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Fundación Mi Parque

Presentación



¿De dónde nace Fundación Mi Parque?

Carencia

4,57m2

promedio 
de área verde por 

habitante. 

Centro de Inteligencia 
Territorial (CIT), UAI

Falta de 
apropiación

47%
De los chilenos

afirma no usar las 
plazas de su entorno.

Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, 2015

Desigualdad

18 / 117
Comunas cumplen con 
el estándar propuesto

SIEDU. 2019



¿Qué hacemos?
Buscamos mejorar la calidad de vida 
en barrios vulnerables a través de un 
proceso participativo de diseño, 
construcción y activación de áreas 
verdes para el encuentro



13 años más de 370 proyectos

+1 millón 
Beneficiados

+370
Proyectos

128
Comunas

+120
Empresas

+US$10 millones 

+660 mil
m2 construidos

37%
de las comunas cuentan 

con un proyecto Mi Parque



Líneas de trabajo

PLAZAS URBANAS ESPACIOS PÚBLICOS 
RURALES

PATIOS EDUCATIVOS ASESORÍAS



Metodología participativa

Mi Parque



¿Cómo trabajamos?



4. ACTIVACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

1. BÚSQUEDA DE 
FINANCIAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE TERRENO Y
COMUNIDAD, EVALUACIÓN 

FACTIBILIDAD

2. DISEÑO 
PARTICIPATIVO

3. CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA

Proceso de ejecución de proyectos



Traspasar el sueño de la comunidad a un 
proyecto de espacio públicoDISEÑO 

PARTICIPATIVO



Se co-diseña el espacio y su uso 
futuro, valorando el trabajo y 

acuerdos conjuntos

DISEÑO 
PARTICIPATIVO



Taller 1
Conocer a la 

comunidad. La 
visión de plaza que 

se sueña

Taller 2
Identificación de 

problemas y potenciales 
del espacio

Taller 3
Presentación y 

discusión de 
estrategias de diseño

Taller 4
Presentación y discusión 
propuesta preliminar de 

diseño

Taller 5
Presentación propuesta 

final y preparación 
jornada de construcción

DIAGNÓSTICO DISEÑO

DISEÑO 
PARTICIPATIVO

Difusión



Trabajamos durante una mañana 
divididos en cuadrillas:CONSTRUCCIÓN 

PARTICIPATIVA

ÁRBOLES PLANTAS PASTO PINTURA OBRAS



Vivir una experiencia de trabajo en equipo en pos de un proyecto común. Esto, a través 
de una jornada de construcción participativa, donde todos somos uno más, en un ambiente 

de cooperación y cercanía.  

CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA



Cambio Físico
Construir un espacio de 
encuentro para la comunidad 
que sea acorde a sus 
necesidades y características.

Cambio Social
Desarrollar una estrategia que 
permita la activación, uso y/o 
cuidado del espacio.

Propósito recuperación participativa
Áreas verdes



Valor de la participación

Ganancias en los proyectos



1. Legitimidad del proyecto

Una participación activa basada en acuerdos 
y en la deliberación permite resolver conflictos 

de forma satisfactoria para las diversas partes, entender 
de dónde vienen las decisiones y ser parte de ellas, 

generando legitimidad en los proyectos. 



1. Legitimidad del proyecto

Plaza La Araucaría, La Florida, 2015



1. Legitimidad del proyecto

Plaza La Araucaría, La Florida, 2015



2. Genera encuentro comunitario

Los talleres y actividades, al ser un espacio abierto y 
a menudo al aire libre, generan instancias 

acogedoras de encuentro. Además, hacer los 
talleres in situ invita a la participación, al ser 

espacios accesibles y más neutros. Esto promueve 
la confianza, el conocimiento entre vecinas y 

vecinos y la generación de redes.
Comunidad de Chuchiñi, comuna de Salamanca 



3. Empodera, Activa y articula redes

Ser parte de procesos de participación, activa 
y empodera a las personas, genera nuevos 
liderazgos, fomenta la co-gestión y potencia su 
involucramiento en espacios y acciones de 
interés común. 

Plaza Paseo la Virgen, Población Vicuña Mackenna, Freirina



4. Diseño pertinente y sustentable

La participación permite generar proyectos con pertinencia 
territorial, cultural y social, potenciando los diversos 

saberes expertos y fomentando el sentido de pertenencia
de las personas que habitan los territorios.

Plaza Los Volcanes, Llanquihue, 2019



4. Diseño pertinente y sustentable

Plaza Cuna de cóndores, Manquehua, Salamanca, 2021



Plaza Mirador Huentelauquén Sur, Canela 2019

4. Diseño pertinente y sustentable



5. Refuerzo del sentido de pertenencia y 
de la identidad local

Plaza Santa Mónica, Villa San Cristóbal (ex Túpac Amaru), 

Recoleta, 2020



5. Refuerzo del sentido de pertenencia y 
de la identidad local

Complejo Recreativo La Poza, Constitución, 2015



6. Activación del espacio mediante 
la apropiación

Involucrar a la comunidad en el 
proceso de diseño y construcción es 

fundamental en la sustentabilidad futura, 
promoviendo la apropiación, uso y cuidado

futuro del espacio público.



6. Activación del espacio mediante 
la apropiación

Plaza La Cantera, Antofagasta, 2019



6. Activación del espacio mediante 
la apropiación

Jardín Infantil Sol Naciente, El Bosque, 2021



El impacto de la recuperación participativa

Aumenta el 

USO
de las plazas recuperadas76%
Disminuye la presencia de

BASURA
en la plaza y un 9% en el 
barrio en general

17%

Disminuye la presencia de

RAYADOS 
en la plaza y un 15% en el 
barrio en general

31%

Aumenta la percepción de 

SEGURIDAD
en el barrio intervenido durante la 
noche y madrugada

9%

Aumenta la 

PARTICIPACIÓN
de los vecinos en organizaciones 
comunitarias

14%

Disminuye la frecuencia de

DELITOS
observados en la plaza

12% VANDALISMO

12% PELEAS Y BALAZOS

10% ASALTOS Y ROBOS



Cierre

Conclusiones y 
recomendaciones



Conclusiones y recomendaciones
1. Invertir en participación: requiere más tiempo y recursos pero 
permite generar inversión con sentido e impacto. 

2. Adaptar la metodología participativa a cada proyecto: 
considerar el colectivo, el contexto, los objetivos, etc. 

6. Valorar el proceso participativo en sí mismo: generación de 
empoderamiento, encuentro, redes, compromiso con el bien 
común, deliberación, identidad, etc. 

4. Generar participación activa y vinculante: generar instancias 
de participación en las diferentes etapas del proyecto y en la 
toma de decisiones basada en acuerdos. 

7. Integrar y potenciar los diferentes saberes expertos: cada 
persona puede aportar desde sus conocimientos, capacidades, 
habilidades y experiencias. 

3. Metodología transparente y robusta: generar trazabilidad y 
momentos de retorno y validación durante el proceso. 

5. Efectividad y consecuencia: gestionar las expectativas y 
asegurar los resultados prometidos. 
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