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Los parques urbanos  
 espacios verdes de uso público destinados al contacto con la naturaleza, a la 

recreación, contemplación y al ocio 

 constituyen elementos representativos del patrimonio natural y cultural 
urbano y contribuyen a la mantención del equilibrio ambiental 

 sus dimensiones garantizan la prestación de sus servicios sociales, 
ambientales y ecológicos.  

 se relacionan funcionalmente con la estructura ecológica regional, las áreas 
silvestres  protegidas y los sitios prioritarios de conservación de la 
biodiversidad.  

 



Beneficios de los parques urbanos  (MM) 

Aporte a la recreación 

Conservación de valores culturales 

Aporte a la salud mental y reducción del estrés 

Aporte a salud física y vida más activa 

Plusvalía 

Contribuye a la integración social  

 
 

 
 SOCIALES 

  

 
 AMBIENTALES 

  

Captura de Carbono 

Drenaje de aguas de lluvia 

Calidad del aire 

Mantención de vida silvestre 

Ahorro de energía 

 
 



Problemas que derivan de la institucionalidad existente 

 Falta de planificación coordinada  (cuántos y dónde) 

 No hay vínculo  con la planificación territorial 

 Falta de protocolos que definan los parques urbanos 

 Desigualdad en la calidad de la mantención 

 No hay beneficios de economías de escala 

 Falta de estrategias uso eficiente del recurso del agua 

 
 CREACIÓN 

  

 
MANTENCIÓN 

  

 No son reconocidos como parte del patrimonio cultural 

 Conservación parcial de algunos elementos (monumentos) 

presentes en los parques 

 
CONSERVACIÓN 

  

 No hay coordinación de programas culturales y recreativos. 

 Desigualdad de actividades culturales 

 Débil incorporación en diseño, construcción  y mantención 

 

VÍNCULO CON 
LA SOCIEDAD 
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Institucionalidad propuesta 

 

Necesitamos una 
nueva 

institucionalidad  



Fundamentos de la propuesta 

1. Beneficios de los parques para la salud de los habitantes 
urbanos. 

2. Falta de una institucionalidad a nivel nacional encargada de la 
creación, mantención y conservación de parques urbanos. 

3. Inequidad territorial reflejada en la distribución de los parques.  

4. Falta de áreas que satisfagan necesidades de recreación, 
culturales y ambientales. 

5. Carencia de protección patrimonial en la categoría de parques 
urbanos tanto a escala nacional como local 
 



Principios de inspiran la propuesta 

SUSTENTABILIDAD  

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

EQUIDAD 
TERRITORIAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

PERMANENCIA  

GRADUALIDAD  



Institucionalidad propuesta 

Servicio de Parques Urbanos 
 servicio descentralizado, que se relacione con el Presidente de 

la República a través del MINVU. 

 esta institucionalidad se inserta dentro de la planificación 
urbana 

  servicio desconcentrado territorialmente:  cuenta con una 
Dirección Nacional y Direcciones Regionales 

 Las Direcciones Regionales que cuentan con Parques 
Metropolitanos crearán un departamento a cargo de estas 
unidades 

 Principio gradualidad: primera etapa en la RMS a cargo de los 
parques que hoy administra Parque Metropolitano 



Funciones:  
Director Nacional:  funciones y atribuciones adecuadas a 

los objetivos del  Servicio de Parques Urbanos 

administración superior 

elaborar guías de diseño y gestión comunes 

nombrar a directores regionales y gestión de personal 

requerir información y antecedentes de otros organismos del 
Estado  

celebrar convenios y actos necesarios para los fines del servicio 

aceptar o repudiar herencias, donaciones y legados 

representar judicial y extrajudicialmente al Servicio 

formular planes maestros de parques existentes los cuales 
pueden incorporarse en la planificación comunal. 

 

 



Directores Regionales: requieren autonomía 
para 

Realizar los actos y celebrar  contratos 

representar judicial y extrajudicialmente al Servicio Regional 

 celebrar convenios 

celebrar toda clase de convenios y ejecutar los actos necesarios 
para los fines del servicio regional 

llamar a concurso a la comunidad para presentación de 
propuestas de creación de parques 

pronunciarse sobre las áreas destinadas a parques urbanos 
durante el proceso de modificación y elaboración de los IPT. 

 

 



Procedimiento para incorporación en la 
planificación urbana: 

• OGUC : nueva tipología denominada parque urbano, señalando 
su destino exclusivo conforme a la definición propuesta    

• Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos y los 
Comunales deben contemplar nuevos parques urbanos, según 
la densidad poblacional proyectada por el mismo IPT. 

• La inclusión en el instrumento de planificación debe ejecutarse 
mediante un decreto del MINVU que crea el parque urbano.  

• La obligación de construcción del parque, a cargo del Servicio de 
Parques Urbanos,  estará asociada a las condiciones de 
urbanización o número de habitantes. 

 

 

 



Financiamiento:  1. Presupuesto de la nación 

• Principal fuente de financiamiento, complementada con otras fuentes 

• Consistente con los objetivos de los parques urbanos: bien público  

• Los parques no pueden estar condicionados a la posibilidad de conseguir 
fondos.  

• Otras fuentes dependen de la voluntad de privados; sujeta a 
contingencias del mercado, lo cual haría muy inestable el financiamiento.   

• El cobro por servicios, se contradice con el concepto de parque urbano, 
convirtiéndolo en un bien de consumo, al alcance de quienes pueden 
pagar, marginando de su acceso a los estratos vulnerables de la sociedad 

 

 Experiencias internacionales:  

• Bogotá, financiamiento público proveniente de impuestos ambientales y 
territoriales que los gobiernos distritales están facultados para cobrar.  

• Canadá: tiene un financiamiento directo de los gobiernos locales y 
también perciben ingresos por prestación de servicios  



 Financiamiento: 2. Explotación de servicios  

• Cobro por prestaciones o actividades que se realizan en los parques 

• Parque Metropolitano de Santiago, cobra por  uso de sus 

instalaciones 

• Vía de financiamiento limitada por la definición de los parques como 

espacios inclusivos  

• Debe ser consistente con los fines de los parques: espacios que 

prestan beneficios sociales a toda  la comunidad.  

Modelo canadiense:  

• Sistema de financiamiento mixto que permite la explotación de las 
instalaciones de los parques  

• Las condiciones y criterios para establecer cobros están estipulados y se 
mantienen muchos espacios gratuitos y accesibles a todas las personas  

• Grupos específicos como adultos mayores y niños tienen  siempre acceso 
gratuito  



 3. Compensaciones y multas ambientales 

• Multas cobradas a particulares por infracciones administrativas.  

• La ley N° 20.417 creó la Superintendencia del Medio Ambiente, 

entregándole facultades de fiscalizar y sancionar la normativa ambiental 

• Se incrementaron las multas: pueden llegar a 10.000 UTA (antes 500 

UTM); por tanto es una forma de financiamiento viable.   

• la aplicación de las multas correspondería a un organismo totalmente 

independiente del Servicio de Parques Urbanos, para eliminar cualquier 

conflicto de interés. 

• En Bogotá, parte del financiamiento de los parques se obtiene de las 

multas cursadas por infracción a normas ambientales 

• En Chile: SERVIU “las multas que tenga la facultad de imponer o que 

otros organismos deban aplicar en su beneficio;”.  



 4. Donaciones y herencias 

• Mecanismo vigente para algunos servicios públicos  (SERVIU, SEA) 

• Requiere mecanismos para incentivar la donación a este Servicio: eximir 
del trámite de la insinuación (verificación incompatibilidades legales) y 
eximir del pago de impuestos 

• la posibilidad de eximir de impuesto a los legados, herencias y 
donaciones se encuentra establecida en la ley N° 16.271 de Impuesto a 
las Herencias, Asignaciones y Donaciones. 

• Mecanismos tributarios que incentiven las donaciones para parques 
urbanos 

 

 • Ley de Donaciones culturales : establece un beneficio tributario a las 

empresas y personas que efectúen donaciones cumpliendo los 

requisitos establecidos en la ley.  

• Ley de Deportes: establece un beneficio tributario similar al contenido 

en la ley de donaciones culturales.  



 4. Donaciones y herencias 

Ley de donaciones culturales : 

• establece la posibilidad de descontar del pago del impuesto a la renta el 

50% del monto de las donaciones. 

• permite considerar el resto de la donación como gasto necesario, lo que 

en definitiva permite rebajar el impuesto  

• Estas donaciones pueden ser destinadas a infraestructura, administración 

o eventos específicos.  

• Los proyectos que beneficiarios de estas donaciones deben ser aprobados 

por el Comité Calificador de Donaciones Culturales Privadas.  

• se requeriría una modificación legal, para incluir entre las personas 

beneficiadas (artículo 2° de la Ley) al Servicio de Parques Urbanos.  

• los parques urbanos se definen como un espacio de valor cultural en sí 

mismo, y además comprenden espacios para la realización de eventos 

culturales.  



 4. Donaciones y herencias 

 

Ley de deportes: 

• los beneficiarios de las donaciones deportivas pueden ser una 
organizaciones deportivas, el Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte, una corporación municipal de deporte o a una cuota regional 
para el deporte. 

• si bien los parques urbanos también se conciben como espacios para la 
práctica deportiva, se estima más difícil la inclusión del servicio de 
parques urbanos como beneficiario de estas donaciones, pues claramente 
éstas están pensadas para asociaciones deportivas.  

• Sin prejuicio de ello, pudiese estimarse que mediante la suscripción de 
convenios por ejemplo con corporaciones municipales, podrían llegar 
fondos de estas donaciones a los parques urbanos para proyectos 
deportivos específicos a realizarse en estas áreas.  
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