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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.
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,

Fundación Mi Parque
Aurelio González 3674, Vitacura, Santiago
Teléfono 9846983
www.miparque.cl
info@miparque.cl
©2011 Todos los derechos reservados

Julio Poblete Castro
Fundador y Presidente

Martín Andrade Ruiz-Tagle
Fundador y Director Ejecutivo

PASADO PRESENTE FUTURO

areas verdes,
comunidad,
calidad de vida

responsabilidad
social y desarrollo
sostenible

En Chile, las políticas de vivienda y urbanismo desde siempre han estado enfocadas a la solución de la casa como fin
último, dejando de lado en este empeño su entorno, las áreas verdes. De ahí que el espacio público muchas veces
adquiera la condición de territorio de nadie, deshabitado y olvidado; un contexto cuya precariedad desencadena todo
tipo de carencias transformándose así en escenario de inseguridad, apatía y violencia.

Hoy las empresas a su perspectiva de desarrollo económico, deben añadir la dimensión social y medioambiental,
esto es la base de lo que se llama el desarrollo sostenible; un modelo de crecimiento que requiere de la participación
conjunta de diferentes actores sociales bajo el objetivo común de lograr un progreso integral responsabilizándose de
los impactos que genera el propio negocio tanto en el planeta, como en la comunidad en donde se inserta.

Nuestro interés en el rescate de estos lugares olvidados se sustenta en la firme creencia de que sólo el trabajo en
conjunto con las comunidades recuperará el espacio público para la familia, recobrando su significado y valoración
como espacio vivible, donde reconocerse y al que pertenecer. Vivir en un lugar del cual se siente orgullo, de entornos
limpios, seguros y a escala humana, donde poder pasear, estar y ver a otra gente, sin duda es vivir mejor, es sumar
calidad de vida.

La Responsabilidad Social Empresarial canalizada hacia el terreno público por distintos organismos independientes,
vela por el bienestar de la sociedad al mismo tiempo que por la prosperidad de la empresa en términos de
reconocimiento. Es a través de esta estrategia y alianza público-privada, que podemos inyectar recursos y gestión
suficientes para la vital tarea de transformar la realidad de las áreas verdes en Chile y con ello la de las familias y
comunidades que las ocupan.

modelo
areas verdes
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vecinos
fundacion

Diseño, construcción y cuidado
Asesoría técnica, diseño y gestión

municipio

Apoyo logístico y mantención
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Financiamiento y voluntariado
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antonia lehmann S.
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Martín andrade R.
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DIRECTORIO
Julio Poblete C., Presidente Directorio
Martín Andrade R., Arquitecto, Director Ejecutivo
Augusto Bruna V., Abogado y Fiscal de la CCHC, Director
Antonia Lehmann S., Arquitecto, Premio Nacional 2004, Director
Raúl Rivera A., Ingeniero Civil, Presidente del Foro Innovación, Director
Bernardo Pérez A., Ingeniero Civil, Director inmobiliaria ENACO, Director
Bárbara Said H., Paisajista, Director
Pablo Valenzuela V., Fotógrafo, Director
ASESORES
Pedro Pablo Vergara V., Asesor Legal, Abogado Rodriguez, Vergara y Cia.
Carolina Katz G., Asesora Urbana, Arquitecto

EQUIPO
Martín Andrade, Arquitecto UC, Director Ejecutivo
Andrea Gomez, Arquitecto UC, Corrdinadora proyectos
Nicole Rochette, Arquitecto UC, Marketing
Magdalena Perez, Ingeniero Comercial UC, Administración
Nicolás Sánchez, Licenciado Arte UC, Comunicaciones
Josefa Morales, Arquitecto UC, Proyectos
Sofía Covarrubias, Sociologo UC, Comunidades
Ignacio Lira, Arquitecto UC, Proyectos
Gastón Fuenzalida, Arquitecto UC, Proyectos
Andrés Zavala, Arquitecto UC, Proyectos

martin andrade

andrea gomez

nicole rochette

magdalena perez

nicolas sanchez

josefa morales

sofia covarrubias

ignacio lira

gaston fuenzalida

Andres zabala

max correa

Amigos
Más de 1000 voluntarios han participado en nuestras actividades, pero queremos recordar
a los más comprometidos, a profesionales que trabajaron en Mi Parque, estudiantes en
práctica, amigos que se fueron: Magdalena Lamarca, Ignacio Alarcón, Daniel Del Campo,
Pedro Abé, Pedro Correa, Francisco Croxato, Magdalena Bessomi, Fernanda Energici,
Stephannie Fell, Antonio Quezada, Isabel Riutort, Tomás Moreno, Bárbara Rodríguez,
Cristóbal Fuentes, Camila Massu, María José Moreno, María Jesús Arellano, Carolina
Loyola, Antonia Johnson, Coté del Río, Juan Tocornal, Tomás Swett, Daniela Puga, Antonia
Besa, Margarita Domínguez, Pablo Lamarca, Marilisa Maffei, Francoise de Saint Pierre,
Carolina Moore, Paz Coloma, Juan Luis Fresno, Juan Sánchez, Stephannie Fell, Camila
Araya, Alonso Avila, Elisa Elton, Constanza Valdivieso, María Jesús Marín, Javiera Loayza

PROYECTOS
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31.600

profesionales
forman nuestro
equipo

3

años de
vida

4.000
árboles
plantados

230

mil m2
intervenidos

20

empresas
han trabajado
con nosotros

180

m2 de áreas verdes
construídas

8

ciudades
intervenidas

37.073

26

proyectos
construídos

4

millones en
aportes de
empresas

premios

30

jefes de
cuadrilla

personas
beneficiadas en un
radio de 500 mts.

2.200
voluntarios han
participado con
nosotros

21

comunas
intervenidas

han trabajado
con nosotros

Plaza Eben Ezer
Renca
760 m2

Plaza La Puntilla
Conchalí
2000 m2

Escuela Modular
Constitución
1600 m2

Plaza Riñihue
Peñalolen
900 m2

Liceo Víctor Jara
Peralillo
800 m2

Villa S. Allende
Buín
1800 m2

Escuela Modular
Yungay
5500 m2

Plaza Villa J. Carrera
Maipú
2200 m2

Colegio A. Hurtado
Pudahuel
1500 m2

Plaza Violeta Parra
Cerro Navia
3700 m2

Plaza Pucará
Quilicura
1200 m2

Plaza La Ermita
Lo Barnechea
20 árboles

Parque Estero Colina
Colina
500 árboles

Parque 30 Oriente
Talca
370 árboles

Parque Los Helechos
Renca
100 árboles

Parque Ferrocarril
Estación Central
400 árboles

Plaza Aguas Negras
Curicó
230 árboles

RECUPERACION

Lugar: Plaza mayor, Villa Javiera Carrera
Comuna: Maipú
Área: 2.500 m2

DESPUES

ANTES

Lugar: Plaza La Puntilla
Comuna: Conchalí
Área: 3.000 m2

DESPUES

ANTES

ARBORIZACION

Lugar: Sector Aguas Negras
Comuna: Curicó
Área: 9.000 m2

Lugar: Parque Población Carlos Trupp
Comuna: Talca
Área: 26.000 m2

Lugar: Parque Ferrocarril
Comuna: Estación Central
Área: 47.000 m2

DESPUES

ANTES

Lugar: Parque Estero Colina
Comuna: Colina
Área: 58.000 m2

DESPUES

ANTES

ESCUELAS

Lugar: Escuela Fernando Baquedano
Comuna: Yungay
Área: 5.000 m2

Lugar: Escuela Enrique Donn Müller
Comuna: Constitución
Área: 2.000 m2

DESPUES

ANTES

Lugar: Patio Colegio San Alberto Hurtado
Comuna: Pudahuel
Área: 3.000 m2

DESPUES

ANTES

INNOVACION

Felipe Assadi + Francisca Pulido Arquitectos

Sebastián Irarrázaval Arquitecto

Elton + Léniz Arquitectos

Fundación Mi Parque

Felipe Assadi recreó en el Parque Portales una pirámide de seis metros, Mirene
Elton y Mauricio Léniz construyeron un arco de fútbol en el Parque de Los
Reyes, Mathias Klotz diseñó en la Plaza Campo de Marte del Parque O´Higgins
un laberinto, Sebastián Irarrázaval creo insectos en el Parque Almagro y la
Fundación Mi Parque construyó en el Parque San Borja un muro a base de
pilares de neumáticos con plantas incorporadas.

Klotz y Asociados

Fundación Mi Parque fue la encargada de construir las esculturas interactivas
realizadas con neumáticos reciclados encargadas a cinco destacados
arquitectos por la empresa Brisgestone. Con ayuda de la Municipalidad de
Santiago y la Corporación del Patrimonio Cultural las obras se instalaron en
cinco parques emblemáticos de la comuna de Santiago.

RECONOCIMIENTOS

14 iniciativas que
marcaron los negocios
2010, fueron destacadas
con los Premios Avonni
(innova al revés), que
entrega el Foro Innovación,
TVN y El Mercurio.
La categoría de
Emprendimiento Social fue
liderada por el equipo de
Fundación Mi Parque

La revista El Sábado de
El Mercurio publica todos
los años una lista de
100 jóvenes líderes que
llevan adelante iniciativas
novedosas y destacan
en su ámbito. Este 2010,
nuestro Director Ejecutivo,
Martin Andrade figura en
esa lista

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS
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Cantidad de casos según clasificación

Energía:

16

Medio Ambiente:

55

Energía y Medio Ambiente:

9

8

7

Cantidad de casos según área de acción

9
Eficiencia hídrica

5

Turismo

5

Transporte

3

Gastronomía

1

Creación de mercado de bioplásticos

1

Recreación

1

9

Ecología

2

Calidad del aire

1

14

“Chile Verde: Medio
Agricultura urbana
1
Energías renovables no convencionales
5
Ambiente y Energía, la
MEJORAMIENTO DE ÁREAS
VERDES EN
SECTORES
VULNERABLES / FUNDACIÓN
MI PARQUE
Arquitectura
6
Monitoreo
ambiental
3
Eficiencia energética
16
Desarrollo sustentable
1
suma que multiplica”,
Reciclaje
2
Diseño
2
intenta reunir las mejores
Nuestros parques, espacios públicos y dignidad
Tratamiento de residuos
15
Educación
3
iniciativas que se están
En octubre de 2007, un grupo de
apoyo de la comunidad se suman
profesionales dio vida a un proel sector privado (a través de sus
desarrollando en Chile en
yecto que buscaba dar una maplanes de RSE) y el sector públiyor dignidad a la personas, meco, siendo así más eficaces en la
jorando su entorno cotidiano. Así
gestión e implementación de los
el ámbito de la protección
“Nos encantaría que la gente
nació la Fundación Mi Parque,
proyectos.
se sienta orgullosa de donde
abocada a la creación y el mejovive,
que
se
junten,
jueguen,
y conservación del medio
Distribución de casos por región
ramiento de áreas verdes en secLos proyectos consisten en el
se conozcan, y que se rompan
tores vulnerables y de escasos
diseño de áreas verdes susten






ambiente. La iniciativa que
recursos, y que pone atención en
tables con especies nativas de
nos hacen como país.”
la gestión, diseño, construcción y
bajo consumo de agua, que ademantención de estos espacios.
más promocionan la biodiversidestacó el trabajo de la
dad en los entornos urbanos y la
Fundación Mi Parque busca aridentidad de nuestro paisaje. A
La
Suma
Que
Multiplica
fundación Mi Parque es
ticular el apoyo de la sociedad
través de métodos de participacivil en la recuperación de las
ción y capacitación ambiental se
áreas verdes y su entorno. Al
genera también un compromiso
llevada adelante por la80 iniciativas para la protección del medio ambiente
y el uso eficiente de la energía
Universidad del Pacífico,
el Foro Innovación y la
editorial Midia
Conservación de la biodiversidad

13

Recursos forestales

2

35

ORGANIZADORES

Energía y Medio Ambiente
I

Región de Tarapacá

II

Región de Antofagasta

III

Región de Atacama

IV

Región de Coquimbo

V

Región de Valparaíso

VI

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

VII

Región del Maule

VIII

Región del Bío Bío

56

IX

Región de la Araucanía

X

Región de los Lagos

XI

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

XII

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

XIII

Región Metropolitana

XIV

Región de los Ríos

XV

Región de Arica y Parinacota

43
10
11
15
12

real de los vecino
10
túen como fiscaliza
de que el riego,13
la
limpieza municipa
la fecha se han p
árboles en 70.000

Los principales be
esta iniciativa so
que participan de
y dignificación 10
de
donde ahora es p
sana y el esparcim
do indirectamente
lorizar sus inmueb
de focos de drog
lincuencia.

11

Región: XIII, Metropolitana / Ciudad: Santiago /     Medio Ambiente /     Eficiencia hídrica / Sitio web: www.miparque.cl /  Martín
mandrade@miparque.cl / Teléfono: (56-2) 3353876 /      
  Financiamiento propio (2007-2008). Año 2009: Donaciones particulares (3
empresas y otras instituciones.

Los Premios Ciudad de la
Fundación Futuro nacen
el año 2003 como un
reconocimiento a personas
o instituciones que hacen
de Santiago un espacio más
culto, humano, entretenido,
democrático, ecológico,
informado, solidario y bello.
Fundacón Mi Parque fue
premiada en la octava
edición de los premios

PRENSA Y MEDIOS

36

24

$ 1,5

Santiago

#
Revisa la galería de
fotos de esculturas en
latercera.com

millón, en promedio, costó
cada una de las esculturas, las
que serán inauguradas el próximo 9 de noviembre.

Una relación
Instalarán urgente
esculturas de materiales

sustentables en cinco parques de Santiago
R Los modelos fueron elaborados por

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

Angela Neira

Diversos medios se han sumado a
nuestra tarea con reportajes sobre la
fundación y su trabajo: Vida Social
La Segunda, Revista Vivienda y
decoración, Vida Social El Mercurio,
Columna Opinión La Tercera,
Plataforma Urbana, Reportajes La
Segunda, Reportajes La Tercera y
Revista El Sabado, entre otros.

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

Opinión

Microinnovación urbana

R La iniciativa persigue incorporar la

Las obras forman parte de un piloto
Luciano Cruz-CokeR que
se pretende llevar a distintas

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

zonas de Chile, especialmente las
afectadas por el terremoto.

Las industrias culturales chilenas
tienen todo por construir y
constituyen oportunidades ciertas
de inversión.

L

A CULTURA es un problema para
los economistas: no provee datos
Julio Poblete
permanentes, es difícil de someter a reglas y de teorizar a partir
Arquitecto
de ella... y, sin embargo, encarna
ese conjunto de creatividad y traON LA CAMISETA puesta y
diciones que nos define como socon toda la parcialidad que
ciedad. Por su parte, el mundo de la cultura
anda a patadas con la economía, preguntándose
implica ser su cofundador y
presidente, quiero contarles
permanentemente por qué el mundo no ve su
valor y debe recurrir a aquella banca de inversobre la Fundación Mi Parque, un prosión para proyectos culturales conocida como
grama de microinnovación urbana
cuya esencia es que su quehacer nace
las “3 F”: friends, fools and family.
Sin embargo, desde fines de los años 60 se ha
de la necesidad de una comunidad y
RR Con 88 neumáticos,
el arquitectouna
Felipe Assadi
levantó unahíbrida
gran pirámide
en el Parque Portales.
desarrollado
disciplina
denominaque sus logros le permiten a esa misma
a base de pilares
de neumáticomunidad transformar su entorno y
da
Economía de la Cultura, que aplica la metocos e incorporaron plantas.
mejorar sus vidas.
Mientras que,dología
en el Parquepropia de la economía para analizar y
Almagro, Sebastián IrarrázaAl enfrentarnos al espacio urbano, videfender
val creó dos obras,
de seis y un -en un mundo marcado por el lenguametro de altura, que asemeje
económicopolíticas
de
incentivos
para
mos
que los emprendimientos sociales
jan insectos.
El alcalde deatraer
Santiago, Pano
sólo
recursos,
sino
también
mayor
púy
las
políticas gubernamentales establo Zalaquett, afirma que el
proyecto es “coherente”
conmundo cultural. Más importante aún,
ban enfocados sólo a la solución de la
blico al
lo que han realizado como
este
ha demostrado que la cultura, a la
vivienda, quedando un inmenso mar
municipio, “en
tornohíbrido
a recuperar los espacios para la
de café, árido, sucio e inseguro, que rovista
de los números, tiene mucho que decir en
gente, buscando
que se apropien de ellos y generar idencuanto a desarrollo. Los emprendimientos culdeaba aquellas viviendas nuevas, pero
tidad, mejorar la estética y
aumentar la seguridad”.
turales generan no sólo oportunidades de inverque nadie veía o no quería ver. Una poPero además, la idea es llevar “el arte a lasión
gente más
lítica pública donde la entrega de “digy neempleo, sino que tienen, además, un vacesitada”. Martín Andrade,
agregado único: construyen y difunden la QQ En el Parque San Borja,nidad”
a las familias
estaba sólo asoarquitecto de lor
la Fundación
OO Los arquitectos
Mirene
Mi Parque -encargada de imla Fundación Mi Parque,
Elton y Mauricio Léniz se
cultural de un país.
aenlaunsolución
de un techo, sin implementar losidentidad
proyectos-,
realizó un muro, que se fijaciada
basaron
arco de
cuenta que otro de los objepernos internos y que portar
fútbol para
su
eldiseñar
entorno.
Nuestra visión era
Esta mirada ha estado ausente del debate so-con
tivos es replicar estos cinco
contiene algunos pilares de propuesta en el Parque Los
modelos de esculturas
en
disneumáticos.
Además,
se
Reyes.
Ocuparon
cerca
de
bre
desarrollo
cultural
en
Chile.
Hasta
ahora,
que
el
sentimiento
de marginalidad se
tintas zonas de Chile, espeincorporaron plantas en su 220 neumáticos.
cialmente en aquellas
que afectael Consejo de la Cultura realizará el Primer
diseño.

C
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das por el terremoto.b

LATERCERA Lunes 1 de noviembre de 2010

LATERCERA Miércoles 3 de noviembre de 2010

FOTO: NICOLAS SANCHEZ

ratificaba e incluso agudizaba en medio
de ese erial y que, por tanto, el entorno
sí importaba… y mucho. Había entonces un espacio disponible para soñar y
hacer, un espacio justo al lado de lo que
estaba “recién solucionado”, un espacio que sólo era posible ver si se miraba
con un ojo distinto, aquella realidad
para otros muda.
Con eso en mente, nuestro desafío
adolecía obviamente de problemas comunes a otros emprendimientos sociales, tales como la precariedad de recursos y de infraestructura, pero con
abundancia de entusiasmo, convicción
y juventud. La idea básica era partir de
abajo hacia arriba, involucrando a las
personas afectadas/beneficiadas en el
desarrollo de proyectos de mejoramiento y rescate urbano que revirtieran la condición de abandono y deterioro de sus entornos cotidianos: parques y plazas.
Definiendo a las comunidades como
protagonistas de un cambio, sumado al
aporte de la empresa privada y la favorable acogida de los municipios, hemos
logrado, luego de tres años de activi-

Haciendo participar a los
beneficiarios en el trabajo,
la Fundación Mi Parque ha
logrado un exitoso
emprendimiento social.

dad, recuperar más de 15 espacios
públicos en zonas marginales y hemos plantado aproximadamente
cuatro mil árboles. Al recuperar esos
espacios con ellos y para ellos, la
identificación y apropiación fue inmediata, cuestión que ha redundado
en una notable tasa de sobrevida de
árboles y plantas, resultado absolutamente fuera de toda aritmética o
de la más eficiente mantención municipal. El involucramiento de las
comunidades ha redundado en mayor sustentabilidad social, mejor
mantención y mejoras en seguridad.
Esta semana recibiremos el Premio
Avonni a la innovación en el área del
emprendimiento social, cuestión
que nos llena de alegría y que es reconocimiento a un trabajo en equipo
y a la construcción colectiva de una
idea donde la concreción de ella ha
involucrado no sólo al directorio, a
nuestro director ejecutivo, al equipo
profesional de Mi Parque, a voluntarios de empresas, a amigos, a nuestras familias, sino también a vecinos
y pobladores. Al empoderar a estos
dos últimos, incorporándolos desde
el diseño de los espacios hasta su
construcción y mantención, se ha
revertido la tendencia del desapego
y la indiferencia. Nuestros proyectos
se han convertido en sus obras. El
gris y triste parque es ahora verde y
tiene dueño. Ya no es cualquier parque, es de ellos... es Mi Parque.

ALIANZAS

Palo Alto, un vino Reserva, de precio
accesible y gran calidad, no sólo
explota lo mejor del Valle del Maule,
sino que además se compromete
con el medio ambiente. Devoto por
la naturaleza e inseparable de sus
raíces, Palo Alto tiene por misión
Reforestar el Planeta, es a partir de
este interés ambiental que Palo Alto
firma una alianza y se compromete
con el patrocinio de Fundación Mi
Parque.

Mi Parque está en constante búsqueda de nuevas alianzas con empresas que
apoyen nuestra misión. Este año 2010 sellamos 4 importantes alianzas que
nos facilitaron el cumplimiento de nuestros objetivos y metas: PlazaActiva;
pionera en instalar en comunas de alto riesgo máquinas de ejercicio y circuitos
deportivos para estimular la vida sana, el deporte y la salud en los espacios
públicos. Bottai; una de las industrias más grandes del país en el ámbito del
prefabricado de hormigón, abarca diversas líneas de producción que son
de gran utilidad para parques y plazas. Yukon, empresa del rubro ferretero
encargada de proveernos de todas las herramientas y materiales necesarios
para llevar a cabo la construccion de los parques y plazas . Recicla100;
provee papel de oficina, ecológico, 100% reciclado, 0% tala de árboles y
derivado de un proceso de fabricación sustentable que nos ayuda proteger
nuestros bosques

ACTIVIDADES

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
En Abril 2010 realizamos un picnic
urbano en el Parque Araucano, Las
Condes, en Octubre en el Parque
Forestal, frente al Museo Nacional
de Bellas Artes y en Diciembre
en la “plaza del hoyo” en Nueva
Costanera.

En Septiembre de 2009 fuimos
responsables de compensar
las emisiones del 9º Encuentro
Internacional de Acción RSE, evento
“Cero emisión”, en Agosto de 2010
participamos con un stand de la
Feria de Negocios Sustentables
organizada por ANDA, Asociación
Nacional de Avisadores
en Casa Piedra, Vitacura y en
Octubre del mismo año en Expo
Flores y Jardines organizada por el
Club de Jardines de Chile en Casa
de Lo Matta, Vitacura

Otras actividades 2010
Además de nuestra participación en ferias y eventos, como Fundación Mi
Parque nos dedicamos también a informar y educar mediante la participación
en charlas y seminarios
Charla “Emprendimiento Social”
Curso de post grado Universidad Adolfo Ibáñez
Charla “Emprendimiento e Innovación Social”
Seminario Centro de Extensión UC
Charla “De Paisaje Social y Sustentabilidad”
Seminario Escuela Paisajismo y Arquitectura del Paisaje Inacap
Charla “Realidad de las áreas verdes”
Expo flores y jardines, Casas de lo Matta
Charla “Comunidad y Espacio Público”
IFLA Conferencia Regional de las Américas Hotel W
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