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Resumen Ejecutivo
¿Por qué?
La intención es generar un cambio significativo de
las áreas verdes en las comunidades vulnerables de
nuestro país. Porque la realidad en Chile es que el
espacio público muchas veces es concebido como
el lugar de nadie por parte de sus habitantes.
Así mismo las políticas de vivienda y urbanismo
siguen centradas en la solución de la unidad de
vivienda, restando una inmensa tarea en lo que su
entorno e infraestructura se refiere.
Muchas familias de escasos recursos sufren las
consecuencias al tener entornos tan poco dignos.
Esta han debilitado la vida comunitaria y llevan a los
jóvenes
a
actividades
negativas
como
drogadicción, alcoholismo, depresión entre otras
cosas.
Frente a esta realidad, nuestra Fundación intenta
liderar el Chile del Mañana en donde la dignidad
de las personas pase a ser entendida como un
complemento entre la casa y su entorno.
Para este objetivo hemos trabajado en conjunto
con las comunidades de modo que la gente vuelva
a tomarse estos espacios muchas veces olvidados y
los pueda enriquecer con su uso diario. Este proceso
debe ir acompañado del aprendizaje y toma de
conciencia sobre la importancia de las áreas
verdes, así como de la tutoría de expertos que
puedan aportar desde sus disciplinas a la creación
de áreas verdes sustentables para nuestro país.
Debido a que las comunidades más desprovistas
de Chile no tienen ingresos suficientes para poder
hacerse cargo de los costos de construcción y de
mantenimiento de estas áreas, surge la necesidad
de poder pensar en una estrategia público –
privada, que pueda inyectar recursos y gestión
suficientes para hacer realidad este proyecto.
Creemos firmemente que esta acción es una
manera de sembrar futuro en las familias de nuestro
país, es esto lo que nos mueve y esto es lo que
queremos llevar a cada sector en donde haga falta.
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La realidad de las áreas verdes en chile
Lugar de última prioridad
dentro de desarrollos habitacionales
Generación de proyectos sin
ninguna participación ciudadana

Espacio Colectivo :
Lugar de Nadie Æ Falta de apropiación
Diseño Paisajístico poco adecuado
para nuestras zonas climáticas

Chile Hoy
Focalizado en el Espacio
Individual y su dignidad
enfocada en la vivienda
¿Qué pasa con el Espacio
publico? Plazas y Parques

2009_ Reporte Anual_ www.miparque.cl

La Fundación
Historia:
La fundación y sus ideales surgen en octubre del
año 2007, luego que un grupo de profesionales
decidieran poner en marcha esta iniciativa como
una manera de plasmar sus preocupaciones y
experiencias en pos de un proyecto que permitiese
darle una mayor dignidad a la personas mediante
mejorar su entorno diario, en concreto, las áreas
verdes del “Chile Urbano”, y en especial aquellas
de los sectores más vulnerables y marginados
socialmente.
El 21 de noviembre de 2008 La Fundación adquiere
personalidad jurídica y comienza a abrir horizontes
de trabajo en varias Municipalidades, logrando
gestionar recursos desde el mundo privado a través
de campañas de donación.
Al 21 de noviembre de 2009, ya cumplido un año
de vida podemos hacer un recuento satisfactorio
del trabajo realizado:
•Hemos plantado 1400 árboles en las siguientes
comunas: Buin, San Bernardo, Conchalí y La
Serena. Auspiciados por distintas entidades como
Falabella,
Fleischmann,
Fundación
Mustakis,
Masisa, SKM Chile, Tottus.
•Estamos diseñando dos parques con el apoyo de
fundación San Carlos de Maipo en la comuna de
Renca (1,4 há) y Huechuraba (2,5 há)
•Lanzamos nuestra página web, a través de cual
las personas pueden conocer de nuestro trabajo,
contactarnos e informarse sobre la importancia de
la áreas verdes en las ciudades.
•Creamos un grupo facebook, que ya cuenta con
más 600 inscritos en donde hemos podido
promocionar nuestras actividades
•Hemos realizado dos picnics a beneficencia para
recaudar fondos y dar a conocer nuestro trabajo.
•Desarrollamos
nuestra
primera
campaña
publicitaria con el aporte de JCDecaux y la
Municipalidad de Santiago
•Obtuvimos dos reconocimientos, el Premio Ciudad
otorgado por la Fundación Futuro y un
reconocimiento como la Fundación más original
otorgado por la vida social del Mercurio
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Misión y objetivos
Definiciones Estratégicas Básicas:
VISION
Áreas verdes sustentables que mejoren la calidad
de vida de las personas en sectores de escasos
recursos
MISION
Nuestra misión es gestionar proyectos de parques
y plazas en las comunas con mayores carencias,
trabajaremos en conjunto con las comunidades
para integrar a las personas en el diseño y la
construcción de sus áreas verdes, de forma que los
sientan propios, los cuiden y los enriquezcan con su
uso diario.
Claves para lograrlo:
1. Alianza publico - privada, para poder inyectar
recursos en comunas más necesitadas
2. Rol activo de los vecinos en el proceso de
diseño, construcción y mantención, para generar
apropiación
3. Diseño paisajístico adecuado, con especies de
bajo consumo hídrico y apropiadas para el clima
OBJETIVO
Crear una nueva estrategia de generación de
áreas verdes en sectores vulnerables de nuestro
país
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Forma de trabajo
Un proyecto miparque está compuesto de 4 etapas:
1. gestión
Gestionar
proyectos
de
parques y plazas en las
comunas
con
mayores
carencias, de manera de
poder mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.

2. diseño
Diseñar espacios sustentables
y de calidad,
buscando
a
través
de
métodos participativos,
integrar a las personas en su
gestación
y
recoger
sus
necesidades en el proyecto.

3. construcción
Construir
los
proyectos
diseñados
mediante
una
estrategia de integración de
las comunidades locales, de
forma tal que los sientan
propios y los enriquezcan con
su uso diario.

4. mantención
Mantener los parques y plazas
implementados, con apoyo
de la municipalidad y de los
mismos vecinos, que tendrán
un rol activo en el cuidado de
sus áreas verdes.
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Quienes somos
EQUIPO
El equipo miparque esta compuesto por un staff
de profesionales jóvenes apoyados por un
directorio, quienes no sólo aportan desde su
personalidad, género y edad, sino desde los
diversos campos profesionales de cada uno:
Paisajista, Fotógrafo (Ingeniero de profesión),
Ingenieros Comerciales, Abogados y Arquitectos.
DIRECTOR EJECUTIVO:
Martín Andrade,

Arquitecto, Docente UC

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:
Julio Poblete, Arquitecto, Socio Polis Arq. Urbana
DIRECTORIO:
Antonia Lehmann,
Arquitecto, Premio nacional
Augusto Bruna,
Abogado, fiscal de la CCHC
Bárbara Said,
Paisajista socia B&K
Bernardo Pérez,
Director inmobiliaria ENACO
Pablo Valenzuela
Fotógrafo de Paisaje
Raúl Rivera,
Presidente del Foro innovación
STAFF PROFESIONALES:
Andrea Gómez.
Daniel del Campo.
Nicole Rochette
Bárbara Rodríguez.

Jefe proyecto
Jefe proyecto
Marketing y Diseño
Asesora ambiental
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Quienes somos
VOLUNTARIOS
Este año han participado 390 voluntarios en las
plantaciones
JEFES DE CUADRILLA, dentro de los voluntarios
destacan los jefes de cuadrilla quienes se
encargan de organizar un equipo de personas
VECINOS,
las
comunidades
locales
han
participado de la construcción de sus propias
áreas verdes y
hemos nombrado “Guarda
Parques”, a aquellas personas que se han tomado
personalmente el cuidado del parque
EMPRESAS (voluntariado corporativo de Falabella
y SKM Chile) alrededor de 100 personas
participaron
de estas actividades como
voluntariado corporativo, haciendo algo distinto
un sábado por la mañana, colaborando con una
comunidad y el medio ambiente
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Quienes somos
ESTUDIANTES EN PRACTICA
PRÁCTICAS :
Este año han realizado practicas de servicio 6
estudiantes de la escuela de Arquitectura de la
Pontificia Universidad Católica.
Esta experiencia ha sido muy enriquecedora tanto
para nosotros como para los estudiantes, por lo
que
esperamos
poder
seguir
recibiendo
estudiantes de todas las carreras que quieran
vincular sus prácticas con el servicio social.
Para nosotros es muy importante la participación
con las comunidades y en esto los estudiantes
han jugado un rol fundamental dentro del
proceso.
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Proyectos
Plaza la Marcha _ Buin
LUGAR: Plaza la Marcha. Comuna de Buin
La plaza está ubicada en el sector ‘Nueva Buin’, una
zona de bajos recursos, que cuenta con escasas
áreas verdes.
DESCRIPCIÓN:
•Plantación Participativa de 200 árboles en la plaza
y aceras
• La plantación se realizó durante una mañana
• Participaron voluntarios, vecinos del lugar y otras
personas convocadas por la fundación
SUPERFICIE: 5.400 m
BENEFICIOS SOCIALES
Los vecinos se conocen. Muchas personas que
viven en el mismo barrio no conocen al vecino de
enfrente ya que no se generan actividades
comunitarias.
Se generan lazos en la comunidad. El trabajo en
equipo genera vínculos entra las personas que
fortalecen a la comunidad, la cual podrá en el
futuro generar nuevas iniciativas en conjunto.
Experiencia educativa. Tanto para niños como
adultos es enriquecedor el contacto con la
naturaleza y el aprendizaje sobre plantación y
cuidado de distintos árboles.
Apropiación del espacio público. Se crea en las
personas un sentimiento de arraigo y sienten como
propio un lugar que antes era tierra de nadie.
Se crea preocupación y cuidado por los árboles, las
personas se “encariñan” con los árboles que han
plantado y se preocupan de su mantención
PATROCINADORES
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Proyectos
Plaza Rivera Sur _ Buin
LUGAR: Comuna de Buin, sector la Villa Rivera Sur ’,
zona de bajos recursos, que contaba con 3 plazas
que estaban en un estado de abandono avanzado
y estaban siendo ocupadas con usos perjudiciales.
DESCRIPCIÓN:
•Plantación Participativa de 100 árboles, cómo
compensación ambiental del Noveno seminario de
Responsabilidad Social organizado por Acción RSE
durante el mes de Septiembre de 2009 . Junto con la
plantación de árboles se hizo una limpieza y poda
completa de las especies que estaban secas, se
pintó un mural con manos en todo el muro de atrás
de la plaza y se efectuó la remodelación de los
juegos y el mobiliario en las 3 plazas de la Villa.
• La plantación se realizó durante una mañana
• Participaron voluntarios, vecinos del lugar y otras
personas convocadas por la fundación
SUPERFICIE: 4.800 m

PATROCINADORES
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Proyectos
Parque 4 de Junio_ San Bernardo
LUGAR: La intervención fue desarrollada en un sitio
de gran envergadura que se encontraba en estado
de abandono desde hace 40 años.
DESCRIPCIÓN:
•Esta iniciativa, que es parte de la Responsabilidad
Social de la Empresa fue posible gracias a la
campaña que llevó a cabo Falabella y Toshiba, en
donde por cada 10 notebooks vendidos se
entregaría un árbol. La preferencia de los clientes
permitió hacer efectivo el financiamiento de 1000
árboles, de los cuales la mitad de ellos se destinaron
a este Parque.
•Al la plantación asistieron más de 250 personas
entre los voluntarios de Falabella y las familias del
Sector. Esta ayuda permitió lograr la meta de plantar
todos los árboles durante la mañana.
•Al igual que el otras iniciativas se buscó incentivar a
las familias para que ellos sean los principales
gestores de sus espacios públicos, y demostrar que
para mejorar la calidad de vida de las personas, sólo
se necesitan ganas.
•SUPERFICIE: 18.000 m2

PATROCINADORES

I. Municipalidad
San Bernardo
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Proyectos
Parque Calle G _ Conchalí
LUGAR:
Este
parque
se
encuentra en la población los
Minerales, comuna de Conchalí.
Una zona de escasos recursos,
que contaba con este parque,
pero
el
bajo
nivel
de
mantención
lo
estaba
convertido en un sitio eriazo.
DESCRIPCIÓN:
•La iniciativa responde a su
política
de
Responsabilidad
Social
Empresarial
y
se
encuentra
alineada
a
la
estrategia de Sustentabilidad
diseñada
para
todas
las
actividades de la compañía.
En la ocasión más de 50
trabajadores, acompañados de
familiares
y
amigos,
voluntariamente destinaron la
mañana del sábado 31 de
octubre
para
plantar
220
Quillayes,
60
Molles,
60
Algarrobos y 60 Alcaparras, junto
con los vecinos del parque Calle
G.
Los árboles y arbustos plantados
son especies nativas de la zona
central, aptas para resistir y
sobrevivir a las condiciones de
riego y características de la
tierra
de
dicho
lugar.
•SUPERFICIE: 18.000 m2
PATROCINADOR
I. Municipalidad
Conchalí
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Proyectos
Parque Calle Colo-Colo _ La Serena
LUGAR: El Parque implementado se
ubicó en un sitio que estaba
abandonado contiguo a la calle ColoColo, en La Serena
DESCRIPCIÓN:
Se plantaron 250 árboles en un trabajo
en conjunto entre voluntarios de
Falabella,
Fundación
Mi
Parque,
Vecinos,
y
personal
de
la
Municipalidad. Todas las especies que
se plantaron ( Parkinsonias , Taras, y
Acer
Negundo)
se
eligieron
especialmente para este tipo de clima
y de condiciones, de manera que la
municipalidad no incurra en gastos
excesivos de mantención en el futuro.
La delegación de voluntarios de
Falabella fueron fundamentales para
poder lograr la meta de plantar los 250
árboles durante la mañana.
La plantación comenzó a las 10:00am
con una tibia concurrencia de parte
de los vecinos, pero a medida que
pasaron las horas se fueron añadiendo
muchas familias del sector hasta sumar
unas 80 personas trabajando. La
plantación tuvo la particularidad de
que muchos de los voluntarios fueron
niños de 10 años en promedio, que
trabajaron por más de 4 horas con la
intención de transformar este espacio,
en un pulmón verde para sus familias.
SUPERFICIE: 17.000 m2

PATROCINADORES

I. Municipalidad
La Serena
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Proyectos
Proyecto La Pincoya _ Huechuraba
LUGAR: La Pincoya. Comuna de Huechuraba
DESCRIPCIÓN: Áreas verdes de condominio de
vivienda social construido por Un Techo Para Chile. El
proyecto propone una nueva forma de relación
entre las viviendas y el pie del cerro.
SUPERFICIE: 2,5 há.
ESTADO: en fase de diseño. Hemos diseñado un plan
maestro en conjunto con las comunidades.
EVALUACION: Este proyecto aumentará en 2,5 m2 de
áreas verdes a cada uno de los 9.853 habitantes
beneficiados.
COMPROMISOS:
•Convenio de Mantención: Municipalidad de
Huechuraba
ETAPA 1: Pasajes y zonas cercanas a las casas
ETAPA 2: Plazas comunitarias y talud del cerro
ETAPA 3: Borde del canal y circuito deportivo

1
2

3
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Proyectos
Proyecto Los Helechos

Parque los Helechos _ Renca

Comuna Renca

LUGAR: Av. Los Helechos. Comuna de Renca
DESCRIPCIÓN: Parque urbano.
SUPERFICIE: 1,8 há
ESTADO: en fase de diseño. Reuniones con la
comunidad para compartir sus ideas y traducirlas en
el proyecto con apoyo de maquetas e imágenes.
EVALUACION: Este proyecto aumentará en 4,2 m2 de
áreas verdes a cada uno de los 4.500 habitantes
beneficiados y permitirá rescatar un espacio público
para un sector de alta densidad poblacional, el cuál
presenta variadas organizaciones comunitarios.
COMPROMISOS:
Convenio de Mantención: Municipalidad de
Huechuraba
PATROCINADORES:
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Actividades
PICNIC URBANO
Parque de las Esculturas
FECHA: miércoles 29 de mayo
LUGAR: Parque de Las Esculturas. Providencia
DESCRIPCIÓN: Actividad a beneficencia para
recaudar fondos y dar a conocer nuestra labor.
Para esto se ofreció un rico almuerzo y la
oportunidad de hacer un descanso al medio día. Se
dispuso de todo lo necesario para disfrutar de un
almuerzo: Desde un exquisito sándwich, hasta el
infaltable huevo duro. Todo dispuesto para sentarse
en unos coloridos manteles y disfrutar de los espacios
públicos.
Una de las contribuciones más importantes de esta
actividad es incentivar el uso de los parques, porque
las áreas verdes no son sólo para verlas, sino también
tocarlas, sentirlas, en definitiva , para vivirlas.
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Actividades
PICNIC URBANO
Plaza Loreto. “El Golf”
FECHA: viernes 20 de noviembre 2009
LUGAR: Plaza Loreto (El Golf). Las Condes
DESCRIPCIÓN: Actividad de beneficencia para
recaudar fondos para la fundación en donde
participaron más de 150 personas.
Por segunda vez realizamos un picnic a beneficencia
para recaudar fondos que nos permitan continuar
con nuestra labor.
Esta vez escogimos como locación la Plaza Loreto en
el sector del Golf, por ser un pequeño reducto de
vegetación y naturaleza entre altos edificios de este
barrio.
Tendimos coloridos manteles para que todos quienes
participaron disfrutaran de un almuerzo bajo unos
grandes Ceibos florecidos.
De paso recordamos que los parques son una
interesante alternativa para pasar el tiempo libre y
tener un momento de distracción en la agitada
jornada de un día de trabajo.
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Premios y reconocimientos

Reconocimiento como
la
fundación
más
original, otorgado por el
diario El Mercurio el
Sábado
26
de
Diciembre de 2009.

Premio Ciudad otorgado por la Fundación Futuro que premia las buenas
iniciativas que ocurren en nuestra capital. Aquellas instituciones, empresas,
organizaciones o personas que hacen de Santiago un mejor lugar para vivir.
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Nuestros colaboradores
Agradecemos la confianza de nuestros auspiciadores,
que nos han apoyado en nuestro primer año de trabajo.
Agradecemos a todas las empresas, fundaciones,
municipalidades y personas, que se han comprometido
con las áreas verdes y los esperamos con los brazos
abiertos para seguir trabajando por nuestro país.

Empresas:

Fundaciones:

Municipalidades:

I. Municipalidad de Buin
I. Municipalidad de Renca
I. Municipalidad de San Bernardo
I. Municipalidad de Conchalí
I. Municipalidad de Huechuraba
I. Municipalidad de la Serena
I. Municipalidad de Santiago
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Reporte Financiero
INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2009
INGRESOS
Donaciones personas

9,689,550

29.42%

Donaciones empresas

22,320,000

67.77%

926,000

2.81%

Actividades beneficencia
TOTAL

32,935,550

100.00%

EGRESOS (Utilización de los fondos)
Gastos operacionales

4,756,471

14.44%

Marketing

2,406,162

7.31%

Desarrollo de proyectos

18,328,248

55.65%

Fondo desarrollo institucional

7,444,669

22.60%

TOTAL

32,935,550

100.00%
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¿cómo ayudar?
1. Haz un aporte

La personas naturales pueden hacer un
aporte en dinero puntual o mensual a
través de un mandato de pago. O
haciendo una trasferencia electrónica o la
cuenta corriente de Fundación Mi Parque
Número: 1168002-01
Banco: Security
Rut: 65.003.346-9
Mail: contacto@miparque.cl

2. Empresas

•Apadrina una plaza con tu empresa
•Financia una Jornada de Plantación Familiar
•Efectúa un proyecto de Voluntariado
Corporativo con nosotros.
•Apóyanos Mensualmente

3. Voluntariado

Deja tu huella y
ensúciate las manos
por tu país
Ayudándonos a
mejorar las áreas
verdes donde más se
necesita

Puedes colaborar como voluntario
participando en las jornadas de plantación
participativa y en otras actividades de la
fundación.

4. Donación de árboles

También puedes donar árboles, plantas y
herramientas de jardinería para la
construcción de parques y plazas.

Accede a nuestra página web para encontrar más información: www.miparque.cl
Cualquier consulta escríbenos a: contacto@miparque.cl

áreas verdes

plazas vecinos
habitantes

personas parques

comunidades
mejorar

sustentable

calidad
rol activo

participación
estrategia

integración
cuidado
apoyo

proyectos necesidades
uso espacios
diario vida
propio

