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Julio poblete castro
Fundador y Presidente

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,

martín andrade ruiz-tagle
Fundador y Director Ejecutivo
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PASADO PRESENTE FUTURO



AREAS vERDES,
COMUNIDAD, 
CAlIDAD DE vIDA

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. 

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.

RESPONSAbIlIDAD 
SOCIAl y DESARROllO 

SOSTENIblE

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. 

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.



Diseño, construcción y cuidado
vECINOS

EMPRESA
Financiamiento y voluntariado

MUNICIPIO
FUNDACION

Apoyo logístico y mantención

Asesoría técnica, diseño y gestión

MODElO 
AREAS vERDES 
PARTICIPATIvAS
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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



31.600
m2 de áreas verdes 

construídas

20
empresas 

han trabajado 
con nosotros

230
mil m2 

intervenidos
3

años de 
vida 8 

ciudades 
intervenidas

10
profesionales 

forman nuestro 
equipo

4.000
árboles 

plantados

180
millones en 
aportes de 
empresas26 

proyectos 
construídos

4 
premios

30
jefes de 
cuadrilla 

2.200
voluntarios han 
participado con 

nosotros

37.073
personas 

beneficiadas en un 
radio de 500 mts.

21
comunas 

intervenidas
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plaza eben ezer
renca
760 m2

plaza violeta parra
cerro navia

3700 m2

plaza riñihue
peñalolen
900 m2

liceo víctor Jara
peralillo
800 m2

colegio a. Hurtado
pudahuel
1500 m2

plaza villa J. carrera
maipú

2200 m2

escuela modular
yungay
5500 m2

plaza la puntilla
conchalí
2000 m2

escuela modular
constitución

1600 m2

villa s. allende
Buín

1800 m2

plaza pucará
quilicura
1200 m2

plaza aguas negras
curicó

230 árboles

parque 30 oriente
talca

370 árboles

parque ferrocarril
estación central

400 árboles

parque los Helechos
renca

100 árboles

parque estero colina
colina

500 árboles

plaza la ermita
lo Barnechea

20 árboles



RECUPERACION





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



ANTES DESPUES





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



ANTES DESPUES



ARbORIzACION





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

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

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



ANTES DESPUES





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



ANTES DESPUES



ESCUElAS





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

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



ANTES DESPUES





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



ANTES DESPUES



INNOvACION
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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.

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.
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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
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ORGANIZADORES Energía y Medio Ambiente
La Suma Que Multiplica

80 iniciativas para la protección del medio ambiente
y el uso eficiente de la energía

56

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN SECTORES VULNERABLES / FUNDACIÓN MI PARQUE 

35
“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 pro-
yecto que buscaba dar una ma-
yor dignidad a la personas, me-
jorando su entorno cotidiano. Así 
nació la Fundación Mi Parque, 
abocada a la creación y el mejo-
ramiento de áreas verdes en sec-
tores vulnerables y de escasos 
recursos, y que pone atención en 
la gestión, diseño, construcción y 
mantención de estos espacios. 

Fundación Mi Parque busca ar-
ticular el apoyo de la sociedad 
civil en la recuperación de las 
áreas verdes y su entorno. Al 

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

Los proyectos consisten en el 
diseño de áreas verdes susten-
tables con especies nativas de 
bajo consumo de agua, que ade-
más promocionan la biodiversi-
dad en los entornos urbanos y la 
identidad de nuestro paisaje. A 
través de métodos de participa-
ción y capacitación ambiental se 
genera también un compromiso 

real de los vecinos para que ac-
túen 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 m2.

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, logran-
do indirectamente, además, va-
lorizar sus inmuebles y alejarse 
de focos de drogadicción y de-
lincuencia. 

Región: XIII, Metropolitana / Ciudad: Santiago / Medio Ambiente / Eficiencia hídrica / Sitio web: www.miparque.cl / Martín Andrade / Mail: 
mandrade@miparque.cl / Teléfono: (56-2) 3353876 / Financiamiento propio (2007-2008). Año 2009: Donaciones particulares (32%). Aportes de 
empresas y otras instituciones.

15

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
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43
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10
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16Energía: Medio Ambiente: Energía y Medio Ambiente:55 9

Eficiencia hídrica 5

Transporte 3

Creación de mercado de bioplásticos 1

Ecología 2

Conservación de la biodiversidad 13

Energías renovables no convencionales 5

Arquitectura 6

Eficiencia energética 16

Reciclaje 2

Tratamiento de residuos 15

Turismo 5

Gastronomía 1

Recreación 1

Calidad del aire 1

Recursos forestales 2

Agricultura urbana 1

Monitoreo ambiental 3

Desarrollo sustentable 1

Diseño 2

Educación 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS 

Cantidad de casos según área de acción

Distribución de casos por región

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

Cantidad de casos según clasificación

“chile verde: medio 
ambiente y energía, la 
suma que multiplica”, 

intenta reunir las mejores 
iniciativas que se están 

desarrollando en chile en 
el ámbito de la protección 
y conservación del medio 

ambiente. la iniciativa que 
destacó el trabajo de la 
fundación mi parque es 
llevada adelante por la 

Universidad del Pacífico, 
el foro innovación y la 

editorial midia



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



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.
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Santiago

RRCon88neumáticos, el arquitectoFelipeAssadi levantóunagranpirámideenelParquePortales.FOTO:NICOLAS SANCHEZ

Instalarán esculturas demateriales
sustentables en cincoparquesdeSantiago

Angela Neira

Haceunaño,enmediodeuna
conversaciónconunamigo,la
gestora cultural Paula Guz-
mán se preguntó cuál era la
responsabilidaddelgobierno
conelreciclajedeneumáticos.
La respuesta fuevaga,pero la
ideadequeenpaísesdelnor-
tedeEuropaseestuvieranuti-
lizando como juegos infanti-
les le pareció inspiradora.
Ensólomeses inició supro-

yecto para replicar el mode-
lo en Chile. Contactó a cinco
destacados arquitectos para
que la ayudaran a diseñar y
construirconmaterialesreci-
clables las esculturas, consi-
guió ayuda de la Fundación
Mi Parque, de la Municipali-
daddeSantiagoy laCorpora-
cióndelPatrimonioCultural.
Y los resultados se verán el
próximo 9 de noviembre,
cuando las cinco obras inte-
ractivas-hechasconneumá-
ticosreciclados-seaninaugu-
radas en cinco parques em-
blemáticos de Santiago.
La iniciativa, queseacogea

la Ley de Donaciones Cultu-
rales,persigueincorporartres
conceptos: la difusión de la
cultura, el cuidado del me-
dioambiente y la responsa-
bilidad social, a través de la
creación e instalación de las
esculturasenespaciospúbli-
cos. “Esta es una manera de
demostrarqueelarteestácer-
cano, se puede tocar, se pue-
dejugarconélyquepuedeser
parte de tu vida diaria”, co-
menta Guzmán.
Una de las primeras escul-

turas en levantarse fue la del
arquitecto Felipe Assadi,
quien recreó en el Parque
Portalesunapirámidede seis
metros, con 88 neumáticos.
A ésta se sumó la de Mirene
EltonyMauricioLéniz, com-
puesta por un arco de fútbol
y 220 neumáticos, en el Par-
que de Los Reyes.
Mathias Klotz diseñó, en la

Plaza Campo de Marte del
Parque O´Higgins, una pro-
puestaqueabarca400metros
cuadrados y que conforma
un laberinto, en cuyo inte-
rior se encuentran diversos
hitospara interactuarconsus
visitantes. La Fundación Mi
Parque, a través de su grupo
de arquitectos, construyó en
el Parque San Borja unmuro

abasedepilaresdeneumáti-
cos e incorporaron plantas.
Mientras que, en el Parque
Almagro,Sebastián Irarráza-
valcreódosobras,deseisyun
metro de altura, que aseme-
jan insectos.
El alcalde de Santiago, Pa-

blo Zalaquett, afirma que el
proyecto es “coherente” con
lo que han realizado como
municipio, “en torno a re-
cuperar los espacios para la
gente,buscandoqueseapro-
pien de ellos y generar iden-
tidad, mejorar la estética y
aumentar la seguridad”.
Pero además, la idea es lle-

var “el arte a lagentemásne-
cesitada”. Martín Andrade,
arquitecto de la Fundación
MiParque-encargadade im-
plementar los proyectos-,
cuenta que otro de los obje-
tivos es replicar estos cinco
modelosdeesculturasendis-
tintas zonas de Chile, espe-
cialmenteenaquellas afecta-
das por el terremoto.b

R Los modelos fueron elaborados por
cinco destacados arquitectos, que
utilizaron en sus diseños
neumáticos reciclados.

$ 1,5
millón,enpromedio, costó
cadaunade lasesculturas, las
queserán inauguradaselpró-
ximo9denoviembre.

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.

QQEnelParqueSanBorja,
laFundaciónMiParque,
realizóunmuro,que se fija
conpernos internosyque
contienealgunospilaresde
neumáticos.Además, se
incorporaronplantas ensu
diseño.FOTO:MARCELOSEGURA

OOLosarquitectosMirene
EltonyMauricioLéniz se
basaronenunarcode
fútbolparadiseñarsu
propuestaenelParqueLos
Reyes.Ocuparoncercade
220neumáticos.
FOTO:NICOLAS SANCHEZ

#

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

CON LA CAMISETA puesta y
con toda la parcialidad que
implica ser su cofundador y
presidente, quiero contarles

sobre la FundaciónMi Parque, un pro-
grama demicroinnovación urbana
cuya esencia es que su quehacer nace
de la necesidad de una comunidad y
que sus logros le permiten a esamisma
comunidad transformar su entorno y
mejorar sus vidas.
Al enfrentarnos al espacio urbano, vi-

mos que los emprendimientos sociales
y las políticas gubernamentales esta-
ban enfocados sólo a la solución de la
vivienda, quedando un inmensomar
de café, árido, sucio e inseguro, que ro-
deaba aquellas viviendas nuevas, pero
que nadie veía o no quería ver. Una po-
lítica pública donde la entrega de “dig-
nidad” a las familias estaba sólo aso-
ciada a la solución de un techo, sin im-
portar el entorno. Nuestra visión era
que el sentimiento demarginalidad se

ratificaba e incluso agudizaba enmedio
de ese erial y que, por tanto, el entorno
sí importaba… ymucho. Había enton-
ces un espacio disponible para soñar y
hacer, un espacio justo al lado de lo que
estaba “recién solucionado”, un espa-
cio que sólo era posible ver si se miraba
con un ojo distinto, aquella realidad
para otrosmuda.
Con eso enmente, nuestro desafío

adolecía obviamente de problemas co-
munes a otros emprendimientos socia-
les, tales como la precariedad de recur-
sos 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 mejora-
miento y rescate urbano que revirtie-
ran la condición de abandono y dete-
rioro de sus entornos cotidianos: par-
ques y plazas.
Definiendo a las comunidades como

protagonistas de un cambio, sumado al
aporte de la empresa privada y la favo-
rable acogida de losmunicipios, hemos
logrado, luego de tres años de activi-

dad, recuperarmás de 15 espacios
públicos en zonasmarginales y he-
mos plantado aproximadamente
cuatromil árboles. Al recuperar esos
espacios con ellos y para ellos, la
identificación y apropiación fue in-
mediata, cuestión que ha redundado
en una notable tasa de sobrevida de
árboles y plantas, resultado absolu-
tamente fuera de toda aritmética o
de lamás eficientemantenciónmu-
nicipal. El involucramiento de las
comunidades ha redundado enma-
yor sustentabilidad social, mejor
mantención ymejoras 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 re-
conocimiento 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 volunta-
rios de empresas, a amigos, a nues-
tras familias, sino también a vecinos
y pobladores. Al empoderar a estos
dos últimos, incorporándolos desde
el diseño de los espacios hasta su
construcción ymantención, 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 par-
que, es de ellos... es Mi Parque.

L
ACULTURAes unproblemapara
los economistas: no provee datos
permanentes, es difícil de some-
ter a reglas y de teorizar a partir
de ella... y, sin embargo, encarna
ese conjunto de creatividad y tra-
diciones quenos define como so-

ciedad. Por su parte, elmundode la cultura
anda a patadas con la economía, preguntándose
permanentemente por qué elmundono ve su
valor y debe recurrir a aquella banca de inver-
siónpara proyectos culturales conocida como
las “3 F”: friends, fools and family.
Sin embargo, desde fines de los años 60 se ha

desarrolladounadisciplina híbrida denomina-
da Economía de la Cultura, que aplica lameto-
dología propia de la economía para analizar y
defender -enunmundomarcadopor el lengua-
je económico- políticas de incentivos para
atraer no sólo recursos, sino tambiénmayor pú-
blico almundo cultural.Más importante aún,
este híbridoha demostrado que la cultura, a la
vista de los números, tienemuchoque decir en
cuanto a desarrollo. Los emprendimientos cul-
turales generanno sólo oportunidades de inver-
sión y empleo, sino que tienen, además, un va-
lor agregadoúnico: construyen ydifunden la
identidad cultural de unpaís.
Estamiradaha estado ausente del debate so-

bre desarrollo cultural enChile.Hasta ahora,
que el Consejo de la Cultura realizará el Primer
Seminario deCultura y Economía, donde lami-
rada de expertos comoRuthTowse dialogará
con la de emprendedores culturales internacio-
nales. Fruto del interés que generó la reciente
misión del gobierno a LosAngeles, participarán
también Lloyd Segan y SamNicholson, empre-
sarios de la industria del entretenimiento en
EEUU (que sólo el 2009 generó beneficios por
US$ 726.000millones, en cifras de Pricewa-
terhouseCoopers).
Cualquiera que ha estado ligado a algún em-

prendimiento cultural sabe de la potencia
que genera en la comunidad en que se inser-
ta: no sólo empleos y capacitación, sino tam-
bién fortalecimiento de la identidad y, sobre
todo, del consumo cultural, hoy estancado en
Chile. Hay países que han tomado firmemen-
te la decisión de impulsar el crecimiento de
una economía de la cultura, como Nueva Ze-
landia, Australia y, más cercanos, México y
Colombia, que han entendido los beneficios
que tiene integrar el ámbito cultural a la
construcción de una imagen país, conmeca-
nismos de incentivos necesarios y gestión de
recursos públicos de manera focalizada.
Industrias culturales como las nuestras tie-

nen todo por construir y constituyen oportu-
nidades ciertas de inversión. Nuestra indus-
tria cinematográfica cuenta con buenos ser-
vicios y grandes posibilidades de expansión,
tal como nuestro turismo, que tiene infinitas
posibilidades de construir productos cultura-
les asociados a la necesaria infraestructura.
Respaldados en la inagotable fuente de inge-
nio y creatividad que ha caracterizado al pue-
blo chileno y su cultura, estamos enfocando
esfuerzos y coordinándonos con otros ámbi-
tos de gobierno para implementar políticas
de fomento a las industrias culturales, en es-
pecial de los sectores audiovisual, musical,
editorial, turística y de diseño, entre otras.
Sólo así lograremos que cultura y economía
sean dos disciplinas que caminan de la mano
en la construcción de un desarrollo integral
para nuestro país.

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

Julio Poblete

Arquitecto

Microinnovación urbana

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

EugenioGarcía

DirectorgeneralPabellóndeChile
ExpoShanghai2010

El precio de las ciudades

Si las ciudades pudieran fijar
contribuciones, impuestos o
incentivos, aumentarían su
atractivo para vivir, trabajar
e invertir en ellas.

Luciano Cruz-Coke
Ministro deCultura

Unarelación
urgente

L
ADISPUTA por el destino de la
Fénix 2 revela un problema de
fondo: gran parte del valor que
Chile es capaz de producir tarde

o temprano se concentra en Santiago.
Acá están las mayores atracciones, la

mayor cantidad de empresas y puestos
de trabajo; la diversión, la variedad, los
espectáculos artísticos. Acá vive la ma-
yoría de los creadores, están las princi-
pales universidades y se multiplican
las oportunidades. El poder político,
administrativo, económico, periodísti-
co y cultural está en Santiago. Es im-
posible que Copiapó se quedara con la
cápsula, a menos que el poder santia-
guino se la cediera graciosamente.
La concentración del valor en la capi-

tal es un problema para el desarrollo:
se produciría más valor si hubiera dos
o tres ciudades capaces de competir
por atraer a los mejores profesionales y
colegios, las universidades más presti-
giosas, los mejores espectáculos, las

casas matrices de las empresas. Dos o
tres ciudades potentes y atractivas ge-
neranmás desarrollo para el país que
una sola. Todos los países desarrolla-
dos tienenmás de una ciudad impor-
tante, y la competencia entre ellas ine-
vitablemente enriquece la vida de sus
habitantes.
La descentralización tal como se ha

intentado hasta ahora no ha logrado
nada. No es posible competir con San-
tiago si no se puede manejar una varia-
ble clave de la competencia: el precio.
No puede costar lo mismo vivir en San-
tiago, una ciudad llena de atractivos y
de oportunidades, que en Copiapó, que
tiene lo suyo, pero que puede ofrecer
tanto menos a sus habitantes.
Si las ciudades pudieranmanejar el

precio a través de impuestos, patentes
comerciales, contribuciones e incenti-
vos, podrían hacer estrategias para
atraer profesionales, empresas e insti-
tuciones que aumentaran el atractivo
de vivir, trabajar e invertir en ellas. La
clave para desarrollar una ciudad es
llevar nuevos habitantes que aporten
estándares más altos, exigencias ma-

yores, diversidad ymasa crítica.
Un ejemplo es lo que ocurrió en

Puerto Montt–Puerto Varas, que dio
un gran salto en calidad de servi-
cios, de infraestructura y de oferta
de esparcimiento gracias a la llega-
da masiva de nuevos habitantes por
la industria del salmón. Algo similar
está ocurriendo en Valparaíso, don-
de el turismo y nuevos habitantes
que han refaccionado las construc-
ciones tradicionales están dándole
un nuevo impulso a la ciudad.
Pero no es suficiente. Un desarro-

llo de largo plazo no puede estar
apoyado en una sola industria. La
variedad es condición esencial para
que una ciudad adquiera potencia
creativa y se transforme en un lugar
atractivo para vivir y desarrollarse.
Si a usted que es profesional le ba-

jaran los impuestos por instalarse
en La Serena, si le cobraran la mitad
en contribuciones, en permisos de
circulación y le dieran un subsidio a
la educación de sus hijos o si a su
pyme la Intendencia Regional le
ofreciera jugosos incentivos para
instalarse en Coquimbo, ¿no consi-
deraría seriamente irse a vivir a La
Herradura, frente al mar y con un
clima privilegiado?
Con las ciudades compitiendo por

generar más valor, todos ganaría-
mos, viviríamos mejor y nadie po-
dría discutir dónde debiera quedar
la Fénix 2.



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



100 lIDERES 
jOvENES 2010 
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