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CONTEXTO 
Nace en el 2007, a partir de la preocupación de un grupo de 
arquitectos interesados en trabajar por el mejoramiento del espacio 
público, debido a que notaban que existía más interés de otras 
organizaciones (públicas o privadas) por el tema de vivienda. Pero es 
hasta 2008, donde logran adquirir la personalidad jurídica de la 
fundación (Mi Parque, 2018). 
 

DESCRIPCIÓN 
Mi Parque trabaja con voluntarios y los proyectos de patios 
educativos y plazas son financiados con recursos de empresas privadas.  El trabajo realizado, ha sido una 
iniciativa masiva a lo largo de los años, que busca terminar con la desigualdad de la distribución de áreas 
verdes en las ciudades chilenas, generando apropiación, aumentando seguridad y ocio saludable y 
reduciendo incidencia del crimen de los tejidos urbanos intervenidos. 
En cada uno de los proyectos, se realiza alianzas con el municipio quien es el encargado de la mantención 
y la comunidad beneficiaria, confirmado lo potente que puede llegar a ser el trabajo en conjunto entre 
el sector público, la sociedad y el sector privado (Mi Parque, 2018). 
 
 

 
Fases de construcción de patios y plazas/ Fuente: Mi Parque 
 
 
El proceso parte con la selección del terreno y la comunidad beneficiaria, la cual puede postular a través 
de la página de la fundación los mismos vecinos o la municipalidad, al igual que la fundación se cerciora 
que la municipalidad pueda mantener el espacio público; segundo, se busca financiamiento con 
empresas; tercero, se comienza a trabajar con los vecinos, principalmente para ayudar a construir una 
ciudadanía activa y comprometida; cuarto, se construye con vecinos y voluntarios; y por último, se hace 
un acompañamiento y seguimiento al mes, a los 6 meses y al año de construido el proyecto. 
Mi Parque está convencido de que el “trabajar de manera participativa con las comunidades en la 
recuperación de sus espacios públicos, ayuda a fortalecer o recomponer los lazos de confianza y 
colaboración al interior de los barrios, promoviendo sentimientos de pertenencia y orgullo con respecto 
del lugar donde se vive y de la comunidad de la cual se es parte”. 
 

 

 

Logotipo de la fundación/ Fuente: Mi Parque 
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El financiamiento de estos proyectos se hace a través de donaciones de empresas, a las cuales se les 
entrega un certificado abalado por el Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera las empresas a 
través de la Ley 19.885 se les descuenta entre un 35-50% de la donación.  La fundación, ha trabajado 
con unas 42 empresas, de las cuales, la mitad ha repetido financiar un segundo o tercer proyecto (Revista 
Planeo, 2012). 
La fundación en el 2016 ganó el Premio de Aporte Urbano en la categoría “Institución de la Sociedad 
Civil con Aportes Significativos a la Ciudad”, gracias al proyecto Escalera Buenaventura Argandoña, 
ubicada en Coquimbo (Mi Parque, 2018). 
 

 
Escalera Buenaventura Argandoña, Coquimbo/ Fuente: Mi Parque 

 
Este proyecto tiene un área de 800m2, se construyó en el 2015, fue patrocinado por el Terminal Puerto 
Coquimbo y beneficia a unas 1125 personas.  Al inicio fue un proyecto desafiante, por ser un espacio en 
desuso y con un potencial por las características del lugar como una pendiente muy inclinada, excelente 
vista al puerto y un lugar de transición de los cerros hacia el puerto y la parte plana de la ciudad.  En el 
taller de diagnóstico con la comunidad, se destacó el interés por mejorar la seguridad y potencializar el 
uso del espacio.  Para responder a las dos inquietudes, anteriormente nombradas, se instalaron 
barandas a lo largo de los peldaños reparados y se diseñaron zonas de juegos infantiles aprovechando 
las pendientes del terreno, al igual que la instalación de mobiliario urbano como bancas.  Para darle el 
color al lugar, se pintó un mural con el cual se trabajó en el trazado y pintura con los vecinos, al igual 
que pintar las fachadas de las viviendas aledañas a la escalera (Mi Parque, 2018). 

 

OBJETIVOS 
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“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. Soñamos con un país donde todos se 
sientan orgullosos de sus barrios” (Mi Parque, 2018). 

 
COSTO/FINANCIAMIENTO 
 
Recursos de empresas privadas, a través del sistema de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 
ESTRATEGIAS/LOGROS/IMPACTOS 
 
Los logros que han alcanzado con el trabajo comunitarios son (Mi Parque, 2018): 

 300 proyectos construidos 
 507.107 m2 de áreas intervenidas 
 98.000 m2 de áreas verdes construidas 
 15 regiones intervenidas 
 30 comunas intervenidas 
 487.733 beneficiarios 
 $750.000.000 recaudados para el financiamiento 
 Más de 6500 voluntarios 
 8200 árboles plantados 

 
LECCIONES APRENDIDAS/PUNTOS DE DISCUSIÓN 
 
Entre los puntos de discusión están: 

 Que algunas municipalidades no se quieren comprometer con la mantención, ya sea porque no 
quieren ampliar los contratos de mantención de áreas verdes o porque simplemente no cuentan 
con los recursos para hacerlo. 

 
Y entre las lecciones aprendidas están: 

 En comunas con superficies escasas para plazas, se realiza mejoramiento de calles arborizadas, 
veredas y platabandas. 
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