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editorial

Soledad, delincuencia, drogadicción y abandono. Estos adjetivos son algunos de los que hoy mejor describen a una gran mayoría de
los espacios públicos de nuestro país; el entorno diario de las familias de más escasos recursos.
Fundación Mi Parque, se ha centrado justamente en hacer un aporte concreto a la calidad de vida de los más pobres, una micro
innovación urbana, que construida con la comunidad y para la comunidad, permite transformar esos entornos. Nuestra misión es
justamente mejorar las áreas verdes en conjunto con las comunidades necesitadas. Así, nuestros proyectos se han convertido en sus
obras. Ya no es cualquier plaza o parque, es de ellos... es “MI PARQUE”.
Con este trabajo colaborativo le hemos cambiado la cara a muchos lugares marginales, los que han vuelto a ser un espacio para
las familias. Trabajamos día a día para que esa triste imagen de deterioro se transforme y dé paso al orgullo, el sentido de pertenencia,
la felicidad, la cohesión social, la vida sana y el deporte. Estamos convencidos que la construcción de los hogares dignos no sólo es
proveer de un buen techo, sino también situar la vivienda en entornos adecuados, con los lugares de encuentro que permitan cercanía
y desarrollo personal en la vida diaria de esas personas.
Gracias a nuestro modelo de involucramiento comunitario, al aporte empresarial que ha hecho posible beneficiar cada vez a más
personas, y a nuestro trabajo enérgico y comprometido, hemos podido consolidar nuestra labor a lo largo de Chile, trabajando en
proyectos de distintas escalas e índoles.
Queremos agradecer sinceramente a todas las personas, familias y empresas que han hecho posible este sueño, sobre todo a quienes
nos han apoyado desde el comienzo y que siguen ayudándonos para cumplir con nuestra misión. A tres años de nuestro nacimiento,
hoy podemos decir con toda autoridad que hemos dejado de ser una iniciativa y nos hemos consolidado como una institución. Nuestros
logros, equipo, amigos y premios, están retratados en esta preciosa edición.

Martín Andrade Ruiz-Tagle

Los desafíos son cada vez más grandes y por ello seguimos trabajando con el mismo entusiasmo y fuerza del inicio, ahora con un
equipo más extenso y multidisciplinario, siempre joven, y capaz de involucrarse en la construcción de un Chile mejor.
Esta memoria de gestión que resume el camino recorrido hasta hoy, es un primer paso para difundir y ampliar nuestra labor,
involucrando a más comunidades y personas, con la esperanza de poder replicar nuestro modelo en todo rincón de Chile y por qué no
en Sudamérica y el mundo.
Afectuosamente, Fundadores Mi Parque

Julio Poblete Castro

misión / visión

”

fundación mi parque
# 1 diseño

vecinos
participación
cuidado

# 2 construcción

empresa
financiamiento
voluntariado

# 3 mantención

municipio
apoyo logístico
seguimiento

Nuestra misión es
mejorar las áreas verdes
mejorar las
en
conjunto
con
las
áreas verdes
comunidades
necesitadas.
en conjunto

con las
Nuestra
visión es empoderar a la
comunidades
comunidad, al sector público y privado
en la creación de las áreas verdes de
necesitadas
forma que las sientan propias, las cuiden
y las enriquezcan con su uso diario.

modelo

Desarrollamos un modelo participativo en
el cual participan 3 actores fundamentales:
Los vecinos del sector, teniendo un
rol activo en el proceso de diseño,
construcción y cuidado, generando así
apropiación y compromiso con el área
verde. Las empresas que financian a
través de programas de RSE y participan
con voluntarios en una experiencia que les
permite conocer y trabajar mano a mano con
los beneficiarios. La municipalidad que se
compromete con la mantención posterior de
las plazas recuperando lazos y confianza con
sectores marginados de la población.
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jornada
construcción

7

mantención
seguimiento

Directorio

El Directorio Mi
Parque es un
grupo diverso
no sólo en
personalidad,
género y edad,
sino también en
la procedencia
profesional de
sus miembros
que nos apoya
desde sus distintas
experiencias.
Arriba, el Directorio
2009-2010 y
abajo el Directorio
2011-2012 ambos
presididos por los
fundadores.

Julio Poblete
Presidente Directorio

Antonia Lehmann

Bernardo Pérez

Pablo Valenzuela

Raúl Rivera

Augusto Bruna

Bárbara Said

Martín Andrade
Director ejecutivo
2009 - 2011

Fracisco Cerda

Gabriela Elgueta

Osvaldo Jünemann

Juan Fco. Mackenna

María Elisa Pardo

Gonzalo Martino

equipo

El equipo de
trabajo de la
fundación está
compuesto por
profesionales
jóvenes con
vocación de
servicio y
comprometidos
con las áreas
verdes de nuestras
ciudades.
Este es nuestro
equipo 2012 a
los que se suma
un extraordinario
cuerpo de
estudiantes en
práctica.

Andrea Gómez
Directora Ejecutiva

Felipe González
Marketing

Sofía Covarribias
Comunidades

Ignacio Lira
Proyectos regiones

Max Correa
Proyectos plazas

Josefa Morales
Proyectos educación

María Paz Donoso
Paisajismo

Matías Verderau
Recursos

Verónica Arriagada
Comunidades

Daniela Arancibia
Proyectos

Alberto Dentice
Proyectos

Nicolás Larraín
Proyectos

Macarena Mandrú
Proyectos

amigos
Voluntarios
comprometidos,
profesionales
que trabajaron,
estudiantes en
práctica, amigos
que nos colaboran.

logros
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81.000

profesionales
forman nuestro
equipo

3

años de
vida

7.800
árboles
plantados

386

mil m2
intervenidos

40

empresas
han trabajado
con nosotros

622

m2 de áreas verdes
construídas

8

proyectos
en regiones

52

proyectos
construídos

millones en
aportes de
empresas

152

21

plazas
construidas

mil personas
beneficiadas en un
radio de 500 mts.

6.000
voluntarios han
participado con
nosotros

28

comunas
intervenidas

proyectos

Mejillones

La Serena

Estación Central

Colina

Lo Barnechea

Lampa

Buín

San Bernardo

Paine

Cerro Navia

Peralillo

Pudahuel

Chépica

Curicó

Huechuraba

Talca

Conchalí

Sauzal

Constitución

Peñalolén

Maipú

Yungay

Recoleta

Talcahuano

Renca

Coronel

Puente Alto

proyectos

Plaza La Marcha
Buin, 2009

Plaza Rivera Sur
Buin, 2009

Parque 4 de Junio
San Bernardo, 2009

Parque Calle G
Conchalí, 2009

Parque Colo Colo
La Serena, 2009

La Hermita
Lo Barnechea, 2010

Escuela Modular
Constitución, 2010

Escuela Modular
Yungay, 2010

Parque Musa Nieto
Buín, 2010

Plaza La Puntilla
Conchalí, 2010

Parque Los Helechos
Renca, 2010

Parque Estero
Colina, 2010

Plaza Javiera Carrera
Maipú, 2010

Plaza La Puntilla
Conchalí, 2010

Parque Ferrocarril
Estación Central, 2010

Liceo Víctor Jara
Peralillo, 2010

proyectos

Carlos Trupp
Talca, 2010

Colegio San Lorenzo
Recoleta, 2010

Plaza Riñihue
Peñalolén, 2010

Plaza Violeta Parra
Cerro Navia, 2010

Aguas Negras
Curicó, 2010

Plaza Eben Ezer
Renca, 2010

Plaza Villa San Luis
Renca, 2011

Condominio NCNS
Huechuraba, 2011

Jardín Infantíl El Alfalfal
Paine, 2011

2011 árboles
Coronel, 2011

Plaza Sanvador Allende
Buín, 2011

Plaza El Bombero
Talcahuano, 2011

Plaza Cerro Bandera
San Bernardo, 2011

Escuela Octavio Palma
Sauzal, 2011

Parque 3 Poniente
Maipú, 2011

Plaza Los Pirineos
San Bernardo, 2011

proyectos

Parque Claudio Arrau
Colina, 2011

Parque La Paz
Lampa, 2011

Escuela Luz M. Crespo
Chépica, 2011

Pasajes 8, 9 y 10
Huechuraba, 2011

Colegio Sn. Alberto H.
Pudahuel, 2011

Plaza Cordillera II
San Bernardo, 2011

Pasajes 6 y 7
Huechuraba, 2011

Pasajes 4 y 5
Huechuraba, 2011

Plaza Santa Teresa
San Bernardo, 2011

Parque Villa Nocedal 3
Puente Alto, 2011

Plaza Juanita
Puente Alto, 2011

Plaza Oasis Chacaya
Mejillones, 2012

Plaza Ernestina Pérez
San Bernardo, 2011

Plaza Nuestro Encuentro
Colina, 2011

plazas de barrio

Recuperación
y construcción
de plazas es un
tipo de proyecto
que tiene gran
impacto en los
barrios ya que
transforma terrenos
problemáticos
que se prestaban
para basurales
y usos ilícitos
en verdaderos
espacios de
encuentro
para la familia
fortaleciendo las
comunidades.
CASO: Plaza Villa
San Luis. Renca

patios educativos

Los niños pasan
gran parte del día
en sus colegios
por lo que mejorar
los espacios
exteriores con que
cuentan es un
beneficio directo
para ellos, sobre
todo cuando son
parte de esa
transformación
participando de la
construcción y de
talleres prácticos.
CASO: Escuela
Luz María Crespo,
Chépica.
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arborización

La arborización de
nuestras ciudades
genera beneficios
ambientales y
urbanísticos,
aportando un
entorno natural
necesario para
el desarrollo
sustentable.
CASO:
Arborización 2011
árboles para
Coronel

diseño

El diseño correcto,
de acuerdo a las
necesidades reales
del lugar y sus
futuros usuarios
es fundamental,
por lo tanto
incorporamos en
este proceso a los
vecinos, a través
de talleres creados
para obtener una
participación
efectiva en el
proyecto.
CASO: Parque
del Río Colina,
proyecto en fase
de diseño de un
parque de 11 há
en el cual han
participado las 7
juntas de vecinos
del sector.

innovación

La innovación nos
permite ocupar
los recursos de
forma más eficiente
creando nuevas
soluciones.
CASOS:
Invernaderos y
huertas educativas,
bancas de
gavion rellenas
con escombros
o bolones de
piedra, maceteros,
bancas y mobiliario
de concreto,
sombreaderos y
toldos con filtro
UV de última
generación,
murales de gran
escala y juegos
con neumáticos
reutilizados.

innovació

terremoto 27f

CASO 1: Plaza
el Bombero,
Talcahuano. Esta
plaza fue arrasada
por el Tsunami
en el centro de
Talcahuano y
se convirtió en
un ícono de la
reconstrucción
para la ciudad.

terremoto 27f

CASO 2: Patio
Escuela modular
de emergencia,
Yungay.
El patio de la
escuela fue
construido en
tiempo record
con ayuda de
los mismos
alumnos, quienes
se involucraron
en el proceso de
reconstrucción.

picnics
Realizamos picnics
urbanos para dar
a conocer nuestro
trabajo, destacar
la importancia del
espacio público
y financiar m2 de
áreas verdes para
quienes más lo
necesitan.

educación
Además de nuestra
participación en
ferias y eventos,
como Fundación
Mi Parque nos
dedicamos
también a informar
y educar mediante
la participación en
talleres, charlas y
seminarios.
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La evaluación
de los resultados
nos confirma que
la recuperación
participativa de
espacios públicos en
barrios vulnerables
logra tener
consecuencias que
van mucho más allá
del mero aumento
material en áreas
verdes.

Al
eg

impacto

Para evaluar los
resultados del trabajo
de la Fundación se
realizó una encuesta
que fue aplicada en
Marzo de 2011 a
vecinos de las plazas
intervenidas.

si
no
nsnr

Para mí es un gusto estar aquí porque así
podemos trabajar en equipo y ver la plaza más
linda. Ojalá que todos cuidemos porque es
un bien para nosotros y cuida la naturaleza.
Además vamos a tener una mejor comunicación
porque vamos a estar todos en la plaza
jugando, corriendo y así nos vamos a estar
conociendo.

Estoy ayudando acá porque esto es algo que
soñamos, es algo precioso que estoy haciendo
para nuestros nietos, para mí misma, porque
yo a veces ni salía de mi departamento porque
era venir a ver tierra y ahora es una cosa tan
linda que uno va a poder salir un par de horas a
disfrutar, a caminar, a estar un ratito sentada en
el pasto y a invitar también a alguien.

Para mí esto es muy importante, y no solo para
mí, sino para mi familia y en especial para los
niños, porque ellos en esta edad comienzan
a comunicarse y a ser una familia entre todos
ellos. Esto sirve también contra la drogadicción
porque les da algo sano que hacer a los
jóvenes. Ustedes ven aquí a todos motivados
trabajando y juntos vamos a lograr la meta.

A mí me gustó lo que estamos haciendo porque
antes se veía muy feo y ahora está, con muchos
más árboles y con esto no va a haber tanta
delincuencia como había antes porque ahora
van a haber luces. A mí me importa que se vea
más bonito porque uno vive acá, y nosotros
vamos a ayudar a cuidar, no vamos a dejar que
estén rompiendo los juegos y esas cosas.

Camilo Rivera, 12 años

Gladys Gómez, 66 años

Luís Tapia, 43 años

Kevin Inostroza, 14 años

reconocimientos

Diversos medios
se han sumado a
nuestra tarea con
reportajes sobre
la fundación y su
trabajo y también
entregándonos
importantes
premios y
reconocimientos
como el premio
Avonni a la
innovación y el
premio Ciudad
de la Fundación
Futuro, entre otros.

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN SECTORES VULNERABLES / FUNDACIÓN MI PARQUE
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“Nos encantaría que la gente
se sienta orgullosa de donde
vive, que se junten, jueguen,
se conozcan, y que se rompan
      
nos hacen como país.”

Nuestros parques, espacios públicos y dignidad
En octubre de 2007, un grupo de
profesionales dio vida a un proyecto que buscaba dar una mayor dignidad a la personas, mejorando su entorno cotidiano. Así
nació la Fundación Mi Parque,
abocada a la creación y el mejoramiento de áreas verdes en sectores vulnerables y de escasos
recursos, y que pone atención en
la gestión, diseño, construcción y
mantención de estos espacios.
Fundación Mi Parque busca articular el apoyo de la sociedad

apoyo de la comunidad se suman
el sector privado (a través de sus
planes de RSE) y el sector público, siendo así más eficaces en la
gestión e implementación de los
proyectos.

real de los vecinos para que actúen como fiscalizadores en caso
de que el riego, la seguridad o la
limpieza municipal fallen. Hasta
la fecha se han plantado 1.700
árboles en 70.000 m 2.

Los proyectos consisten en el
diseño de áreas verdes sustentables con especies nativas de
bajo consumo de agua, que además promocionan la biodiversidad en los entornos urbanos y la
identidad de nuestro paisaje. A
través de métodos de participa-

Los principales beneficiados con
esta iniciativa son los vecinos,
que participan del mejoramiento
y dignificación de sus entornos,
donde ahora es posible la vida
sana y el esparcimiento, logrando indirectamente, además, valorizar sus inmuebles y alejarse

R Los modelos fueron elaborados por

cinco destacados arquitectos, que
utilizaron en sus diseños
neumáticos reciclados.

R La iniciativa persigue incorporar la

difusión de la cultura, el cuidado
por el medioambiente y la
responsabilidad social.

R Las obras forman parte de un piloto

que se pretende llevar a distintas
zonas de Chile, especialmente las
afectadas por el terremoto.

Angela Neira
Hace un año, en medio de una
conversación con un amigo, la
gestora cultural Paula Guzmán se preguntó cuál era la
responsabilidad del gobierno
con el reciclaje de neumáticos.
La respuesta fue vaga, pero la
idea de que en países del norte de Europa se estuvieran utilizando como juegos infantiles le pareció inspiradora.
En sólo meses inició su proyecto para replicar el modelo en Chile. Contactó a cinco
destacados arquitectos para
que la ayudaran a diseñar y
construir con materiales reciclables las esculturas, consiguió ayuda de la Fundación
Mi Parque, de la Municipalidad de Santiago y la Corporación del Patrimonio Cultural.
Y los resultados se verán el
próximo 9 de noviembre,
cuando las cinco obras interactivas -hechas con neumáticos reciclados- sean inauguradas en cinco parques emblemáticos de Santiago.
La iniciativa, que se acoge a
la Ley de Donaciones Culturales, persigue incorporar tres
conceptos: la difusión de la
cultura, el cuidado del medioambiente y la responsabilidad social, a través de la
creación e instalación de las
esculturas en espacios públicos. “Esta es una manera de
demostrar que el arte está cercano, se puede tocar, se puede jugar con él y que puede ser
parte de tu vida diaria”, comenta Guzmán.
Una de las primeras esculturas en levantarse fue la del
arquitecto Felipe Assadi,
quien recreó en el Parque
Portales una pirámide de seis
metros, con 88 neumáticos.
A ésta se sumó la de Mirene
Elton y Mauricio Léniz, compuesta por un arco de fútbol
y 220 neumáticos, en el Parque de Los Reyes.
Mathias Klotz diseñó, en la
Plaza Campo de Marte del
Parque O´Higgins, una propuesta que abarca 400 metros
cuadrados y que conforma
un laberinto, en cuyo interior se encuentran diversos
hitos para interactuar con sus
visitantes. La Fundación Mi
Parque, a través de su grupo
de arquitectos, construyó en
el Parque San Borja un muro

RR Con 88 neumáticos, el arquitecto Felipe Assadi levantó una gran pirámide en el Parque Portales. FOTO: NICOLAS SANCHEZ

a base de pilares de neumáticos e incorporaron plantas.
Mientras que, en el Parque
Almagro, Sebastián Irarrázaval creó dos obras, de seis y un
metro de altura, que asemejan insectos.
El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, afirma que el
proyecto es “coherente” con
lo que han realizado como
municipio, “en torno a recuperar los espacios para la
gente, buscando que se apropien de ellos y generar identidad, mejorar la estética y
aumentar la seguridad”.
Pero además, la idea es llevar “el arte a la gente más necesitada”. Martín Andrade,
arquitecto de la Fundación
Mi Parque -encargada de implementar los proyectos-,
cuenta que otro de los objetivos es replicar estos cinco
modelos de esculturas en distintas zonas de Chile, especialmente en aquellas afectadas por el terremoto.b

QQ En el Parque San Borja,

la Fundación Mi Parque,
realizó un muro, que se fija
con pernos internos y que
contiene algunos pilares de
neumáticos. Además, se
incorporaron plantas en su
diseño. FOTO: MARCELO SEGURA

OO Los arquitectos Mirene

Elton y Mauricio Léniz se
basaron en un arco de
fútbol para diseñar su
propuesta en el Parque Los
Reyes. Ocuparon cerca de
220 neumáticos.
FOTO: NICOLAS SANCHEZ

auspiciador

Hazta el 2011 nos
acompañó en
nuestro trabajo el
auspicio de Vinos
Palo Alto; un vino
Reserva, de precio
accesible y gran
calidad. Devoto
por la naturaleza
e inseparable de
sus raíces, Palo
Alto tiene por
misión Reforestar el
Planeta.

colaboradores

Gracias a la Familia
Said Handal que
nos cedió una
casa en desuso
inauguramos el
2010 la sede de
la Fundación Mi
Parque en Aurelio
González 3674,
Vitacura.
Por su parte,
agradecemos
a los medios que
hicieron posible la
campaña “Suma
áreas verdes, dona
tu m2”.

finanzas

Número proyectos
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5
MM
2010

2011

Ingreso total
430
MM

15
MM

27

6
2009

Costo proyectos

2009

8
MM
32
MM
2010

2011

2009

160
MM
2010

2011

Ingresos
2011
Donaciones empresas
Donaciones particulares
Patrocinio
Actividades promocionales

$ 96%
$ 2%
$ 1%
$ 1%

Egresos
2011
Construcción de áreas verdes
Remuneraciones Equipo diseño y ejecución
Remuneraciones Equipo administrativo
Marketing y medios
Gastos administración
Compra activos

$ 74%
$ 12%
$ 9%
$ 1%
$ 2%
$ 2%

Impresión QuadGraphics
Edición Nicolás Sánchez + equipo Mi Parque
Fotografía Nicolás Sánchez + equipo Mi Parque
Diseño y producción Nicolás Sánchez
Esta publicación fue posible gracias al generoso aporte de
QuadGraphics y Gearbulk Chile
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