondría así de un enlace de alta 
capacidad y eficiencia ambiental, social y económica que 
conectaría a la principal ciudad de Chile con sus áreas 
metropolitanas de mayor desarrollo potencial.

B.7 FERROCARRIL METROPOLITANO
La infraestructura ferroviaria existente y los nuevos 
desarrollos previstos son un activo imprescindible para 
la conexión de la Cuenca de Batuco con Santiago y un 
factor imprescindible para su crecimiento demográfico 
y económico. La actual línea de ferrocarril dedicada al 
desplazamiento de mercancías es una barrera que divide 
la Cuenca poco integrada en la actualidad con la economía 
local. La incorporación de trenes de pasajeros supone una 
oportunidad sin precedentes para el futuro de esta zona 
otorgándole una centralidad mucho mayor en el contexto 
metropolitano y acercando a la Cuenca la población, las 
actividades y los servicios de Santiago. Las estaciones 
son elementos clave en esta estrategia y deben concebirse 
como nodos de centralidad urbana, localizando en sus 
inmediaciones viviendas, centros de trabajo, espacios 
comerciales y servicios. Debe facilitarse el acceso a las 
estaciones desde los tejidos urbanos del entorno y desde 
los núcleos de población exteriores al eje ferroviario. Para 
ello, se sugiere dotarlas de aparcamientos para usuarios 
y de sistemas de intercambio tren-autobús, así como 
conectarlas con los principales ejes peatonales y carriles 
para bicicletas. 

Estación Batuco: el principal nodo de conexión se 
encuentra junto al pueblo de Batuco y supone, junto 
a la recuperación del Humedal, el epicentro de las 

Línea de Ferrocarril
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La infraestructura 
ferroviaria es un activo 
imprescindible para 
la conexión de la 
Cuenca con Santiago 
y su crecimiento 
demográfico y 
económico.
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Importancia relativa asignada a cada tema

Conexiones de tren de pasajeros en la Cuenca de Batuco
Red de carreteras y autopistas de conexión con el exterior de la Cuenca

Áreas logísticas junto a vías de ferrocarril
Conexiones de tren de carga en la Cuenca de Batuco

Aeropuerto de Santiago

79%
57%

31%
15%

11%

3 Km1,50
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BATUCO

LAMPA

COLINA

Estero Lampa

Estero Colina

Humedal de 
Batuco



Arriba:
Resultados del Foro. 
1.3. Transporte urbano y 
metropolitano. Importancia 
Estratégica

Abajo:
Benchmarking. Tren de 
cercanías.

Página derecha, abajo:
Propuesta de nuevas 
estaciones en el tren de 
cercanías

Fuente: Fundación Metrópoli

Tren de cercanías
Servicio de autobuses

Grandes vías urbanas de conexión con el Área Metropolitana
Intensidad urbana en tormo a estaciones de tren de cercanías

Funcionamiento del tráfico en la Cuenca de Batuco
Recorridos peatonales

Transporte de conexión del Aeropuerto con la Cuenca de Batuco
Disponibilidad de estacionamientos

Servicio de taxis

Ciclovías

Importancia relativa asignada a cada tema

70%
31%

30%
19%

15%

15%
10%

7%
5%

2%

Línea de Ferrocarril

Estaciones
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Página derecha, abajo:
Propuesta de Ecobulevar en 
la Cuenca de Batuco

Fuente: Fundación Metrópoli
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verde. Se concibe como una vía urbana destinada a acoger 
los desplazamientos locales, configurándose como un 
elemento central de alta calidad ambiental. Proporcionan 
la estructura física lineal en torno a la cual organizar los 
nuevos procesos de densificación y renovación, siendo 
el elemento viario que aporta continuidad a los espacios 
urbanos para dotar de coherencia y funcionalidad 
al conjunto. El Ecobulevar puede integrar espacios 
consolidados, áreas de renovación, espacios libres, 
parques periurbanos y áreas de actividad económica. 

Para desarrollar todas estas funciones el Ecobulevar debe 
plantearse de acuerdo con un conjunto de criterios que les 
permitan desarrollar todo su potencial territorial:

EJE VERDE

El diseño de los Ecobulevares, tanto en los tramos 
menos densos como en las áreas urbanas centrales, debe 
plantearse con criterios de mejora ambiental, incorporando 
elementos de arbolado a lo largo de su recorrido, zonas 
de interés ambiental y acciones de mejora paisajística. 
En cualquier caso los proyectos deberán tener en cuenta 
factores esenciales referentes a la calidad ambiental y a 
los condicionantes del medio físico existentes. Pueden 
incorporar paseos de borde y vías verdes asociadas a 

B.8 ECOBULEVAR
Es importante disponer de un eje estructurante en torno 
al cual los diferentes desarrolladores implanten sus 
actuaciones con una perspectiva de integración con las 
intervenciones colindantes y de articulación en torno a 
estructuras urbanas y de transporte comunes y coherentes 
entre sí.

Se propone la creación de un Ecobulevar paralelo a la 
actual Avenida España en torno al cual se concentrarán 
ámbitos con intensidad urbana. Este eje es el de máxima 
conectividad de todo el sistema vial de la Cuenca. 
Comunica dos de los nodos más importantes del futuro 
de este espacio la Cantera Inteligente y la Estación de 
Ferrocarril. De este modo permitirá dotar de coherencia 
y de una estructura urbana más eficaz en un territorio que 
está siendo progresivamente ocupado por urbanizaciones 
y diversas instalaciones desarrolladas de forma aislada 
unas de otras.

El Ecobulevar cose los tejidos urbanos, generando 
permeabilidad y espacios de encuentro. Incorpora 
sistemas de transporte colectivo y permite movilidad a pie 
y en bicicleta. Proporciona un soporte para la mezcla de 
usos y para una escena urbana rica y variada en la ciudad. 
Integra parques y espacios arbolados, que ayudan a dar 
coherencia al conjunto de la ciudad y amplían su imagen 

Anillo Central

Ecobulevar
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El Ecobulevar aporta 
nuevas soluciones de 
diseño para integrar 
el Anillo Central con 
los tejidos urbanos 
que van a surgir en el 
entorno de la Estación 
de Batuco.
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Abajo:
Propuesta de Ecobulevar en 
Apaseo el Grande

Fuente: Fundación Metrópoli

urbanización difusa que aparecen en este espacio. 

El Ecobulevar se concibe como un gran corredor verde 
con alineaciones de arbolado como elemento visual 
dominante, carriles reservados para sistemas de transporte 
colectivo, ejes para peatones y ciclistas, calzadas de 
vehículos privados en un sistema de tráfico propio de 
viales urbanos, con gran permeabilidad transversal, 
paseos, plazas y espacios públicos, etc. Se genera así un 
pasillo de gran calidad urbana en torno al cual implantar 
los nuevos crecimientos y generar espacios coherentes y 
bien estructurados en los que se integren los elementos ya 
existentes y los nuevos desarrollos.

La longitud y la diversidad de oportunidades y contextos 
que aparecen a lo largo de este Ecobulevar permite 
articular diferentes iniciativas estratégicas que en torno 
a nodos de especial intensidad aprovechen las distintas 
opciones de desarrollo que ofrece el territorio.

EJE DE TRANSPORTE COLECTIVO

Las experiencias más innovadoras de crecimiento urbano 
sostenible se basan en la integración de los procesos de 

los tramos costeros o a los cursos fluviales por los que 
discurren.

EJE DE ARTICULACIÓN URBANA

En el Ecobulevar deben localizarse prioritariamente 
nuevos crecimientos a través de nuevos desarrollos y 
procesos de renovación urbana y reciclado del territorio. 
Los nuevos ámbitos urbanos se plantean como espacios 
en los que desarrollar tramas urbanas densas. La densidad 
es una de las claves de los espacios innovadores y 
sostenibles. Preserva el paisaje; hace más eficiente la 
gestión de los recursos naturales; mejora la funcionalidad 
de dotaciones, servicios y sistemas de transporte; reduce 
las necesidades de desplazamientos cotidianos; y aumenta 
las posibilidades de interrelación, la generación de redes 
sociales y el encuentro entre lo diverso. Densidad en 
espacios de calidad, atractivos y vitales, conectados, con 
espacios de encuentro, mezcla de usos, diversidad de 
ambientes, residentes y usuarios.

Es una iniciativa que permite abordar de forma conjunta 
elementos de gestión sostenible del territorio, movilidad, 
de mejora del paisaje y el control de los procesos de 
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El ecobulevar 
cose los tejidos 
urbanos, generando 
permeabilidad 
y espacios de 
encuentro, e 
incorporando 
sistemas de 
transporte colectivo, 
movilidad a pie y 
en bicicleta.



PERMEABILIDAD TRANSVERSAL 

La transformación de las carreteras y vías rápidas en 
vías de carácter más blando, como calles urbanas y 
recorridos integrados en el paisaje, es una oportunidad 
para eliminar barreras, reducir el impacto del tráfico y 
dotar de permeabilidad transversal a espacios que hasta 
ahora habían permanecido poco conectados entre sí a 
causa del efecto barrera de las infraestructuras. Esta 
permeabilidad se traduce en nuevas posibilidades de 
conexión entre espacios con diferentes perfiles y en un 
ambiente más humano y atractivo. Es, en definitiva, un 
factor que mejorará la calidad de la Cuenca de Batuco y 
de los espacios libres.

INTENSIDAD URBANA Y MEZCLA DE USOS 

Los ámbitos urbanos del Ecobulevar tienen vocación 
de convertirse en espacios con una intensidad urbana 
creciente, tanto en términos de densidad residencial 
como de densidad de servicios, usos y actividades. La 
mejor opción económica, ambiental y territorial para 
generar espacios urbanos de fusión, complejos, diversos 
y atractivos mediante la mezcla de usos y actividades 
consiste en la combinación de densidad, diversidad de 
usos y tipologías, variedad en las opciones de actividad y 
empleo, en las modalidades residenciales y en las opciones 
de ocio e integración de residencia, trabajo, equipamientos 
y ocio. Con el desarrollo de la nueva economía resulta 
posible y deseable integrar las diferentes funciones de 
la ciudad. El urbanismo de fusión permite crear espacios 
para vivir, trabajar, divertirse y aprender, lugares para el 
intercambio de ideas y para la emergencia de la economía 
creativa.

desarrollo en torno a potentes ejes de transporte público 
que permitan solventar las demandas de movilidad con 
un mínimo impacto ambiental, económico y territorial. El 
Ecobulevar debe diseñarse, cuando lo permita la sección 
de la vía, con plataformas reservadas para los sistemas 
de transporte colectivo, haciendo de ellos elementos de 
movilidad atractivos y accesibles.

Las estaciones de autobús y tren y los principales puntos 
de acceso a los servicios de transporte colectivo son 
elementos clave en esta estrategia y deben concebirse 
como nodos de centralidad urbana, localizando en sus 
inmediaciones viviendas, centros de trabajo, espacios 
comerciales y servicios. Debe facilitarse el acceso a 
estos puntos desde los tejidos urbanos del entorno. Para 
ello, se sugiere dotarlas de aparcamientos para usuarios 
y de sistemas eficaces de intercambio entre las diversas 
líneas de autobuses urbanos e interurbanos, así como 
conectarlas con los principales ejes peatonales y carriles 
para bicicletas.

ESPACIOS PARA PEATONES Y BICICLETAS

El Ecobulevar puede facilitar una mayor proximidad entre 
residencia, trabajo y equipamientos en muchos ámbitos 
de nuestro territorio, aumentando así las posibilidades 
de utilizar los desplazamientos peatonales para satisfacer 
muchas de las demandas cotidianas. 

El diseño del Ecobulevar debe incorporar carriles 
reservados para peatones y bicicletas que faciliten estos 
desplazamientos y proporcionen un elemento cómodo y 
atractivo de movilidad y disfrute de la ciudad y del paisaje, 
convirtiéndose en un aliciente de nuestros espacios 
urbanos y en un elemento de atracción y de calidad de 
nuestro territorio.
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Página derecha, abajo:
Propuesta de Ecobulevar en 
la Cuenca de Batuco

Fuente: Fundación Metrópoli

transporte colectivo, una relación más fácil entre espacios 
de vida y trabajo, la mayor accesibilidad de los servicios 
públicos y el aumento de zonas verdes y espacios libres 
son elementos de recualificación de las zonas con menores 
niveles de renta y factores de mejora de la calidad de 
vida y de las oportunidades de promoción social de los 
sectores sociales en riesgo de exclusión. El Ecobulevar de 
la Ecociudad es una iniciativa para la generación de un 
gran eje paisajístico, urbano y comercial que dará soporte 
para la mezcla de usos y una escena urbana variada que 
permite lograr múltiples objetivos para la calidad de vida 
y funcionalidad de este espacio central de la Ecociudad.

La gestión del tráfico es un elemento fundamental de 
accesibilidad y también de calidad de la escena urbana. 
Se propone mejorar su funcionalidad dotando a la avenida  
de viarios reservados para el transporte colectivo y paseos 
para peatones y bicicletas. La anchura de este vial, una vez 
reorientado a una estructura de bulevar, con una amplia 
presencia de arbolado y zonas verdes, hace de él un amplio 
salón urbano con gran capacidad de acogida para nuevos 
usos y funciones articulados mediante un potente sistema 
de transporte colectivo. Se trata de disponer de un eje de 
transporte de características propiamente urbanas, más 
permeable y con un tráfico menos agresivo en términos de 
ruido y contaminación, de alta calidad ambiental, zonas 
de amortiguamiento con arbolado y áreas y elementos 
de mejora paisajística. El arbolado y la jardinería son 
elementos muy útiles para cambiar la imagen de una 
ciudad. La escena urbana mejorará con el tratamiento de 
arbolado, organizando recorridos, fortaleciendo la calidad 
ambiental de las calles, articulando mejor los espacios 
urbanos y creando lugares más agradables de estancia al 
aire libre. Además, estos espacios públicos pueden alojar 
pequeñas arquitecturas que contengan equipamientos y 
algunos servicios para enriquecer la vida urbana.

EJE DE CREATIVIDAD 

El Ecobulevar es una oportunidad para generar 
espacios que favorezcan la creatividad como elemento 
fundamental de dinamización económica y calidad de 
vida. El Ecobulevar debe plantearse como un ámbito que 
propicie el surgimiento en la ciudad, especialmente en los 
ámbitos más centrales y con mayor identidad, de nuevas 
posibilidades de conexión, de actividad y de formas de 
vida, ambientes y relaciones. Estos ejes son espacios 
propicios para la innovación y la creatividad, en las que se 
basa la vida y la economía del siglo XXI. Los territorios 
creativos son singulares en sí mismos y tienen la cualidad 
de estimular la atracción de las “clases creativas” de 
nuestra sociedad. 

EJE DE RENOVACIÓN URBANA

Es muy importante enfatizar la importancia de las 
operaciones de renovación y transformación de los espacios 
ya construidos. El Ecobulevar incorporará el desarrollo de 
programas de renovación urbana para fortalecer las señas 
de identidad y mejorar la imagen urbana de este gran 
escaparate de la ciudad. También incorporará mejoras de 
los espacios públicos, actuando sobre elementos clave 
para la renovación de espacios obsoletos y la reutilización 
para nuevas funciones de ámbitos urbanos y productivos 
con problemas de deterioro.

EJE DE INCLUSIÓN SOCIAL

Este eje debe actuar como un elemento de integración 
social facilitando la movilidad entre los diferentes barrios 
y extendiendo los procesos de mejora del espacio urbano 
desde las zonas de mayor nivel hacia los ámbitos de menor 
estrato. Iniciativas como la mejora de los sistemas de 

Anillo Central

Ecobulevar
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COMPONENTES

• Eje verde

• Eje de articulación urbana

• Eje de transporte colectivo

• Espacios para peatones y bici-
cletas

• Intensidad urbana y mezcla de 
usos

• Eje de creatividad

• Eje de renovación urbana

• Eje de inclusión social

BATUCO

LAMPA

ESTACIÓN DE BATUCO

CANTERA INTELIGENTE

ESTACIÓN DE COLINA

ESTACIÓN DEL HUMEDAL

Estero Lampa

Humedal de 
Batuco
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Arriba:
Textura de Batuco. Google 
Earth.

Página derecha, arriba:
Resultados del Foro. 1.4. 
Piezas singulares en la 
estructura urbana de la 
Cuenca 

Página derecha, abajo:
Pueblo Tradicional de Batuco 
en la Cuenca
Fuente: Fundación Metrópoli
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y servicios públicos y privados que van a demandar los 
nuevos residentes.

La trama actual es el elemento de partida desde el cual 
comenzar a trabajar en la restauración y mejora de las 
distintas tipologías arquitectónicas existentes. Programas 
de mejora de la imagen urbana y de tratamiento de los 
espacios públicos y la modernización y mejora de sus 
equipamientos, y su preparación para atender a mayores 
volúmenes de población, son aspectos fundamentales 
en la visión de futuro para toda la Cuenca. Es necesario 
valorar el carácter identitario que el conjunto del pueblo 
de Batuco tiene en el conjunto del espacio de la Cuenca.

Según los datos obtenidos del Foro de Participación Cuenca 
de Batuco, la comunidad valora mucho la importancia del 
Pueblo Tradicional de Batuco en el entorno físico de la 
Cuenca, así como su carácter estratégico nuclear. De este 
modo, tiene la mayor puntuación en la pregunta 1.4. Piezas 
singulares en la estructura urbana de la Cuenca, otorgando 
gran importancia también a la calidad arquitectónica 
tanto tradicional como contemporánea. Es por ello, que el 
Pueblo Tradicional de Batuco es uno de los componentes 
de esta visión de futuro, implicándolo de forma integrada 
en los nuevos desarrollos y haciéndolo partícipe de la 
nueva Cuenca de Batuco.

B.9 PUEBLO TRADICIONAL DE BATUCO
El pueblo tradicional de Batuco es el actual centro de 
gravedad de los asentamientos de la Cuenca. A través de 
su trama ortogonal define de manera clara una jerarquía 
en la relación entre las diferentes piezas que se extienden 
por el espacio. El desarrollo de nuevas propuestas para el 
crecimiento de Batuco tienen que pasar por la inclusión 
del pueblo tradicional en sus planes de crecimiento. El 
diálogo que se establecerá entre las nuevas comunidades 
y los habitantes ya existentes garantiza el éxito del 
buen funcionamiento de las diferentes piezas de forma 
integrada.

Actualmente, el Pueblo de Batuco se encuentra degradado, 
sin elementos claros de identidad, con escasa capacidad 
para desarrollar vida urbana, grandes carencias de 
equipamientos y problemas de seguridad. Los resultados 
del proceso de participación muestran que el Foro lo 
percibe como un espacio donde los niveles de excelencia 
no son fáciles de conseguir y los proyectos a implementar 
de forma prioritaria tienen que ver con aspectos 
fundamentales en el desarrollo social del lugar. 

Es importante recuperar este núcleo tradicional evitando 
que aparezca como un elemento negativo y poco valioso en 
relación con los nuevos desarrollos para consolidarlo como 
un centro que debe acoger muchos de los equipamientos 
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Pueblo tradicional de Batuco
Calidad de la arquitectura tradicional

Calidad de la arquitectura moderna
Pueblo tradicional de Lampa

Vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable
Urbanizaciones aisladas en medio rural (parcelas)

Urbanizaciones privadas de baja densidad (condominios)
Pueblo tradicional de Colina

Importancia relativa asignada a cada tema

66%
38%

25%

21%
14%

12%
11%

5%
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BATUCO

ESTACIÓN DE BATUCO

Humedal de 
Batuco
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Página derecha, arriba:
Resultados del Foro. 1.5. 
Vivienda en la Cuenca de 
Batuco

Página derecha, abajo:
Propuesta de Ecociudad de 
Batuco

Fuente: Fundación Metrópoli

COMUNIDADES 
URBANAS: Conjuntos 
integrados con dotación 
de vivienda, actividades 
económicas, 
equipamientos, acceso 
fácil a estaciones de 
transporte público, uso 
de energías renovables, 
arquitectura 
bioclimática y movilidad 
sustentable.
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B.10 ECOCIUDAD DE BATUCO
La Ecociudad es la gran apuesta en lo que a nuevas 
comunidades se refiere en esta visión de futuro para la 
Cuenca de Batuco. Se organiza mediante un sistema 
de espacios de actividad y dotacionales en torno al 
Ecobulevar, la estación de ferrocarril de Batuco y el 
Parque Central integrando así gran parte de los elementos 
preexistentes en la nueva Ecociudad. 

Actualmente, el área en el que se desarrollará la Ecociudad 
es en gran parte un área desocupada donde predominan 
las zonas inundables. También existen ya algunos 
asentamientos y desarrollos en los que predominan 
viviendas unifamiliares que abarcan desde viviendas 
sociales y edificaciones de autoconstrucción a nuevos 
fraccionamientos e inmuebles de calidad. Se caracterizan, 
en su mayoría, por la muy escasa oferta de espacio público 
y la ausencia de zonas verdes formales. Con frecuencia 
se dan situaciones de insuficiente cobertura de servicios 
urbanos, falta de pavimentación en numerosos viales, 
déficits de equipamientos y de accesos a servicios de 
movilidad, etc. 

Estas deficiencias son la causa de la existencia de un 
porcentaje significativo de viviendas desocupadas que 
contribuyen al deterioro de la imagen urbana y con 
frecuencia dan lugar a problemas de seguridad.

La iniciativa de la Ecociudad de Batuco se orienta a lograr un 
aumento del atractivo, la cohesión social, la sostenibilidad 
y la dinamización económica en estos asentamientos 
que con frecuencia son los ámbitos con mayores déficits 
y situaciones de rezago social. Es una propuesta para la 
renovación y el desarrollo urbano que permitirá abordar la 
mejora de las condiciones urbanísticas, de conectividad y 
de acceso a empleos y servicios en estos ámbitos. 

Se trata de crear espacios con intensidad social, diversos 
y atractivos mediante la mezcla de usos y actividades 
y la dotación de los equipamientos e infraestructuras 
necesarias para asegurar un entorno de calidad. Se 
plantean  actuaciones integrales que buscan mejorar las 
condiciones ambientales y urbanas, favorecer la mezcla 
de usos, apoyar las actividades productivas tradicionales 
e impulsar nuevas actividades económicas. Espacios 
para vivir, trabajar, divertirse y aprender mediante una 
diversidad de proyectos adaptados a las circunstancias 
específicas de cada ámbito.

Como sugerencia de elementos a considerar en estas 
intervenciones se plantean los siguientes objetivos:

- Mejora de la conectividad y estrategias de movilidad 
sostenible.
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3,9

3,9

3,3

4,0

4,2

1,8

6,1
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7,7

8,0

9,0

48,2%

35,8%

41,6%

42,9%

37,4%

26,8%
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39,6%

36,3%

41,7%

45,1%

39,2%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Calidad y variedad de las opciones residenciales para rentas medias

Calidad y variedad de la oferta de viviendas en arriendo

Calidad y variedad de las opciones residenciales para rentas altas

Comunidades urbanas: conjuntos integrados con dotación de vivienda, 
actividades económicas, equipamientos, movilidad sostenible, …

Programas de vivienda social integrada

Programas de vivienda con subsidio

3 Km1,50
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BATUCO

LAMPA

COLINA

ESTACIÓN DE BATUCO

ESTACIÓN DE COLINA

ESTACIÓN DEL HUMEDAL

CANTERA INTELIGENTE

EJE AVENIDA DE ITALIA

Estero Lampa

Estero Colina

Humedal de 
Batuco



Arriba:
Resultados del Foro. 1.5. 
Vivienda en la Cuenca 
de Batuco. Importancia 
Estratégica.

Página derecha, arriba:
Resultados del Foro. 1.8. 
Servicios para la salud de 
la Cuenca. Importancia 
Estratégica.

Página derecha, abajo:
Benchmarking. Ecociudad de 
Sarriguren (España)

Fuente: Fundación Metrópoli

Comunidades urbanas
Programas de vivienda social integrada

Programas de vivienda con subsidio
Calidad y variedad de las opciones residenciales para rentas medias

Calidad y variedad de las opciones residenciales para rentas altas
Calidad y variedad de la oferta de viviendas en arriendo

Importancia relativa asignada a cada tema

68%
45%

36%
28%

11%
7%

La Ecociudad de 
Batuco aspira a ser un 
ejemplo de mezcla de 
usos, implantación de 
los nuevos desarrollos 
con la trama 
existente, arquitectura 
sostenible, diálogo 
sensible con el 
paisaje, cohesión 
social, integración 
de áreas de empleo 
y residencia y 
gestión inteligente de 
residuos.

- Mejora de equipamientos e infraestructuras urbanas: 
servicios de salud, administrativos, atención social, 
abastecimiento de agua, depuración y saneamiento, 
abastecimiento eléctrico, reducción de riesgos naturales, 
sistemas de transporte colectivo, pavimentación, alumbrado 
público, gestión de residuos, etc. Es imprescindible 
asegurar la disponibilidad de servicios de conexión de alto 
nivel a Internet y redes de telecomunicaciones.

- Mejora de la imagen y los espacios urbanos: adecuación 
de espacios públicos, creación de zonas verdes y de 
ocio al aire libre, eliminación de puntos de vertido y 
contaminación, programas de mejora de la imagen urbana, 
reforestación de laderas, riberas de cauces, etc.

- Mejora de dotaciones educativas y de carácter cívico-
social: bibliotecas, espacios deportivos, formación de 
adultos, servicios comunitarios, acceso a Internet, etc.

- Fortalecimiento del comercio de barrio y de las 
actividades terciarias.

- Formalización jurídica de los asentamientos y viviendas.

- Programa de rehabilitación de viviendas actuando sobre 
los materiales, las condiciones de seguridad y salubridad 
de los habitantes, adecuando elementos como distribución, 
fachadas, relación con el espacio público, etc.

- Diversidad en la oferta residencial: viviendas 
sociales, oferta de alquiler, condominios, unifamiliares, 
apartamentos, etc.

Estos nuevos desarrollos residenciales aspiran a ser 
una referencia para los espacios que va a demandar 
el crecimiento demográfico del norte de la Región 
Metropolitana de Santiago integrándose con los núcleos ya 
existentes y con los desarrollos industriales, ambientales e 
infraestructurales. Se plantea un sistema de asentamientos 
con cierta densidad y caracterizados por la calidad y 
variedad de los espacios construidos, la mezcla de usos, 
una amplia oferta de espacio público y zonas verdes. 
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Equipamiento médico (clínicas y hospitales)
Consultorios médicos

Equipamientos para la salud y el buen estado físico (gimnasios, balnearios...)
Centros universitarios vinculados a la salud

Turismo de salud
Existencia de alguna especialidad reconocida internacionalmente

Importancia relativa asignada a cada tema

80%
46%

27%
21%

17%
4%
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Arriba:
Resultados del Foro. 
1.9. Equipamientos y 
manifestacions culturales 
en la Cuenca de Batuco. 
Importancia Estratégica.

Resultados del Foro. 1.10. 
Equipamientos comerciales. 
Importancia Estratégica.

Página derecha:
Propuesta de Ecociudad de 
Batuco.

Fuente: Fundación Metrópoli

Atractivo de la oferta comercial global de la Cuenca
Mercados tradicionales

Pequeño comercio de calidad
Grandes centros comerciales

Bares y restaurantes
Éxito en la lucha contra el comercio informal en espacio público

Calles comerciales

Importancia relativa asignada a cada tema

47%
34%

32%

31%
20%

19%
14%

Arte y producción cultural
Teatros y cines

Ferias y exposiciones de artesanía
Edificios de congresos y auditorios

Museos
Festivales y fiestas populares

Importancia relativa asignada a cada tema

47%
38%

31%
27%

24%
24%

Además, se crean así las condiciones para articular un 
sistema eficaz de transporte colectivo como base para 
consolidar modelos de movilidad sostenible.

Aunque el uso residencial es el dominante,  
es imprescindible incorporar dotaciones de proximidad. 
Usos comerciales, en localizaciones específicas, pero sobre 
todo a pie de calle ocupando los bajos de los edificios, 
actividades terciarias y de oficinas, industria limpia, 
equipamientos, etc.  El uso de sistemas de arquitectura y 
urbanismo bioclimáticos es una orientación importante 
para el desarrollo de estos ámbitos. Se trata de elementos 
que deben incorporarse cada vez en mayor medida a los 

desarrollos urbanos y a las iniciativas de transformación 
de los espacios construidos como un factor de excelencia, 
atractivo y diferenciación.

Según los datos obtenidos del Foro, la comunidad de 
Batuco manifiesta la necesidad de crear comunidades 
urbanas en la Cuenca que se ajusten a espacios de 
calidad urbana y mezcla de usos, más que a meros 
desarrollos inmobiliarios. En este sentido valoran muy 
positivamente aspectos que se incluyen en la constitución 
de estas comunidades urbanas, como el atractivo y la 
oferta comercial, la creación de espacios para el arte y la 
producción cultural o el aumento de equipamiento básicos 
como los relativos a la salud.
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Arte y producción cultural
Teatros y cines

Ferias y exposiciones de artesanía
Edificios de congresos y auditorios

Museos
Festivales y fiestas populares

Importancia relativa asignada a cada tema

47%
38%

31%
27%

24%
24%
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COMPONENTES

• Implantación regional

• Integración de la estructura con 
trama existente

• Movilidad y transporte sosteni-
ble

• Diálogo sensible con el paisaje

• Diversidad de tipologías arqui-
tectónicas

• Cohesión social

• Espacios para el ocio, la vida y el 
trabajo

• Calidad y variedad del espacio 
público

• Arquitectura y urbanismo biocli-
máticos

• Uso de energías renovables

• Gestión inteligente de los resi-
duos

• Gestión del ciclo completo del 
agua

BATUCO

LAMPA

ESTACIÓN DE BATUCO

CANTERA INTELIGENTE

ESTACIÓN DE COLINA

EJE AVENIDA DE ITALIA

ECOCIUDAD

PARQUE CENTRAL

PARQUE REGIONAL

Estero Lampa

Humedal de 
Batuco
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Arriba:
Texturas del territorio. 
Google Earth.

Página derecha, arriba:
Resultados del Foro. 
1.7. Sistema educativo y 
universitario y educativo de 
la Cuenca.

Página derecha, abajo:
Localización de la Cantera 
Inteligente en el contexto de 
la Cuenca.

Fuente: Fundación Metrópoli

Formación técnica
Relación entre el sistema educativo y el sistema productivo

Educación universitaria
Institutos de Investigación

Educación media
Educación básica

Programas de posgrado

Importancia relativa asignada a cada tema

45%
43%

33%

29%
24%

20%
0%
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de los corredores verdes y el Parque Metropolitano.
El Ecobulevar, el principal elemento de conexión de 
la Ecociudad, une la Cantera con la estación de Batuco 
conectando los dos nuevos nodos de centralidad.

Según los datos obtenidos en el Foro de Participación, 
la carencia de equipamientos es evidente. La comunidad 
demanda una mayor oferta de servicios básicos 
fundamentales para el desarrollo de la Cuenca de Batuco 
como un lugar de vida y de oportunidades de trabajo. Uno 
de los principales temas de mayor sensibilidad, aparte 
del sanitario, es el educativo. La comunidad de Batuco 
demanda la creación de lugares para la educación, no sólo 
básica, sino también especializada. Esto permite relacionar 
la capacidad de educación de la Cuenca con la oferta 
profesional. Así, en la pregunta 1.7. Sistema educativo y 
universitario de la Cuenca, el valor más elevado lo ocupa 
la formación técnica y siguiéndolo, la necesidad de una 
relación entre el sistema educativo y productivo. Esta es la 
razón de ser de proyectos como el de la Cantera Inteligente. 
Lugares dotados de personalidad y apoyados en los valores 
de la Cuenca de Batuco, recuperados y reutilizados en 
la creación de nodos que aportan conocimiento a la 
comunidad y se encuentran íntimamente ligados con la 
Ecociudad, la Ciudad Logística, el comercio y la industria  
que se creará en el futuro.

Uno de los principales elementos de interés para la 
recuperación natural y paisajística de la Cuenca de Batuco, 
es la restauración de algunos territorios que necesitan 
transformarse. La Cantera de Batuco, situada en los montes 
que delimitan la Cuenca al oeste es un espacio que ha sido 
explotado hasta ahora como mina de oro. El agotamiento 
de este recurso y su bajo impacto en la economía local, 
supone una oportunidad para transformarlo como un 
activo que aporte valor a la visión de futuro de la Cuenca. 

Se plantea la reconversión de la mina en un nodo de 
centralidad en la nueva Ecociudad, orientada a las 
actividades educativas. Un lugar que ejemplifique el 
cambio y la transformación del espacio físico, pasando 
de actividades económicas secundarias asociadas a la 
industria y a la explotación de materias primas a actividades 
terciarias, de servicios y del sector del conocimiento que 
es el capital de mayor valor en el siglo XXI.

Por otro lado, esta transformación también lo será en un 
sentido paisajístico y arquitectónico. El respeto a las formas 
existentes adaptándose al relieve es una oportunidad para 
crear espacios muy interesantes en conexión directa 
con la naturaleza. La Cantera Inteligente se alzará sobre 
el paisaje restaurado de la Cuenca, aprovechando las 
hermosas vistas de la laguna y del espacio creado a través 

B.11 LA CANTERA INTELIGENTE
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Formación técnica
Relación entre el sistema educativo y el sistema productivo

Educación universitaria
Institutos de Investigación

Educación media
Educación básica

Programas de posgrado

Importancia relativa asignada a cada tema

45%
43%

33%

29%
24%

20%
0%

3 Km1,50
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Arriba:
Benchmarking. Proyecto para 
la Cantera de Sitges, España.

Abajo:
Benchmarking. Proyecto 
para la Cantera de Ermua, 
España.

Página derecha:
Imagen de la Cuenca de 
Batuco desde la Cantera 
Inteligente, actual mina de 
oro.

Fuente: Fundación Metrópoli

Uno de los principales 
elementos de 
interés para la 
recuperación natural 
y paisajística de la 
Cuenca de Batuco 
es la restauración 
de la Cantera como 
un espacio moderno 
para la educación y la 
sensibilización sobre 
el medio natural.
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Arriba:
Texturas del territorio. 
Google Earth.

Página derecha, arriba:
Resultados del Foro. 1.6. 
Equipamiento para el 
desarrollo de actividades 
económicas. Importancia 
Estratégica.

Página derecha, abajo:
Propuesta de Eje Avenida 
Italia. 

Fuente: Fundación Metrópoli

B. Modelo Territorial. Una visión de futuro para la Cuenca

B.12 EJE AVENIDA ITALIA
Entre los diferentes territorios existentes que necesitan 
transformarse encontramos el ámbito que denominamos 
Eje Avenida Italia. Un espacio ocupado por una industria 
cerámica y las excavaciones y acopios de material de su 
entorno situado junto al pueblo tradicional de Batuco que 
define su límite occidental y el espacio existente entre 
sus calles y la línea del ferrocarril. El uso industrial de 
estos terrenos ha provocado, al igual que en la Cantera, 
un deterioro progresivo del territorio y una necesidad de 
reconvertirlo en elementos activos dentro de la comunidad. 
En este caso, la cercanía con el Humedal de Batuco y los 
distintos espacios inundables, hacen de esta zona un lugar 
especialmente atractivo para su integración en el futuro 
Parque Metropolitano y la extensión de Batuco.

La filosofía de intervenir en estos territorios es la de 
encontrar una solución para un doble problema: la 
existencia de áreas fuertemente deterioradas que deben 
ser restauradas para su inclusión en la nueva ecología de 
la Cuenca, y la falta de equipamientos en la comunidad. 
Ambos aspectos han sido altamente defendidos en el 
foro, otorgándoles niveles de prioridad muy altos. Se 
pretende con estas intervenciones crear nodos de actividad 
que generen atracción, turismo y aumenten la oferta de 
servicios a los habitantes de la Cuenca de Batuco. Por 
otro lado estos espacios son lugares con un carácter 

muy marcado, donde es posible realizar intervenciones 
singulares que respeten su perfil único.

Según los datos obtenidos en el Foro de Participación, 
la carencia de equipamientos es evidente. La comunidad 
demanda una mayor oferta de servicios básicos 
fundamentales para el desarrollo de la Cuenca de Batuco 
como un lugar de vida y de oportunidades de trabajo. Uno 
de los principales temas de mayor sensibilidad, aparte 
del sanitario, es el educativo. La comunidad de Batuco 
demanda la creación de lugares para la educación, no sólo 
básica, sino también especializada. 

Esto permite establecer estrategias para la creación de 
nodos especializados capaces de atraer el talento en el 
seno de la Cuenca de Batuco, plenamente integrado con 
la vida y el ocio de las nuevas comunidades. Es por ello, 
que el Eje Avenida Italia puede ser uno de estos nodos. 
Un lugar sensible pero con una situación privilegiada 
muy próximo al pueblo de Batuco, la Ecociudad y la 
futura Estación de Batuco. Como ejemplo, en preguntas 
del cuestionario como la 1.6. Equipamiento para el 
desarrollo de actividades económicas, los valores más 
altos son otorgados a la creación de Parques científicos y 
tecnológicos, recogiendo esta sensibilidad existente sobre 
la creación de lugares avanzados del conocimiento.
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Parques científicos y tecnológicos
Espacios de oficinas y negocios

Centros de abastecimiento y distribución hacia el Área Metropolitana
Recintos feriales

Parques empresariales
Ferias semanales de venta de frutas y verduras

Centros industriales
Hoteles

Importancia relativa asignada a cada tema

51%
25%

24%

23%
21%
21%

16%
11%

3 Km1,50
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Fuente: Fundación Metrópoli

Página derecha, arriba:
Resultados del Foro. 1.6. 
Equipamiento para el 
desarrollo de actividades 
económicas. Importancia 
Estratégica.

Página derecha, abajo:
Propuesta de Ciudad 
Logística en la Cuenca de 
Batuco.

El sector de la logística 
es uno de los pilares 
de la nueva etapa 
de la economía 
mundial, constituye 
una actividad con 
un enorme potencial 
de desarrollo ligado 
a la expansión del 
comercio electrónico.

Parques científicos y tecnológicos
Espacios de oficinas y negocios

Centros de abastecimiento y distribución hacia el Área Metropolitana
Recintos feriales

Parques empresariales
Ferias semanales de venta de frutas y verduras

Centros industriales
Hoteles

Importancia relativa asignada a cada tema

51%
25%

24%

23%
21%
21%

16%
11%
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B.13 LA CIUDAD LOGÍSTICA
La transformación de la actual línea de ferrocarril 
añadiendo su funcionamiento como línea de transporte 
de pasajeros supone una gran oportunidad para todo el 
espacio de la Cuenca de Batuco. También para el espacio 
más al sur, en contacto con un polo de desarrollo industrial. 
Se plantea una Ciudad Logística formada por Parques 
Industriales y de actividades logísticas para la acogida 
de plantas productivas generadoras de grandes flujos de 
mercancías que demandan una alta conectividad así como 
industrias con un carácter más tecnológico (última milla) 
vinculadas a los servicios de reparto y suministro en las 
zonas centrales del espacio metropolitano.

Estos desarrollos deberían contar con una cierta variedad 
de tipologías y de actividad (equipamientos, oficinas, 
sedes de empresas, etc.) con predominio de edificios 
exentos y de hasta dos plantas de altura configurando un 
núcleo de atracción de actividades que facilite la creación 
de empleos y una adecuada relación en la Cuenca entre 
espacios de vida y de trabajo. 

La Ciudad Logística constituye uno de los principales 
elementos de desarrollo de la futura Cuenca de Batuco. 
Un espacio para la localización de actividades productivas 
y la creación de empleo situado junto a los principales 
ejes de transporte y colindante con las zonas residenciales 

que se proponen en su entorno. La Ciudad Logística se 
plantea como una operación que, a partir de los elementos 
estructurantes que aportan el ferrocarril y la red de 
carreteras, permita la progresiva creación de suelo para 
actividades económicas de muy diverso tipo. Por otro 
lado, la cercanía al aeropuerto es un aspecto de gran valor 
que apoya y facilita la idea de la creación de un gran nodo 
logístico capaz de atraer inversiones y dotar a este espacio 
de un gran crecimiento y sofisticación.

Se plantea como elemento central de esta área, la futura 
estación de Colina, que se conectará mediante el Anillo 
Central a los diferentes sistemas de transporte y flujos 
de carácter metropolitano. La estación aglutinará a su 
alrededor los elementos de mayor densidad definiendo 
espacios de intensidad urbana y una alta conectividad.

Es un ámbito que permite ofertar suelo para actividades 
económicas con ventajas derivadas de su conectividad 
y su emplazamiento y que permitirá ampliar la oferta 
de espacios para la atracción de nuevas inversiones 
productivas, que constituyen un componente decisivo en 
las dinámicas de desarrollo de la Cuenca de Batuco, así 
como la relocalización de otras que van a encontrar aquí 
nuevas oportunidades de expansión y desarrollo.
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Parques científicos y tecnológicos
Espacios de oficinas y negocios

Centros de abastecimiento y distribución hacia el Área Metropolitana
Recintos feriales

Parques empresariales
Ferias semanales de venta de frutas y verduras

Centros industriales
Hoteles

Importancia relativa asignada a cada tema

51%
25%

24%

23%
21%
21%

16%
11%

3 Km1,50
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Fuente: Fundación Metrópoli

Derecha:
Texturas del territorio. 
Google Earth.

Página derecha, abajo:
Propuesta de Ciudad 
Logística en la Cuenca de 
Batuco.

La Ciudad Logística 
constituye un espacio 
para la localización 
de actividades 
productivas y la 
creación de empleo 
situado junto a los 
principales ejes 
de transporte de la 
Cuenca de Batuco.

La Ciudad Logística tendrá una oferta diversificada 
que facilite generar espacios adecuados a cada tipo 
de demanda en condiciones altamente competitivas, 
desarrollando una elevada diversidad empresarial, el 
surgimiento de sinergias inter e intra-sectoriales y el 
impulso a iniciativas productivas locales. Se plantea 
como un espacio con una elevada capacidad de atracción 
de inversiones y de empresas industriales, logísticas y 
tecnológicas, así como grandes equipamientos, servicios, 
plantas industriales de tamaño pequeño, medio y grande, 
actividades logísticas, centros de distribución, etc. Todos 
ellos pueden disponer de emplazamientos específicamente 
concebidos para sus necesidades en el contexto de una 
gran operación estratégica que aporta elevados niveles de 

excelencia e interconexión con otros espacios de vocación 
complementaria.

El desarrollo de actividades logísticas avanzadas, para las 
que este espacio muestra excelentes condiciones por su 
localización estratégica en relación con los grandes centros 
productivos y de consumo del Diamante Central de Chile, 
resulta especialmente interesante. El sector de la logística, 
uno de los pilares de la nueva etapa de crecimiento de 
la economía mundial, constituye una actividad con un 
enorme potencial de desarrollo ligado a la expansión 
de las nuevas formas de comercio y a las dinámicas de 
crecimiento del comercio internacional.
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COMPONENTES

• Diseño urbano de calidad

• Movilidad y transporte sosteni-
ble

• Diálogo sensible con el paisaje

• Integración de las infraestructu-
ras y viarios existentes en el di-
seño (ferrocarril,autopistas, etc)

• Diversidad de tipologías arqui-
tectónicas

• Espacios para el desarrollo  
logístico del área

• Conexión con el polo industrial al 
norte de Santiago de Chile

BATUCO

LAMPA

ESTACIÓN DE BATUCO

ESTACIÓN DE COLINA
CIUDAD LOGÍSTICA

Estero Lampa

Humedal de 
Batuco
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Página derecha, arriba:
Imágenes de sesión 
informativa Foro Cuenca de 
Batuco

Página derecha, abajo:
Alegoría Agencia Zero Batuco 
Next de la Cuenca de Batuco
Fuente: Fundación Metrópoli

Batuco NExT se 
plantea como 
un instrumento 
operativo capaz de 
llevar a cabo los 
diferentes proyectos 
y actuaciones a 
desarrollar en la 
Cuenca durante los 
próximos años.

B. Modelo Territorial. Una visión de futuro para la Cuenca

B.14 BATUCO NExT
Un aspecto esencial de la Visión de Futuro de la Cuenca de 
Batuco es su materialización a través de los mecanismos 
adecuados que permitan “pasar de las ideas a la realidad” 
de tal forma que cumpla su objetivo de convertirse en un 
instrumento de transformación efectiva del territorio y de 
impulso a procesos de desarrollo que incidan en la vida de 
los ciudadanos.

Una gestión exitosa de las actuaciones de transformación 
urbana y territorial es la que consigue hacerla realidad en la 
práctica, crear una red de cooperación óptima entre agentes 
y diseñar las condiciones de desarrollo de las actuaciones 
que permitan efectivamente que se produzcan sinergias 
entre ellas. Las diversas experiencias internacionales 
muestran que las cuestiones clave se plantean en torno a 
los agentes y las actuaciones y como lograr una adecuada 
relación entre ambos elementos. Aunque lógicamente 
aparece una enorme diversidad de situaciones hay una 
serie de cuestiones que se plantean con mayor énfasis, y 
frecuencia:

La participación y cohesión social

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de establecer 
sistemas de gestión del cambio en las que los residentes 
desempeñen un papel activo. A este consenso se llega 

desde consideraciones y sensibilidades muy diversas: 
por razones pragmáticas, de disminuir la oposición a 
las actuaciones; por razones de eficiencia, para ajustar 
mejor los programas a sus teóricos beneficiarios y 
desde consideraciones sobre los derechos a participar 
en la planificación y en las políticas que afectan más 
directamente a las personas…

La cooperación público-privada

Las iniciativas de dinamización urbana y territorial cuentan 
con buenas y malas experiencias con diferentes repartos 
de responsabilidades entre el sector público y privado. Lo 
que parece generar consenso en este punto es la necesidad 
de delimitar con claridad los papeles respectivos, y de 
definir cauces de cooperación que permitan a todos la 
consecución de sus objetivos respectivos. 

La cooperación interinstitucional

El liderazgo de las operaciones de transformación puede 
encontrarse tanto en instituciones de ámbito local como 
regional y nacional. A favor de las primeras aparecen 
consideraciones de proximidad al territorio y de facilidad 
para crear partenariados sólidos y duraderos. A favor 
de las de mayor nivel las facilidades que encuentran 
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Las Agencias Zero 
se conciben como 
herramientas para 
dinamizar la actividad 
de transformación 
y articular agentes, 
procesos y elementos 
clave que deben 
orientar la ejecución 
de los proyectos 
estratégicos.

B. Modelo Territorial. Una visión de futuro para la Cuenca

ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE GESTIÓN: LAS AGENCIAS ZERO

La Agencia Zero de la Ecociudad de Batuco se plantea 
como un instrumento operativo capaz de llevar a cabo 
los diferentes proyectos y actuaciones a desarrollar en la 
Cuenca durante los próximos años. La Agencia Zero se 
configura como una incubadora de proyectos singulares 
de carácter estratégico para el desarrollo de este espacio. 
Una vez identificados los proyectos a desarrollar la 
Agencia invertirá en el diseño de estos, en su tramitación 
administrativa y en la gestión necesaria para la creación 
de sociedades u órganos específicos para el desarrollo de 
cada uno de esos proyectos.

Así, la Agencia Zero aprovecha la base de la investigación 
territorial desarrollada para avanzar a partir de ella en la 
concreción de cada uno de ellos al nivel necesario para 
su ejecución tanto en los aspectos técnicos como legales, 
administrativos y económico-financieros.

Especialmente importante es el papel de la Agencia 
en facilitar la colaboración público-privada en estos 
proyectos, permitiendo la incorporación en una fase 
posterior de nuevos agentes económicos, públicos y 
privados, para impulsar estas iniciativas a todos los 
niveles, consiguiendo así diversificar riesgos y compartir 
beneficios. La clave es que sea la comunidad la que se 
beneficie fundamentalmente de estas iniciativas por su 
valor añadido y capacidad de arrastre sobre otros proyectos 
e iniciativas.

La Agencia Zero actúa como una auténtica Agencia de 
Desarrollo, pero con un planteamiento directamente 
operativo, orientado a la intervención en el territorio y con 
una estructura  institucional directiva y operativa que va 

para introducir planteamientos integrados y la mayor 
capacidad financiera de las instituciones de mayor rango 
territorial. En cualquier caso un alto nivel de acuerdo entre 
los diferentes niveles administrativos aparece como una 
condición imprescindible para el éxito.

Las relaciones entre los agentes

La intervención en ámbitos territoriales complejos 
configura una red flexible de relaciones entre agentes 
públicos, privados y residentes que, en última instancia, 
va a determinar, junto con las condiciones objetivas del 
entorno, la marcha del proceso de cambio.

El agente impulsor y animador del proceso de 
transformación

Es el responsable de la coordinación y seguimiento de la 
ejecución de actuaciones. La integración de actuaciones 
sobre el terreno requiere, durante toda la vida del proyecto, 
de una gestión de conjunto y próxima a los problemas 
diarios, que mantenga la perspectiva de la planificación 
mientras realiza, por sí misma o a través de terceros, las 
diversas actuaciones sectoriales.

La existencia de algún tipo de planificación de largo 
plazo

En ella se integran las dimensiones físicas, económicas y 
sociales. La planificación se ve como la oportunidad de 
debatir entre sectores generalmente con poca relación; 
también como el momento de fortalecer las relaciones de 
cooperación entre agentes, y de facilitar la creación de un 
consenso que facilite, después, la ejecución del proyecto.
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• Apoyar, impulsar y dinamizar las actividades económicas 
a desarrollar en los ámbitos de actuación. En este sentido 
se desarrollarán actuaciones de captación de inversiones, 
facilitar la comunicación entre empresas locales y apoyar 
la actividad de emprendedores y de empresarios y 
profesionales ya localizados en el territorio.

Para el desarrollo de estos objetivos la Agencia Zero 
deberá:

• Elaborar estudios y realizar trabajos de promoción de 
áreas, zonas o unidades de ejecución determinadas. 

• Abordar la formación y ejecución de Planes parciales 
o especiales y programas de actuación integrada, o 
cualquier instrumento territorial y urbanístico previsto 
por la legislación vigente en cada momento, apto para el 
desarrollo de la actuación.

• Definir los criterios generales para la gestión urbanística 
y ambiental del ámbito para el que se crea y coordinar 
la gestión del desarrollo de las unidades de ejecución 
comprendidas en el mismo, en las que se aplicará 
cualquiera de los sistemas de ejecución del planeamiento, 
sin descartar, en su caso, la suscripción de los convenios 
urbanísticos y administrativos que se considerasen 
pertinentes a los fines de la sociedad. 

• Tutelar el desarrollo de las actuaciones, asegurando la 
permanencia y conservación de los servicios públicos 
existentes durante el proceso de implantación de las 
actuaciones. 

• Concretar, promover y salvaguardar los objetivos y 
proyectos que tengan relación con el mantenimiento, 

más allá de la de un órgano administrativo convencional 
para ser un órgano de confluencia de diversas instituciones 
públicas y privadas con el objetivo de impulsar la reflexión 
estratégica y la realización de proyectos en sintonía con 
las estrategias de transformación y dinamización del 
territorio.

El enfoque de los proyectos planteados para su desarrollo 
a través de las Agencias Zero se basa en el I+D Territorial, 
invirtiendo recursos y gestión en identificar operaciones y 
establecer prioridades.

ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE LA AGENCIA ZERO 

La Agencia Zero puede ser una sociedad, y puede serlo 
pública, público-privada o privada, bien en origen o 
durante su ciclo de vida. Tiene como principales vectores 
de actuación los siguientes: 

• Elaborar estudios de viabilidad globales, Máster Plan 
y proyectos de ejecución de cada actuación, abordando 
los principales condicionantes territoriales, ambientales, 
urbanísticos y económicos, a fin de caracterizar de modo 
preciso su proyección y futura gestión. 

• Constituir plataformas de promoción para la tramitación 
administrativa de los proyectos estratégicos, a través de 
los diferentes modos previstos en la legislación territorial 
y urbanística, así como mediante las fórmulas societarias 
de Derecho Privado y Público que sean oportunas.

• Facilitar la colaboración público-privada en estos 
proyectos, postulando que a estas plataformas se puedan 
incorporar, en una fase posterior de explotación nuevos 
agentes económicos, públicos y privados.
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Página derecha:
Modelo Territorial Cuenca de 
Batuco
Fuente: Fundación Metrópoli

Las Agencias Zero 
tienen como uno 
de sus principales 
objetivos facilitar la 
colaboración 
público-privada en 
proyectos que son de 
valor estratégico para 
la comunidad.

AGENCIA ZERO BATUCO NEXT

A la vista de las propuestas de Proyectos Estratégicos 
planteados para el territorio de la Cuenca de Batuco se 
propone la siguiente estructura de gestión para el desarrollo 
de las diferentes iniciativas.

• Diseño detallado de la estructura jurídica de la Agencia 
Zero y Modelo de Negocio

• Diseño detallado del Master Plan; identificación, 
caracterización, delimitación, cronograma y términos de 
referencia para la realización de los diferentes proyectos 
a desarrollar.

• Identificación de administraciones implicadas en cada 
proyecto y de los suelos y propietarios afectados.

• Inclusión de las actuaciones identificadas en los Planes 
de Desarrollo departamentales y municipales

• Negociación inicial con las administraciones implicadas 
y propuesta de sistemas de colaboración.

• Descripción de las acciones públicas y privadas para el 
desarrollo de los proyectos.

• Socialización y acuerdos con los grupos sociales 
implicados o afectados por los proyectos.

• Macromagnitudes básicas.

• Objetivos e impacto previsto en la transformación del 
territorio.

desarrollo y modernización de los servicios e 
infraestructuras o con objetivos de interés general 
derivados de las previsiones de ordenación del territorio 
aunque no sean parte integrante de la actuación ni carga 
imputable a ella. 

• Supervisar las operaciones técnicas, jurídicas y 
materiales necesarias para que el desarrollo y ejecución 
del planeamiento en el ámbito objeto de la actuación se 
produzca de acuerdo con las previsiones establecidas. 

• Cualesquiera otras finalidades que, dentro de las 
facultades reconocidas por las leyes y del ámbito objeto 
de la actuación, puedan encomendarle los socios. 

• Unificar tareas de gestión del desarrollo de áreas o 
de unidades de ejecución, aunque sea sin asumir de 
modo directo funciones de ejecución del planeamiento, 
colaborando con las Administraciones que sean 
competentes por razón de la materia o del territorio. 

• Gestionar la ejecución de las obras de infraestructura en 
su ámbito de competencia o instar su desarrollo por otros 
organismos a los que corresponda su realización.

• Crear o gestionar servicios complementarios de las 
actuaciones desarrolladas, incluida, si se considera 
necesario, su conservación. 

En definitiva las Agencias Zero se conciben como 
herramientas para dinamizar la actividad de transformación 
y articular agentes, procesos y elementos clave que deben 
orientar la plasmación de los proyectos estratégicos.
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Cuenca de Batuco
Proceso de Participación

FORO



Foro de Participación
Octubre 2018

Cuenca de Batuco

Nombre y apellidos:

Institución / Organización:

Claves de Futuro

Metodología de Participación:

Foro para el desarrollo de la

Batuco

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
CAUCE DE PARTICIPACIÓN

TEMAS QUE ABARCA EL CAUCE DE PARTICIPACIÓN

Elementos de la Estructura Física y Funcional de la Cuenca

Sociedad, Economía y Gobierno del Territorio

Competitividad urbana y territorial

1
2
3

Componentes de Excelencia y Opciones Estratégicas4
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*se trata de los cuestionarios que fueron entregados 
sin identificación.

22,1%

42,7%

17,6%

8,4%

9,2%

Administración:  

Sociedad Civil:

Sector privado y académico:

Estudiantes

Sin definir*:

El Cauce de Participación Institucional tiene como 
objetivo recoger las opiniones de los agentes, instituciones, 
empresas y colectivos que puedan aportar valoraciones y 
puntos de vista respecto a la situación actual y de futuro 
de la ciudad.

Con este objetivo, el grupo impulsor del proyecto Modela 
junto con la Municipalidad de Lampa, han invitado a 
distintas personalidades del Municipio y del estado a un 
evento en el que se explicó el documento de participación 
para ser respondido en una sesión de trabajo con los 
asistentes.

La reunión del Foro Cuenca de Batuco tuvo lugar el día 
30 de octubre de 2018 respondiendo al cuestionario 131 
personas cuya adscripción fue la siguiente:

DESARROLLO DEL FORO CUENCA DE BATUCO CLASIFICACIÓN POR SECTORES
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Página derecha, arriba:
Imágenes de sesión 
informativa Foro Cuenca de 
Batuco

Página derecha, abajo:
Alegoría Agencia Zero Batuco 
Next de la Cuenca de Batuco
Fuente: Fundación Metrópoli

GRÁFICAS DE RESULTADOS

Las páginas siguientes recogen los resultados 
pormenorizados del Foro Ciudad representando 
gráficamente para cada una de las cuestiones planteadas 
la calificación asignada por los participantes a su nivel de 
excelencia y a la prioridad que le otorgan para el futuro 
de la ciudad. Se señalan igualmente los correspondientes 
coeficientes de desviación (CD) que indican el nivel 
de acuerdo existente en torno a ese elemento (a menor 
porcentaje mayor nivel de acuerdo). También se presentan 
gráficas representativas de aquellas cuestiones valoradas 
por tener una importancia estratégica en la cuenca, con 
porcentajes basados en el total de participantes, a quienes 
se les pidió seleccionar, en cada uno de los bloques 
temáticos, las dos cuestiones de mayor importancia 
estratégica.

PREGUNTAS ABIERTAS

Finalmente, se sintetizan los principales temas 
mencionados en los apartados de preguntas abiertas de 
los cuestionarios agrupando las diferentes respuestas en 
función de su sentido principal con objeto de tener una 
visión integrada de las cuestiones planteadas por los 
participantes en el Foro Cuenca de Batuco.

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO. GRÁFICAS Y PREGUNTAS ABIERTAS
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2,0

3,9

5,0

4,4

5,4

6,3

7,9

8,5

8,9

9,1

52,6%

38,5%

35,4%

26,0%

25,3%

39,7%

39,4%

42,3%

43,2%

49,6%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Localiz ación en el contexto del Área Metropolitana

Calidad del paisaje de la Cuenca de Batuco

Localiz ación en el contexto internacional

Corredores Ecológicos (cauces de ríos, secuencia de áreas verdes conectadas, ...)

Humedal de Batuco

1.1 El territorio de la Cuenca de Batuco

Humedal de Batuco

Corredores Ecológicos

Calidad del paisaje de la Cuenca de Batuco

Localización en el contexto del Área Metropolitana

Localización en el contexto internacional

Importancia relativa asignada a cad tema

64%

46%

38%

35%

13%

1.1 El territorio de la Cuenca de Batuco
Importancia estratégica

1. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA FÍSICA Y FUNCIONAL de la Cuenca de Batuco

1.1. El territorio de la Cuenca de Batuco
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Para los gráficos de los resultados del Cauce de Participación:

*CD: Código de desviación (Desviación estándar)
**Importancia Estratégica: valor relativo asignado a cada tema propuesto



4,4

3,2

1,1

4,6

1,9

7,6

7,2

9,1

8,9

8,4

42,2%

48,0%

27,6%

26,8%

35,3%

42,2%

50,0%

32,8%

40,4%

38,4%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Red de carreteras y autopistas de conexión con el exterior de la Cuenca

Conexiones de tren de pasajeros en la Cuenca de Batuco

Conexiones de tren de carga en la Cuenca de Batuco

Aeropuerto de Santiago

Áreas logísticas junto a vías de ferrocarril

1.2 Infraestructuras de conexión con el exterior de la Cuenca de Batuco

Conexiones de tren de pasajeros en la Cuenca de Batuco

Red de carreteras y autopistas de conexión con el exterior de la Cuenca

Áreas logísticas junto a vías de ferrocarril

Conexiones de tren de carga en la Cuenca de Batuco

Aeropuerto de Santiago

Importancia relativa asignada a cad tema

79%

57%

31%

15%

11%

1.2 Infraestructuras de conexión con el exterior de la Cuenca de Batuco
Importancia estratégica

1.2. Infraestructura de conexión con el exterior de la Cuenca de Batuco

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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0,9

2,9

3,9

3,6

2,4

3,9

2,7

3,3

3,0

1,7

9,4

8,3

8,6

9,0

7,0

8,6

7,8

8,7

7,3

8,3

21,1%

34,1%

30,6%

25,6%

42,9%

33,4%

33,4%

37,6%

41,6%

35,5%

26,7%

37,7%

38,3%

30,2%

39,1%

37,2%

37,2%

43,4%

41,9%

41,8%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Recorridos peatonales

Ciclovías

Servicio de autobuses

Servicio de taxis

Disponibilidad de estacionamientos

Grandes vías urbanas de conexión con el Área Metropolitana

Transporte de conexión del Aeropuerto con la Cuenca de Batuco

Intensidad urbana en tormo a estaciones de tren de cercanías

Funcionamiento del tráfico en la Cuenca de Batuco

Tren de cercanías

1.3 Transporte urbano y metropolitano

Tren de cercanías

Servicio de autobuses

Grandes vías urbanas de conexión con el Área Metropolitana

Intensidad urbana en tormo a estaciones de tren de cercanías

Funcionamiento del tráfico en la Cuenca de Batuco

Recorridos peatonales

Transporte de conexión del Aeropuerto con la Cuenca de Batuco

Disponibilidad de estacionamientos

Servicio de taxis

Ciclovías

Importancia relativa asignada a cad tema

70%

31%

30%

19%

15%

15%

10%

7%

5%

2%

1.3 Transporte urbano y metropolitano
Importancia estratégica

1.3. Transporte urbano y metropolitano
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4,3

4,6

4,2

4,5

4,6

3,9

3,1

2,7

7,7

6,9

8,7

6,5

6,6

6,5

8,3

7,8

40,6%

45,8%

31,8%

46,0%

47,4%

52,8%

34,1%

43,0%

37,7%

35,7%

40,8%

37,5%

37,2%

44,0%

37,2%

41,6%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Calidad de la arquitectura moderna

Pueblo tradicional de Lampa

Urbaniz aciones aisladas en medio rural (parcelas)

Vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbaniz able

Calidad de la arquitectura tradicional

Pueblo tradicional de Colina

Pueblo tradicional de Batuco

Urbaniz aciones privadas de baja densidad (condominios)

1.4 Piezas singulares en la estructura urbana de la Cuenca

Pueblo tradicional de Batuco

Calidad de la arquitectura tradicional

Calidad de la arquitectura moderna

Pueblo tradicional de Lampa

Vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable

Urbanizaciones aisladas en medio rural (parcelas)

Urbanizaciones privadas de baja densidad (condominios)

Pueblo tradicional de Colina

Importancia relativa asignada a cad tema

66%

38%

25%

21%

14%

12%

11%

5%

1.4 Piezas singulares en la estructura urbana de la Cuenca
Importancia estratégica

1.4. Piezas singulares en la estructura urbana de la Cuenca

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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3,9

3,9

3,3

4,0

4,2

1,8

6,1

7,8

6,7

7,7

8,0

9,0

48,2%

35,8%

41,6%

42,9%

37,4%

26,8%

44,9%

39,6%

36,3%

41,7%

45,1%

39,2%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Calidad y variedad de las opciones residenciales para rentas medias

Calidad y variedad de la oferta de viviendas en arriendo

Calidad y variedad de las opciones residenciales para rentas altas

Comunidades urbanas: conjuntos integrados con dotación de vivienda, 
actividades económicas, equipamientos, movilidad sostenible, …

Programas de vivienda social integrada

Programas de vivienda con subsidio

1.5 Vivienda en la Cuenca de Batuco

Comunidades urbanas

Programas de vivienda social integrada

Programas de vivienda con subsidio

Calidad y variedad de las opciones residenciales para rentas medias

Calidad y variedad de las opciones residenciales para rentas altas

Calidad y variedad de la oferta de viviendas en arriendo

Importancia relativa asignada a cad tema

68%

45%

36%

28%

11%

7%

1.5 Vivienda en la Cuenca de Batuco
Importancia estratégica

1.4. Piezas singulares en la estructura urbana de la Cuenca 1.5. Vivienda en la Cuenca de Batuco
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3,3

4,3

2,2

0,5

2,2

2,7

2,6

0,5

7,7

7,8

7,2

6,4

6,7

6,8

7,6

8,3

37,5%

37,2%

44,8%

48,6%

53,3%

51,0%

44,3%

39,8%

39,5%

41,1%

32,1%

16,1%

42,8%

42,8%

39,4%

17,2%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Recintos feriales

Ferias semanales de venta de frutas y verduras

Parques empresariales

Centros de abastecimiento y distribución hacia el Área Metropolitana

Parques científicos y tecnológicos

Centros industriales

Espacios de oficinas y negocios

Hoteles

1.6 Equipamiento para el desarrollo de actividades económicas

Parques científicos y tecnológicos

Espacios de oficinas y negocios

Centros de abastecimiento y distribución hacia el Área Metropolitana

Recintos feriales

Parques empresariales

Ferias semanales de venta de frutas y verduras

Centros industriales

Hoteles

Importancia relativa asignada a cad tema

51%

25%

24%

23%

21%

21%

16%

11%

1.6 Equipamiento para el desarrollo de actividades económicas
Importancia estratégica

4,7

3,5

1,5

0,5

0,4

1,3

0,5

9,4

9,3

9,6

8,7

7,6

8,9

9,3

17,3%

21,8%

14,1%

36,5%

49,4%

30,5%

40,4%

38,2%

41,5%

36,1%

15,9%

13,4%

31,5%

18,5%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Educación media

Programas de posgrado

Institutos de Investigación

Relación entre el sistema educativo y el sistema productivo

Formación técnica

Educación universitaria

Educación básica

1.7 Sistema educativo y universidades en la Cuenca

1.6. Equipamiento para el desarrollo de actividades económicas

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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4,7

3,5

1,5

0,5

0,4

1,3

0,5

9,4

9,3

9,6

8,7

7,6

8,9

9,3

17,3%

21,8%

14,1%

36,5%

49,4%

30,5%

40,4%

38,2%

41,5%

36,1%

15,9%

13,4%

31,5%

18,5%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Educación media

Programas de posgrado

Institutos de Investigación

Relación entre el sistema educativo y el sistema productivo

Formación técnica

Educación universitaria

Educación básica

1.7 Sistema educativo y universidades en la Cuenca

Formación técnica

Relación entre el sistema educativo y el sistema productivo

Educación universitaria

Institutos de Investigación

Educación media

Educación básica

Programas de posgrado

Importancia relativa asignada a cad tema

45%

43%

33%

29%

24%

20%

0%

1.7 Sistema educativo y universidades en la Cuenca
Importancia estratégica

1.6. Equipamiento para el desarrollo de actividades económicas 1.7. Sistema educativo y universidades en la Cuenca
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1,4

3,2

0,6

1,6

0,5

0,7

9,4

9,2

8,1

8,7

6,8

7,3

17,3%

23,3%

40,1%

30,9%

49,7%

48,7%

29,8%

33,5%

18,6%

29,0%

16,5%

21,6%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Equipamiento médico (clínicas y hospitales)

Consultorios médicos

Turismo de salud

Existencia de alguna especialidad reconocida internacionalmente

Centros universitarios vinculados a la salud

Equipamientos para la salud y el buen estado físico (gimnasios, balnearios...)

1.8 Servicios para la salud en la Cuenca

Equipamiento médico (clínicas y hospitales)

Consultorios médicos

Equipamientos para la salud y el buen estado físico (gimnasios, balnearios...)

Centros universitarios vinculados a la salud

Turismo de salud

Existencia de alguna especialidad reconocida internacionalmente

Importancia relativa asignada a cad tema

80%

46%

27%

21%

17%

4%

1.8 Servicio para la salud en la Cuenca
Importancia estratégica

1.8. Servicios para la salud en la Cuenca

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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1,5

0,6

0,7

1,9

3,4

3,6

7,1

7,7

7,7

8,5

8,1

8,1

44,2%

42,4%

45,5%

34,1%

30,5%

32,9%

31,4%

17,6%

2,1,1%

34,2%

36,7%

38,0%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

1.9 Equipamientos y manifestaciones culturales en la Cuenca

Arte y producción cultural

Teatros y cines

Ferias y exposiciones de artesanía

Edificios de congresos y auditorios

Museos

Festivales y ferias populares

Arte y producción cultural

Teatros y cines

Ferias y exposiciones de artesanía

Edificios de congresos y auditorios

Museos

Festivales y fiestas populares

Importancia relativa asignada a cad tema

47%

38%

31%

27%

24%

24%

1.9 Equipamientos y manifestaciones culturales en la Cuenca
Importancia estratégica

1.8. Servicios para la salud en la Cuenca 1.9. Equipamiento y manifestaciones culturales en la Cuenca
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2,0

0,8

2,1

2,8

2,5

1,8

1,9

8,2

7,2

7,3

8,2

7,4

8,4

7,2

37,0%

51,7%

41,8%

35,7%

43,6%

32,7%

50,3%

30,8%

21,2%

31,1%

37,3%

32,8%

33,5%

36,2%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Atractivo de la oferta comercial global de la Cuenca

Grandes centros comerciales

Calles comerciales

Pequeño comercio de calidad

Bares y restaurantes

Mercados tradicionales

Éxito en la lucha contra el comercio informal en espacio público

1.10 Sistema educativo y universidades en la Cuenca

Atractivo de la oferta comercial global de la Cuenca

Mercados tradicionales

Pequeño comercio de calidad

Grandes centros comerciales

Bares y restaurantes

Éxito en la lucha contra el comercio informal en espacio público

Calles comerciales

Importancia relativa asignada a cad tema

47%

34%

32%

31%

20%

19%

14%

1.10 Equipamientos comerciales
Importancia estratégica

1.10. Equipamientos comerciales

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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5,0

5,3

5,2

3,5

1,8

2,6

3,7

3,3

2,0

1,2

3,3

8,2

9,2

8,3

9,0

8,7

8,4

8,5

8,5

7,7

4,2

6,1

39,6%

23,2%

32,7%

26,5%

31,0%

33,0%

34,3%

32,9%

41,9%

58,1%

49,2%

55,3%

49,9%

45,5%

39,7%

37,3%

38,8%

44,3%

42,2%

38,3%

30,6%

42,0%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Paisajes agrícolas

Recorridos para bicicletas

Instalaciones deportivas para el conjunto de la población (tenis, fútbol, ...)

Estadios para el “deporte espectáculo”

Campos de golf

Estadios para el “deporte espectáculo”

Campos de golf

Deporte ecuestre (rodeo, equitación, polo, etc.)

Espacios urbanos. Plaz as y calles como lugares de encuentro

Parques urbanos

Recorridos peatonales

Cerros del entorno

Humedal de Batuco

1.11 Equipamientos de naturaleza, deporte y ocio en la Cuenca

Humedal de Batuco

Espacios urbanos. Plazas y calles como lugares de encuentro

Parques urbanos

Instalaciones deportivas para el conjunto de la población (tenis, fútbol, ...)

Recorridos para bicicletas

Recorridos peatonales

Estadios para el “deporte espectáculo”

Paisajes agrícolas

Deporte ecuestre (rodeo, equitación, polo, etc.)

Cerros del entorno

Campos de golf

Importancia relativa asignada a cad tema

58%

37%

32%

18%

15%

10%

8%

8%

7%

3%

0%

1.11 Equipamientos de naturaleza, deporte y ocio en la Cuenca
Importancia estratégica

1.10. Equipamientos comerciales 1.11. Equipamiento para el deporte y el ocio
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3,3

4,1

2,6

3,0

2,4

2,2

4,7

2,1

1,8

4,8

5,4

9,4

9,5

8,6

9,1

9,1

9,0

9,4

8,1

9,4

9,3

8,7

17,7%

15,9%

33,7%

25,6%

25,1%

25,1%

17,0%

42,0%

18,2%

19,1%

29,0%

42,2%

43,4%

38,3%

40,8%

39,5%

40,4%

37,4%

39,9%

34,8%

43,3%

48,6%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Sistema de control y prevención de inundaciones

Servicio de recolección de basura

Planta de tratamiento de residuos sólidos (basura)

Sistemas de reutiliz ación y reciclaje de los residuos

Calidad y purez a del aire

Confort acústico

Calidad de las aguas del Humedal de Batuco

Red de abastecimiento de agua potable

Infraestructura de recarga del sistema de aguas subterráneas (acuífero)

Red de Tratamiento y Depuración de agua

Tratamiento y Reutiliz ación de aguas servidas

1.12 Gestión ambiental

Red de abastecimiento de agua potable

Calidad de las aguas del Humedal de Batuco

Sistemas de reutilización y reciclaje de los residuos

Tratamiento y Reutilización de aguas servidas

Calidad y pureza del aire

Red de Tratamiento y Depuración de agua

Sistema de control y prevención de inundaciones

Infraestructura de recarga del sistema de aguas subterráneas (acuífero)

Planta de tratamiento de residuos sólidos (basura)

Servicio de recolección de basura

Confort acústico

Importancia relativa asignada a cad tema

42%

41%

40%

31%

27%

27%

23%

22%

15%

14%

14%

1.12 Gestión ambiental
Importancia estratégica

1.12. Gestión Ambiental

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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2,3

2,1

4,2

3,9

2,0

1,9

2,3

8,7

9,0

8,2

9,5

8,7

8,6

8,3

30,9%

24,9%

31,9%

14,2%

31,2%

33,8%

37,1%

37,1%

36,9%

42,2%

44,3%

36,7%

40,9%

40,9%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Áreas para instalación de paneles solares para producción de energía limpia

Áreas de importancia arqueológica

Reforestación de laderas

Reforestación de corredores ecológicos

Paisajes agrícolas

Protección de la Laguna de Batuco

Acondicionamiento de zonas húmedas deterioradas...

1.13 Estrategia ambiental. Construcción del futuro paisaje de la Cuenca

Protección de la Laguna de Batuco

Reforestación de corredores ecológicos (cauces de ríos, secuencia de áreas verdes conectadas, etc.)

Áreas para instalación de paneles solares para producción de energía limpia

Acondicionamiento de zonas húmedas deterioradas para su transformación en Parque Metropolitano

Reforestación de laderas

Áreas de importancia arqueológica

Paisajes agrícolas

Importancia relativa asignada a cad tema

60%

35%

33%

31%

15%

11%

7%

1.13 Estrategia ambiental. Construcción del futuro paisaje de la Cuenca
Importancia estratégica

1.12. Gestión Ambiental 1.13. Estrategia ambiental. Construcción del futuro paisaje de la Cuenca
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3,1

3,1

2,6

2,9

2,4

2,9

8,0

8,7

9,4

9,5

9,2

9,2

34,3%

29,0%

18,7%

16,2%

21,5%

22,7%

37,3%

37,9%

36,1%

40,0%

31,2%

40,5%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Equilibrio social entre las distintas partes en los municipios de Lampa y Colina

Equilibrio social en la Cuenca de Batuco

Éxito en la lucha contra la pobrez a y marginación

Nivel de seguridad ciudadana

Calidad de los espacios públicos como lugar de relación social

Laguna de Batuco como espacio público e integración social

2.1 Integración social

Nivel de seguridad ciudadana

Éxito en la lucha contra la pobreza y marginación

Laguna de Batuco como espacio público e integración social

Calidad de los espacios públicos como lugar de relación social

Equilibrio social en la Cuenca de Batuco

Equilibrio social entre las distintas partes dentro de los municipios de Lampa y Colina

Importancia relativa asignada a cad tema

52%

40%

37%

32%

21%

10%

2.1 Integración social
Importancia estratégica

2,4

1,9

3,4

3,4

2,9

2,2

2,4

2,4

1,9

1,4

1,5

3,0

2,9

7,7

8,6

7,9

7,9

7,2

8,0

8,8

8,3

8,3

7,6

7,6

9,3

9,3

36,6%

31,1%

34,5%

33,2%

42,2%

36,8%

28,4%

33,4%

34,8%

37,2%

39,2%

20,4%

19,4%

32,2%

32,4%

41,9%

37,8%

39,0%

39.7%

36,4%

35,6%

33,5%

29,6%

30,4%

35,5%

34,1%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Sector de construcción, ecotecnología y soluciones urbanas

Sector del turismo

Sector energético

Sector del paisajismo y de gestión de recursos naturales

Sector artístico y cultural

Sector agropecuario

Sector de la industria agroalimentaria

Sector de la industria manufacturera

Sector logístico (movimiento de mercancías)

Sector de economía digital (TICs)

Sector de consultoría y servicios avanz ados

Sector de la educación

Sector de la salud

2.2 Sectores productivos

2. SOCIEDAD, ECONOMÍA Y GOBIERNO DEL TERRITORIO

2.1. Civismo básico e integración social

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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2,4

1,9

3,4

3,4

2,9

2,2

2,4

2,4

1,9

1,4

1,5

3,0

2,9

7,7

8,6

7,9

7,9

7,2

8,0

8,8

8,3

8,3

7,6

7,6

9,3

9,3

36,6%

31,1%

34,5%

33,2%

42,2%

36,8%

28,4%

33,4%

34,8%

37,2%

39,2%

20,4%

19,4%

32,2%

32,4%

41,9%

37,8%

39,0%

39.7%

36,4%

35,6%

33,5%

29,6%

30,4%

35,5%

34,1%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Sector de construcción, ecotecnología y soluciones urbanas

Sector del turismo

Sector energético

Sector del paisajismo y de gestión de recursos naturales

Sector artístico y cultural

Sector agropecuario

Sector de la industria agroalimentaria

Sector de la industria manufacturera

Sector logístico (movimiento de mercancías)

Sector de economía digital (TICs)

Sector de consultoría y servicios avanz ados

Sector de la educación

Sector de la salud

2.2 Sectores productivos

2. SOCIEDAD, ECONOMÍA Y GOBIERNO DEL TERRITORIO

2.1. Civismo básico e integración social

2.2. Sectores productivos
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Sector de la salud

Sector de la educación

Sector del paisajismo y de gestión de recursos naturales

Sector del turismo

Sector de la industria manufacturera

Sector logístico (movimiento de mercancías)

Sector energético

Sector artístico y cultural

Sector agropecuario

Sector de construcción, ecotecnología y soluciones urbanas

Sector de la industria agroalimentaria

Sector de consultoría y servicios avanzados

Sector de economía digital (TICs)

Importancia relativa asignada a cad tema

44%

37%

25%

19%

19%

13%

10%

10%

7%

6%

6%

6%

1%

2.2 Sectores productivos
Importancia estratégica

2.2. Sectores productivos (cont)

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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Recreación, deporte y entretenimiento

Turismo y Ecoturismo

Agricultura y gestión de los recursos naturales

Salud

I+D y Servicios empresariales avanzados

Educación

Arte, cultura y tradiciones

Comercial y Servicios

Financiero

Sistema de movilidad

Vivienda

Industrial

Reciclaje y energía limpia

Gestión urbana

Emprendimiento social

Importancia relativa asignada a cada tema

23%

23%

21%

19%

15%

13%

13%

6%

6%

4%

4%

4%

4%

4%

2%

Proponga otros Sectores productivos que considere importantes para el futuro de la Cuenca de Batuco

2.2. Sectores productivos (cont) Otros sectores productivos considerados importantes
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2,9

2,5

3,0

2,7

2,6

9,2

9,1

8,7

7,7

8,2

23,6%

22,4%

29,6%

41,8%

39,3%

42,1%

41,0%

42,7%

36,5%

40,6%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Proyecto integrado de regeneración ambiental de la Laguna de Batuco y su entorno

Proyecto integrado de futuro de la Cuenca de Batuco

Proyecto colectivo de futuro para la Comuna de Lampa

Proyecto colectivo de futuro para la Comuna de Colina

Proyecto de futuro para la Región Metropolitana de Santiago

2.4 Proyectos de futuro

Proyecto integrado de regeneración ambiental de la Laguna de Batuco y su entorno urbano

Proyecto integrado de futuro de la Cuenca de Batuco

Proyecto de futuro para la Región Metropolitana de Santiago

Proyecto colectivo de futuro (Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO) para la Comuna de Lampa

Proyecto colectivo de futuro (Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO) para la Comuna de Colina

Importancia relativa asignada a cad tema

66%

63%

28%

25%

7%

2.4 Proyectos de futuro
Importancia estratégica

2.4. Proyectos de futuro

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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4,8

3,6

2,4

2,4

4,1

3,4

2,2

1,6

3,5

8,5

7,6

6,4

6,8

7,9

7,8

7,1

6,0

8,1

35,8%

41,8%

48,9%

48,3%

41,5%

40,2%

45,3%

53,7%

42,9%

44,4%

38,2%

41,2%

35,5%

43,0%

42,8%

39,4%

36,1%

42,5%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Áreas de esparcimiento y centros de ski en la cordillera

Áreas centrales de Santiago

Aeropuerto y z ona industrial del entorno (Enea, otros)

Valparaíso / Viña del Mar

Pueblo de Lampa

Pueblo de Colina

Área de Chicureo

Área de Tiltil

Centro industrial Quilicura-Panamericana (El Cortijo, otros)

2.5 Vocaciones de conexión con el entorno

Pueblo de Lampa

Centro industrial Quilicura-Panamericana (El Cortijo, otros)

Áreas centrales de Santiago

Aeropuerto y zona industrial del entorno (Enea, otros)

Pueblo de Colina

Áreas de esparcimiento y centros de ski en la cordillera

Área de Tiltil

Área de Chicureo

Valparaíso / Viña del Mar

Importancia relativa asignada a cad tema

53%

36%

36%

28%

13%

12%

9%

5%

4%

2.5 Vocaciones de conexión con el entorno
Importancia estratégica

2.4. Proyectos de futuro 2.5. Vocaciones de conexión con el entorno
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3,1

1,7

2,8

4,1

4,0

3,7

2,4

2,5

2,5

2,5

2,3

1,5

2,4

2,8

9,0

8,1

8,3

9,4

9,3

9,3

9,0

8,7

9,0

8,6

7,6

7,3

8,4

9,3

26,3%

33,9%

31,6%

16,7%

20,5%

19,2%

24,7%

26,1%

25,9%

28,0%

37,9%

44,0%

33,1%

19,7%

34,3%

35,3%

36,9%

38,0%

43,2%

32,9%

34,4%

36,2%

38,5%

38,0%

37,7%

31,0%

34,8%

33,4%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Fortalez a de la economía local

Calidad de las actividades de Investigación y Desarrollo

Actividad cultural

Calidad de vida

Calidad ambiental

Acceso tecnológico

Calidad de los Sectores exportadores

Proyección internacional

Ecosistema de emprendimiento

Salud y seguridad

Accesos y conectividad

Planificación y diseño urbano

Coherencia en la gestión del territorio

Existencia de visión a largo plaz o

3.1. Factores de competitividad (1)

3. COMPETITIVIDAD URBANA Y TERRITORIAL

3.1. Factores de competitividad (1)

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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Calidad de vida

Fortaleza de la economía local

Salud y seguridad

Calidad ambiental

Accesos y conectividad

Importancia relativa asignada a cad tema

53%

39%

39%

30%

22%

Planificación y diseño urbano

Existencia de visión a largo plazo

Ecosistema de emprendimiento

Actividad cultural

15%

11%

8%

8%

Calidad de las actividades de Investigación y Desarrollo 6%

Coherencia en la gestión del territorio

Proyección internacional

Acceso tecnológico

Calidad de los Sectores exportadores

5%

2%

2%

2%

2.1 Factores de competitividad (1)
Importancia estratégica

(1) Bloques temáticos abordados por los principales índices internacionales de ciudades.

3. COMPETITIVIDAD URBANA Y TERRITORIAL

3.1. Factores de competitividad (1)

3.1. Factores de competitividad (1) (cont.)
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0,7

1,3

2,1

2,0

1,2

2,4

1,9

2,6

1,5

3,3

2,5

8,5

8,0

8,6

8,2

7,1

8,0

8,4

9,4

7,3

8,1

7,9

34,9%

36,0%

31,2%

32,2%

40,2%

35,0%

34,0%

16,8%

40,6%

34,0%

34,3%

20,4%

29,2%

32,8%

30,5%

28,5%

34,4%

35,0%

35,0%

32,3%

41,7%

35,4%

CD CDNivel de Excelencia Nivel de Prioridad

2 4 6 8 100 2 4 6 8 100

Capacidad de las empresas e instituciones locales para aceptar riesgos

Dimensión y calidad de los eventos internacionales en la ciudad

Ambiente de negocios

Entorno estimulante para la creatividad y la innovación

Transporte metropolitano

Conectividad internacional

Diversidad cultural

Calidad del sistema universitario

Capacidad para atraer talento

Capacidad para atraer visitantes y turistas

Opciones de entretenimiento

3.2. Factores de competitividad (2)

3.2. Factores de competitividad (2)

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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Transporte metropolitano

Capacidad para atraer visitantes y turistas

Calidad del sistema universitario

Entorno estimulante para la creatividad y la innovación

Ambiente de negocios

Diversidad cultural

Capacidad para atraer talento

Capacidad de las empresas e instituciones locales para aceptar riesgos

Dimensión y calidad de los eventos internacionales en la ciudad

Opciones de entretenimiento

Importancia relativa asignada a cad tema

Conectividad internacional

47%

34%

31%

25%

17%

11%

10%

9%

7%

4%

2%

3.2 Factores de competitividad (2)
Importancia estratégica

(2) Indicadores con mayor correlación con los valores del índice de la Fundación Mori.

3.2. Factores de competitividad (2) 3.2. Factores de competitividad (2) (cont.)
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Humedal y Laguna de Batuco

Recursos y entorno natural (calidad ambiental, biodiversidad, espacios naturales, etc.)

Carácter rural y potencial agrícola (Calidad de vida, baja densidad, tradiciones campesinas, paisajes agrícolas…)

Ubicación geográfica

Potencial turístico y arqueológico

Infraestructura de conectividad (vial y aérea)

Potencial de crecimiento sostenible

Línea de ferrocarril

Su gente

Pueblos originarios, fiestas y tradiciones

Economía regional y diversidad de actividades productivas

Potencial productivo y económico

Espacio público

Importancia relativa asignada a cada tema

61%

54%

36%

19%

14%

12%

10%

9%

7%

6%

3%

2%

1%

Componentes de Excelencia
4. COMPONENTES DE EXCELENCIA Y OPCIONES ESTRATÉGICAS

4.1. Componentes de Excelencia

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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Infraestructura de conectividad y movilidad urbana

Mejorar el Sector Educativo (infraestructuras y programas)

Medio ambiente y gestión de recursos naturales

Mejorar Sector de Recreación y Entretenimiento (parques, espacio público, opciones de entretenimiento…)

Mejorar el Sector Salud (hospitales, clínicas…)

Línea de ferrocarril

Civismo básico e integración social (seguridad pública, participación ciudadanal…)

Mejorar el Sector de la Vivienda (arquitectura tradicional, nuevos desarrollos)

Ordenamiento territorial y urbanismo

Humedal y Laguna de Batuco

Energías limpias, reciclaje y sostenibilidad

Mejorar oferta laboral y empresarial

Mejorar el sector Servicios (saneamiento, programas estatales, imagen urbana…)

Mejorar el Sector Turismo (rutas, sitios arqueológicos…)

Mejorar el sector Cultural (espacios culturales, tradiciones de pueblos originarios…)

Mejorar oferta comercial (centros comerciales, pequeño comercio, supermercados…)

Mejorar el Sector del Deporte (infraestructuras y programas)

Mejorar el sector financiero (bancos, cajeros, etc)

Mejorar el sector Logístico

Carácter rural (Calidad de vida, baja densidad, tradiciones campesinas…)

Mejorar el Sector Industrial

53%

31%

30%

28%

25%

22%

18%

16%

13%

13%

12%

12%

11%

11%

10%

10%

9%

6%

5%

2%

2%

Importancia relativa asignada a cada tema

Opciones estratégicas para el futuro de la Cuenca de Batuco
4. COMPONENTES DE EXCELENCIA Y OPCIONES ESTRATÉGICAS

4.1. Componentes de Excelencia

4.2. Opciones estratégicas para el futuro de la Cuenca de Batuco
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Potenciar gobernanza, integración y participación ciudadana

Mejorar el transporte y movilidad

Mejorar Imagen urbana y espacio público

Mejorar gestión ambiental y de recursos

Mejorar sector educativo

Potenciar cultura, identidad y tradiciones

Sector de la salud

Mejorar servicios urbanos

Generar empleo

Crecimiento ordenado y sustentable

Turismo y proyección al exterior

Mejorar espacios recreativos y de entretenimiento

Energías limpias, reciclaje y sostenibilidad

Potenciar ubicación geográfica privilegiada

Mejorar el sector financiero (bancos, cajeros, etc)

43%

23%

22%

22%

14%

11%

9%

9%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

Importancia relativa asignada a cada tema

Aumentar la oferta comercial 2%

Sugerencias generales

Sugerencias generales

Anexo. Foro Cuenca de Batuco. Proceso de Participación
RESULTADOS DEL FORO
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Sugerencias generales







ÍNDICE DE IMÁGENES
Pág. 29
La diagonal europea. Fundación Metrópoli.
Pág. 31
Euskal Hiria. Fundación Metrópoli.
Pág. 33
Proyecto Bintan. Fundación Metrópoli.
Pág. 34
Barranquilla. Fundación Metrópoli.
Pág. 37
Bahía digital. Fundación Metrópoli.
Pág. 38-39
Diamante Cloud. Fundación Metrópoli y Microsoft.
Pág. 41
Imagen aérea del Diamante Central. Fundación Metrópoli con 
datos Google Earth.
Pág. 43
Ai. Panorámica de Santiago de Chile. Gonzalo Baeza.
Ac.  Valparaíso, Chile. w:es:Usuario:Barcex.
Ad. Viñedo en Puente Alto, Chile. Fsanchezs.
Ab. Estudio del relieve del Diamante Central de Chile.  
 Fundación Metropoli con datos www2.jpl.nasa.gov/srtm.
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EDIFICIO ECOBOX

Somos Modela, empresa dedicada al desarrollo urbano. Creemos que los territorios deben ser pensados desde 

las necesidades de las personas y su legítima aspiración de tener la mejor calidad de vida. Nacimos inspirados 

en la idea que el desarrollo de nuestras ciudades debe darse de una manera planificada, conociendo sus déficits 

y atendiendo a sus desafíos y oportunidades. Nuestras ciudades han crecido sin control ni planificación. En ellas 

la vida es difícil para sus habitantes. Por eso creemos necesario cambiar la mirada, para que los lugares sean 

pensados por y para las personas y contemplar los retos del futuro. Modela es una empresa creada por la familia 

Rassmuss, vecinos de Batuco desde hace más de 50 años.

NUESTRA MIRADA

Tenemos el anhelo de establecer una nueva forma de relacionarnos, una forma que busca el diálogo franco y 

abierto. Buscamos el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Pensamos en territorios desarrollados para las 

necesidades reales de sus actuales y futuros habitantes. Lugares únicos, con alma. Pensamos las ciudades y 

territorios como seres vivos. Creemos en la necesidad de reconocer el cambio y avanzar con él.

QUÉ HACEMOS

Somos desarrolladores urbanos. Buscamos crear territorios inteligentes, es decir, lugares que sean amigables y 

apreciados por sus habitantes. Para ello contamos con el apoyo de Fundación Metrópoli, centro internacional de 

excelencia dedicado a la investigación, diseño e innovación de territorios.
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Los Territorios Inteligentes diseñan su futuro a través del liderazgo, de la participación de la 

población y mediante procesos que garanticen la innovación. Son por tanto territorios con 

liderazgo fuerte, una sociedad civil madura y notoria cohesión interinstitucional. En este 

contexto se constata que un liderazgo político coherente a distintos niveles de la administra-

ción, supone una importante ventaja competitiva para el diseño de las ciudades y territorios del 

futuro. En todo caso la colaboración público-privada se está convirtiendo en el motor de los 

proyectos más innovadores de la escena internacional.

La posición estratégica de Batuco en el Área Metropolitana de Santiago de Chile y la presión de 

crecimiento demográfico hace necesaria una visión integrada capaz de concebir un desarrollo 

sostenible y equilibrado en sintonía con el paisaje, las infraestructuras y la futura vida urbana. 

Algunas opoortunidades como la mejora sustancial de la movilidad con la futura llegada del 

ferrocarril suponen una oportunidad para el desarrollo de la Cuenca de Batuco mejorando su 

competitividad, garantizando la sostenibilidad y permitiendo un desarrollo social equilibrado.
Hacia una Visión Compartida de Futuro 

Batuco HACIA UNA VISIÓN COMPARTIDAD DE FUTURO 

BATUCO BATUCO 
METRÓPOLI BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE

Vivimos en un mundo de ciudades, nuestro Planeta es cada vez más urbano. Las ciudades son los nuevos motores de 

la economía global y al mismo tiempo se han convertido en los principales actores ante los retos del cambio 

climático y lucha contra la desigualdad y la pobreza.

Metrópoli nació en 1987. Está orientada a trabajar en ciudades y territorios con el objetivo de contribuir globalmente 

a acelerar el desarrollo económico, la competitividad, la calidad de vida y la sostenibilidad. En sus diferentes 

proyectos integra dos componentes esenciales: inteligencia urbana y tecnología digital.

Metropoli ha colaborado con muy diversas ciudades en el mundo aplicando su filosofía de Territorios Inteligentes. Ha 

ayudado a estas ciudades a generar un magnetismo especial y a desarrollar iniciativas y proyectos de gran impacto. 

Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, por parte de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo 

Europeo de Urbanistas, Colegios de Arquitectos y Asociaciones Empresarials; entre ellos destacan el Premio Europeo 

de Urbanismo en tres ocasiones y el Global Smart Cities Award en el 2015. Desarrolla sus actividades a través de tres 

líneas de acción (investigación, diseño e incubación) que configuran un ecosistema de innovación para el diseño y 

el desarrollo de nuestras ciudades y territorios.
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