


el espacio público



ÚLTIMA PRIORIDAD

el espacio público

Políticas de vivienda



9 comunas concentran el 50 % de 

las áreas verdes del gran Santiago

desigualdad verde

Santiago 

12,6 m2/hab

San Bernardo

2,5 m2/hab

OMS recomienda 

9 m2/hab



TIERRA DE NADIE

> escombros
> suciedad

>contaminación

el área verde

> abandono
> Apropiación negativa



Crear comunidad 

a través de la 

recuperación 

participativa de 

áreas verdes en 

los barrios que 

más las necesitan



3.  EMPODERAR A LA 

COMUNIDAD

1.  FORMAR 

USUARIOS

2.  CARIÑO, RESPETO Y 

CUIDADO

Participación
…para sentirlas propias





Diseñar y 

construir

considerando

desde el 

principio las

condiciones

para su

mantención
VILLA SAN LUÍS, RENCA, DICIEMBRE DE 2013



Diseñar y 

construir

considerando

desde el 

principio las

condiciones

para su

mantención



TALLERES 

DE DISEÑO

Difusión, presentación  y recopilación de 

antecedentes del lugar / Diagnóstico y discusión de 

posibles soluciones / Propuesta y comentarios / 

proyecto final y coordinación construcción.

RCE  HI  T1  T2  T3  T4

JORNADA 

PARTICIPATIVA

Ejecución de obras 

preliminares y jornada 

de construcción con la 

comunidad y 

voluntarios.

GESTIÓN 

MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO

BÚSQUEDA 

DE $

PROCESO PARTICIPATIVO

RECUPERACIÓN DE PLAZAS

PLAN DE GESTIÓN 
NUEVA PLAZA

Fortalecimiento la capacidad de gestión de un 

“comité” de encargados de plaza cuya misión es el 

cuidado, protección, activación y aprovechamiento 

para el desarrollo comunitario

CONSTRUCCIÓNDISEÑO PARTICIPATIVO
ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO

OBRAS PREVIAS

SEGUIMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO

D I AGN OSTIC AR  H AC ER  EVALU AR

ETAPA PREVIA

EGRESO

Entre 6 y 8 semanas 2 semanas 3 meses acompañamiento + 1 año seguimiento



METODOLOGÍA DE TRABAJO AC
Acompañamiento facilitador

Sesiones de trabajo

1 vez por semana

por 3 meses

Entregan 

herramientas y 

espacios de ejercicio

de las capacidades

Formación de un 

grupo de trabajo 

vecinal 

encargado del cuidado, 

protección y activación de 

la plaza



EXPERIENCIA DEL 

VECINO







Responsabilidades

compartidas



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



¡DIAGNÓSTICO!





Eficiencia

v/s

Flexibilidad 

y

El tiempo de la participación



INVOLUCRAMIENTO MUNICIPAL



www.miparque.cl


