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1. ¿Qué tipo de terreno se puede postular?

Puede postularse cualquier espacio de carácter público al cual todos los vecinos y vecinas tengan
acceso, es decir que sea abierto para todos y todas. Se busca que sea un lugar que pueda potenciar
el encuentro de la comunidad que lo está postulando para convertirlo en plaza.

Por ejemplo sitios eriazos, plazas deterioradas, o terrenos no consolidados pero donde se reúnen

vecinos y vecinas.

Los terrenos postulados deben encontrarse en sectores principalmente con carencias socio
territoriales ya que la finalidad del concurso es aportar al desarrollo en sectores donde más se
necesite, por lo mismo, también se priorizarán zonas con baja cantidad de áreas verdes.

Por otra parte, la propiedad del terreno debe ser municipal, Bien Nacional de Uso Público o en su
defecto, la comunidad debe contar con un comodato que permita el uso del espacio como área
verde de esparcimiento y en ese caso de deberá presentar el documento de respaldo.

2. ¿Necesariamente el terreno debe medir entre 800 mts2 y 1200 mts2? ¿Se pueden postular 2
espacios más pequeños?

No necesariamente, éste es una referencia, la idea es que la superficie del espacio público sea
cercana a ese metraje. Lo relevante es que sea un lugar que tenga la superficie y características
suficientes para ser un área verde para el encuentro.

Luego, si hay 2 espacios que tengan una vinculación en un territorio y están cerca, y juntos suman
entre los 800 y 1200 m2 aproximados, pueden postularse de manera conjunta. Por ejemplo 2
espacios menores de 500 m2 cada uno  separados por una calle.

3. ¿Es posible postular un terreno donde existe una idea adelantada o preconcebida del diseño?

En Fundación Mi Parque trabajamos en base a los anhelos de la misma comunidad, por lo que todas
las ideas son bienvenidas. Para fines de la postulación lo más importante es demostrar la
motivación que existe en la comunidad por desarrollar el proyecto. En el proceso participativo,
tendremos varios talleres, donde definiremos conjuntamente cómo es el terreno y con qué sueñan
como comunidad y sobre todo los usos que esperan darle al espacio. Y tras un consenso
comunitario, se plantea el diseño de la futura plaza.



En ese sentido, el concurso no financiará la construcción de una plaza con un diseño previo ya
existente. Tanto el diseño de la plaza a construir como los elementos que la compondrán, se
definirán durante el proceso participativo (punto n°4 de las bases)

4. ¿Qué información y qué documentos externos se necesitan el concurso para postular?

En una primera etapa de postulación, se pedirán 3 documentos:

-Un listado con firmas y datos de contactos de vecinas y vecinos interesados en el proyecto, con
un mínimo de 25 personas y listado de organizaciones comunitarias o agrupaciones locales
existentes que apoyan el proyecto, con nombres y contactos.

-Un documento extendido por el municipio que acredite que el terreno es Bien Nacional de Uso
Público y que corresponde a Área Verde Municipal factible de intervenir y donde se compromete la
mantención futura de este espacio. Este documento debe ser firmado por el director del
departamento de Aseo y Ornato o de SECPLA del municipio correspondiente.

Los formatos tipo a utilizar de ambos documentos los encuentran en los anexos 1 y 2 de las bases
del concurso.

-Fotos del estado actual del lugar y que den cuenta de la totalidad del terreno propuesto.

En una segunda etapa, a las postulaciones que sean pre seleccionadas, se les solicitará también:

-Un documento que demuestre la motivación de la comunidad con el proyecto (por ejemplo, foto
creativa de los vecinos en el terreno, video motivacional etc.)

-Foto del Medidor de Agua Potable o fuente directa de agua para riego en el terreno propuesto. En
el caso de no contar con MAP se deberá acreditar mediante una carta firmada por Aseo y Ornato el
cómo se va a regar la futura plaza.

-Datos de los contactos directos de encargados municipales representantes de DIDECO y Aseo y
Ornato que apoyen la propuesta.

-Entrevista telefónica y/o plataforma digital con los contactos que postulan al concurso.

5. ¿Incluyen los proyectos criterios de accesibilidad y sostenibilidad? ¿Es posible postular un lugar

pensado específicamente para personas con discapacidad?

Sí, todos nuestros proyectos consideran criterios de accesibilidad y sostenibilidad. Con respecto a lo
primero, se busca garantizar el tránsito y permanencia de personas en situación de discapacidad.
Además, dentro del proceso participativo, se trabaja el sentido del proyecto con la comunidad y ahí,



si se decide priorizar a las personas en situación de discapacidad como usuario principal, se trabaja
conjuntamente con Mi Parque y la comunidad, para lograr un diseño con esos objetivos.

En cuanto a la sostenibilidad, promovemos que el diseño del paisaje involucre baja mantención; que
toda la vegetación que incorporamos sea endémica, es decir, de la zona y que sea de bajo
requerimiento hídrico.

También priorizamos un diseño de mobiliario duradero y anti vandálico; y por último, parte del
trabajo de participación activa y vinculante de las comunidades es una herramienta esencial para el
cuidado en el tiempo de estos espacios.

6. ¿Necesariamente un terreno tiene que contar con un medidor de agua potable para postular?

No, en su defecto, debe incluir en la “carta Municipal” el compromiso de que se instalará uno o una
explicación detallada del tipo de mantención con que contaría el espacio público

7. ¿Las comunidades postulan a un fondo de dinero en específico? ¿Cuál es el presupuesto para cada
plaza?

El concurso no tiene asignado un monto para cada ganador ya que los presupuestos de cada plaza
que resulte ganadora, varían según la dimensión, la ubicación y las características de cada terreno.

Esto significa que no se gana "un monto de dinero", las comunidades postulan para ganar el
mejoramiento de su plaza a través de un proceso de diseño participativo con toda la comunidad.
 (punto n° 9 de las bases del concurso)

Una vez formalizada la adjudicación de los ganadores, se desarrollará el proceso de diseño
participativo con la comunidad  se presentará el monto de inversión correspondiente al
mejoramiento.

8. El lugar que nosotros queremos postular es un terreno que fue cedido por la municipalidad para
la creación de un parque para la comunidad, hoy en día la única construcción existente en ese
espacio es la junta de vecinos, al momento de hacer la medición, debemos tomarla de igual
forma, porque alrededor de esta construcción existe espacio libre, así podemos completar con
esos metros y entrar dentro de los 800 m2. 

Si el terreno fue cedido a la comunidad o junta de vecinos deben presentar algún documento que lo
acredite (el comodato por ejemplo) y deben especificar cómo se mantendrá la futura plaza si es que
ese espacio es mantenido por la comunidad y no por el municipio.
Pueden incluir las zonas aledañas a la junta de vecinos, mientras sean espacios de libre acceso para
toda la comunidad. 



9. Si las bases señalan que los "terrenos deben estar ubicados en barrios residenciales, con al menos

50 hogares beneficiados directamente (a 4 cuadras a la redonda del terreno)", ¿se pueden

postular en zonas rurales? ¿Qué sucede en las zonas rurales no delimitadas en un plan regulador

comunal donde la "unidad de medida" es distinta  que en la ciudad?

En estos casos es posible postular terrenos fuera de zonas urbanas delimitadas en un plan
regulador y con una comunidad beneficiada que no esté a 4 cuadras a la redonda, siempre que
quede demostrado de alguna forma que existe una comunidad directamente beneficiada con un
alto interés en el desarrollo del proyecto. La organización del concurso podrá pedir información
adicional a los postulantes para aclarar estas dudas.

10. ¿Es requisito excluyente que la mantención sea realizada por el municipio o puede ser una

empresa privada contratada por la comunidad o por la misma comunidad?

No, en este caso deberá redactar una carta de compromiso de mantención por parte de la junta de
vecinos o la asociación que financie la empresa de mantención. También puede ser un insumo
presentar documentos que acrediten antigüedad en el contrato de mantención privada -si se
tienen- y detallar cómo se va a realizar la mantención en caso de que sea hecha por la misma
comunidad.

11. Una vez seleccionados los finalistas, las instancias participativas, ¿deberán contar con un mínimo

y máximo de participantes?

No hay un número establecido. Lo más importante ya sea para las instancias de diseño participativo
es la motivación de la comunidad. El ideal es que la participación pueda tener representantes de los
distintos grupos de personas que usarán la futura plaza. Por ejemplo: adultos mayores; niños, niñas
y adolescentes; club de madres, grupos organizados de deportistas, entre otros.

12. ¿Es posible que dentro del diseño participativo se incluyan instalaciones deportivas? ¿Es posible

construir canchas?

Nuestros proyectos pueden incorporar "mobiliario deportivo" como máquinas de ejercicio,
calistenia, mesas de ping pong, etc. Todo depende de lo que se levante en el proceso de diseño
participativo y lo que la comunidad decida priorizar. Tendremos varios talleres, donde definiremos
conjuntamente los usos que esperan darle al espacio.

Lo que no puede incluirse, es una intervención deportiva a gran escala, como canchas de fútbol u
otras disciplinas. Sí puede trabajarse alrededor, en un espacio público de encuentro en torno a una
cancha ya existente, por ejemplo, o realizar algunas mejoras.

Cabe destacar que así mismo, no se incluirá en las plazas: luminarias, cierres perimetrales, ni
fuentes de agua.


