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Preguntas y respuestas webinar:  
Diseño de espacios públicos con integración social 
El caso de éxito de la Plaza La Cantera en Antofagasta. Premio Aporte Urbano 2019. 
 
 
GENERAL 
 
- ¿Dónde hay que inscribirse para los otros webinars? 
En los formularios de la web de Mi Parque. Pincha para ir a la calendarización de los 
webinars 2020.  

 
FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE FONDOS 
 
- ¿Cuál fue el costo total del proyecto y cómo se financió? ¿Quién financió el 
proyecto? 
Considerando el trabajo comunitario de Fundación Mi Parque, el diseño y la construcción, 
el presupuesto costó alrededor de CLP $500.000.000 y fue financiado por Escondida 
Chile – BHP. 
 

¿Este proyecto nace en acuerdo con las organizaciones comunitarias 
territoriales? ¿o directamente con la municipalidad, públicos y privados?  
Este proyecto nace desde una demanda de la comunidad, canalizada a través de un 
trabajo integrado con las organizaciones sociales del sector Centro-Norte de la ciudad. 
Como resultado de este trabajo, se levantaron demandas transversales, y se definieron 
espacios prioritarios de intervención, asociados a resolver temas de seguridad, micro 
tráfico y basurales. La Cantera era uno de estos de estos espacios prioritarios definidos 
por los vecinos. 
 

TRABAJO JUNTO A GOBIERNOS LOCALES Y MANTENCIÓN DE ÁREAS 
VERDES 
 
- ¿Quién está a cargo de la administración, activación y gestión del espacio 
actualmente? 
La plaza fue entregada a la Municipalidad, quien está a cargo de su mantención. Creo por 
su parte, implementó un plan de activación y acompañamiento, que se desarrolló hasta 
marzo 2020, y quedó interrumpido por la Emergencia Sanitaria.  
 

https://www.miparque.cl/calendarizacion-webinars-mi-parque-2020/?utm_source=documento%20preguntas%20y%20respuestas&utm_medium=webinar%20rod
https://www.miparque.cl/calendarizacion-webinars-mi-parque-2020/?utm_source=documento%20preguntas%20y%20respuestas&utm_medium=webinar%20rod
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- ¿Que uso se proporciona a las aguas tratadas? se utilizan para riego o para 
uso personal de los habitantes? 
El proyecto de Plantas SARA (Sistema de Aguas Recicladas de Antofagasta) en una 
iniciativa que está aún en desarrollo, y se encuentra en etapa de aprobación en su 
ingeniería de detalle en los distintos servicios. Las aguas que se obtengan de este proceso 
de recuperación, serán utilizadas exclusivamente para riego de áreas verdes públicas. 
 

PARTICIPACIÓN Y COMUNIDADES 
 
¿Qué estrategias se han utilizado hoy día, dada la contingencia país para no 
perder la participación ciudadana? 
Contestada en el webinar (ver repetición) 
 
Estamos adaptando nuestros talleres presenciales a talleres remotos.  No tenemos aún 
una metodología precisa, sino que estamos probando diferentes estrategias 
adaptándonos a los diferentes proyectos y comunidades.  
Por ejemplo, en un proyecto que estamos desarrollando en Freirina, nos grabamos y 
grabamos las presentaciones. Estas luego las enviamos a los vecinos y mediante un 
formulario web fuimos recopilando las respuestas y observaciones.  
Vamos a seguir investigando nuevos métodos y esperamos poder tener talleres 
presenciales lo antes posible. Una alternativa en un futuro a mediano plazo, podría ser la 
combinación de actividades remotas y presenciales al aire libre manteniendo los 
cuidados necesarios. 
 

- ¿De qué manera los niños eran parte de las actividades participativas, sobre 
todos las de co-creación? 
Contestada en el webinar (ver repetición) 
Los niños forman parte mediante talleres más lúdicos, como juegos de movimiento y 
actividades artísticas. Con la participación de menores, obtenemos pistas de la cantidad 
de niños que hay en el barrio y sus intereses, para posteriormente reflejar esto en el 
diseño. En las actividades que hacemos con ellos, nos preocupamos de plasmar un sello 
educativo como el cuidado de áreas verdes, el reciclaje, el compañerismo y respeto, entre 
otros.  
En el caso de la cantera, los niños que asistieron a los talleres fueron muchos y tenían 
mucha energía. Desde un principio la incorporación de juegos de destreza física fue una 
prioridad. 
 
 

- ¿Cómo han medido el impacto final del proyecto en la comunidad? 
CREO tiene un plan de monitoreo futuro, pero aún no se ha implementado. Dentro de la 
construcción del Plan Maestro, se definió una serie de indicadores y metas, alineadas en 

https://youtu.be/Ks0jrF5PJmM
https://youtu.be/Ks0jrF5PJmM
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muchos casos con los indicadores del SIEDU, lo que permitirá medir el impacto de los 
proyectos ejecutados, en la disminución de las brechas detectadas en la línea base del 
plan. 

 
- ¿Cómo aplican la integración de la accesibilidad universal en los parques de 
la fundación? ¿o depende de lo que salga en cada taller participativo? 
El lugar presenta un desnivel de 13m sin una amplitud espacial suficiente que permitiera 
el desarrollo de rampas, dicho esto, no fue posible conectar la totalidad del proyecto 
mediante una ruta accesible. De todas formas, nos preocupamos que sí exista una ruta 
accesible (pavimento duro sin desniveles) hacia los 2 espacios principales del proyecto, el 
mirador por arriba, y la explanada multiuso por abajo.  Acompañado de esto, toda la ruta 
que cruza el proyecto desde el acceso inferior hasta el acceso superior, está acompañada 
de pavimento podo táctil en los tramos lisos y pasamanos en los tramos de escaleras. 

 
 
 
 


