
PRIMER	ENCUENTRO	FORMACIÓN	

VOLUNTARIOS	
“Importancia	de	las	Áreas	Verdes	
para	el	Desarrollo	Personal,	
Familiar	y	Comunitario”	



6 Conservan la biodiversidad
Son hábitat de fauna y flora silvestre como plantas, hongos, líquenes, 
insectos, reptiles, aves y mamíferos.

7 Previenen inundaciones
Reductor considerable de los niveles de escorrentía de aguas en las 
calles: evitando inundaciones ya que aumenta filtración de aguas lluvias.

8 Previenen las sequías
Actor clave de la recarga de las napas freáticas y disponibilidad de agua, 
que cada vez se profundizan más en las ciudades aumentado la sequía. 

9 Aminoran el calentamiento del planeta y la temperatura 
en las Ciudades. 
Cuando se incrementa el CO2 (bióxido de carbono) en la atmósfera, la 
temperatura de la Tierra aumenta. Los árboles y plantas atrapan el CO2. 
Así mismo, La vegetación evita que el suelo absorba la radiación del sol 
y luego la devuelva al ambiente.

10 Disminución de la contaminación ambiental. 
Mejoran la calidad del aire, ya que proporcionan oxígeno al realizar 
fotosíntesis, a la vez que consumen CO2.

BENEFICIOS DE LAS 
AREAS VERDES
1 Lugar de reunión e integración. 
Lugar de encuentro y expresión, que compensa el déficit de espacio 
privado de muchas familias. 

2 Lugar de recreación.
Lugar de descanso, desconexión y de juego. Este último es 
fundamental para el sano desarrollo infantil. 

3 Mejoramiento de la salud
Fomentan actividades deportivas y recreativas que disminuyen el 
estrés, depresiones, obesidad, etc.

4 Aumento de la seguridad. 
Se fortalecen los lazos comunitarios, y permiten que los vecinos se 
conozcan.

5 Valor estético y generan plusvalías
Generan satisfacción por su aporte estético y aumento del valor de 
las viviendas y los terrenos aledaños..

Beneficios	socio-culturales	



Áreas Verdes como centro de la vida 
comunitaria de los barrios



AREAS	
VERDES	

CIUDAD	PARTICI-
PACIÓN	

sustentabilidad	sustentabilidad	

¿Cómo	las	hacemos	sustentables?	



¿sustentabilidad?	

6	PUNTOS	



1 
Generando APROPIACIÓN por parte 

de la comunidad con 
PARTICIPACIÓN 



Participación Grupal
Todos participan!!



Construír una visión 
consensuada



Participación
ACTIVA



2 
INTEGRANDO la escala MACRO con 

la MICRO  



Mi Parque en San Bernardo



3 
Reconociendo la VOCACIÓN y 
cargando de IDENTIDAD a las 

nuevas áreas verdes.  



PONER EN VALOR LA 
IDENTIDAD / HISTORIA



VOCACIÓN FORMATIVA 
DEL ESPACIO PÚBLICO



4 
Reconstruyendo REDES para la 

SUSTENTABILIDAD. 



CONSTRUYENDO 
REDES SOLIDAS



FORTALECIMIENTO 
LIDERAZGOS



VILLA ORO OLÍMPICO, COLINA

ACOMPAÑAMIENTO 
COMUNITARIO



5 
ANTICIPANDOSE a las condiciones 

FUTURAS. 



VILLA SAN LUÍS, RENCA, DICIEMBRE DE 2013

Diseñar y 
construir 
considerando 
desde el 
principio las 
condiciones 
para su 
mantención



PLAZA EL ALERCE, SAN BERNARDO

CAPACITACIÓN EN 
CUIDADO



VALORANDO ROL
PLACEROS



6 
Convirtiendo la temática de las 
áreas verdes en una CAUSA que 

moviliza. 



COMUNIDADES 
QUE SE MOVILIZAN



RED DE 
VOLUNTARIOS



AREAS	
VERDES	

CIUDAD	PARTICI-
PACIÓN	 sustentabilidad	sustentabilidad	

¿Cómo	las	hacemos	sustentables?	

1. Generando APROPIACIÓN por parte de la comunidad con PARTICIPACIÓN 

2. INTEGRANDO la escala MACRO con la MICRO  

3. Reconociendo la VOCACIÓN y cargando de IDENTIDAD a las nuevas áreas verdes.  

4. Reconstruyendo REDES para la SUSTENTABILIDAD. 

5. ANTICIPANDOSE a las condiciones FUTURAS. 

6. Convirtiendo la temática de las áreas verdes en una CAUSA que moviliza. 



Áreas	Verdes	que	colaboran	con	el	
desarrollo	personal,	familiar	y	comunitario”	






