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CONTEXTO



– Valor medioambiental

– Valor social

– Valor económico

CPP UC (2017)

Plaza Muñoz Gamero, Plaza de Armas de Punta Arenas

Contexto:

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS ÁREAS VERDES?



Contexto:

LAS ÁREAS VERDES SON PRIORIDAD EN LA AGENDA PÚBLICA

Programa de Gobierno, Sebastián Piñera. Eje: Ciudad y territorio

Crear un programa especial para la construcción y mantención de parques urbanos y

promover proyectos para unir la ciudad por corredores verdes. 
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DESAFÍOS



CANTIDAD
¿Cómo saber dónde construir y cuánto se necesita?

CALIDAD

¿Qué aspectos se deben considerar para una buena gestión de 

áreas verdes?

Desafíos:

DIMENSIONES
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CALIDAD
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DIMENSIONES



OBJETIVOS

• Desarrollar una metodología de 

accesibilidad a áreas verdes

• Visualizar brechas de acceso 

• Modelar efectos de nuevas inversiones

METODOLOGÍA

· Mesas (4)

· Revisión bibliográfica

DURACIÓN

· 1 año (2016)

Desafíos:

PROYECTO 1: MESA AV + PLATAFORMA 



Desafíos:
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CANTIDAD
¿Cómo saber dónde construir y cuánto se necesita?

 PROYECTO 1: Mesa AV + Plataforma 

CALIDAD

¿Qué aspectos se deben considerar para una buena gestión de 

áreas verdes?
 PROYECTO 2: Talleres participativos

Desafíos:

DIMENSIONES



OBJETIVO

• Establecer los desafíos y propuestas para 

una gestión de parques y plazas que 

garantice su calidad.

METODOLOGÍA

• Revisión bibliográfica

• Talleres de trabajo (2)

DURACIÓN

· 2,5 meses (noviembre - enero 2018)

Desafíos:

PROYECTO 2: TALLERES PARTICIPATIVOS
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CALIDAD



Calidad de las AV

PREFERENCIAS

Ciudadanos 

priorizan calidad

Aspectos más 

importantes para 

prestar un buen 

servicio de áreas 

verdes

Fuente: CPP, 2016



Calidad de las AV

TENDENCIAS URBANAS

CRECIMIENTO EN 

EXTENSIÓN

Crecimiento de la 

ciudad y disminución 

de la vegetación en 

un 20% en Santiago



Calidad de las AV

TENDENCIAS URBANAS

CRECIMIENTO EN 

DENSIDAD.

Desarrollo 

inmobiliario y 

aumento de la carga 

de áreas verdes

Oferta inmobiliaria frente al Parque 

Mapocho

Parque Balmaceda, Santiago



Calidad de las AV

TENDENCIAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CULTURALES

Apropiación del 

espacio público, 

nuevos usuarios y 

usos

Yoga, Plaza de la Ciudadanía (Santiago) Caniles para perros, Plaza la 

Alcaldesa (Providencia)



Calidad de las AV

DESAFÍOS DE GESTIÓN PARA EL ESTADO

– Construcción de 60 Parques Urbanos (376 ha) | Aumento de 

41,4% de m2 de AV/hab en el país

– Plan de Conservación de Parques Urbanos (1.200 ha)
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GESTIÓN



Gestión:

DIMENSIONES CLAVE

Fuente: elaboración propia
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 REGIÓN METROPOLITANA TODAS LAS OTRAS REGIONES 

PARQUES - PARQUEMET (MINVU), que 

administra 20 parques. 

- Municipios 

- Programa de conservación de 

Parques (SERVIU), que comenzó su 

implementación el año 2017. 

- Municipios 

PLAZAS - Municipios - Municipios 

 

Fuente: elaboración propia

Actores estatales encargados 

de la mantención de los 

parques y plazas en Chile

Dimensiones clave:

1. GOBERNANZA: 

Mayor coordinación dentro del Estado y con otros actores

¿Cómo integrar nuevos actores que ayuden 

a disminuir las desigualdades en la 

mantención?



Fuente: elaboración propia

Instancias puntuales 
de participación 

(Construcción o 
mejoramiento)

Instancias 
permanentes no 

institucionalizadas

(Ej. Amigos del Cerro)

Instancias 
permanentes 

formales

(Ej. Consejo de Desarrollo)

Dimensiones clave:

1. GOBERNANZA: 

Mayor coordinación dentro del Estado y con otros actores



Dimensiones clave:

1. GOBERNANZA: 

Mayor coordinación dentro del Estado y con otros actores

Central Park Conservancy, New York, 

EEUU (1980-)

• Contrato con el gobierno de la 

ciudad

• Levantan el 75% del financiamiento
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Dimensiones clave:

2. FINANCIAMIENTO: Recursos permanentes y diversos

CONSTRUIR NO CUESTA TANTO

$ CONSTRUCCIÓN = 5 * $ MANTENCIÓN



Dimensiones clave:

2. FINANCIAMIENTO: Recursos permanentes y diversos

Ejemplo:

Parque La Bandera



Dimensiones clave:

2. FINANCIAMIENTO: Recursos permanentes y diversos

Providencia invierte $2.962

por m2 de área verde en su 

mantención anual.

San José de Maipo, $0.

Fuente: Fundación mi Parque, 2017

Costo de mantención de áreas verdes por m2 (anuales en $)



Dimensiones clave:

2. FINANCIAMIENTO: Recursos permanentes y diversos

Parque Brasil, La Granja. Fuente: 

http://www.chvnoticias.cl/

Efectos de la 

mantención deficiente: 

Plazas cafés y 

basurales



Dimensiones clave:

2. FINANCIAMIENTO: Recursos permanentes y diversos

En mantención se gastan 

$3.417 pesos por m2 en el 

extremo norte, versus $350 

pesos por m2 en la zona 

austral (promedio nacional 

anual es de 1.625 / m2) 

(CPP UC, 2016).

Fuente: CPP, 2016.

Costos de mantención anuales de áreas verdes por macro-zona.



Dimensiones clave:

2. FINANCIAMIENTO: Recursos permanentes y diversos

Fuente: Elaboración propia

Captación de recursos no públicos para financiar áreas verdes

Tipos de recursos Tipo de herramienta

Privados

Multas

Recuperación de plusvalías (densificación y extensión)

Donación con exención tributaria

Donación sin exención tributaria

Concesión

Recursos propios Arriendo de espacios o actividades y servicios para los usuarios



Dimensiones clave:

2. FINANCIAMIENTO: Recursos permanentes y diversos

Fuente: Mora, Burgos (2018)

Contribución privada a los ZUCs (contribución por m2)

Caso Avellaneda (Quilicura)

Item Dimensión UF $

Areas verdes Tierra 0,14 3780

Construcción 0,07 1890

Mantención 0,06 1620

Vivienda social 0,11 2970

Carreteras 1 27000

¿Qué pasa cuando se termina 

el financiamiento para 

mantención?



Dimensiones clave:

2. FINANCIAMIENTO: Recursos permanentes y diversos

Fuente: Minneapolis Parks, 2018

Responsabilidad fiscal en el presupuesto de los parques de 

Minneapolis, EEUU (2017-)

Fuente: City of Melbourne, 2012.
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Dimensiones clave:

4. MANTENCIÓN: definición de criterios objetivos y profesionalización 

del rubro

Fuente: Fundación mi Parque

Plaza Alavinia Olivera, mantenida 

por los vecinos - San Felipe

Cooperativa de mantención de Maipú 

(2008) 
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Dimensiones clave:

5. PROMOCIÓN Y NORMAS DE USO: incentivar la participación y 

buen uso por parte de los usuarios

Programación anual, 

Minneapolis. EEUU.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO: JPAL – FUNDACIÓN MI PARQUE

N° Ejemplo de dimensiones evaluadas

1 Uso de AV

2 Botar basura en AV

3 Rayados

4 Participación de vecinos en OOCC

5 Vandalismo

6 Consumo de alcohol y drogas

Evaluación de impacto 

JPAL

Plaza Oro Olímpico, 

Colina (2012)

Fuente: Fundación mi Parque
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CONCLUSIONES



1. Para generar cambios, primero hay que ser conscientes de los aportes de las AV 

para la población.

2. Gestión: no sólo mantención de vegetación y mobiliario. Otras tareas en un 

proceso iterativo.

3. La importancia de la innovación en la búsqueda de soluciones.

4. Necesidad de re-pensar la relación público-privada.

REFLEXIONES FINALES
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