
Por mucho tiempo, habitar la ciudad 

ha sido sinónimo de lejanía con la 

naturaleza. El cotidiano urbano se recorre 

entre prácticas cada vez más vinculadas 

a artefactos tecnológicos, que a la 

naturaleza orgánica de nuestros propios 

cuerpos.  Nos hemos acostumbrado a 

atesorar imágenes de una naturaleza 

prístina y de funcionamiento desconocido 

que habita lugares a los que aceptamos 

no pertenecer porque no estamos ahí, 

porque no nos entendemos parte de ella. 

Desde la ciudad anhelamos la naturaleza 

abundante y diversa mientras la fertilidad 

de la primavera, la construcción de nidos 

y la llegada de los picaflores parece 

no revelarse al cotidiano de más de 15 

millones de chilenos, a pesar de estar 

ocurriendo entre cada uno de nuestros 

encuentros y en todos nuestros barrios. 

La ecología urbana es un atajo a la naturaleza, 

una oportunidad de encuentro con las 

especies que tejen nuestra identidad y nuestro 

imaginario silvestre más próximo. Entre 

parques, plazas y veredas el espacio público 

deviene en una surgencia de naturaleza 

que Neguen App busca hacer visible a los 

habitantes de la ciudad. Neguén app propone 

un ecosistema de especies compañeras y revela 

las relaciones de alimentación y colaboración 

que tejen entre ellas para dar origen a la ecología 

de la ciudad. La invitación es a caminar por la 

urbe, transformar la pantalla en una ventana 

y descubrir un ecosistema ilustrado para 

buscarlo de manera consciente en nuestros 

entornos cotidianos. La aplicación es una 

compañera para reconocer, nombrar y mapear 

los encuentros silvestres que para muchos, 

aún pasan desapercibidos en la ciudad. 

NEGUEN APP
LA NATURALEZA TAMBIÉN VIVE EN LA CIUDAD
 

¿Reconoces a las aves de tu plaza? 

¿Has visto donde anidan los gorriones?. 

LA INVITACIÓN ES: ¡MIRA AFUERA Y DESCUBRE TU RED! 

Descarga Neguen App en Apple Store y Google Play. 
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R E C O M E N D A C I O N E S

Arte, investigación y tecnología son parte de la 

propuesta con que la aplicación busca trazar un 

camino entre el imaginario de una naturaleza 

distante y la vida silvestre que nos rodea. 

Para su primer ciclo de vida, el equipo 

formado por profesionales del área del 

diseño, la ilustración naturalista, la biología, 

el desarrollo digital y las comunicaciones, 

apoyado por el Centro de Ecología aplicada 

y Sustentabilidad CAPES UC y el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación, desarrolló una propuesta que 

incluye más de 100 especies de la zona 

central del país y más de 450 relaciones 

vitales entre ellas. Polinización, cobijo, 

alimentación y colaboración son algunas 

de las interacciones de vida que podrán 

visualizar en sus pantallas para descubrir 

como plantas, animales y hongos se 

convierten en comunidad y forman 

ecosistemas. La zona central del país es 

el hogar de más del 55% de los chilenos 

y chilenas y al mismo tiempo, una de las 

zonas más biodiversas y amenazadas de 

nuestro territorio, reconocerlo y hacernos 

parte de sus ciclos, es entendernos especies 

compañeras y enriquecer nuestra propia 

experiencia de vida. 

Hoy, el equipo trabaja en actualizaciones 

de desempeño, alcance e interacciones 

enfocadas a que usuarias y usuarios visualicen 

el ecosistema completo de registros y se 

vinculen entre ellos para tejer redes de vida. 

Puedes encontrar más información en 

www.neguen.cl y seguir la iniciativa a 

través de su perfil en instagram 

@neguen. 
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