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Resumen 
 
En la Región Metropolitana de Santiago de Chile (en adelante RMS), específicamente en la 
comuna de La Florida, se encuentra el bosque El Panul, bosque de propiedad privada que cuenta 
con 560 hectáreas de bosque esclerófilo y vegetación nativa, además de la presencia de fauna 
silvestre. El Panul ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia ya que ha generado un 
debate social, administrativo y político debido a que se encuentra dentro de la definición del límite 
del área urbana que estipula el instrumento de planificación territorial comunal.  En Chile, la figura 
de “Bosque Urbano” aún no es reconocida, no hay claridad acerca de la existencia de bosques 
urbanos, tampoco existe un concepto claro que lo defina,  por lo tanto, áreas de las  características 
del Bosque El Panul y que a la vez se encuentren dentro de radio urbano, no cuentan con las 
protección legal ni tampoco con instrumentos normativos adecuados que protejan y regulen su 
uso. El Panul ha sido amenazado en varias ocasiones por empresas inmobiliarias, las que han 
visto en él la posibilidad de construir complejos habitacionales que arrasarían con gran parte de la 
vegetación nativa que pertenece a este bosque. En el presente artículo,  se presenta  el caso de 
El Panul, último bosque Nativo, como foco del conflicto entre el interés social por la conservación 
de la biodiversidad, la expansión Urbana y la Planificación Territorial. 
Palabras clave: Bosque Urbano, Debate Social, Planificación Territorial,  Expansión Urbana. 
 
Abstract 
 
In the Metropolitan Region of Santiago de Chile, specifically in the commune of La Florida, is the 
El Panul forest, a privately owned forest that has 560 hectares of sclerophyllous forest and native 
vegetation, in addition to the presence of wildlife. Panul has long been the subject of controversy 
since it has generated a social, administrative and political debate because it is within the definition 
of the limit of the urban area stipulated by the communal territorial planning instrument. In Chile, 
the figure of “Urban Forest” is not yet recognized, there is no clarity about the existence of urban 
forests, nor is there a clear concept that defines it, therefore, areas with these characteristics and 
that are simultaneously Within urban radio, they do not have legal protection nor do they have 
adequate regulatory instruments that protect and regulate their use. El Panul has been threatened 
on several occasions by real estate companies, which have seen in it the possibility of building 
housing complexes that would destroy much of the native vegetation that belongs to this forest. In 
this article, the case of El Panul, the last native forest, is presented as the focus of the conflict 
between the social interest in biodiversity conservation, urban expansion and territorial planning. 
Key words: Urban Forest, Social Debate, Territorial Planning, Urban Expansion. 
 
 
1. Introducción En las últimas dos décadas, Chile ha tenido un apresurado desarrollo 
económico y crecimiento demográfico que han ejercido una presión considerable sobre la 
naturaleza, suelo y otros recursos. La industria forestal constituye la segunda actividad económica 
más importante después de la minería, sin duda el sector forestal contribuye al crecimiento 
económico del país, sin embargo, los bosques no sólo son objeto de crecimiento económico, hoy 
en día, en muchas ciudades del mundo han modificado la tendencia de construir “desiertos de 
asfalto” y han logrado convivir con grandes superficies de bosques y áreas verdes no sólo por 
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cuestiones recreativas y decorativas, sino por la importancia en la prestación de servicios 
ambientales y que se entiende como fundamental en la mejora de la calidad de vida. 
La existencia de Bosques Urbanos,  tanto en la región como en el país, no se ha definido, dado 
que la categoría jurídica no existe (Araya y Donoso, 2012), este concepto solo aparece 
mencionado en el artículo 2 del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, boletín 
número 7889-01.  El sistema de áreas verdes y recreación de la RMS está constituido por los 
Parques Metropolitanos, Parques Intercomunales, Cerros Islas, entre otros  y,  aunque en el 
concepto de “área verde” se encuentran también las plazas, jardines y arbolado público existen 
aspectos que marcan considerablemente la diferencia entre ellos, como la escala, la diversidad de 
especies y la influencia del hombre.   
 
El Panul es un bosque nativo inserto dentro del límite territorial urbano desciende hasta los 700 m 
de altitud y lo que establece el instrumento de planificación territorial comunal es que la superficie 
donde se emplaza el Bosque, se encuentra dentro del área urbanizable la que contempla hasta 
máximo los 1000 metros de altitud. 
 
Este motivo ha sido foco de atención para empresas inmobiliarias que han presentado proyectos 
de construcción de viviendas, las que han sido hasta ahora rechazadas por el Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) por falta de información esencial y relevante para la evaluar, si el 
proyecto se ajusta a la normativa legal ambiental aplicable al caso (SEIA, 2012). 
 
La comunidad ha decidido poner manos a la obra y se ha organizado conformando una serie de 
asociaciones vecinales y comunitarias en defensa de este bosque, buscando incesantemente 
protegerlo de la amenaza humana, pero hasta ahora, esta parte del bosque aún no ha sido 
denominada legalmente como completamente protegida.  
 
El caso del Bosque El panul refleja un conflicto contrapuesto entre el interés social, ambiental y la 
gestión urbana,  su caso es idóneo para exponer la importancia de un tratamiento diferenciado a 
un Bosque Urbano de otras áreas verdes que existen dentro de la ciudad ya que se encuentra 
abierto a la comunidad, pues más de dos mil personas acceden a él semanalmente, dándole un 
uso de parque. Sin embargo carece de control, normas de acceso y de utilización, que permitan 
una buena armonía de convivencia entre los visitantes y el bosque, cuya consecuencia está 
llevando al deterioro de su entorno.  

El artículo se divide en los siguientes apartados: El Panul, último Bosque Nativo de Santiago, en 
el que se describe la problemática que existe en torno a la localización del Bosque dentro del área 
urbana en la comuna de La Florida y a la normativa de uso de suelo del bosque. ¿Qué sucede con 
la definición de Bosque Urbano? pretende dar a conocer distintos conceptos que se han creado 
para el concepto de “Bosque Urbano”, para dar paso al apartado Influencia de la participación 
ciudadana en el Bosque, en el que se describe cómo se ha organizado la ciudadanía para resolver 
el conflicto entre bosque, planificación territorial e intereses de privados y finalmente el apartado 
conclusiones cierra el artículo. 
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2. El Panul, último Bosque Nativo de Santiago 

2.1 Planteamiento de la situación del Bosque  

El Panul es un bosque esclerófilo nativo que se encuentra ubicado en la precordillera de la Región 
Metropolitana de Santiago específicamente en la comuna de la Florida. A través de una 
modificación realizada al Plan Regulador de la comuna de la Florida (PRCF) El Panul ha quedado 
dentro del límite urbano, permitiendo el uso de suelo residencial, cuya superficie es de 180 
hectáreas y corresponde al área de estudio en adelante (Ver Figura1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La propiedad donde está localizado El Panul abarca dos Fundos, el Fundo “EL Panul” y El “Fundo 
Zabala”, desde la quebrada Santa Sofía hacia la cumbre del Cerro Minillas por el norte y por el sur 
limita con el cerro Santa Rosa tiene una superficie de 560 hectáreas y perteneció hasta el año 
1977 al Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), estando a cargo el instituto Bacteriológico de la 

Figura 1: Localización Geográfica del Bosque El Panul.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Universidad de Chile.  Ese mismo año, durante el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte1 estos 
fundos fueron vendidos al empresario Vicente Navarrete Marinot en 1 millón de pesos de la época 
en un remate a único postor, monto que reajustado al día de hoy serían unos 17 millones de pesos, 
quedando, de esta manera en manos privadas. (Red Precordillera, 2016) (Ver Figura ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Junio del año 2008 el propietario del predio decidió consagrarse al sector inmobiliario y creó la 
empresa Gesterra S.A. De esta manera, en Agosto del mismo año se presenta el primer proyecto 
inmobiliario dentro del fundo el Panul llamado “Proyecto Inmobiliario Fundo el Panul”, 
contemplando una construcción de 1302 viviendas en 92,88 hectáreas. (Cereño, 2011). Gesterra 
presenta el anteproyecto a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de La Florida y paralelamente 
presenta una Declaración de impacto Ambiental (DIA) al Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) (Ver Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                    
1 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue un militar que encabezó la dictadura militar de Chile 
que se desarrolló entre 1973 y 1990, periodo conocido como Régimen Militar. 

Figura 2: Fundo Panul y Fundo Zabala.  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Localización del Proyecto Inmobiliario “Fundo el Panul”.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Cereño, 2011. 
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El anteproyecto fue rechazado por el municipio en primera instancia, por razones administrativas 
y no ambientales sin embargo tras una nueva presentación el proyecto fue aprobado en Junio del 
2001 por la DOM de la Florida. La DIA fue retirada el mismo año después de haber sido presentada 
en el 2008 y vuelta a presentar inmediatamente después de la aprobación del DOM en Julio del 
2011.  Pero esta vez fue presentada como un Estudio de Impacto Ambiental (Araya y Donoso, 
2012).  
 
Desde la perspectiva económica esta decisión es comprensible ya que el sistema jurídico no 
proporciona al propietario incentivo para la protección del bosque y los ingresos generados por el 
proyecto inmobiliario son cuantiosos. La comunidad, enterada de tal situación, se opuso 
férreamente a este proyecto planteando que se debe mantener el bosque tal como está y 
declararlo de uso público pidiendo la expropiación del terreno al estado.  
 
De esta manera la organización ciudadana fue ampliándose con el objetivo de evitar cualquier 
proyecto inmobiliario en el sector. La agrupación organizada bajo el nombre de Red Precordillera 
organizó asambleas y marchas en contra de la aprobación del proyecto y emitió una declaración 
pública señalando tanto las características y beneficios del bosque para con la comunidad como 
la inconveniencia de proyecto.  El EIA también fue revisado por la ciudadanía y posteriormente fue 
rechazado por el SEIA el 17 de enero del 2012 determinando que el estudio contenía información 
básica insuficiente, no subsanable mediante adenda. Parte importante de los reparos al EIA fueron 
hechos por la CONAF y el SAG, (Servicio Agrícola y Ganadero) determinando que el estudio omitió 
la existencia de la especie guayacán (Porlieria chilensis) la que se encuentra clasificada en la 
categoría de conservación vulnerable. El Municipio de la Florida, tras una consulta ciudadana en 
la cual 22.000 personas votaron en contra del proyecto y al no disponer de herramientas legales 
que permitiesen la protección del bosque tuvo como única alternativa paralizar el proyecto 
mediante la negación de los permisos a entregar por la Dirección de Obras Municipales (DOM).  
 
Claramente esta medida no fue la solución definitiva sino que una transitoria y no permite a largo 
plazo la protección del bosque. Este caso es un claro ejemplo del problema que surge cuando no 
existen instrumentos legales adecuados para la protección y fomento de los bosques cuando se 
encuentran dentro de los límites de la ciudad (Araya y Donoso, 2012). 
 

2.2 Plan Regulador Comunal de La Florida (PRC) 

El primer Plan Regulador Comunal de la Florida, PRC 1968, incluyó el territorio urbano y de 
extensión urbana vigente a esa fecha e incorporó las normas del Plan Regulador Intercomunal de 
Santiago, PRIS 1960. Posteriormente, se ha modificado continuamente, con el objeto de acoger 
los cambios y movimientos de la dinámica urbana metropolitana2.  
 
Especificaciones generales del PRC: 
 
Para los efectos de la aplicación del presente Plan Regulador y su Ordenanza, el territorio urbano 
de la comuna de La Florida estará formado, en primer lugar, por dos tipos de áreas superpuestas:  

1. Áreas de Características de Edificación, cuya sigla será la letra “E”;  

2. Áreas de Usos de Suelo, cuya sigla corresponde a la letra “U”.   

                                                                    
2 www.laflorida.cl 
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En segundo lugar, por zonas que poseen normas de edificación y de usos en forma conjunta, 
que son las siguientes:  

Tabla 1: Siglas y Especificaciones de los usos del suelo PRC. Fuente: Elaboración propia. 

2.3 Modificación Nº9 PRC, Precordillera 

La normativa del PRC anterior a la Modificación Nº9 comtemplaba los siguientes usos de suelo: 
en amarillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGLA TIPO DE ÁREA NORMATIVA 

AV Zona de Áreas Verdes Capítulo 5.2 PRMS, artículos 5.2.1, 5.2.3 y 5.2.4 

ED Zonas de Equipamiento y Deporte Capítulo 5.2, artículo 5.2.4.1 PRMS, y Ordenanza 
Local 

ESP Zonas Especiales Ordenanza Local 
RI Zonas de Resguardo de Infraestructura Ordenanza Local y PRMS 
R Zonas de Restricción  Título 8º PRMS 

PEDC-3 Zona de Protección Ecológica con   
desarrollo Controlado nº3 Título 8º y Artículo 8.3.1.2 PRMS 

ICH Inmuebles de Conservación Histórica Artículo 60 LGUC y Ordenanza Local Título 5º, cap. 
5.2, artículo 5.2.4.3 PRMS. 

PL Plazas Artículo 21 Ordenanza Local. 

Z-A Zonas del Sector Centro (Z-AA1, Z-AA2, Z-
AA+CB/CM Z, Z-AA + CM Ordenanza Local 

Figura 4: Antes de la modificación Nº9 al PRC de la Florida.  Fuente: Elaboración propia. 
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Las peticiones sociales, estudios de riesgos, evaluaciones ambientales que se han realizado en el 
área donde se emplaza El Panul se estableció la redefinición normativa en este único sector no 
urbanizado de la Precordillera realizando así Plan Regulador Comunal de la Florida (Modificación 
Nº9) 
 
La modificación Nº9 del PRC de la Florida tiene por objetivo adecuar el Plan vigente, refiriéndose 
a la modificación de Normativa en algunas zonas de la comuna. Esta modificación cambia el uso 
de suelo en el sector de El Panul y en otras áreas no permitiendo la construcción de viviendas y 
exigiendo una superficie de subdivisión predial mínima de 1 hectárea y definición de una Zona 
Especial de protección en el sector precordillerano, asignación de norma en predio ICH N°7 y RI-
2, adecuación de planimetría, reordenamiento y correcciones en ordenanza local. Fue promulgada 
por Decreto Exento N° 461, del 04 de Febrero de 2015 y publicada en Diario Oficial de fecha 09 
de Febrero de 2015.  
 
Según el documento “Modificación Nº9 Plan Regulador Comunal de La Florida” 2014 menciona 
que “al estar emplazado en una Zona Urbana, su Densidad, Constructibilidad y ocupación de 
suelo, no puede ser igual a cero. La presente modificación define una nueva Zona Especial, ESP-
4 Precordillera, con normas conjuntas de Uso de Suelo y Edificación, altamente restrictivas, 
eliminando el uso de suelo Residencial, y permitiendo únicamente el uso de Área Verde y solo 
algunos tipos de Equipamiento. (Centro Cultural, Biblioteca, Museo, Cafetería). Finalmente los 
proyectos aprobados en el sector, estarán condicionados a su protección y a lo dispuesto en el DS 
Nº82/1974, del ministerio de agricultura”. Los usos de suelo correspondientes a la modificación 
son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: PRC de la Florida después de la modificación Nº9, área El Panul. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. ¿Qué sucede con la definición de Bosque Urbano? 
 
El concepto de Bosque Urbano fue mencionado cuando se presenta el proyecto de un nuevo 
Servicio Nacional Forestal que fue enviado al congreso en el año 2011, en la cual se mencionó 
“que el Servicio tendrá por objeto contribuir al desarrollo sustentable del país, impulsando la 
preservación, conservación, protección, entre otras, de los bosques urbanos”.  
Sobre lo anterior cabe la pregunta: ¿qué se entiende por el concepto de Bosque Urbano?, dado 
que la categoría jurídica no existe ni tampoco el concepto que defina a los “árboles” fuera del 
bosque y por ende en el país no se cuenta con una política definida al respecto que implique la 
valorización de este tipo de vegetación y por tanto de su evaluación y cuantificación.  
Según la Corporación Chilena de la Madera “no se justifica individualizar a los bosques urbanos, 
por cuanto éstos pertenecen a los recursos y ecosistemas forestales y en los estatutos de CONAF 
nunca se ha realizado tal distinción”.  
 
Sin embargo, es posible encontrar la definición de Bosque en el Artículo Nº2 Ley 20.283 sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, como: “Sitio poblado con formaciones 
vegetales en la que predominan árboles y que ocupan una superficie de por lo menos 5000 
m2, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de 
dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 20% en circunstancias más 
favorables.” 
 
Esta definición no menciona las especies arbóreas que deben conformar un bosque, ni las 
características etáreas que estos árboles deben representar, solo se refiere a una definición 
cuantitativa. Es por esto que dicha definición permite contemplar como bosque a cualquier 
agrupación de árboles que llegue a cumplir los requisitos mencionados en la definición anterior. 
La gran cantidad de Bosque Nativo presente en Chile y su gran valor y características diferentes  
permitió definir también un concepto que los diferenciase de aquellas plantaciones y bosques 
cuyos árboles no son autóctonos. En el Artículo Nº2-3, Ley 20.283 define Bosque Nativo como: 
“bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, 
regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área 
de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas 
distribuidas al azar.” Esta definición es de carácter cualitativo ya menciona las especies, 
definidas en el reglamento y que permiten atribuir el carácter normativo. Sin embargo esta norma 
no sólo tiene por objetivo la conservación del Bosque Nativo sino que también su explotación solo 
que de un modo más o menos sustentable.   
 
Adicionalmente esta ley menciona “La corta de bosques para producir madera y leña posee una 
doble significación tanto para el bosque como para el habitante rural”. Se aprecia que la 
connotación social del Bosque Nativo está ligada al recurso maderero y no a los servicios 
ecosistémicos que el bosque proporciona.  Cabe mencionar que el arbolado urbano no 
necesariamente se refiere a los bosques dentro de la ciudad y no puede ser igualado ni tampoco 
resulta procedente aplicar la definición legal de “Bosque”, ya que la normativa mencionada es 
especialmente de carácter forestal. 
 
Los conceptos de Bosque definidos en la Ley 20.283, claramente excluyen de su descripción y 
valoración a los ecosistemas que bien se conocen existen al interior de los Bosques, enfocándose 
más bien a un concepto cuantitativo. La necesidad de reconocimiento de una categoría jurídica 
que diferencia al Bosque Urbano específicamente por constituir un ecosistema natural e incluirlo 
dentro de los instrumentos de regulación y planificación urbana, viene dada por la importancia de 
los bosques en la contribución a la mejora de la vida humana, que son mayores en el caso de 
zonas fuertemente pobladas, como las ciudades. 
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4. Influencia de la participación ciudadana en el bosque  

Los habitantes de la comuna de La Florida, especialmente los más cercanos al área de estudio, 
fueron poco a poco tomando conciencia del conflicto del territorio. En el año 2006 conforman un 
Red  llamada Red Precordillera que adquiere organización de trabajo y seriedad al enterarse que 
se estaban llevando a cabo propuestas de proyectos inmobiliarios de más de mil viviendas para 
personas de altos ingresos en estos terrenos en que los actuales habitantes de la comuna utilizan 
para recrearse y establecer un contacto con la naturaleza. 
 
Inicialmente la Red inicia su organización en torno a la protección de la comunidad en caso de 
riesgo de aluviones, debido a lo ocurrido en el año 1993 en la Quebrada de Macul 3 solicitando al 
municipio la limpieza de la quebrada. Paralelamente comienza una intensa preocupación por la 
precordillera, hubo un trabajo de búsqueda de contactos con autoridades municipal pero no 
obtuvieron resultado posteriormente el camino a seguir fue la organización vecinal a través de los 
canales formales, pero tampoco obtuvieron frutos.  Por otro lado muchos no conocían el bosque 
El Panul y mucho menos los Santiaguinos y esto suponía un punto en contra para la organización 
¿cómo luchar por algo que no se conoce?  Se optó por un cambio de enfoque orientado a 
profundizar la presencia comunitaria en los barrios más cercanos, decidieron difundir la 
importancia y valor del El Panul y el peligro que se veía venir.  
 
De esta manera lograron darle más radicalidad al movimiento, haciendo uso efectivo del territorio 
y avanzando a lo que es su objetivo al día de hoy: La conformación de un Parque Público 
Comunitario gestionado por la comunidad, que constituya una reserva natural Urbana de Bosque 
Nativo, donde promover la educación y conciencia ambiental con enfoque hacia los habitantes de 
Santiago más carentes de espacios públicos y naturaleza. 
 
Cabe mencionar que la Red Precordillera además de lo anterior, también pretende un cambio 
mental y radical en la forma que se relacionan los habitantes con la naturaleza. 
 
Poco a poco se unieron una gran cantidad de miembros jóvenes que renovaron la estrategia, sobre 
todo profesionales que aportan en la defensa de la Red con un enfoque más técnico  lo que 
permitió un triunfo en la paralización de los proyectos inmobiliarios del 2012. Sin embargo este 
triunfo no implicó la protección oficial del Panul.  
 
Años de trabajo, de campañas de difusión del conflicto, participación en Ferias, exposiciones 
académicas etc. fortaleciendo la organización interna y generando lazos con otras organizaciones 
vecinas. Además se ha ido desarrollando una postura crítica hacia el Estado y a cómo realiza el 
manejo de los ecosistemas, sobre todo por privilegiar la inversión de la naturaleza considerando 
el derecho de propiedad por sobre el derecho ambiental. 
  

                                                                    
3 Autoridades comunales, ni las regionales, ni las nacionales oyeron sus demandas: el fatídico 3 de mayo 
de 1993, el aluvión de la Quebrada de Macul arrasó con tres poblaciones, destruyó 400  casas y causó  la 
muerte de 28 personas, dejando a su paso más de 30.000 damnificados. 
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5. Conclusiones  
 
En las últimas dos décadas Chile ha tenido un apresurado desarrollo económico y crecimiento 
demográfico los que han ejercido una presión considerable sobre la naturaleza, suelo y otros 
recursos. La organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), en el año 2005 
dieron a conocer la evaluación que tuvo Chile en el desempeño ambiental como país, el cual 
resume el grado de cumplimiento del estado Chileno en cuanto a los compromisos en materias 
ambientales. Algunas de las conclusiones de dicho informe y que respectan a este trabajo, son las 
siguientes:  

• No hay una ley específica de conservación de la naturaleza, y las estructuras 
institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de 
conservación.  

• Los fondos son insuficientes para la protección de la naturaleza y la diversidad biológica, 
y para velar por el cumplimiento de las normas. 

• La ausencia de un sistema eficaz de planificación territorial, con excepción de los 
mecanismos de planificación territorial, hace que los hábitats fuera de las áreas protegidas 
sean vulnerables a la destrucción. 

• Los bosques nativos que no están en áreas protegidas, continúan expuestos a incendios 
originados por el hombre y a la tala ilegal de especies valiosas. 
 

La protección de la naturaleza no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para 
enfrentar las amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica. En las 
últimas dos décadas Chile ha generado un cuerpo normativo y de política pública que le permite 
integrar y vincular las estrategias de conservación, sin embargo, a estas alturas aún existen casos 
en que ninguna política o normativa ha podido resolver definitivamente, casos en los que 
convergen el movimiento social y su demanda ambiental, propiedad privada y un entorno que 
alberga especies de bosque nativo, parte de esta gran biodiversidad de la cual se intenta valorar. 
 
El Plan Regulador Comunal de La Florida, en su modificación Nº9 publicado en el Diario Oficial 
con fecha 09 de Febrero de 2015 evita de alguna manera la presión inmobiliaria en este sector, 
en dicha modificación, aún se puede apreciar la autorización de pequeñas construcciones con 
fines recreativos y de esparcimiento lo que de igual manera no dejaría intacta la vegetación del 
bosque. Por lo tanto, el objetivo de la comunidad es conseguir que el estado expropie el terreno 
del bosque y así crear el primer Bosque Urbano público de Chile gestionado por los habitantes de 
la comuna. En primera instancia, parece acertado el concepto, pero en Chile no existe la categoría 
jurídica de Bosque Urbano. El bosque urbano es un tema planteado en otros países, existe ya una 
reflexión sobre la necesidad y lo conveniente de incluir estos espacios en los instrumentos de 
planificación territorial con el fin de protegerlos y regularlos y aunque no estén lo suficientemente 
estudiados o considerados hasta ahora se debe integrar en la ideología ambiental tanto de los que 
gobiernan como de la sociedad como el principio de un comportamiento social también 
ambientalmente sustentable.   
 
Dada la actual perspectiva de desarrollo sustentable y regional es indispensable insertar las 
dimensiones  territoriales, sociales y ambientales  en las bases de la planificación territorial.  
El bosque El Panul, se traduce en un bien, un bien común esto implica la existencia de un 
patrimonio bilógico que entrega múltiples beneficios a la ciudad, una ciudad que ha sido 
deteriorada por sí misma y cuyo modelo económico privilegia de modo absoluto el tener sobre el 
ser. La solución que se le dé al caso del bosque será un importante acontecimiento en la historia 
de la Planificación Territorial y la Participación Ciudadana, lo cierto es que existe una necesidad 
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de proteger los bosques ubicados dentro de las ciudades o bien de los límites urbanos y de 
reconocerlos como ecosistemas naturales de multiuso y como fuente de servicios ecosistémicos, 
de carácter representativo tanto de la acción del hombre como de la cultura de la zona sobre la 
cual se asienta.  
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