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Resumen
Los parques urbanos son indispensables para la construcción de ciudades
sustentables e inclusivas. Sin embargo, las ciudades chilenas muestran un
notorio déficit de este tipo de áreas verdes y una gran desigualdad en su
distribución. La principal causa de esta situación es la fragmentación de las
decisiones y escasa coordinación entre las instituciones involucradas en la
creación, mantención y conservación de los parques urbanos.
La construcción de los parques está divorciada de la planificación urbana, generando inequidad en su distribución, déficit concentrado en comunas con mayor densidad poblacional y ausencia de reservas de suelo para
las demandas futuras. Por su parte, la mantención depende de los municipios y de Parque Metropolitano, generando grandes desigualdades en los
montos destinados a ello producto de las diferencias en los presupuestos
de las distintas instituciones, lo cual incrementa la inequidad. Respecto a
la conservación, la legislación actual no considera los parques como parte
del patrimonio cultural y natural de la ciudad, razón por la cual no cuentan
con un estatuto de protección que asegure su permanencia e integridad en
el largo plazo.
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Se propone la creación de un servicio descentralizado y desconcentrado,
que se relacione con el Presidente de la República a través del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU), puesto que esta institucionalidad se inserta dentro de la planificación urbana. El sistema propuesto se inspira en los
principios de equidad territorial, prestación de servicios múltiples, sustentabilidad, participación ciudadana, permanencia y gradualidad. La propuesta
incluye las características de tal institución, sus funciones, el procedimiento
para la creación de nuevos parques y alternativas de financiamiento.

Antecedentes
Los parques urbanos son áreas verdes destinadas al contacto con la naturaleza, a la cultura, a la recreación y al descanso de los habitantes de la ciudad.
Las características de los parques varían de acuerdo a la intensidad con que
reflejan cada uno de esos objetivos. Así, por ejemplo, aquellos que están destinados principalmente a la contemplación y contacto con la naturaleza, tienen una mayor diversidad y cobertura de vegetación, mientras que aquellos
destinados a la recreación y el deporte tienen mayores superficies destinadas
a juegos infantiles y juveniles e instalaciones deportivas.
Pese a sus diferencias, existen características comunes entre los parques
urbanos, tales como la presencia de vegetación, senderos peatonales y de
bicicletas, monumentos, espacios para la práctica de deportes, iluminación,
escaños y sectores para descanso. Adicionalmente, pueden contar con cuerpos de agua, centros culturales y sectores de pic-nic, lo cual depende de sus
dimensiones y del presupuesto disponible para su mantención. Los parques
de propiedad fiscal, esto es que son bienes nacionales, se denominan parques
municipales o parques públicos, y se distinguen de los parques privados principalmente porque estos últimos no son espacios abiertos, sino que tienen
acceso restringido a usuarios inscritos o a quienes paguen una entrada. En
Chile no se ha definido una superficie mínima para que un área verde sea
clasificada como parque, de manera que hay una gran variabilidad de tamaños, pero en términos generales se consideran parques aquellos espacios de
tamaño superior a una hectárea, o simplemente aquellos de mayor tamaño
de la comuna.
En la literatura científica se ha reconocido la importancia estratégica de
los parques urbanos para la calidad de vida de una sociedad mayoritariamente urbana (Chiesura, 2004) como es el caso chileno, donde más del 80%
de la población vive en ciudades. Existe numerosa evidencia empírica que
permite afirmar que la presencia de parques contribuye a mejorar el bienestar de la población. Los parques urbanos cumplen importantes funciones
ambientales entre los que se destacan: la infiltración de las aguas lluvia y
control de las inundaciones ocasionadas por lluvias torrenciales (Sorensen,
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1998; Chiesura, 2004; Pauleit et al., 2005); la regulación del clima urbano,
mitigación de las altas temperaturas y de las islas de calor urbano1 (Sorensen,
1998; Solecki et al., 2005) y el mejoramiento de la calidad del aire mediante
la captura de partículas y contaminantes (Hough, 1998; Hernández, 2007).
Desde un punto de vista ecológico, los parques urbanos contribuyen a la conservación de la biodiversidad urbana y favorecen la presencia de aves nativas
en la ciudad (Urquiza y Mella, 2002; Díaz y Armesto, 2003; Mella y Loutit,
2007), la existencia de flora nativa de los mismos permite que los ciudadanos
conozcan y valoren el patrimonio natural, lo cual favorece las iniciativas de
protección y, en definitiva, de conservación (Miller y Hobbs, 2002).
Las funciones sociales de los parques son igualmente importantes. Los
parques urbanos constituyen espacios de encuentro e interacción social, favoreciendo el contacto entre personas de diferentes grupos de edad, etnias
y grupos sociales, y se ha demostrado que la frecuencia de las interacciones
tiene positivos impactos en la vida comunitaria y en la salud de las personas
(Kuo et al., 1998; Kuo y Sullivan, 2001; Maas et al., 2009). Asimismo, la
presencia de parques contribuye a la reducción de la sensación de estrés
en los habitantes de la ciudad, favoreciendo las actividades contemplativas,
entregando sensación de tranquilidad a los usuarios (Ulrich, 1981; Kaplan,
1983), y se asocian a estilos de vida más activos en la población de tercera
edad (Sugiyama y Ward-Thompson, 2007). En síntesis, la presencia de parques contribuye positivamente a la salud sicológica y mental de los habitantes
urbanos (Chiesura, 2004).
1. Situación actual de los parques urbanos en el Área Metropolitana
de Santiago
La situación actual de los parques urbanos en el Área Metropolitana de Santiago (AMS) se analizó desde dos enfoques: mediante un catastro de los parques localizados en la ciudad y una revisión de las instituciones vinculadas a
su creación, mantención y conservación2. El catastro físico incluyó una evaluación rápida de cobertura vegetal, infraestructura y su grado de deterioro,
la presencia de monumentos y su estado de conservación, principales actividades y funciones, y los principales problemas de mantención. Ello permitió
constatar algunos hechos relevantes para la elaboración de la propuesta. En
1 Fenómeno que afecta a las grandes ciudades, y que consiste en la ocurrencia de temperaturas más
altas que el entorno no urbanizado, producto de la inercia térmica del concreto, que es el material
predominante en las ciudades, la gran cantidad de contaminantes en el aire y las actividades
humanas generadoras de calor.
2 Este diagnóstico se enriqueció con los aportes de los asistentes a dos talleres realizados en marzo
y junio de 2011, que contaron con la participación de representantes de diversas municipalidades,
organizaciones no gubernamentales, del Gobierno Regional y Ministerio de Vivienda. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los Directores Municipales responsables de las áreas verdes en
doce comunas del AMS, y se sostuvieron reuniones con profesionales del Parque Metropolitano
de Santiago y con un profesional del equipo asesor de la Comisión de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del Congreso Nacional.
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primer lugar, se pudo comprobar que las diferencias de mantención y estado
se vinculan con la institución responsable. Los dieciséis parques urbanos que
son administrados por Parque Metropolitano de Santiago se encuentran en
mejor estado que aquellos que están a cargo de los municipios, los cuales, a
su vez, presentan importantes diferencias relacionadas con el nivel socioeconómico de la comuna y el nivel de ingresos de la municipalidad.
El catastro institucional de los parques verificó la compleja situación en
la que se encuentra la creación, mantención y conservación de los parques
urbanos. Cabe destacar que mientras la mantención tiene que ver con el
riego, limpieza, extracción de basuras, poda y otras tareas domésticas, la
conservación tiene que ver con una mirada de resguardo y protección de largo plazo. Esta diferenciación no es evidente en la definición realizada por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en un estudio de evaluación
del Programa de Parques Urbanos, en donde conservación y mantención aparecen como sinónimos e incluyen los ítem “aseo, riego, mantención de áreas
verdes, otras mantenciones, consumos básicos, y vigilancia” (MINVU, 2002,
vol. 1 Reseña Técnica, pp. 21). La conservación es una tarea específicamente
orientada a preservar y desarrollar el valor patrimonial y cultural de los
parques, entendidos éstos como unidades que tienen un valor excepcional,
o unidades cuyo valor radica en su integración con otros elementos urbanos
(calles, conjuntos de viviendas) o lugares que constituyen obras conjuntas de
los seres humanos y la naturaleza, todo lo cual les entrega un valor desde el
punto de vista histórico, estético, ecológico, etnológico o antropológico (ver
definición de patrimonio cultural en UNESCO, 1972).
La fragmentación institucional en la que se encuentran las tareas de creación, mantención y conservación de los parques urbanos, representa uno de
los mayores problemas, por cuanto no hay una coordinación de estos espacios en términos de su diseño y mantención; no existe para todos los efectos
una estrategia común con la planificación urbana que permita hacer frente
al actual déficit de áreas verdes en Santiago; tampoco existe una efectiva y
adecuada gestión para el establecimiento de alianzas público-privadas que
permitan sortear los problemas de financiamiento; además, puede existir una
duplicidad de funciones y no hay eficiencia de recursos, en cuanto a que la
fragmentación impide las economías de escala. Asimismo, la desigualdad de
recursos disponibles entre las distintas instituciones (lo cual se hace más evidente a nivel municipal) que comparten las tareas de promover la creación
oportuna de parques en la ciudad, junto con velar por una adecuada mantención y protegerlos como parte del patrimonio cultural de la sociedad, parecen
ser algunos de los problemas más serios de la institucionalidad vigente.
A excepción de los dieciséis parques que administra Parque Metropolitano de Santiago, servicio descentralizado del MINVU –y que representan 145
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hectáreas –, la mantención de los parques urbanos del AMS está a cargo de
las municipalidades. Éstos últimos dependen exclusivamente de sus municipios y de los recursos que éstos tengan para su mantención. Este es el origen
de gran parte de las limitaciones actuales, en cuanto se trata de una compleja
tarea que presenta importantes desafíos, tales como el costo y disponibilidad
de agua para riego y la obtención de ejemplares vegetales adecuados para los
espacios disponibles.
Existen parques con administración municipal (Vitacura, Las Condes,
Providencia, Ñuñoa, Santiago, Maipú); parques con administración compartida (La Reina-Las Condes); y parques construidos y mantenidos por el MINVU, a través del Parque Metropolitano, en las comunas de más bajos ingresos
(La Pintana, San Ramón, Independencia, Cerro Navia, Pudahuel, entre otras).
En consecuencia, la diversidad institucional determina una gran diferencia
en los recursos disponibles y del tipo de mantención realizada.
Por último, la conservación de los parques urbanos como parte del patrimonio natural y cultural de la ciudad, aparece como una dimensión débil en
la institucionalidad y legislación vigente. Las categorías de protección de los
monumentos nacionales, cuya institución responsable es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), son los monumentos públicos, sitios arqueológicos,
monumentos históricos, zonas típicas y santuarios de la naturaleza (esta última categoría ha salido recientemente del ámbito de acción del CMN). En este
esquema, el parque como tal no cuenta con una protección oficial a menos
que contenga un monumento histórico o sea parte de una zona típica. En ese
caso, no es el valor de patrimonio natural lo que llevará a la conservación del
parque, sino el hecho de encontrarse en una zona de valor ambiental, razón
por la cual las dimensiones de su conservación tienen un enfoque diferente.
Por otra parte, la protección patrimonial de los planes reguladores ha fijado
su atención en los inmuebles y zonas de conservación histórica, no dando
importancia al parque urbano en este contexto.
2. Problemas derivados de la institucionalidad actual
El diagnóstico permitió identificar una serie de problemas que derivan de la
fragmentación institucional en relación con la creación, mantención y conservación de parques urbanos.
2.1 Problemas asociados a la creación y construcción de los parques

La ausencia de coordinación entre las instituciones involucradas en la creación de parques urbanos, respecto a cuántos parques se necesitan y dónde
deben estar localizados, genera un déficit de estos espacios e inequidad en su
distribución. En el caso del Área Metropolitana de Santiago, sólo el 3% de las
áreas verdes existentes (n=358) tiene un tamaño superior a una hectárea, lo
cual es un indicador del extremo déficit de parques urbanos (Reyes-Paecke
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y Figueroa, 2010). Esta situación es agravada por la gran desigualdad en la
distribución de las áreas verdes: si se usa como referencia la meta de 9,0
metros cuadrados de áreas verdes por habitante (m2/hab.) recomendada por
la Organización Mundial de la Salud, se comprueba que sólo siete comunas
superan este valor, seis comunas tienen entre 6,0 y 9,0 m2/hab., diez comunas tienen entre 3,0 y 6,0 m2/hab., y once comunas cuentan con menos de
3,0 m2/hab. (Figueroa, 2009).
Diversos estudios realizados desde la década de los noventa por algunas
instituciones públicas demuestran que el déficit y desigualdad en la distribución de las áreas verdes urbanas no es reciente. El año 1993, la Comisión
Nacional de Medio Ambiente señalaba que el promedio metropolitano alcanzaba 3,2 m2/hab., pero las comunas más pobres presentaban valores aún
más bajos, entre 0,4 y 2,9 m2/hab., mientras que las comunas con más altos
ingresos tenían entre 6,7 y 18,8 m2/hab. (Nilo, 2003). En el año 2009, de
acuerdo a cifras de Ministerio de Vivienda, el promedio era 3,9 m2/hab., pero
con diferencias muy marcadas, que iban entre 1,1 m2/hab., en la comuna
de Quinta Normal y 12,6 m2/hab., en Santiago (página web Observatorio
Urbano, MINVU) 3.
De este modo, se registra una completa desvinculación entre la creación
de parques urbanos y la planificación territorial que debiera, por ejemplo,
coordinar las proyecciones de crecimiento de la población con los futuros requerimientos de parques urbanos. Dado que los parques son un componente
fundamental de la estructura urbana, su provisión debe ser asegurada al
igual que otros servicios, como las redes sanitarias, de energía y el transporte
público, conforme la ciudad se extiende. Pero ello no ocurre así en Santiago,
generando extensas áreas urbanizadas carentes de parques con un tamaño
superior a dos hectáreas (Figueroa, 2009; Reyes-Paecke y Figueroa, 2010).
La falta de protocolos que definan la estructura de los parques urbanos
genera heterogeneidad, lo cual es positivo, pero también genera desigualdad
en términos de la calidad de las prestaciones de los parques. Actualmente
no existen estándares que establezcan las características básicas que deben
tener los nuevos parques urbanos, hecho que se refleja en la falta de definiciones operativas del tema. La necesidad de contar con ciertos protocolos
ha sido detectada en países que cuentan con una institución gubernamental
encargada de los parques (Canadá, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos),
la cual define dichos estándares, respetando las diferencias entre un parque
y otro.

3 Disponible en http://www.observatoriourbano.cl/indurb/indicadores.asp Indicador. Áreas verdes
con mantenimiento por habitante. Dato comunal.
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2.2 Problemas asociados a la mantención de los parques

Debido a que los recursos para la mantención de los parques urbanos dependen del presupuesto de la institucionalidad responsable, se genera una
inequidad de recursos disponibles, por ende, diferencias importantes en sus
niveles de mantención. Ello redunda en una distribución inequitativa de los
parques y de sus beneficios en el Área Metropolitana de Santiago, que afecta
principalmente a las comunas de bajos ingresos (Nilo, 2003; Figueroa, 2009;
Reyes-Paecke y Figueroa, 2010).
La institucionalidad actual implica perder la posibilidad de obtener los
beneficios de economías de escala, a partir de estrategias unificadas y planificadas para obtener y utilizar importantes recursos como el agua. Por ejemplo, una institución responsable de los parques urbanos podría desarrollar
tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia hídrica, como por ejemplo, el
uso de vegetación xerófita, proyectos de riego con aguas grises, uso de estanques de acumulación de aguas lluvias, e implementación de sistemas de
riego eficientes. Todo ello puede conducir a ahorros de hasta cinco veces los
consumos originales (Dirección General de Aguas - Observatorio de Ciudades UC, 2010).
El diagnóstico realizado en la situación de los parques en el AMS, arroja
como central tarea hacer eficiencia y sinergia en la obtención de uno de los
recursos más escasos para la mantención: el agua. De acuerdo a un estudio
realizado por la Dirección General de Aguas, el consumo anual de agua para
regadío de áreas verdes urbanas en el AMS asciende a 6.300 millones de
litros, que se traducen en un costo de $3.800 millones anuales (Dirección
General de Aguas - Observatorio de Ciudades UC, 2010).
2.3 Problemas asociados a la conservación de los parques

La institucionalidad y legislación actual no asume al parque urbano como
parte del patrimonio cultural y natural de la ciudad, razón por la cual queda
en una situación de vulnerabilidad frente a otros usos de suelo, que suelen
ocupar partes de su superficie, como por ejemplo, proyectos de infraestructura vial, redes eléctricas, equipamientos, entre otros.
No se reconocen los parques como patrimonio cultural, a pesar de constituir piezas de alto valor, ya que representan la visión de la ciudad de un
momento determinado y, además, incorporan sucesivamente componentes
de diversos períodos, siendo en ocasiones el registro perdurable de los cambios urbanos (ej. el Parque O´Higgins en Santiago pertenece a una zona típica). Ello genera una conservación parcial de parques con valor patrimonial,
puesto que se protegen solamente los monumentos o edificios que contiene
sin incluir sus componentes naturales, aunque constituyen una sola unidad.
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Tampoco se reconoce su valor como patrimonio natural, a pesar de representar la presencia de la naturaleza dentro de la ciudad. Producto de carecer de una norma de protección a la manera de los monumentos naturales
situados fuera de las áreas urbanas, los proyectos que los modifican no están
obligados a presentar una evaluación ambiental.
2.4 Problemas relacionados al vínculo de los parques con la comunidad

La institucionalidad actual impide planificar programas de acuerdo al importante rol como –“la extensión del jardín”– que deben cumplir los parques ante la creciente edificación en altura. Esto impide proponer programas
adecuados tanto a las características del parque como de sus beneficiarios
en las distintas comunas en que se encuentran. El Parque Metropolitano ha
implementado una serie de programas en conjunto con los municipios, bajo
el lema “Mi Parque, Mi Patio”, para fomentar el uso los parques e involucrar
a la comunidad local en su cuidado y mantención.
Dado que las actividades culturales dependen, en la mayoría de los casos,
de los recursos municipales, se genera una inequidad en el acceso a dichas
actividades, en función de la capacidad de cada municipio para obtener financiamiento o de la capacidad de gestión y coordinación con instituciones
culturales públicas o privadas. En este sentido, debiera recogerse la vasta experiencia existente en algunos municipios para la realización de actividades
culturales mediante acuerdos con fundaciones, compañías de teatro e incluso
centros comerciales, para entregar espectáculos artísticos gratuitos en los
parques de comunas de escasos recursos, como La Pintana, El Bosque, San
Miguel y La Florida, entre otras.
3. Diseño de una nueva institucionalidad
Tras el análisis de los beneficios asociados a los parques urbanos y del diagnóstico de los problemas asociados a la institucionalidad actual, se elaboró un
modelo conceptual de la nueva institucionalidad que permitiera corregir dichos problemas y, a su vez, se nutriera de la experiencia acumulada, especialmente de la estructura y organización del Parque Metropolitano de Santiago.
El modelo conceptual propuesto identifica las dimensiones a considerar, pero
sin asociarlas a una estructura administrativa concreta (departamentos, direcciones, etc.).
Este procedimiento permitió identificar, en primer lugar, funciones y niveles de acción, y luego analizar la mejor alternativa factible en el esquema
institucional existente en Chile. Este planteamiento metodológico facilitó el
análisis posterior de diversas alternativas posibles, tanto desde el punto de
vista de la legislación vigente como de la estructura de la administración
pública actual, con sus distintos niveles territoriales, y las instituciones existentes con sus competencias, funciones y atribuciones, así como los principios
que guían su acción.
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El diseño propuesto considera la integración, interacción y relación de
una serie de elementos ordenados jerárquicamente, asociados a las tres grandes funciones: creación, mantención y conservación de una red de parques
urbanos para el AMS. De este modo, las tareas y atribuciones de la institucionalidad propuesta son presentadas como componentes funcionales, los cuales
se ordenan en tres ámbitos de acción: estratégicos, tácticos y operacionales.
La institucionalidad de parques urbanos se estructura como un sistema
abierto (Figura 1), en el cual se reconocen una serie de elementos, conexiones, entradas, salidas y un límite o marco en el cual ella debe actuar.
• Los elementos de este sistema son: el financiamiento, las políticas, la planificación, la creación de parques, la mantención, la conservación, el vínculo
social, la información y la administración.
• Las conexiones corresponden a los flujos de información, expresados en
demandas de áreas verdes, actores, plazos, prioridades, alianzas, etc., que
permiten la organización y el funcionamiento de cada elemento del sistema.
• Son “entradas” la interacción con otras instituciones, las demandas de entidades sociales y sus tendencias, traducidas en información.
• Son “salidas” las respuestas a otras instituciones en términos de superficies
de parques creados, mantenidos, monumentos conservados y los vínculos
con entidades sociales que son realizados bajo el funcionamiento de la institucionalidad.
Finalmente, el límite está dado por el ámbito de acción que posee la institucionalidad propuesta.
Figura 1 |

Visión sistémica de los componentes y flujos de la institucionalidad de
parques urbanos

Administración
Creación

Financiamiento

Mantención
Política

Conservación

Planificación

Vínculo social
Información

E: entrada desde otras instituciones o entidades
S: salida hacia otras instituciones o entidades

Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, se debe reconocer una jerarquía funcional del sistema, ya
que no todos los componentes cumplen el mismo tipo de función, sino que
ellas se agrupan en tipos de funciones complementarias, relacionadas con los
tiempos involucrados (ej.: tareas cotidianas y tareas de largo plazo), con la secuencia lógica de las acciones (ej.: planificación y mantención), y con su objetivo (ej.: generación de información y mantención de parques). Estos distintos
tipos de tareas se agrupan en tres niveles: estratégico, táctico y operacional.
A continuación se describe brevemente cada uno de ellos.
a) Nivel estratégico. En la base del esquema propuesto (Figura 2) se ubican los
tres elementos del sistema que forman el nivel estratégico: financiamiento,
política y planificación. Corresponde a la toma de decisiones que afectan a
toda la institucionalidad y que implican un impacto a largo plazo. Funcionan
con políticas establecidas de acuerdo a los objetivos de la institucionalidad y a enfoques definidos para la creación, mantención y conservación de
parques urbanos y en función de las necesidades institucionales y sociales
percibidas en las áreas metropolitanas. Estos tres elementos deben funcionar de manera coordinada en la misma dirección, y en ella tienen lugar los
acuerdos estratégicos con diferentes actores externos al sistema (personas,
comunidades, barrios, instituciones públicas y privadas, etc.).
b) Nivel táctico. En un segundo nivel del esquema (Figura 2) se encuentran
dos elementos del sistema que se consideran de orden táctico, es decir,
aquellas funciones indispensables tanto para la toma de decisiones de largo
plazo como para aquellas de corto y mediano plazo. Se incluyen aquí información y administración. En este nivel se toman decisiones técnicas vinculadas a la generación y actualización de información del sistema general de
parques urbanos y todas las funciones administrativas indispensables para
el funcionamiento del nivel estratégico y del operacional.
c) Nivel operacional. Por último, se encuentra el nivel operacional constituido
por las funciones concretas de la institución, ordenadas en cuatro grandes
grupos: creación, mantención y conservación de parques urbanos, y vínculo
con la sociedad. Este último componente puede estar presente en todas las
etapas de la vida de los parques urbanos: durante su creación, por ejemplo
mediante el aporte de recursos para la construcción de un parque, o la
participación en el diseño; también puede estar presente en la mantención
mediante el cuidado de las instalaciones, trabajo voluntario para ciertas tareas específicas, fiscalización de actividades que congreguen muchas personas, etc. Este tipo de acciones de la comunidad han sido incorporadas con
mucho éxito por las instituciones responsables de los parques en Canadá,
Reino Unido y diversos países europeos (Smaniotto et al., 2008). Todos
estos elementos se relacionan con el desarrollo de actividades específicas,
secuenciales y revisadas anualmente, que se llevan a cabo en los parques.
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Figura 2 |

Dimensiones funcionales de la institucionalidad propuesta para parques urbanos

Dimensión estratégica
Financiamiento

Política

Planificación

Dimensión táctica

Parques
urbanos

Información

Creación

Mantención

Conservación

Administración

Vínculo social

Dimensión operacional

Fuente: elaboración propia.

Dado el diseño conceptual y lógico presentado, se analizaron diferentes
alternativas de arreglos institucionales en el contexto del sistema de administración pública. El tipo de institución a proponer no debe ser un obstáculo
para la gestión de los parques urbanos, sino que debe ser una entidad catalizadora de recursos y con las atribuciones necesarias para enfrentar esta
responsabilidad desde las etapas iniciales de planificación y construcción,
hasta la conservación del patrimonio natural-cultural que representan los
parques ya construidos.
Los aspectos centrales considerados son los siguientes:
• Debe ser una institución que recoja la experiencia del Parque Metropolitano de Santiago, que tiene una demostrada capacidad de administración de
parques de diversos tamaños y características.
• Debe contar con presupuesto y patrimonio propios, lo cual hace factible la
celebración de contratos para la construcción y mantención de los parques
y para entregar algunos espacios o actividades en concesión.
• Debe contar con un presupuesto compuesto por un financiamiento de continuidad que asegure la permanencia de los parques existentes, y un financiamiento incremental para la construcción y mantención de nuevos parques.
• Debe contar con mecanismos transparentes de financiamiento mediante
aportes privados, a través de proyectos de responsabilidad social empresarial o de reducción de huella de carbono, como los que hoy están en práctica en algunos parques y áreas verdes municipales.
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• Debe contar con los mecanismos que permitan la construcción de nuevos
parques o mejoramiento de los existentes como resultado de compensaciones y multas ambientales, las cuales son definidas por las autoridades
competentes.
Por último, aunque inicialmente se propuso el proyecto sólo para la Región Metropolitana de Santiago, por razones de equidad territorial y de igualdad de derechos de todos los ciudadanos a una ciudad digna y habitable,
se propone que la nueva institucionalidad tenga la posibilidad de replicarse
en otras regiones de Chile, según sea necesario en función de las carencias
y dificultades que ellas presenten. En consecuencia, se propone un servicio
descentralizado y desconcentrado, dependiente del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que cuente con una Dirección Nacional y Direcciones Regionales. No obstante, se recomienda que la nueva institucionalidad inicie su implementación en la Región Metropolitana de Santiago y luego de un periodo
de operación, se evalúe la implementación de otras Direcciones Regionales.
4. Vínculos con políticas urbanas vigentes
La temática de los parques urbanos está vinculada a diversas políticas públicas, siendo las más importantes: medio ambiente, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y protección del patrimonio natural y cultural. En políticas
ambientales, los parques urbanos constituyen una importante herramienta
para los programas de prevención y descontaminación atmosférica (PPDA),
las políticas de adaptación al cambio climático y regulación de las temperaturas urbanas, para el control ecológico de inundaciones y para las estrategias
de conservación de la biodiversidad nativa.
En relación con las políticas urbanas, aunque actualmente no hay una
política vigente, el MINVU ha planteado:
“Las ciudades son motores del crecimiento económico y el espacio en donde
se desarrolla y manifiesta la cultura. Nuestro objetivo es tener ciudades con viviendas y barrios de calidad, con integración social, con más y mejores espacios
públicos, donde se genere empleo e inversiones respetuosas del medioambiente
y que reflejen nuestra identidad y patrimonio”4.
Los parques contribuyen al logro de cada uno de los aspectos mencionados en este objetivo, especialmente en aquellos relativos al mejoramiento de
barrios, la provisión de espacios públicos de calidad y la integración social,
pero son también una oportunidad para la compensación y mitigación de
impactos ambientales de las grandes inversiones en infraestructura urbana.
Respecto del ordenamiento territorial, en Chile hay tres niveles de acción
con sus respectivos instrumentos: a nivel regional, el principal instrumento
4 http://www.minvu.cl/opensite_20061113124744.aspx

156

Institucionalidad para la creación, mantención y conservación de parques urbanos

| SONIA REYES-PAECKE | MACARENA IBARRA | MARCELO MIRANDA | ALEJANDRA PRECHT | CAROLA SALAMANCA

es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), formulado por los
Gobiernos Regionales; a nivel intercomunal se encuentra el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago, elaborado por la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU); y, a nivel comunal, los planes
reguladores comunales, elaborados por los municipios. En cada uno de estos
niveles, los parques integran una red de espacios verdes públicos y privados,
que incluye áreas silvestres protegidas fuera de los límites urbanos en la
escala regional, y también la red de plazas y pequeñas áreas verdes en la escala comunal. En este contexto, es indispensable su integración en los planes
que proyectan el futuro crecimiento urbano, para asegurar que estas zonas
cuenten con una adecuada superficie y calidad de parques de acuerdo con las
metas de sustentabilidad y calidad ambiental urbana.
En relación a la protección del patrimonio natural y cultural, se debe tener presente que en Chile estas materias son abordadas por instituciones y
cuerpos legales distintos, pero en la propuesta que aquí se presenta, se busca
vincular estos temas por la gestión de los parques urbanos. La protección integral del parque como una unidad de valor natural y cultural, es indispensable
para fortalecer su rol en la ciudad y asegurar su permanencia en el tiempo. Se
propone incluir los parques como una figura especial de protección, e incorporar en la nueva institucionalidad un vínculo explícito con los sectores responsables del patrimonio cultural: Ministerio de Educación (a través de CMN),
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, por su rol en la definición de zonas e inmuebles de conservación
histórica en los instrumentos de planificación, así como en la dictación de normas urbanas que afectan la definición y protección de los parques.
Cuadro 1 | Principales

políticas relacionadas con los parques urbanos

Ámbito

Roles de los parques urbanos

Políticas relacionadas

Ambiental y ecológico

Captura de contaminantes, captura de carbono, regulación de
temperaturas urbanas, control
de inundaciones, mantención
de biodiversidad.

Plan de Descontaminación de
la Región Metropolitana de
Santiago, Plan Regional de
Ordenamiento Territorial, Estrategia Regional de Conservación
de la Biodiversidad Nativa.

Económico

Generación de plusvalías e
incremento de valor de propiedades aledañas, atracción
de inversiones, generación de
empleo y pequeñas empresas
asociadas.

Políticas de vivienda social,
políticas de renovación urbana.

Social

Oportunidades de interacción
social, lugares de encuentro
para todas las edades, espacios
para actividades culturales.

Políticas de vivienda con
integración social, programas
de mejoramiento de barrios.

cuadro N° 1 continúa en página siguiente :
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Cultural

Patrimonio natural y construido
de las ciudades.

Programa de espacios públicos,
programa de reconstrucción
patrimonial, fondos conservación y difusión del patrimonio
cultural.

Desarrollo urbano

Calidad del espacio urbano,
control de impactos negativos
de la densidad urbana, provisión de espacios púbicos.

Planes reguladores intercomunales y metropolitanos,
planes reguladores comunales,
políticas de vivienda social,
programa de mejoramiento de
barrios.

Fuente: elaboración propia.

Propuesta: nueva institucionalidad para los parques urbanos
1.

Fundamentos de la propuesta

En atención al diagnóstico y la presentación del problema señalado en los
acápites anteriores, se estima necesario, para una adecuada gestión de parques urbanos, contar con una legislación e institucionalidad especial, correspondiente al Servicio de Parques Urbanos. Ello se basa en los siguientes fundamentos:
a) Los parques urbanos son áreas indispensables para contar con ciudades habitables, puesto que cumplen importantes funciones ambientales, entre las
cuales se destacan el control de la contaminación atmosférica, la regulación
de las temperaturas urbanas, la mitigación de las islas de calor, la regulación
de inundaciones y la contribución a la conservación de la biodiversidad.
Adicionalmente, numerosos estudios han demostrado que contribuyen positivamente a la salud sicológica y mental de los habitantes urbanos (Chiesura,
2004), colaborando de este modo a elevar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
b) No existe en la actualidad una institucionalidad a nivel nacional ni regional
responsable de la creación, mantención y conservación de parques urbanos.
Cada una de estas funciones se lleva a cabo por diferentes instituciones con
escasa coordinación entre ellas, resultando en déficit y carencias significativas en numerosas comunas.
c) Actualmente existe un sistema desigual en el país, que ha contribuido a
la inequidad territorial. En primer término, sólo la Región Metropolitana
cuenta con un organismo especializado, Parque Metropolitano de Santiago,
el cual es un servicio descentralizado y, por tanto, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio. En segundo lugar, si bien los municipios tienen
entre sus atribuciones la de mantener parques, plazas y jardines, en las comunas más pobres el presupuesto municipal es insuficiente para encargarse
de este tipo de necesidades colectivas. En este contexto, la situación actual
parece discriminatoria respecto de las regiones y en relación a las comunas
pobres.
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d) La expansión y aumento en densidad de áreas urbanas no contempla la
creación de áreas que satisfagan necesidades de recreación, culturales y ambientales (Cooper y Henríquez, 2010; Reyes-Paecke y Figueroa, 2010). La
actual legislación, que obliga a los proyectos inmobiliarios a destinar hasta
un 10% de la superficie a áreas verdes, no permite la obtención de los beneficios aportados por los parques, sino que ha resultado en la proliferación de
pequeños espacios residuales, cuya suma permite completar el porcentaje
exigido de áreas verdes. Adicionalmente, al calcular la cesión en base a la
superficie total del predio, ello resulta regresivo en relación a la densidad
de habitantes proyectada. Por ejemplo, en poblaciones de vivienda social,
cuyas densidades bordean los 500 habitantes por hectárea, las superficies
resultantes oscilan entre 1,1 y 1,5 m2/habitantes (Bascuñán et al., 2007), lo
cual además ha sido demostrado en estudios que miden el tamaño de las
áreas verdes en el Área Metropolitana de Santiago (Figueroa, 2009; ReyesPaecke y Figueroa, 2010).
e) Por último, en el esquema actual de la institucionalidad vigente, los parques
urbanos carecen de una categoría de protección, no siendo resguardados en
su calidad de espacios con atributos naturales y culturales que requieren de
protección. Si bien el patrimonio de un país no siempre coincide con aquel
que ha sido declarado oficialmente, se considera que el reconocimiento
oficial del parque urbano como patrimonio de la ciudad disminuiría su vulnerabilidad ante los constantes proyectos que amenazan su existencia. Y,
tal como se ha esbozado, las diferentes categorías de protección vigentes a
nivel nacional y local, no han fijado su atención en estos espacios debido a la
fragmentación que existe entre el patrimonio natural y cultural. Mientras los
santuarios de la naturaleza dejan de ser una categoría de protección a cargo
del CMN, las áreas verdes urbanas protegidas serían sólo las incluidas en
alguna zona típica, cuyos rasgos de valoración tienen que ver con atributos
que no necesariamente identifican a los parques.
2. Objetivos de la nueva institucionalidad
El objetivo del presente proyecto es el establecimiento de una institución para
la creación, mantención y conservación de parques urbanos, que garantice
los servicios que prestan estas unidades en la ciudad:
a) Mejoramiento de calidad de vida. Son todos aquellos servicios que contribuyen directamente al bienestar y salud física y mental de la población de
diferentes edades, y que están asociados a la presencia de vegetación, a la
existencia de espacios para el ocio y la recreación en particular para niños y
adolescentes, al estímulo de la actividad física de adultos mayores y personas con alguna discapacidad, y a la posibilidad de encuentro e interacción
positiva entre los habitantes urbanos.
b) Servicios ambientales. Entendidos como todos aquellos que contribuyen
a un mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad, siendo los más
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importantes la captura de contaminantes y purificación del aire, captura
de carbono, la regulación de la temperatura urbana y disminución de las
islas de calor que se producen en las ciudades, regulación de la ventilación,
reducción del impacto de ruidos gracias al efecto pantalla del follaje, infiltración de aguas lluvia y control de inundaciones y retención de suelos en
laderas. Estos servicios son particularmente importantes para los planes de
descontaminación atmosférica y de control de inundaciones.
c) Servicios ecológicos. Son todos aquellos que contribuyen a la conservación
de la biodiversidad tanto de flora como fauna, en especial de flora, aves
nativas e insectos benéficos que controlan plagas que afectan a especies ornamentales, la regulación del ciclo de agua y la producción de suelo vegetal.
Estos servicios son muy importantes para las políticas de conservación de la
biodiversidad nativa, ya que los parques urbanos tienen un rol fundamental
para que la población conozca las especies nativas y contribuya a su conservación, puesto que difícilmente se conserva lo que no se conoce.
Si bien todos los servicios contribuyen directa o indirectamente al bienestar de la población, esta clasificación es necesaria para identificar los ámbitos
en los cuales los parques urbanos juegan un rol crucial, que debe ser incluido
en las políticas y acciones gubernamentales, y que finalmente justifica su
reconocimiento como patrimonio natural y cultural de nuestras ciudades.
3. Principios que rigen el sistema propuesto
La nueva institucionalidad propuesta para los parques urbanos se rige por los
siguientes principios:
a) Equidad territorial. Un sistema dependiente del Estado permite evitar que
la planificación y construcción de estas áreas dependa de las condiciones
socioeconómicas del sector, focalizándose en la necesidad real de parques
urbanos.
b) Prestación de servicios múltiples. Los parques urbanos se conciben como
unidades del territorio que prestan múltiples servicios (v.g. recreación, contacto con la naturaleza, descanso), y que difieren según las características de
cada unidad. Dada la diversidad de servicios que prestan los parques, esto
les permite canalizar muchas necesidades. Por tanto, en la planificación y
mantención de estas unidades deben considerarse las sinergias positivas que
pueden presentar las áreas en su relación tanto con la comunidad circundantes (v.g. colegios, juntas de vecinos), como también con otros instrumentos (v.g. obligaciones de compensación en el marco del SEIA, conservación
de flora y fauna).
c) Sustentabilidad. Este principio se concibe en dos dimensiones. El primero
en cuanto a que estas unidades colaboran en la sustentabilidad del centro
urbano, prestando servicios ambientales, como la regulación de la temperatura urbana, la captura de material particulado y renovación del aire.

160

Institucionalidad para la creación, mantención y conservación de parques urbanos

| SONIA REYES-PAECKE | MACARENA IBARRA | MARCELO MIRANDA | ALEJANDRA PRECHT | CAROLA SALAMANCA

La segunda dimensión es en el ámbito interno, en cuanto el diseño de los
mismos deberá ser un ejemplo de una unidad sustentable y cuidadosa con
el ambiente.
d) Participación ciudadana. Los parques urbanos deben considerar la participación de la comunidad en su diseño particular, construcción y mantención.
En primer lugar, se concibe un sistema en que las organizaciones sociales
y los organismos del Estado que desarrollen políticas sociales sean consultados. En segundo lugar, considerar entre las variables para determinar la
construcción de parques urbanos aquellas áreas en que la comunidad esté
dispuesta a colaborar, ya sea durante su construcción y/o en su mantención.
Lo anterior permite que la comunidad sienta realmente lo público como
propio, lo que facilita el cuidado del área.
e) Permanencia. Es inoficioso crear una unidad que sea fácilmente sensible a
otros requerimientos urbanos, como son el de infraestructura o vivienda,
por lo que se requiere dotar al país de una institucionalidad que permita
crear un sistema permanente, en donde los parques urbanos sean concebidos como unidades necesarias y no prescindibles para los ciudadanos. A
mayor abundamiento, debe considerarse el resguardo de estas áreas, toda
vez que la población en las áreas urbanas aumenta y, por tanto, la demanda
por parques urbanos debiese siempre ir en crecimiento.
f) Gradualidad. La nueva institucionalidad debe implementarse mediante un
proceso progresivo que avance desde una primera etapa en el Área Metropolitana de Santiago para ir luego extendiéndose a otras ciudades. Asimismo, la incorporación de parques se realizará en forma gradual, partiendo
con aquellos que son actualmente administrados por el Parque Metropolitano de Santiago, y priorizando aquellos casos que lo requieran de forma más
urgente.
4. Concepto de parque urbano
Los parques urbanos se definen como espacios verdes de uso público destinados al contacto con la naturaleza, a la recreación, contemplación y al ocio
para todos los habitantes de la ciudad; constituyen elementos representativos
del patrimonio natural y cultural urbano, y contribuyen a la mantención del
equilibrio ambiental. Sus dimensiones deben garantizar la prestación de sus
servicios sociales, ambientales y ecológicos. Deben distribuirse en forma de
una red para garantizar la cobertura de toda la ciudad, y se relacionan funcionalmente con la estructura ecológica regional, las áreas silvestres protegidas y los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad.
Son características comunes a los parques la presencia de vegetación en
una porción importante de su superficie, monumentos, senderos peatonales
y de bicicletas, espacios para la práctica de deportes, iluminación, escaños y
sectores para descanso. Además pueden contar con cuerpos de agua, centros
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culturales y sectores de pic-nic, dependiendo de sus dimensiones y de las
necesidades de la comunidad adyacente.
Dentro de los parques urbanos deben distinguirse los parques metropolitanos, intercomunales y comunales, los cuales corresponden a una clasificación relativa a su extensión y área de influencia. Los parques metropolitanos
son áreas verdes de gran tamaño, destinadas al contacto con la naturaleza, a
la recreación, contemplación, al ocio y a la mantención de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad. Los parques intercomunales son áreas verdes de tamaño variable, destinados al contacto con la naturaleza, a la recreación, contemplación, al ocio y
a la prestación de servicios ambientales y ecológicos, cuya área de influencia
abarca el territorio de dos o más comunas. Por último, los parques comunales, son áreas verdes de dimensión variable destinadas a la recreación, la reunión e integración de la comunidad y a la prestación de servicios ambientales,
cuyo ámbito se restringe a una comuna o un conjunto de barrios.
En la Región Metropolitana de Santiago, los parques metropolitanos e intercomunales son definidos por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago
(Artículo 5.2.1) como elementos integrantes del Sistema Metropolitano de
Áreas Verdes y Recreación, y se les asignan condiciones de edificación y uso
de suelo (SEREMI MINVU RMS, 2010).
Los Parques Metropolitanos se definen como “áreas verdes de uso público
de carácter metropolitano que pueden acoger actividades relacionadas con lo
recreacional, deportivo, de culto, cultural, científico, de esparcimiento y turismo
al aire libre. Los usos antes mencionados deberán ser complementarios y compatibles con el carácter de área verde de uso público, su valor paisajístico o su
equilibrio ecológico” (Artículo 5.2.2).
Conforme a esta descripción, define 19 Parques Metropolitanos en la Región, cinco de los cuales están localizados en áreas urbanas, los demás están
en zonas rurales. En este artículo se definen también las normas técnicourbanísticas para el Parque Metropolitano San Cristóbal.
Los Parques Intercomunales se definen en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) como “áreas verdes de uso público o privado que
pueden acoger actividades recreacionales, deportivas, de culto, culturales, científicas, de esparcimiento y turismo al aire libre; su alcance trasciende de los
límites comunales de dos o más comunas. Los usos antes mencionados deberán
ser complementarios y compatibles y no podrán alterar su carácter de área verde, su valor paisajístico o su equilibrio ecológico” (Artículo 5.2.3).
Esta categoría distingue Parques (42), Cerros Islas (26) y Parques Quebradas (79), los cuales corresponden a las zonas de restricción de quebradas de
muy diversa envergadura. Esta es una clasificación descriptiva de las carac-
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terísticas geográficas y urbanas de la Región Metropolitana de Santiago, de
manera que no es aplicable más allá de sus límites administrativos.
Del concepto de parque urbano se desprenden importantes consideraciones, debiendo destacarse el valor ambiental de los mismos y, por lo tanto, la
especial protección que revisten éstas áreas, en particular la necesidad de
que todo proyecto o actividad que se desee realizar en éstas debe ingresar al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo prevé el Artículo 10
letra p) de la Ley N° 19.300. Con ello se garantiza, en cierto modo, el principio de permanencia esgrimido precedentemente, toda vez que al menos se
impone la obligación de evaluar ambientalmente las intervenciones que se
pretendan realizar a estas áreas.
Por último, es necesario distinguir a los parques urbanos de otras unidades, como son los parques, plazas y jardines municipales. La potestad que en
esta materia contiene la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se
mantiene inalterada. Sólo se propone diferenciarlos y precisar su denominación como “parques municipales”, cuya definición específica no obedece a
una política nacional. En este sentido, cabe destacar la importante labor que
han realizado los municipios, siendo un ejemplo de aquello lo realizado por
las municipalidades de Maipú, con el Parque Tres Poniente; Las Condes, con
el Parque Araucano, y de Vitacura, con el Parque Bicentenario. Sin embargo,
la creación de los mismos está directamente vinculada con los recursos económicos de los municipios.
5. Funciones, atribuciones y financiamiento del servicio de parques
urbanos
5.1 Características del servicio

Se estima que el Servicio de Parque Metropolitano de Santiago es un modelo
interesante a seguir, pero que se requiere una institucionalidad específicamente diseñada para los parques urbanos, que eventualmente pueda extenderse a nivel nacional. A continuación se propone su estructura básica.
En primer término, se propone la creación de un servicio descentralizado,
que se relacione con el Presidente de la República a través del MINVU. Esto
último dado que entendemos que esta institucionalidad se inserta dentro de
la planificación urbana.
En segundo término, en su organización interna se desconcentrará territorialmente de modo de contar con una Dirección Nacional y Direcciones
Regionales. Por su parte, dentro de las Direcciones Regionales que cuenten
con parques metropolitanos se creará un Departamento a cargo de cada una
de esas unidades, dada su complejidad.
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5.2 Funciones

En cuanto al Director Nacional, se estima que éste debiese estar dotado de
las siguientes funciones: i) administración superior del Servicio; ii) elaborar
guías de diseño y gestión con el objeto de establecer los estándares comunes
en los parques urbanos, mandatarias para las regiones; iii) nombrar a directores regionales; iv) designar y contratar personal y poner término a sus
servicios; v) requerir de los organismos del Estado la información y antecedentes que estime necesarios; vi) celebrar toda clase de convenios y ejecutar
los actos necesarios para los fines del servicio; vii) aceptar o repudiar herencias, donaciones y legados; viii) representar judicial y extrajudicialmente al
Servicio; ix) formular los planes maestros de los parques existentes, los cuales
pueden incorporarse en la planificación comunal vía seccionales.
Por su parte, los Directores Regionales deberán gozar de cierta autonomía
en cuanto a administrar parques urbanos y metropolitanos con facultades
para: i) realizar los actos y celebrar los contratos que permitan la explotación
comercial e industrial de determinados servicios dentro de los parques; ii)
representar judicial y extrajudicialmente al Servicio Regional; iii) celebrar
convenios con servicios públicos y otros organismos del Estado a nivel regional; iv) celebrar toda clase de convenios y ejecutar los actos necesarios
para los fines del servicio regional; v) llamar a concurso a la comunidad para
presentación de propuestas de creación de parques; x) pronunciarse sobre
las áreas destinadas a parques urbanos durante el proceso de modificación y
elaboración de los Instrumentos de Planificación Territorial ( IPT).
5.3 Procedimiento de creación de nuevos parques

Por último, parece relevante señalar que se visualiza a los parques urbanos
como estructuras básicas de la ciudad y por tanto deben formar parte de la
planificación urbana. En este contexto, se propone:
a) La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) debe crear
una nueva tipología de zonificación denominada parque urbano, mediante
una modificación de los artículos que 2.1.30 referido al Espacio Público,
y en el 2.1.31 referido a las áreas verdes, señalando su destino exclusivo,
conforme la definición de parque urbano.
b) Los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos (área urbana) y
los Planes Reguladores Comunales deben contemplar entre sus contenidos
mínimos el emplazamiento de parques urbanos, asociado a la densidad poblacional proyectada por el mismo instrumento de planificación.
c) Este reconocimiento en el instrumento de planificación debe posteriormente ejecutarse mediante un decreto del MINVU que crea el parque
urbano. Para ello, se debiese establecer un plazo para que el MINVU dicte
tal decreto.
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d) En caso de modificarse el IPT, previo a la construcción del parque, se podrá
modificar su localización, siempre y cuando se cumplan con los requisitos
antes señalados e informe favorable del Director Regional del Parque y del
MINVU, quien deberá dictar en forma conjunta el respectivo decreto que
modifica el emplazamiento del parque.
e) La obligación de construcción del parque, a cargo del Servicio de Parques,
estará asociada a las condiciones de urbanización o número de habitantes.
f) En el caso de parques que se requieran crear en centros urbanos existentes,
se propone lo siguiente:
g) Se realiza mediante decreto supremo del MINVU a petición del Servicio de
Parques Urbanos.
h) El Director Regional, con el objeto de determinar la pertinencia de la creación, fija los objetivos específicos y otras materias que estime pertinentes,
llamará a un comité intersectorial con los actores relevantes; y en todo caso,
siempre deberá oírse al municipio en cuyo territorio vaya a emplazarse el
parque.
i) Por último, se debe establecer un sistema que permita a la comunidad residente presentar proyectos para la creación de parques, incentivando la
participación de ésta en su construcción y mantención.
5.4 Financiamiento

El financiamiento necesario para el funcionamiento de la institucionalidad
propuesta puede obtenerse a través de múltiples vías. Lo ideal es un sistema
de financiamiento público-privado, que permita contar con fondos no sólo
para mantener los parque urbanos, sino para crear nuevos parques, así como
desarrollar diversas actividades, culturales y recreacionales, que permitan a
estas áreas cumplir las diversas funciones para las que son creadas. A continuación se hará una breve referencia a las principales vías de financiamiento:
a) Presupuesto de la nación. Teniendo presente los objetivos de los parques
urbanos, así como la institucionalidad adecuada para cumplir con éstos, a
saber, un servicio público descentralizado, se estima que la principal fuente
de financiamiento debe ser asignada vía presupuesto de la nación.
Al respecto, cabe indicar que en la actualidad el Parque Metropolitano
de Santiago es un servicio público descentralizado que cuenta con financiamiento específico asignado en el presupuesto de la nación. Ciertamente, esta
nueva institucionalidad, si bien sigue el modelo existente, requerirá de más
presupuesto, considerando los parques a lo largo de todo el país. En este contexto, el presupuesto asignado a este servicio debe ser al menos el indispensable para garantizar el mantenimiento de los parques existentes. Cabe indicar
que este es el estándar que se observa en las experiencias internacionales

165

Propuestas para Chile

Concurso Políticas Públicas 2011

que cuentan con una institucionalidad a cargo de esta materia. Este es el caso
de Bogotá, donde el financiamiento es principalmente público y proviene
de impuestos ambientales y territoriales que los gobiernos distritales están
facultados para cobrar.
Otro ejemplo es el de Canadá, en que la institución encargada de los parques urbanos, las Juntas de Parques y Recreación, tienen un financiamiento
mixto, es decir reciben un apoyo directo de los gobiernos locales, que deriva de los impuestos de los ciudadanos, y también perciben ingresos por los
servicios que la Junta presta en sus instalaciones, como clases de natación,
baile, patinaje, arriendo de canchas y salones para eventos, cobro de estacionamientos y por el ingreso a algunos de sus parques.
De esta forma, se asegura el presupuesto necesario para el funcionamiento de los parques urbanos, sin que su existencia esté condicionada a la posibilidad de conseguir presupuesto. Depender de otras fuentes de financiamiento
haría prácticamente inviable el proyecto, puesto que la mayoría de las otras
fuentes de fondos que se vislumbran dependen de la voluntad de los privados,
la que está sujeta a las contingencias del mercado, lo que hace muy inestable el sistema de financiamiento. Por otra parte, que la principal fuente de
financiamiento sea, por ejemplo, el cobro por servicios, se contradice con uno
de los fines y concepto mismo de parque urbano, convirtiéndolo en un bien
de consumo, y como tal al alcance de los más pudientes, marginando de su
acceso a los estratos vulnerables de la sociedad.
b) Explotación de servicios. En la línea del sistema actual de Parque Metropolitano de Santiago, una vía de ingresos es mediante la explotación de los
servicios de los parques. Ahora bien, tal vía de conseguir recursos debe ser
consistente con la definición y fines de los parques: espacios que prestan
beneficios sociales a la comunidad. En este sentido, se estima que estos
espacios deben entenderse como inclusivos de toda la ciudadanía, lo que
limita la posibilidad de explotar los parques urbanos. Desde esta perspectiva es interesante el sistema canadiense en el que, como se ha señalado,
existe un sistema de financiamiento mixto que permite la explotación de las
instalaciones de los parques. Sin embargo, las condiciones y criterios para
establecer estos cobros están estipulados y se asegura que se mantengan
muchos espacios gratuitos y accesibles para todas las personas.
Desde el punto de vista institucional, para permitir esta vía de financiamiento es importante otorgar las competencias suficientes a esta nueva institución para que se puedan explotar los parques urbanos, ya sea directamente
o mediante concesiones. En efecto, la regulación del Parque Metropolitano de
Santiago, contenida en D.S. N° 281, de 1966, del Ministerio de Hacienda, fija
nuevo texto del DFL N° 264, de 1960. Su artículo 3° establece lo siguiente:
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“ARTICULO 3°.- La Administración directa de este Servicio estará entregada al Administrador del Parque Metropolitano de Santiago quien
tendrá las siguientes atribuciones:
a) realizar los actos y celebrar los contratos que permitan la explotación
comercial e industrial del servicio, previa autorización escrita del Ministerio del Interior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6° de
este decreto con fuerza de ley” 5.
c) Multas ambientales. Otra fuente de financiamiento podría provenir de las
multas cobradas a particulares por infracciones administrativas. Esta vía de
financiamiento es utilizada en el derecho comparado. Es el caso de Bogotá, Colombia, donde parte del financiamiento de los parques urbanos se
obtiene de las multas cursadas por infracción a normas ambientales. Este
mecanismo no sólo se puede recoger de la experiencia internacional, sino
también a nivel nacional. En particular, es el caso de Servicio de Vivienda y
Urbanización (SERVIU), organismo descentralizado, dependiente del MINVU. En efecto el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización (D.S. N° 355, de 1976, del MINVU), en su Artículo 7° establece
como parte de estos recursos “las multas que tenga la facultad de imponer o
que otros organismos deban aplicar en su beneficio”.
Considerando que los parques urbanos se definen como espacios de valor
natural y cultural, y que prestan, entre otros, servicios ecológico, se estima
apropiado que las multas que pueden ir en financiamiento de esta institucionalidad sean las multas ambientales, o parte de tales multas. Al respecto, es
preciso señalar que tras la Ley N° 20.417, que rediseñó la institucionalidad
ambiental, se creó la Superintendencia del Medio Ambiente, otorgándole a
este organismo las facultades de fiscalizar y sancionar la normativa ambiental, incluida en éstas las Resoluciones de Calificación Ambiental. Asimismo,
se aumentaron significativamente el monto de tales multas; previo a la citada
ley el monto máximo de la multa ascendía a 500 UTM, tras la reforma las
multas pueden llegar a 10.000 UTA. Por lo anterior, es posible estimar que
los ingresos por multas ambientales aumentarán, por lo que asignar parte de
lo recaudado por esta vía se estima como una forma de financiamiento viable
para esta institucionalidad de parques urbanos que se propone.
Cabe destacar que las facultades de fiscalización y sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente están supeditadas a la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales. La regulación de estos últimos está
contenida en un proyecto de ley actualmente en discusión en el Congreso
Nacional.
5 Mediante esta regulación se estableció la dependencia del parque Metropolitano de Santiago al
Ministerio del Interior. Posteriormente, mediante la Ley N° 16.582, se establece que el Parque
Metropolitano de Santiago dependerá del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Artículo 13).
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Por otra parte, que la aplicación de las multas corresponda a un organismo totalmente independiente del Servicio de Parques Urbanos, se estima del
todo adecuado, al eliminar cualquier conflicto de interés que puede acarrear
el hecho que el mismo organismo encargado de aplicar una multa se vea
directamente beneficiado con ello.
d) Donaciones y herencias. Una tercera vía de financiamiento podría ser a traves de donaciones y herencias. Se trata de una vía usual en los servicios
públicos donde, por lo general, se establece como parte del patrimonio del
respectivo órgano a los legados, herencias y donaciones que acepte éste.
Como ejemplo de esta disposición se pueden citar el Artículo 7 f) del D.S. N°
355, de 1976, del MINVU, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización; asimismo, el Artículo 85 d) de la Ley N°
19.300, que establece el presupuesto del Servicio de Evaluación Ambiental.
En este sentido, la ley que cree la nueva institucionalidad de parques urbanos puede contener esta disposición como parte del patrimonio del Servicio.
Respecto de herencias y legados, lo importante es que se establezca como
requisito que deben aceptarse con beneficio de inventarios, evitando, de este
modo, adquirir una deuda imposible de pagar. Asimismo, sería relevante eximir a las herencias de los impuestos que deben pagar, puesto que van precisamente en beneficio de un organismo del Estado.
En lo que respecta a las donaciones, es posible encontrar mecanismos que
sirvan para incentivar la donación a este Servicio. Para ello, sería importante,
en primer lugar eximir a estas donaciones del trámite de la insinuación, evitando con ello los costos que este trámite puede significar6. Al igual que en
el caso anterior, también debiese eximirse del pago de impuesto a estas donaciones. Al respecto, cabe señalar que 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, que en su
Artículo 18 establece: “Estarán exentas del impuesto que establece esta ley
las siguientes asignaciones y donaciones: 6. Las destinadas exclusivamente a
un fin de bien público y cuya exención sea decretada por el presidente de la
República”. De esta forma, de no establecerse la exención de los impuestos
por ley, el Presidente de la República lo podría decretar vías decreto supremo.
Más allá de los beneficios señalados en los párrafos precedentes, lo ideal
sería contar con mecanismo tributarios que incentivaran las donaciones para
parques urbanos. En esta línea, se analizaron la Ley de Donaciones Culturales (Artículo 8° de la Ley N°18.985, modificada mediante la Ley N° 19.721,

6 La insinuación consiste en un procedimiento judicial donde el tribunal examina que la donación
no contravenga ninguna disposición legal.
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publicada el año 2001), y Ley Nº 19.712 de Deportes, en virtud de los servicios que prestan estas áreas. Respecto de la primera de ellas, cabe indicar
que esta ley establece un beneficio tributario a las empresas y personas que
efectúen donaciones, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley. Este
beneficio consiste en la posibilidad de descontar del pago del impuesto a la
renta (primera categoría o global complementario) el 50% del monto de las
donaciones que hayan realizado para fines culturales. Asimismo, 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. En todo caso, los proyectos que quieran ser beneficiarios de estas donaciones deben ser aprobados
por el Comité Calificador de Donaciones Culturales Privadas.
Para que a los parques urbanos pudiese aplicárseles las normas contenidas en la ley se requeriría una modificación legal, en el sentido de incluir
entre las personas beneficiadas (Artículo 2° de la Ley) al Servicio de Parques
Urbanos. En este sentido, se estima que tal inclusión no contraviene los principios de la Ley de Donaciones, cuyo objetivo es incentivar las actividades
culturales en nuestro país. En esta línea, los parques urbanos se definen también como un espacio de valor cultural en sí mismo, y que además prestan
beneficios sociales a la comunidad entre los que se comprenden la generación
de espacios para la realización de eventos culturales.
En cuanto a la Ley del Deporte, establece un beneficio tributario similar
al contenido en la Ley de Donaciones Culturales. En este caso, los beneficiarios de las donaciones deportivas pueden ser una organización deportiva
de aquellas señaladas en el Artículo 32 de la Ley, el Fondo Nacional para el
Fomento del Deporte, una corporación de alto rendimiento, una corporación
municipal de deporte o a una cuota regional para el deporte, reguladas en
el título IV de la Ley (Artículo 63, Ley Nº 19.712). En este contexto, si bien
los parques urbanos también se conciben como espacios para la práctica
deportiva, fomentando con ello los objetivos de la ley de deporte, 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 perjuicio 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.
Los objetivos de la Ley del Deporte están contenidos en su Artículo 2°
que dispone: “Es deber del Estado crear las condiciones necesarias para el
ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte orientada a la
consecución de tales objetivos. El Estado promoverá las actividades anteriores
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a través de la prestación de servicios de fomento deportivo y de la asignación
de recursos presupuestarios, distribuidos con criterios regionales y de equidad,
de beneficio e impacto social directo, que faciliten el acceso de la población,
especialmente niños, adultos mayores, discapacitados y jóvenes en edad escolar,
a un mejor desarrollo físico y espiritual”.
Existen otras vías de ingreso de recursos al sistema de parques urbanos,
tal como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Al respecto, nada obsta a
que el servicio de parques postulara con proyectos específicos a este concurso de fondos, lo cual parece un mecanismo apropiado para dotar de infraestructura a determinadas áreas dentro del parque urbano.
Por último, una adecuada coordinación entre el sistema de parques urbanos y el sistema de evaluación de impacto ambiental, podría facilitar la
posibilidad de realizar compensaciones ambientales, situación que a la fecha
ha sido compleja. Esto se ha debido a que, pese a que los proyectos se pueden
comprometer, por ejemplo, con las arborizaciones de las áreas, es difícil exigir
la mantención de éstas por parte de los privados, sobre todo cuando el proyecto tiene una vida útil definida. No obstante, este tipo de compensaciones,
que se han aceptado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, han
tenido el grave inconveniente que las municipalidades no pueden hacerse
cargo de la mantención de estas áreas por falta de recursos económicos.
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