Parquemet
Gestión
2021

CUENTA PÚBLICA 2022
PARQUEMET

ÍNDICE
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2022
PARQUEMET GESTIÓN 2021
1. INTRODUCCIÓN
Un camino a la sustentabilidad
2. ¿QUIÉNES SOMOS?
2.1. MISIÓN INSTITUCIONAL
2.2. VISIÓN
2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.4. PRODUCTOS ESTRATÉGICOS
2.5. USUARIOS
2.6. ORGANIGRAMA 2021
2.7. RED DE PARQUES URBANOS

3. ¿QUÉ HICIMOS EN 2021?
Plan De Desarrollo Sustentable 2030
3.1 USO EFICIENTE DEL AGUA
3.1.1. Recambio de césped
3.1.2. Mejoramiento de Sistemas de Riego
3.1.3. Diseño de un sistema de recuperación de agua
3.1.4. Mantención de sistema hídrico y sumideros
3.1.5. Mejoramiento de abastecimiento de agua potable sector Cumbre
3.1.6. Mejoramiento de bombas
3.1.7. Mantenciones varias de infraestructura hídrica
3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
3.2.1. Instalación de iluminación fotovoltaica
3.2.2. Conservación red eléctrica de Cumbre
3.3. MOVILIDAD SUSTENTABLE
3.3.1. Plan de movilidad vehicular y seguridad vial
3.3.2. Bicicletas eléctricas para equipos Parquemet
3.3.3. Ruta peatonal Pedro de Valdivia Norte
3.3.4. Curvas peligrosas, reductores de velocidad y cruces peatonales
3.3.5. Mejoramiento del ascensor funicular del Parque Bicentenario de la Infancia
3.3.6. Conservación de las instalaciones de caballerizas
3.3.7. Buses y Teleférico
3.4. CONSERVACIÓN DE FAUNA
3.4.1. Rehabilitación y reinserción de fauna silvestre
3.4.2. Avances en Chile Nativo
3.4.3. Nuevas obras y mejoramientos en el Zoológico Nacional

3.4.4. Programa de conservación de flamencos altoandinos
3.4.5. Programa de conservación del pingüino de Humboldt
3.4.6. Programa de conservación de chinchillas de cola corta
3.4.7. Exitoso desarrollo de ranitas del Loa
3.4.8. Colaboración a proyecto de conservación de cóndor andino
3.4.9. Nuevos animales en el Zoológico Nacional
3.4.10. Control de población canina y felina
3.4.11. Beca de entrenamiento para participar en curso AZA
3.4.12. Apoyo técnico y profesional para el Zoológico Nacional
3.5. CONSERVACIÓN DE FLORA
3.5.1. Forestación y mantención de áreas forestales
3.5.2. Desarrollo de núcleos nativos
3.5.3. Enriquecimiento vegetal en Parques Urbanos
3.5.4. Jardines de bulbos nativos
3.5.5. Mantención y conservación del vivero Leliantú
3.5.6. Mejoramiento de jardines Mapulemu y Japonés
3.5.7. Estudio para ordenamiento territorial con enfoque sustentable
3.6. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
3.6.1. Instalación de puntos limpios y clasificación de residuos
3.6.2. Módulos de basureros en jardines
3.6.3. Proyecto #chaobolsasplasticas en nutrición
3.6.4. Programa de residuos biológicos y peligrosos en el Zoológico Nacional
3.7. PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
3.7.1. Sistema de monitoreo meteorológico y de eficiencia hídrica
3.7.2. Sistema de combate de incendios forestales
3.7.3. Capacitaciones sobre prevención de incendios para vecinos
3.7.4. Medidas de seguridad en el Zoológico Nacional
3.8. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN
3.8.1. Formalización de encargada de participación ciudadana
3.8.2. Capacitación interna sobre participación ciudadana
3.8.3. Funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil
3.8.4. Implementación del programa Fútbol Más
3.8.5. Proyecto colaborativo Winkelhue
3.8.6. Voluntariados de limpieza
3.8.7. Talleres de reciclaje
3.8.8. Días de paleo con bici riders
3.8.9. Señaléticas premiadas e inclusivas
3.8.10. Mapa ilustrado del Parque Metropolitano de Santiago
3.8.11. Mejoramientos de accesibilidad
3.8.12. Vinculación con comunidades aledañas a parques urbanos
3.8.13. Gratuidades para el Zoológico Nacional
3.8.14. Boletín Barrio Parque
3.8.15. Nuevas redes sociales y sitio Web
3.8.16. Atención de visitantes

3.9. INSTITUCIONALIDAD
3.9.1. Comité de Sustentabilidad
3.9.2. Capacitación interna sobre sustentabilidad
3.9.3. Fortalecimiento de convenios de colaboración
3.9.4. Firma de convenios con instituciones
3.9.5. Conservación de la casa Bosque Santiago
3.9.6. Avance de obras del Parque Brasil
3.9.7. Comunicación Interna
3.10. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
3.10.1. Bibliotecas virtuales y proyectos educativos
3.10.2. Diseño de estaciones y rutas educativas en Bosque Santiago
3.10.3. Avances en Oficina Patagua y Ruta del Agua en Bosque Santiago
3.10.4. Mejoramiento del Sendero Quebrada valdiviana y APP Territoriar
3.10.5. Mantención del Museo de la vivienda tradicional
3.10.6. Talleres y prácticas profesionales en educación ambiental
3.10.7. Formación de ecoguías locales
3.10.8. Actividades educativas en el Zoológico Nacional
3.10.9. Participación en congresos y seminarios
3.10.10. Publicación de artículos científicos y libros técnicos
3.10.11. Avances en programa Parque Escuela
3.10.12. Programas de avifauna en televisión abierta
3.10.13. Educación ambiental en Parques Urbanos
3.10.14. Módulos de educación ambiental y estaciones autoguiadas en Parques
Urbanos
3.10.15. Invernadero y sombreadero para propagar vegetación
3.10.16. Implementación de lombriceras y composteras
3.10.17. Implementación de herbarios
3.11. DEPORTE, EVENTOS Y ACTIVACIONES
3.11.1. 300 Mil personas en la franja Elige vivir sano
3.11.2. Enel 100 Años de luz
3.11.3. OH Santiago
3.11.4. Pumptracks en Parques Urbanos
3.11.5. Conservación de terrazas en Los Canelos
3.11.6. Instalación de juegos infantiles en Los Canelos Etapa 2
3.11.7. Guía de obligaciones medioambientales para eventos y activaciones
3.11.8. Piscina Tupahue
3.12. PRESUPUESTO 2021
3.12.1. Ejecución de 99,1 % del presupuesto vigente PARQUEMET de cierre 2021

2.
INTRODUCCIÓN
Un camino a la sustentabilidad
El año 2021 Parquemet cumplió 104 años de vida en medio de una crisis sanitaria sin precedentes.
Entre marzo y abril, la Red de Parques Urbanos volvió a cerrar sus puertas durante su jornada
habitual; sin embargo, pudo acoger a los más de 300.000 visitantes que hicieron uso de la franja
Elige Vivir Sano, durante ese periodo, para realizar deporte desde las 6:00 hasta las 9:00 AM.
La compleja situación sanitaria en la que vivía el país desde marzo de 2020 continuaba golpeando a
la sociedad económica, social y mentalmente. El 2021 será recordado como el año de la vacunación
masiva contra el Covid-19 y de qué forma el país fue abriéndose paso para resurgir con más fuerza
tras estos años. Parquemet, como administrador de más de 20 parques urbanos en la Región
Metropolitana, volcó su energía en brindar espacios de calidad para miles de personas que
necesitaban despejarse mentalmente.
Es en ese contexto, la preocupación por la crisis hídrica aumentó en el interior de la Administración.
Con ese tremendo desafío por delante, Parquemet comenzó a trabajar, a través de un proceso
participativo, el Plan de Desarrollo Sustentable 2030.
Este documento busca ser un camino y un referente en sustentabilidad para nuestro Parque y para
el futuro escenario al que nos enfrentamos. Algunas de las acciones y metas propuestas ya han sido
ejecutadas previamente; sin embargo, la urgente necesidad de hacer frente a un futuro incierto ha
requerido todos los esfuerzos con el fin de resolver problemáticas en el corto y mediano plazo.
El escrito que sigue a continuación recopila el trabajo realizado durante el año 2021 por los
funcionarios y funcionarias de este Servicio Público y el camino trazado para mantener estos
parques otros 100 años más.

2. ¿QUIÉNES SOMOS?
Parquemet es el gran pulmón verde de la ciudad de Santiago, con una red de parques que se
extiende por toda la Región Metropolitana. Solo el Parque Metropolitano de Santiago abarca más
de 750 hectáreas, ubicadas en extensos sectores de las comunas de Huechuraba, Providencia,
Recoleta y Vitacura; administrando, además, durante el año 2021, 21 parques distribuidos en 15
comunas de la región, ampliando su labor de integrador social, promotor de vida sana y en familia,
referente en temas de educación ambiental, conservador de flora y fauna nativa, gestor cultural y
centro deportivo al aire libre.
Parquemet depende administrativamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo que, al
igual que esta cartera de Estado, busca el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, su desarrollo y
participación activa en la ciudad.

2. 1. MISIÓN INSTITUCIONAL
“Somos un Servicio Público que aporta a la felicidad de las personas a través de parques urbanos de
alto estándar, brindando un lugar para el esparcimiento, cultura, deporte y educación
medioambiental, permitiendo la conexión de las personas con la naturaleza, así como la integración
social en un entorno seguro y cordial”.

2.2. VISIÓN
“Posicionarnos a nivel mundial como el referente urbano en conservación de biodiversidad y
educación medioambiental. Ser el mejor lugar de recreación, deporte, cultura e integración social”.

2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos del Parque Metropolitano de Santiago son:
1)

Promover un modelo de gestión innovador, tendiente a incrementar los recursos y la
sustentabilidad en el tiempo, mediante la mantención y desarrollo de la flora y fauna
existente en el Parque Metropolitano de Santiago y los parques urbanos que administra.

2) Desarrollar programas de protección y conservación de especies, tanto nativas como

exóticas, y generar acciones estratégicas enfocadas a la educación en el cuidado del
medioambiente.
3) Mejorar y desarrollar nuestros parques como espacios urbanos únicos, generando

oportunidades de esparcimiento y recreación, así como programas de cultura, arte y
deporte.
4) Incrementar el número de usuarios, promover la integración social y la igualdad de

oportunidades, manteniendo una adecuada red de información hacia los ciudadanos.

2.4. PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

N°

1

2

3

4

5

Nombre - Descripción

Áreas verdes y medioambiente
Abarcan la totalidad de las áreas verdes que se encuentran al interior del Parque
Metropolitano de Santiago, incluyendo el Centro de Educación Ambiental Bosque
Santiago (722 ha) y las áreas verdes que administra Parques Urbanos. El Parque
Metropolitano de Santiago administra y protege estas áreas, procurando brindar
actividades culturales y de entretención para los sectores desfavorecidos.
Zoológico
Propende a la conservación y preservación de fauna nativa y exótica, a la educación y a
la entretención de sus usuarios/as.
Diversión y esparcimiento
Brindar entretención y esparcimiento a nuestros usuarios/as a través la una variada
oferta programática e infraestructura.
Educación medioambiental
Consiste en desarrollar Programas Educativos sobre flora y fauna nativa, contaminación
y valores éticos de la cultura ambiental
Cultura y artes
Consiste en actividades y programación artístico-culturales destinadas al público en
general.

Objetivos
estratégicos a
los cuales se
vinculan

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

2.5. USUARIOS
1) Entidades educacionales de todo el país: jardines infantiles, colegios, universidades,
institutos y centros educacionales.
2) Agrupaciones: scout, agrupaciones deportivas, organizaciones benéficas, adultos mayores,
personas con discapacidad, organizaciones sociales y juntas de vecinos.
3) Público general.

2.6. ORGANIGRAMA 2021

2.7. RED DE PARQUES URBANOS
Parquemet, además del Parque Metropolitano de Santiago, tiene a su cargo una Red de Parques
Urbanos compuesta por espacios públicos ubicados en 15 comunas de la Región Metropolitana.
Durante 2021, el programa administró 21 parques, que habitualmente acogen y benefician a
millones de personas.
El programa de Parques Urbanos se dedica a mantener, conservar y dar seguridad a estos espacios
públicos, con la finalidad de beneficiar directamente, de manera gratuita, a la comunidad que los
rodea y a sus potenciales usuarios y usuarias, proyectando su permanencia en el tiempo.
Estos espacios verdes reportan enormes beneficios: permiten hacer deporte, pasear al aire libre,
disponer de áreas de esparcimiento, y son considerados por muchas personas como una extensión
de sus hogares. Además, están equipados con mobiliario urbano, servicios higiénicos y una variada
batería de implementos deportivos y recreativos, aportando a mejorar la calidad de vida de las
familias, además de fomentar la práctica de deportes y de una vida sana para niños y niñas, personas
adultas y muy especialmente para adultos y adultas mayores.
Los parques que conformaron la Red de Parques Urbanos administrada por Parquemet en 2021
fueron estos:

En 2021, los Parques Urbanos permanecieron abiertos hasta marzo, cuando nuevamente se produjo
su cierre. A fines de junio fue la reapertura.
Tabla N° 1: Número de visitantes de la Red de Parques Urbanos de Parquemet en 2020 y 2021
N°

Parque

Comuna

N° de Visitantes N° de Visitantes
2020
2021
81.212
200.065

1 André Jarlán

Pedro Aguirre Cerda

2 Pierre Dubois

Pedro Aguirre Cerda

36.110

171.717

3 Bernardo Leighton

Estación Central

70.240

144.348

4 Cerrillos

Cerrillos

86.784

217.337

5 Bicentenario de la Infancia

Recoleta

44.456

148.559

6 Cerro Blanco

Recoleta

20.383

97.892

7 Mahuidahue

Recoleta

31.902

76.794

8 Santa Mónica

Recoleta

70.492

154.902

9 La Bandera

San Ramón

65.385

202.668

10 La Hondonada

Cerro Navia

0

0

11 La Castrina

San Joaquín

51.590

192.926

12 La Platina

La Pintana

15.620

41.774

13 Mapuhue

La Pintana

14 La Serena

La Pintana

15 Lo Varas

Renca

16 Fluvial de la Familia

Quinta Normal

17 Peñalolén

61.502

128.352

3.000

14.951

19.899

19.196

247.188

356.704

Peñalolén

38.006

74.817

18 Quebrada de Macul

La Florida

18.237

29.333

19 Violeta Parra

Lo Espejo

23.088

37.568

20 Huechuraba

Huechuraba

17.240

18.408

21 Brasil

La Granja

0

0

1.002.334

2.328.311

TOTAL

15

3. ¿QUÉ HICIMOS EN 2021?
Plan de Desarrollo Sustentable 2030
Si bien en los últimos años la sustentabilidad ha sido un foco esencial del trabajo de Parquemet, el
2021 estuvo fuertemente marcado por esta línea de acción, reflejado en la elaboración del Plan de
Desarrollo Sustentable 2030.
El desarrollo de este documento se inició en 2020 y continuó durante todo 2021. Se trata de una
guía rectora del trabajo de Parquemet y su Red de Parques Urbanos, contemplando una serie de
proyectos ejecutados, en curso o por desarrollarse entre los años 2018 y 2030, para transformar al
servicio en un referente de sustentabilidad en nuestro país, acercando la naturaleza a las familias y
potenciando su rol en conservación y educación ambiental.
Los distintos equipos de Parquemet trabajaron en una versión del plan que, en marzo de 2021, fue
expuesta, por nuestro director, al Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de Parquemet, organismo que
lo revisó y observó. Posteriormente, el 26 de agosto, junto al Cosoc, realizamos un foro técnico
telemático para analizarlo con casi 100 personas. Entre el 1 de junio y el 1 de octubre realizamos una
consulta a la ciudadanía en el sitio web institucional, reuniendo más de 200 observaciones, la gran
mayoría ya incorporadas en las iniciativas o sin pertinencia, considerándose finalmente 35 en el
documento.
El plan contempla seis ejes temáticos: Uso eficiente del agua, Eficiencia energética, Movilidad
sustentable, Conservación de flora y fauna, Manejo integral de residuos, Prevención de incendios y
reducción de riesgos de desastres. Además, considera tres ejes transversales: Participación e
integración, Institucionalidad y Educación e investigación.
El 17 de febrero de este año el documento final se oficializó a través de la Resolución Exenta N° 201.

3.1 USO EFICIENTE DEL AGUA
3.1.1. Recambio de césped
Con el objetivo de reducir áreas de prados, debido a su alta demanda de agua para riego, en
diferentes zonas del Parque Metropolitano de Santiago se reemplazó el césped por soluciones más
eficientes, entre ellas en el Jardín Japonés.
En el Parque Mahuidahue se eliminaron 1000 m2 de césped, para construir un pumptrack en ese
lugar.
En el Parque Bernardo Leighton se intervino la zona de picnic, cambiando 1200 m2 de prado por
mulch (madera de desecho triturada) e instalando jardineras de durmientes con especies nativas de
bajo requerimiento hídrico, con riego automático localizado, manteniéndose solo dos sectores de
prado, de 30 m2, para uso recreativo.
En el Parque Mapuhue se reemplazaron 1000 m2 de césped por zonas de maicillo y solerillas.
En el Parque Santa Mónica, 450 m2 de prado se cambiaron por un área de maicillo y escaños para
el descanso de sus visitantes.
En el Parque La Bandera se reemplazaron por maicillo 1416 m2 de césped, de seis sectores de la
zona sur del parque.
En el Parque la Castrina, 2300 m2 de césped se cambiaron por maicillo y especies vegetales de bajo
consumo hídrico, junto a la construcción de un sendero peatonal de 5 m de ancho en el perímetro
del sector de la explanada del parque, para fomentar el deporte de sus visitantes y de la comunidad
aledaña.

3.1.2. Mejoramiento de Sistemas de Riego
Diseñamos un proyecto para efectuar el recambio de todos los laterales de riego del Parque
Metropolitano de Santiago, como continuidad a la reposición de la matriz de riego, ya ejecutada.
Este proyecto tiene como objetivo extender la vida útil de la red de distribución y asegurar el
abastecimiento del recurso hídrico en todos los puntos del Parque.
En el vivero Lileantú mejoramos el sistema de riego instalando un filtro adicional y un nuevo
programador.
Hicimos la mantención completa de los sustratos y vegetación de los tres topiarios del Parque
Metropolitano de Santiago, renovando su sistema de riego y acumulación de agua para mejorar su
suministro.
En el sector Los Gemelos Tramo 1, junto con mejorar el sistema de riego, restauramos el suelo. Este
proyecto comprendió la instalación de un sistema de aspersión semifijo, que permite regar con
intensidad de precipitación baja una superficie de 2.73 ha, haciendo posible rehabilitar la formación
xerofita del sector, junto con aumentar la capacidad de retención de agua mediante la
descompactación del suelo, la construcción de zanjas de infiltración y la adición de materia orgánica

en forma de chip. El proyecto también comprende la regulación del tráfico de ciclistas, que es la
causa de la compactación del suelo y del fraccionamiento de la formación vegetal.
En la Plaza Gabriela Mistral del Parque Metropolitano de Santiago se ejecutó el mejoramiento del
riego de este sector con la instalación de un sistema de filtrado automático, estanques de
acumulación de agua y una nueva red de riego programable y eficiente que permitirá regar en
horario nocturno. Adicionalmente, realizamos la mantención de la pileta de agua, el paisajismo, la
zona de juegos de niños y niñas y otras estructuras.
Además, efectuamos dos consultorías para diseñar un proyecto de riego tecnificado para el Jardín
Botánico Mapulemu y la Plaza Los Canelos; y otra, solo para el Jardín Mapulemu, consistente en
nuevas redes de riego con instalación de sistemas de filtrado, estanques de acumulación y
programadores de riego que permitirán regar de noche este sector, aportando a la eficiencia hídrica
del Parque Metropolitano de Santiago.
Por otra parte, en el Parque Cerrillos se mejoró el sistema de bombeo y se automatizó el sistema de
riego de 3 ha, cambiándose ocho bombas y los tableros eléctricos de las seis salas existentes.
En el Parque André Jarlan también se automatizó el sistema de riego, instalándose programadores
autónomos vía Bluetooth, e instalamos una red de riego en la zona de la administración del Parque
Mapuhue.

3.1.3. Diseño de un sistema de recuperación de agua
Desarrollamos el diseño de un proyecto para recuperar recurso hídrico utilizado en el Parque
Metropolitano de Santiago mediante el sistema de Planta Tohá, reutilizando las aguas servidas del
actual Zoológico Nacional (futuro Chile Nativo) y las del sector Cumbre. La materialización de esta
iniciativa permitirá recuperar cerca de 400 cubos diarios de agua.
Se proyecta que el sistema se emplace dentro de un sector educativo, abierto a los visitantes del
Parque Metropolitano de Santiago. Hoy contamos con el proyecto completo y la carta de pertinencia
para su ingreso al Ministerio del Medio Ambiente.

3.1.4. Mantención de sistema hídrico y sumideros
Un hito importante en esta línea fue la mantención completa a los sumideros de aguas lluvia del
Parque Metropolitano de Santiago. Rehabilitamos 18 bajadas de aguas lluvia y 76 sumideros.
Además, se repusieron tuberías de atravieso de calzada que se encontraban dañadas, se repararon
cámaras de distribución, entre otros mejoramientos al sistema, por medio de la primera licitación
de este tipo que realiza Parquemet.

3.1.5. Mejoramiento de abastecimiento de agua potable sector Cumbre
Realizamos el diseño del proyecto de recambio de la red de distribución y abastecimiento de agua
potable de todo el sector Cumbre del Parque Metropolitano de Santiago, con el fin de asegurar el
servicio, ya que la infraestructura existente está por cumplir su vida útil.

3.1.6. Mejoramiento de bombas
En el Parque Metropolitano de Santiago efectuamos el mejoramiento del desarenador de la Bomba
8 y la red de incendio de calle Carlos Reed. Además, automatizamos el llenado del Estanque Alto y
Bajo desde la Bomba 3, y renovamos la línea y los sensores de automatización de la Bomba 1.

3.1.7. Mantenciones varias de infraestructura hídrica
Además, se realizaron licitaciones para la limpieza de sedimentos de los estanques de riego,
mantención de las baterías de filtrado de la Planta Chacarillas, así como de limpieza y desinfección
de estanques de agua potable.

3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
3.2.1. Instalación de iluminación fotovoltaica
En este ámbito, completamos casi 16 km de iluminación fotovoltaica en los principales ejes viales
del Parque Metropolitano de Santiago, con las obras del eje Embalse - Acceso Pirámide, que se
sumaron a los ejes Acceso La Montaña - Los Canelos, Acceso Pío Nono - Tupahue, Casa de la Cultura
Anáhuac - Cumbre y Perímetro cerro Los Gemelos.
Por otra parte, instalamos luminarias solares para mejorar la eficiencia energética de ocho parques
urbanos: Mapuhue, Violeta Parra, Quebrada de Macul, André Jarlan, Bernardo Leighton, La Castrina,
Santa Mónica y Mahuidahue.

3.2.2. Conservación red eléctrica de Cumbre
Ejecutamos un proyecto de conservación general de redes eléctricas en los sectores de Cumbre,
Plaza México y Central de Cámaras, considerando algunos soterrados de líneas, eliminación de
cables en desuso, cambio y normalización de tableros, y normalización de cableados eléctricos,
entre otras obras.

3.3. MOVILIDAD SUSTENTABLE
3.3.1. Plan de movilidad vehicular y seguridad vial
Para mejorar la movilidad y la convivencia vial al interior del Parque Metropolitano de Santiago,
emitimos la Resolución Exenta N° 160, del 3 de marzo de 2021. Este acto administrativo marcó un
hito en cuanto al cuidado del medioambiente y la seguridad de quienes visitan el Parque,
restringiendo al mínimo la circulación de vehículos motorizados en su interior.

3.3.2. Bicicletas eléctricas para equipos Parquemet
Para fomentar la movilidad sustentable en el Parque Metropolitano de Santiago dispusimos de
bicicletas eléctricas para uso de aquellos funcionarios y funcionarias que requieran desplazarse al
interior del Parque, en el contexto de sus labores habituales.

3.3.3. Ruta peatonal Pedro de Valdivia Norte
Ejecutamos el primer tramo de una ruta exclusiva para peatones, que la separa de los ciclistas y de
los vehículos operativos en el Parque Metropolitano de Santiago, que en su totalidad abarca desde
el acceso Pedro de Valdivia Norte hasta la Plaza Los Canelos.
Durante 2021 se construyó el eje Abate Molina, entre el acceso y el cruce Gabriela Mistral. El
proyecto, además, consideró mejoras del sistema de aguas lluvia del mismo tramo, nuevas áreas de
permanencia, mejores cruces peatonales y mejoras del paisajismo.
Para ejecutarse durante este 2022, el año pasado se diseñó la segunda parte del proyecto, que
contempla desde el cruce Gabriela Mistral hasta Plaza Los Canelos, considerando la opinión de
nuestros visitantes sobre programas y diseño, recogida a través de una encuesta presencial y otra
virtual. El proyecto además contempla el diseño de nuevos tramos del Paseo Metropolitano para
unificar el recorrido faltante entre el acceso Chagual y la conexión al tramo del costado de Av. El
Cerro.

3.3.4. Curvas peligrosas, reductores de velocidad y cruces peatonales
Para contribuir en la disminución de accidentes y mejorar la convivencia vial en el Parque
Metropolitano de Santiago, identificamos los sectores de curvas más peligrosas para ciclistas y
peatones. Luego de ello, se instalaron en algunas, reductores de velocidad y se implementaron dos
cruces peatonales en el sector Tupahue, en lugares usados habitualmente como cruce informal. El
diseño utilizado se basó en una propuesta de arte cinético, siguiendo la línea de los murales de piso
que se pintaron en 2020 en este mismo parque, en Cerrillos y en el Fluvial de la Familia.
Revisamos estas iniciativas con el Consejo de la Sociedad Civil e implementamos los cruces
peatonales con un voluntariado de pintura, realizado por funcionarios y funcionarias de distintos
equipos de Parquemet.

3.3.5. Mejoramiento del ascensor funicular del Parque Bicentenario de la Infancia
Luego de extensos trabajos, se reparó y certificó el equipo funicular del Parque Bicentenario de La
Infancia, actualmente operativo, ofreciendo vistas privilegiadas del norte de Santiago, la Cordillera
de la Costa y el Cerro Blanco.

3.3.6. Conservación de las instalaciones de caballerizas
Iniciamos la ejecución de un proyecto de pesebres e instalaciones de alto estándar, junto a una
mejora sustancial del picadero de las caballerizas del Parque. El proyecto busca también articular en
el futuro actividades de nuestra Brigada Montada con visitantes en uno de los senderos peatonales
relevantes del Parque.

3.3.7. Buses y Teleférico
Movilizamos dentro del Parque Metropolitano de Santiago a cerca de 670.000 visitantes a través
del Teleférico y buses eléctricos.
Tabla N° 2: Usuarios del Teleférico y buses eléctricos en 2021

Mes

Teleférico

Buses

TOTAL

ene-21

20.630

16.818

37.448

feb-21

67.634

35.821

103.455

mar-21

18.480

8.049

26.529

abr-21

465

0

465

may-21

10.982

1.675

12.657

jun-21

14.421

5.404

19.825

jul-21

86.489

30.227

116.716

ago-21

50.545

18.707

69.252

sept-21

56.336

19.411

75.747

oct-21

63.372

20.412

83.784

nov-21

35.774

19.945

55.719

dic-21
TOTAL

40.329

27.902

68.231

465.457

204.371

669.828

3.4. CONSERVACIÓN DE FAUNA
3.4.1. Rehabilitación y reinserción de fauna silvestre
El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Zoológico Nacional, ubicado en el Parque
Metropolitano de Santiago, abierto todos los días y con horario continuado, atendió durante 2021
a 1.466 animales silvestres, traídos por el Servicio Agrícola y Ganadero, Carabineros, Bidema de la
Policía de Investigaciones, ONGs o personas particulares. La cifra de 2021 aumentó en más de un
50% respecto al año anterior (1.029).
Una vez rehabilitados, muchos de estos animales fueron reinsertados por nuestro personal clínico
y de manejo animal, incluyendo serpientes e iguanas chilenas; aves rapaces, passeriformes y
columbiformes; entre otros; y que se suman a los animales rehabilitados por el Zoológico Nacional,
que fueron reinsertados por el Servicio Agrícola y Ganadero y/o derivados a otros centros de
rehabilitación.
Tabla N° 3: Animales ingresados en 2020 y 2021 al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre
Animales
atendidos en 2020

Animales
atendidos en 2021

946

1401

Porcentaje (%) en
relación a 2020
+ 48 %

Reptiles

44

44

=%

Mamíferos

35

18

- 50 %

Artrópodos

3

1

66 %

Anfibios

1

2

+ 200 %

1029

1466

+ 42 %

Clase
Aves

Total general

La siguiente tabla muestra el incremento de ingresos ocurrido durante 2020, respecto a años
anteriores:
Tabla N° 4: Animales ingresados por año al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre
Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Animales ingresados
524
624
737
1022
1029
1466

3.4.2. Avances en Chile Nativo
Dentro de los avances del proyecto Chile Nativo en el Parque Metropolitano de Santiago, entre otros
hitos relevantes, se ejecutaron las siete columnas de 24 m de altura, del nuevo aviario altiplánico;
se efectuó la estabilización total de la Cantera Bellavista; y se unificó la matriz de riego del Parque.
Además, el Zoológico Nacional avanzó en el Plan de población animal; participó en el rediseño de
los recintos, dormitorios y microhábitats; y en el modelo de experiencia para visitantes.

3.4.3. Nuevas obras y mejoramientos en el Zoológico Nacional
Se realizó la ambientación y ajustes del nuevo edificio herpetario “Reptilia”; finalizaron las obras y
la habilitación del nuevo recinto para cebras; y el diseño y construcción, con ecoladrillos, del nuevo
recinto del hipopótamo.
Por otra parte, en el Centro de Nutrición se cambiaron los muebles de madera por unos de acero
inoxidable, para la elaboración de las dietas de animales con mayor higiene, remodelándose además
el piso de una de las cámaras de frío.

3.4.4. Programa de conservación de flamencos altoandinos
En el marco del Programa de conservación de flamencos altoandinos y el Programa AZA-SAFE, se
instalaron cuatro transmisores satelitales en flamencos silvestres en el Salar de Atacama para
conocer sus patrones de movimiento y con ello generar acciones de conservación dirigidas y
efectivas.
Por otra parte, en la Reserva Elemental Puribeter de la Fundación Meri, en San Pedro de Atacama,
se desarrolló, en diciembre, un taller para difundir buenas prácticas en las actividades de los guías y
operadores turísticos, con el fin de proteger y conservar a los flamencos altoandinos.
En conjunto con Fundación Meri, se diseñó y produjo el libro "La guía del flamenco y otras especies
asociadas", para su uso como material de soporte para las campañas educativas en el rango de
distribución de los flamencos altoandinos.

3.4.5. Programa de conservación del pingüino de Humboldt
En el marco del Programa de conservación del pingüino de Humboldt se llevó a cabo un taller de
reconocimiento de fauna y flora en el humedal de Pichidangui, dirigido a los niños de la escuela
Ercole Bencini de esa localidad, con el fin de fomentar el cuidado y respeto por la biodiversidad del
lugar.

3.4.6. Programa de conservación de chinchillas de cola corta
Para iniciar el apoyo al Plan RECOGE del Ministerio del Medio Ambiente, nuestro Zoológico Nacional
se adjudicó fondos de la beca concursable Ron Magill Heroes Conservation Award, para el
financiamiento de actividades del proyecto de conservación de la chinchilla de cola corta.

3.4.7. Exitoso desarrollo de ranitas del Loa
Durante 2021 se logró la exitosa metamorfosis de más de 50 ranitas del Loa nacidas en el año 2020,
con una tasa de sobrevivencia muy superior a la descrita para los anfibios en vida silvestre.

3.4.8. Colaboración a proyecto de conservación de cóndor andino
Personal veterinario especializado del Zoológico Nacional formó parte de la contraparte técnica del
proyecto de conservación del cóndor andino Manku, de la Fundación Meri, apoyando en la revisión
médica y en tres instancias de reinserción de cóndores andinos rehabilitados.

3.4.9. Nuevos animales en el Zoológico Nacional
Durante 2021 nacieron pingüinos, cóndores andinos, lémures de cola anillada, serpientes falsas
coral, cachañas y tricahues en el Zoológico Nacional. Muchos de estos animales son especies
amenazadas.
Por otra parte, en febrero llegaron dos tigres siberianos desde Eslovaquia, un macho y una hembra,
subespecie altamente amenazada, los cuales se han adaptado exitosamente a su vida en el
Zoológico Nacional.

3.4.10. Control de población canina y felina
Continuamos en el Parque Metropolitano de Santiago con esterilizaciones de perros, en el marco
de un convenio con el Gobierno Regional; y con el fomento de adopciones de perros y gatos entre
trabajadores del Parque, mediante publicaciones en el boletín interno, lo que redituó la adopción
de más de 15 perros y gatos.

3.4.11. Beca de entrenamiento para participar en curso AZA
Uno de nuestros profesionales del Zoológico Nacional (ECOI) participó como becado en el curso AZA
online Fundamentos para el manejo de animales utilizados en educación (Virtual training
scholarship for participation in AZA’s Foundations of Ambassador Animal Managementvirtual
training course), con el fin de mejorar las actividades educativas del Zoológico, y así fomentar el
mensaje de conservación de las especies, generando un cambio en la conducta de los visitantes
hacia el cuidado del medioambiente.

3.4.12. Apoyo técnico y profesional para el Zoológico Nacional
Se inició el contrato con una empresa externa para contar con apoyo técnico y profesional para el
Zoológico, en materias de veterinaria, nutrición, cuidado animal y atención del Zoocine.

3.5. CONSERVACIÓN DE FLORA
3.5.1. Forestación y mantención de áreas forestales
El año pasado, en el Parque Metropolitano de Santiago, forestamos 2.60 ha, en los sectores Boy
Scout, sendero Mapulemu y La Montaña; completando 5,7 ha con una plantación efectuada en el
sector de TVN.
Por otra parte, mantuvimos 157 ha de áreas forestales, incluyendo riego, limpieza de bosques,
control fitosanitario, mantención de los sistemas de riego y cortafuegos.
Además, efectuamos labores de reducción de combustibles forestales secos, mediante triturado con
incorporación de materia orgánica al suelo, en una superficie de 22.34 ha. Junto a esto se efectuó
la plantación de especies nativas con riego localizado por goteo en una superficie de 3.1 ha; la
mantención de sistemas de riego por goteo en plantaciones mayores a los cinco años, en una
superficie de 3.98 ha; y la mantención de un sistema de riego por surcos en una superficie de 13.9
ha, esta última afectada por fraccionamiento, compactación y erosión a causa del exceso de trafico
de ciclistas.

3.5.2. Desarrollo de núcleos nativos
Durante 2021 innovamos implementando en el Parque Metropolitano de Santiago una técnica de
forestación utilizada para restaurar bosques nativos en suelos muy degradados y áreas pequeñas.
El método Miyawaki consiste en la creación de pequeños núcleos de vegetación nativa que
conforman un ecosistema forestal regenerativo y resiliente tipo bosquete, que presentan
crecimiento acelerado debido a la creación especial de suelo, alta densidad de plantación,
diversidad de especies nativas en un espacio reducido y bajo consumo hídrico, entre otros
elementos.
En el sector Pedro de Valdivia Norte plantamos dos pequeños núcleos de restauración nativa, de los
16 proyectados para los sectores Ermitaño Bajo, Bosque de Santiago y Parque Mahuidahue.

3.5.3. Enriquecimiento vegetal en Parques Urbanos
Plantamos entre 30 y 100 individuos de especies vegetales nativas, diferentes a las existentes en 10
parques urbanos, para enriquecer sus inventarios. Peñalolén, Pierre Dubois, André Jarlan, Bernardo
Leighton, Cerrillos, La Hondonada, Lo Varas, Quebrada de Macul, La Familia y Violeta Parra, fueron
los parques en los que se desarrolló este proyecto.

3.5.4. Jardines de bulbos nativos
Plantamos 300 bulbos de tres especies de flores nativas, recibidas en el marco del convenio con
Rivazzura y Rimini Solar, quienes obtuvieron las especies dentro de un plan de rescate y
relocalización. Los jardines se implementan con riego tecnificado por goteo y programadores, en el
sector Quebrada Elso de Bosque Santiago.

3.5.5. Mantención y conservación del vivero Leliantú
En el vivero Lileantú del Parque Metropolitano de Santiago, junto a la mantención del sistema de
riego, efectuamos la mantención de bloques y cierres, con recambio de mallas perimetrales de
algunos bloques y gaviones en mal estado, además de la mantención y conservación de
invernaderos, con cambio de polietileno y malla raschel.

3.5.6. Mejoramiento de jardines Mapulemu y Japonés
Cambiamos aproximadamente 600 m lineales del cerco perimetral del jardín botánico Mapulemu,
que databa del año 2006 y no había sufrido modificaciones. Esta obra, en el Parque Metropolitano
de Santiago, vino a mejorar la seguridad del sector y su estética
Por otra parte, mejoramos el paisajismo del Jardín Japonés, efectuando la renovación completa de
dos áreas que se encontraban degradadas y el enriquecimiento de otros sectores. Adicionalmente,
se hizo una mantención de elementos de madera y estructuras de piedras, mejorando la estética
del jardín.

3.5.7. Estudio para ordenamiento territorial con enfoque sustentable
Realizamos un estudio para validar el ordenamiento territorial existente con un enfoque
medioambiental de protección de las áreas forestales, basado en la legislación medioambiental y
urbanística vigente. Comprende la actualización de la composición y distribución de las formaciones
vegetales existentes y las incorporadas al patrimonio durante los últimos años. El estudio también
incorpora la actualización de límites del Parque con el fin de regular las acciones que ejecutamos en
su entorno.

3.6. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
3.6.1. Instalación de puntos limpios y clasificación de residuos
En julio de 2021 nuestros funcionarios de la Unidad de Concesiones iniciaron un piloto para
desarrollar un plan de manejo de residuos en el Parque Metropolitano de Santiago. Los primeros
meses se efectuó una coordinación con diversos actores, se levantó un catastro de los residuos y se
evaluó el comportamiento de las personas que visitan y trabajan en el Parque.
La implementación de la iniciativa significó la instalación de 219 contenedores, repartidos en 30
sectores, para depositar por separado PET 1, latas de aluminio, vidrio, basura común y tapas de
botellas. Estos contenedores se sumaron a los cinco puntos BigBelly que ya operaban en el Parque.
El trabajo de separación es realizado por funcionarios, los días lunes y viernes; y el traslado de los
residuos recolectados se efectúa al sector de Pirámide, para su posterior retiro por el municipio de
Vitacura.
Tabla N° 5: Cantidad de residuos recolectados entre julio y diciembre de 2021 en el Parque Metropolitano
de Santiago
Plásticos
PET1

Latas de
aluminio

Botellas
de vidrio

Tetra pak

Tapas de
botella

Cartón

TOTAL (kg)

1317,8 kg

214,5 kg

416 kg

39,6 kg

115,4 kg

3 kg

2.106,3 kg

3.6.2. Módulos de basureros en jardines
Instalamos tres módulos de basureros en los jardines Pedro de Valdivia Norte, Mapulemu y Pirámide
para el manejo de los contenedores de basura, de tal forma de controlar el flujo de basura del
Parque y sacarlos de las áreas verdes, mejorando la estética y operatividad de la generación de
basura.

3.6.3. Proyecto #chaobolsasplasticas en nutrición
Eliminamos el uso de bolsas plásticas desechables para la elaboración y entrega de dietas de
animales en el Centro de Nutrición del Zoológico Nacional, reemplazándose por baldes y recipientes
reutilizables.

3.6.4. Programa de residuos biológicos y peligrosos en el Zoológico Nacional
Implementamos exitosamente un programa de manejo de residuos biológicos y peligrosos en
actividades médico-veterinarios y de cuidado animal en el programa del Zoológico.

3.7. PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
3.7.1. Sistema de monitoreo meteorológico y de eficiencia hídrica
Realizamos el mejoramiento el Sistema de monitoreo meteorológico y de eficiencia hídrica del
Parque Metropolitano de Santiago, actualizando las dos estaciones meteorológicas existentes y el
software asociado, incorporando dos nuevas.
Las cuatro estaciones entregan datos meteorológicos que permiten estimar la Eto en las zonas del
Embalse, Vivero Leliantú, Brigada Forestal y Estanque Alto, con el fin de regular las operaciones de
riego. También permiten estimar la probabilidad de ignición PIG y el contenido de humedad del
combustible fino muerto; ambas, variables necesarias para pronosticar el comportamiento del
fuego y establecer niveles de alerta ante la ocurrencia de incendios forestales.
Las estaciones de las zonas Embalse y Estanque alto monitorean la disponibilidad de agua en los
principales estanques del Parque, mientras que las estaciones de la Brigada Forestal y Vivero
Leliantú monitorean la condición de temperatura y humedad de suelo hasta una profundidad de 95
cm, con lo cual se establece el comportamiento que está teniendo el agua en el suelo frente a las
condiciones meteorológicas imperantes, lo que permite dar mayor precisión a las dosis y frecuencias
de riego con el fin de racionalizar el uso del agua.

3.7.2. Sistema de combate de incendios forestales
Completamos la ejecución de la primera etapa del nuevo Sistema de Combate de Incendios que
cubre aproximadamente 100 ha de la ladera norte del Parque Metropolitano de Santiago, entre la
línea del Funicular y la Cancha Aurora de Chile. Si bien será necesario resolver algunos aspectos de
diseño para dejarlo operativo al 100 % (nuevas válvulas reductoras de presión y mejores ventosas),
hoy contamos con puntos adicionales para fortalecer nuestra capacidad de combate de incendios.
Además, se inició el diseño de la segunda etapa del sistema, que comprende una superficie
aproximada de 100 ha, que van desde la línea del Funicular hacia el oriente.

3.7.3. Capacitaciones sobre prevención de incendios para vecinos
Nuestra Brigada Forestal capacitó a vecinos y vecinas de Recoleta y Providencia, colindantes al
Parque Metropolitano de Santiago, sobre prevención de incendios, con tips para identificar material
combustible en sus predios y aplicar cuidados, así como los conductos y la más eficiente manera de
informar este tipo de emergencias.

3.7.4. Medidas de seguridad en el Zoológico Nacional
En el marco de la etapa 3 del "Proyecto Fuego" GreenSol, instalamos sistemas automáticos de
extinción de incendios, y sensores de fuego y humo en recintos de animales, en los dormitorios de
los tigres y en el nuevo recinto de las cebras.

Por otra parte, para mejorar la seguridad en espacios públicos y recintos de animales, en caso de
situaciones de emergencia al interior del Zoológico, instalamos 12 altavoces y ocho cámaras de
circuito cerrado de televisión.
En febrero realizamos exitosamente un simulacro de evacuación de los anfibios nativos de los
programas de conservación, frente a eventuales terremotos. Este simulacro incluyó a las ranitas del
Loa, sapos hermosos y ranitas de Darwin; ejercicio que permitió evaluar el plan del Zoológico de
manejo de animales frente a catástrofes.

3.8. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN
3.8.1. Formalización de encargada de participación ciudadana
Mediante la Resolución Exenta N° 1232 del 18 de noviembre de 2021, ratificamos las actuaciones y
asignamos funciones a la encargada de Participación Ciudadana de Parquemet, formalizando con
este acto administrativo una encargada institucional del área.

3.8.2. Capacitación interna sobre participación ciudadana
Capacitamos a 50 funcionarios y funcionarias de distintos equipos de Parquemet en los principales
conceptos de participación ciudadana, sensibilizándolos respecto a su relevancia, visión del servicio
e interiorizándolos acerca de los proyectos en desarrollo y futuros en esta área.

3.8.3. Funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil
Durante 2021 nos reunimos con nuestro Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de manera telemática
en ocho oportunidades y una en modalidad presencial, oportunidad en la cual los consejeros y
consejeras conocieron en terreno el plan de manejo de residuos que realizan funcionarios del
Parque Metropolitano de Santiago.
Nuestro Cosoc está compuesto por las siguientes organizaciones: Fundación Ciudad Emergente,
Corporación Vida Nativa, Colectivo Muévete, Asociación Cultural de Ciclistas Urbanos de
Independencia, Fundación Basura, Fundación Planificable, Centro del Patrimonio Cultural de la
Universidad Católica, Corporación Cultiva, Fundación Sendero de Chile y Fundación Ecociudades.

3.8.4. Implementación del programa Fútbol Más
Implementamos el programa socio-deportivo Fútbol Más en la cancha de Aurora de Chile de
Parquemet, ubicada en el Paseo Metropolitano en Recoleta, destinado a generar un espacio
deportivo, de recreación y fomento de valores entre niños, niñas y jóvenes del sector norte del
Parque Metropolitano de Santiago, buscando, además, recuperar la Cancha Aurora de Chile.
El programa también contempla actividades con apoderados y cuidadores de niños, niñas y jóvenes
participantes, proporcionado un espacio de interacción comunitaria y fortalecimiento del tejido
social.
Alrededor de 40 niños, niñas, jóvenes y sus familias se beneficiaron de este programa el año pasado
y muchos más lo están siendo en el presente, ya que, debido a su éxito, está en desarrollo su
segundo año de ejecución.

3.8.5. Proyecto colaborativo Winkelhue
Continuamos trabajando en este proyecto que se desarrolla por medio de un convenio de
colaboración con vecinos de Recoleta, representados por la Junta de Vecinos N° 30 de Recoleta, y
que tiene como objetivo recuperar un sector del Parque Metropolitano de Santiago, en la ladera
norte del cerro San Cristóbal, para generar un espacio verde, que permita el esparcimiento y el

desarrollo de actividades culturales y de educación ambiental, que beneficien principalmente a la
comunidad colindante del sector.
El año pasado instalamos señalética en este sector y, en el marco del convenio entre Parquemet y
la Universidad Diego Portales, diseñamos e implementamos con el Taller ReObserva de esta
institución académica, y con los vecinos y vecinas del proyecto, gráficas educativas sobre flora del
lugar y compostaje, y dos infraestructuras: un anfiteatro y una zona de composteras, en cuya
construcción se utilizaron neumáticos dados de baja por la sección Movilización del Parque.
Durante el año, además, instalamos un sistema de riego y efectuamos tres forestaciones con
especies nativas: una plantación lineal perimetral, otra con niños y niñas del sector, y una tercera,
de núcleos sintrópicos; esta última con aportes del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de
Interés Público de la Segegob, adjudicado a una de las organizaciones del proyecto. Con todo esto,
en 2021 se plantaron alrededor de 400 árboles, arbustos y plantas en este sector.

3.8.6. Voluntariados de limpieza
En octubre realizamos un voluntariado de limpieza que abarcó la recolección de residuos y objetos
voluminosos en alrededor de 4 mil m2 del Paseo Metropolitano (ex Canal El Carmen) del Parque
Metropolitano de Santiago en Recoleta.
La actividad denominada “Parquemet Basura Cero” se realizó en el marco del Mes de la Ciudad,
organizada por Parquemet y las juntas de vecinos N° 30 y 28 de Recoleta, y otros vecinos y vecinas
que son parte del proyecto Winkelhue. Participaron como voluntarios, integrantes de los grupos de
guías y scout Huemul de las Altas Montañas, Ygdrassil y Sagrada Familia; trabajadores de la empresa
Sanulac; integrantes de la Fundación Planificable; vecinos de la unidad vecinal N° 12 Pedro de
Valdivia Norte, de Providencia; y voluntarios y voluntarias que se inscribieron a través del sitio web
y redes sociales de Parquemet; quienes realizaron una limpieza masiva destinada a cuidar el
medioambiente y prevenir incendios.

3.8.7. Talleres de reciclaje
En diciembre, junto al Instituto Nacional de la Juventud, celebramos el Día Internacional del
Voluntariado con una feria de talleres denominada “Jóvenes por el cambio climático”, en la Plaza
Centenario del Parque Metropolitano de Santiago. La actividad tuvo como objetivo concientizar a
jóvenes y visitantes del Parque sobre la importancia del reciclaje y distintas formas en que este se
puede realizar.

3.8.8. Días de paleo con bici riders
Mejoramos y oficializamos cuatro senderos exclusivos para Mountain Bike en el sector del
Anfiteatro Pablo Neruda (cerro Los Gemelos) en un esfuerzo público-privado del Parque y la marca
de bicicletas Specialized, para convertir el sector en un Bike Park de alto estándar para que las
personas que visitan el Parque puedan disfrutar de un sector formalizado de Mountain Bike.
La mantención de estos espacios se realizó con Días de Paleo con voluntarios, a través de un trabajo
que incluyó a la comunidad, conocido como Soil Searching, Specialized.

3.8.9. Señaléticas premiadas e inclusivas
Seguimos trabajando en el diseño de las señaléticas más adecuadas para mejorar la conectividad y
la información de los distintos espacios que administramos en la Región Metropolitana, facilitando
la orientación y otorgando una mejor experiencia a las personas que visitan nuestros parques. Esta
labor dio como fruto un manual que guía la elaboración e implementación de señaléticas.
Este proyecto, “Wayfinding Parquemet” se adjudicó el primer lugar en la categoría Diseño de
Información, Señalética y Sistemas de Información en los premios Chile Diseño 2021.
Por otra parte, para aportar en la comprensión de la información de las señaléticas en el Parque
Pierre Dubois, con alto número de visitantes haitianos, las tradujimos al creole.

3.8.10. Mapa ilustrado del Parque Metropolitano de Santiago
Junto con Mappin, elaboramos un nuevo mapa ilustrado del Parque Metropolitano de Santiago que
está instalado en los accesos de Pío Nono y Pedro de Valdivia Norte, que invita a conocer los rincones
y personajes del Parque.

3.8.11. Mejoramientos de accesibilidad
En el Parque Metropolitano de Santiago completamos la infraestructura necesaria para acceder
universalmente a los puntos relevantes y cercanos al ingreso Pedro de Valdivia Norte: nuevas
instalaciones deportivas en este sector, estacionamientos del restaurante Divertimento, baños del
acceso y Paseo Metropolitano.
En el Parque La Hondonada instalamos 70 m de barandas perimetrales; cinco pasamos a medida,
dando un total de 18 m lineales; y un sistema podotáctil. También construimos un radier de 145 m2
en el sector de los módulos de Carabineros y se demarcaron, con pintura de alto tráfico, tres
estacionamientos para personas con discapacidad.
En el Parque Mahuidahue implementamos una rampa de hormigón para otorgar accesibilidad
universal a la zona de los baños públicos del sector central; además, la parte exterior de los baños
se aterrazó, eliminando escaleras y desniveles peligrosos para personas con dificultades de
movimiento, generando una plazoleta a un mismo nivel.
En el Parque Santa Mónica se construyó un estacionamiento y cuatro ramplas con accesibilidad
universal; y en el Parque Lo Varas se implementó una ruta que ayuda a que su recorrido sea más
inclusivo.

3.8.12. Vinculación con comunidades aledañas a parques urbanos
Considerando la situación de sequía que vive la Región Metropolitana, evaluamos el uso del agua
en todos los parques de nuestra red y aplicamos encuestas y cuestionarios para conocer la opinión
de nuestros y nuestras visitantes para generar proyectos de mejora a corto, mediano y largo plazo.

3.8.13. Gratuidades para el Zoológico Nacional
Gestionamos visitas de carácter inclusivo y recreacional para grupos organizados de mujeres;
personas en condición de discapacidad; inmigrantes, niños, niñas y adolescentes vulnerables; y
pueblos originarios que habitan el territorio nacional, apoyando políticas que eviten la
discriminación, ampliando la cobertura y las posibilidades de acceso más igualitario al Zoológico
Nacional.
Debido a la contingencia por la pandemia, las gratuidades se retomaron en agosto de 2021, con un
aforo de 15 a 20 personas por grupo.
Tabla N° 6: Visitas gratuitas realizadas al Zoológico Nacional en 2021
Grupos objetivos

Grupo de visitantes

Mujeres
Personas en condición de discapacidad
Migrantes
Pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional
Niños/as y adolescentes vulnerables.
TOTAL

2
1
1
1
4
9

En el programa habitual de gratuidades de Parquemet, para ingresar a la piscina Tupahue y al
Zoológico Nacional, este fue el número de personas beneficiadas:
Tabla N° 7: Ingreso Gratuidades de Zoológico en 2021
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Nº NIÑOS Nº ADULTOS TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
54
125
99
60
159
67
66
133
118
67
185
331
167
498
686

414

1100

Tabla N°8: Ingreso Gratuidades de Piscina en 2021
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Nº NIÑOS Nº ADULTOS TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
80
80

0
0
0
0
0
0
0
33
33

0
0
0
0
0
0
0
113
113

3.8.14. Boletín Barrio Parque
Continuamos enviando nuestro boletín Barrio Parque, dirigido a todas las personas que quieran
acceder a información acerca del quehacer de Parquemet, llegando a alrededor de 3000
destinatarios.

3.8.15. Nuevas redes sociales y sitio Web
Buscando llegar al mayor número de usuarios y visitantes, abrimos una nueva cuenta de Parquemet
en la plataforma Tik Tok; y en julio, creamos un Instagram para el Zoológico Nacional, para
complementar, llegar a otros públicos objetivos y visibilizar nuestra labor de conservación,
rehabilitación y, sobre todo, para educar. La cuenta @zoonacionalchile terminó el año con 4.468
seguidores, actualmente ya supera los 6 mil.
Por otra parte, trabajamos en el diseño del nuevo sitio web institucional www.parquemet.cl,
buscando mejorar la experiencia digital de nuestros y nuestras visitantes, bajo la metodología de
experiencia de usuario. Esto permitirá contar con un nuevo sitio web y versión móvil accesible,
acordes a las innovaciones tecnológicas actuales.

3.8.16. Atención de visitantes
A través de nuestras distintas vías de atención del Sistema Integral Atención Ciudadana, atendimos
las siguientes solicitudes de información:
Tabla N°9: Solicitudes ciudadanas recibidas en 2021 vía correo electrónico

Meses
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

RESUMEN DE SOLICITUDES CIUDADANAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO AÑO 2021
Consultas Denuncias Felicitaciones
Petición
Reclamo Sugerencia
303
3
3
7
16
4
417
2
0
6
17
2
197
4
0
4
9
3
98
6
0
7
6
12
126
4
1
10
6
4
98
6
0
4
11
3
617
3
2
7
44
4
310
6
2
3
14
3
271
4
0
5
11
2
254
7
1
2
18
4

Total
336
444
217
129
151
122
677
338
293
286

Nov
Dic
Total

252

6

4

5

21

7

2943

51

13

60

173

48

Tabla N°10: Solicitudes ciudadanas recibidas en 2021 por vía presencial y telefónica
Oficina

Presencial

Telefónica

Total

Cumbre

1864

67

1931

Pedro de Valdivia Norte

3077

2

3079

Pío Nono

18276

5283

23559

Plaza Centenario

2372

3

2375

Zoológico Nacional

3865

254

4119

Total general

29454

5609

35063

295
0
3288

3.9. INSTITUCIONALIDAD
3.9.1. Comité de Sustentabilidad
Con el objeto de dar un marco institucional para la gestión sustentable de Parquemet, generamos
una instancia de coordinación y de establecimiento de bases en esta área. El Comité de
Sustentabilidad se reunió cinco veces en 2021, para validar iniciativas sustentables y determinar
líneas de ejecución a mediano y corto plazo.
En la actualidad, está abocado a realizar el seguimiento del Plan de Desarrollo Sustentable,
evaluando nuevas iniciativas y velando por el cumplimiento de los compromisos y proyectos
vinculados al Plan.

3.9.2. Capacitación interna sobre sustentabilidad
La Sección de Educación e Investigación Ambiental capacitó a 91 funcionarios de Parquemet en
temas de sustentabilidad.

3.9.3. Fortalecimiento de convenios de colaboración
Actualizamos y fortalecimos la calidad de los convenios de colaboración público - privada y los
interinstitucionales que celebramos con entidades externas, instaurando cláusulas de integridad,
probidad y estandarización de formatos. Conjuntamente, establecimos la creación de un catastro
unificado de todos estos convenios.
La iniciativa promueve la mejora en la calidad de los instrumentos jurídicos, implica justificar
correctamente la pertinencia de los mismos y la asignación fundada por contratación directa, como
también la incorporación de cláusulas que apuntan a la prevención de delitos de lavado de activos
y delitos funcionarios por medio de pactos de integridad y suscripción de declaraciones juradas que
resguarden conflictos de intereses.

3.9.4. Firma de convenios con instituciones
Formalizamos convenios del Zoológico Nacional con la Universidad Mayor, para ejecutar proyectos
de conservación y rehabilitación, mediante actividades docentes de Internado de Conservación; y
con la Universidad Austral de Chile, para desarrollar un futuro proyecto de conservación de monitos
del monte en Chile Nativo.
La Sección de Educación e Investigación Ambiental Bosque Santiago firmó un convenio con la
Universidad Tecnológica Metropolitana, cuyo eje central es la colaboración en capacitaciones y
formación de gestores ambientales, recibiendo capacitación gratuita 10 funcionarios de diversas
áreas de Parquemet.
Con la Fundación Cerro San Cristóbal firmamos un convenio para realizar acciones que favorezcan
la puesta en valor del patrimonio cultural del Parque Metropolitano de Santiago, buscando facilitar
su acceso a personas usuarias y visitantes del Parque, como la realización de visitas guiadas y
gratuitas.

Con la Universidad Diego Portales firmamos un convenio de colaboración para la búsqueda de
soluciones y el desarrollo de actividades conjuntas en temas relacionados al uso, integración, diseño
de mobiliario urbano, senderos, señaléticas, etcétera en las áreas verdes existentes al interior del
Parque.

3.9.5. Conservación de la casa Bosque Santiago
Concluyeron los contratos de ejecución de la Casa Bosque Santiago y de mejoramiento de sus
cubiertas, revestimientos y pinturas; ambos iniciados en 2020.

3.9.6. Avance de obras del Parque Brasil
En 2021 continuó la construcción del nuevo Parque Brasil, a cargo de Serviu Metropolitano,
incorporando infraestructura para desarrollar educación ambiental, con puntos limpios y una
compostera. Además, se realizaron ensayos de plantaciones de arbolado, bajo el concepto
sintrópico de mejoramiento del suelo y bosque denso. El término de las obras del nuevo plan
maestro de este parque se proyecta para el presente año.

3.9.7. Comunicación Interna
Elaboramos semanalmente un boletín informativo y, cada dos meses, un boletín con temas de
sustentabilidad, para mantener al equipo de Parquemet al tanto de temas de su interés y del
servicio.
Por otra parte, generamos un grupo de WhatsApp, destinado a la difusión de temas del servicio para
nuestros funcionarios y funcionarias, quienes reciben a través de esta canal, las últimas noticias y
boletines internos.

3.10. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
3.10.1. Bibliotecas virtuales y proyectos educativos
Firmamos un convenio con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural para la ejecución de
proyectos que permitan la articulación de bibliotecas virtuales con iniciativas educativas de
Parquemet, entre ellas aulas abiertas.

3.10.2. Diseño de estaciones y rutas educativas en Bosque Santiago
Contamos con consultorías para la generación de tenso-estructuras para recorridos y estaciones
educativas del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago en zonas operativas, como los
estanques de agua, y para contar con estaciones interpretativas inclusivas. Además, hicimos el
levantamiento topográfico de las 9 ha de zonas operativas de Bosque Santiago y en escáner láser
3D para desarrollar proyectos educativos.

3.10.3. Avances en Oficina Patagua y Ruta del Agua en Bosque Santiago
Desarrollamos el proyecto de especialidades sanitarias y eléctricas, y el de cálculo estructural de la
oficina Patagua y del sendero educativo Ruta del Agua.

3.10.4. Mejoramiento del Sendero Quebrada valdiviana y APP Territoriar
Mejoramos y acondicionamos el sendero Quebrada Valdiviana para incorporar la plataforma
educativa digital Territoriar, en conjunto con Fundación Meri. De esta forma, esta ruta mejorada
pasa a ser parte de los senderos autoguiados de Bosque Santiago, combinando herramientas
educativas digitales con un ambiente natural y representativo de la zona sur de Chile. La APP
complementa la experiencia de los visitantes, quienes a través de un código QR instalado en las
señaléticas, pueden aprender más de la fauna de Bosque Santiago.

3.10.5. Mantención del Museo de la vivienda tradicional
Reparamos las construcciones vernaculares del Museo de la Vivienda Tradicional, emplazado en
Bosque Santiago.

3.10.6. Talleres y prácticas profesionales en educación ambiental
Desarrollamos diversos talleres educativos a cargo de la Sección de Educación e Investigación
Ambiental. En modalidad virtual abordamos temáticas sobre cuidado y protección del
medioambiente, dirigidos a alumnos, profesores, educadores: No deje huella, Reciclarte, Y a ti ¿qué
bicho te picó?, Bombas de semillas y Lombricultura. En modalidad presencial efectuamos el taller
Baños de Bosque, actividad de inmersión en la naturaleza relacionada con el bienestar y la salud,
beneficiando a 954 personas.
Además, acompañamos en labores de terreno y/o de investigación a alumnos en práctica y/o
tesistas, que desarrollaron temáticas relacionadas con medioambiente y educación, beneficiando a
78 alumnos de educación superior.

Tabla N° 11: personas beneficiarias con programas educativos de la Sección de Educación e Investigación
Ambiental de Parquemet
Acumulado Enero – Diciembre 2021
Niños y niñas Adultos
Total
Talleres educativos presenciales
16
10
26
Talleres en línea
938
835
1.773
Programa educativo Baños de Bosques
433
521
954
Rutas sustentables
200
78
278
Efemérides ambientales
0
15
15
Eventos ambientales en línea
90
201
291
Senderos Polanco y El Carbón
0
27
27
Apoyo de colegios
0
0
0
Visitas en Fase Cuarentena (martes a viernes)
832
1.311
2594
Visitas en Fase de Cuarentena (fin de semana)
0
0
14.035
Cerro El Carbón (fin de semana)
0
0
41
Uso de espacios
36
114
150
Prácticas guiadas
0
57
57
Prácticas básicas y profesionales
0
21
21
Totales
20.262
Programa/Actividad

3.10.7. Formación de ecoguías locales
Efectuamos capacitaciones de formación como ecoguías locales para grupos de municipios,
destinadas a proporcionar herramientas para realizar actividades educativas en su propio territorio.

3.10.8. Actividades educativas en el Zoológico Nacional
En el Zoológico Nacional diseñamos y realizamos actividades educativas virtuales, con nuevas
estrategias de evaluación, llegando a un total anual de 30.446 participantes en talleres online y
presenciales.
Por otra parte, realizamos tres charlas magistrales, transmitidas por el Facebook Live del Zoológico,
impartidas por actores relevantes para dialogar con la audiencia sobre estos temas: "Al rescate de
las ranitas del Loa”, “Identidad y patrimonio: una mirada hacia la conservación", y “¿Cuál es el valor
actual de la educación ambiental? Experiencias, desafíos y oportunidades", obteniendo 1.700
visualizaciones en total.

3.10.9. Participación en congresos y seminarios
Ya sea como ponente o asistente, nuestro Zoológico Nacional participó en diversos congresos y
seminarios: congresos de la Asociación mundial de zoológicos y acuarios (WAZA); congresos de la
Asociación latinoamericana de parques zoológicos y acuarios (ALZPA); talleres de la Academia
ALPZA; Conferencia anual de la AZA, presentando los avances del Programa de conservación de
flamencos altoandinos, como parte del programa AZA-SAFE (Salvando Animales de la Extinción);
Congreso de Un Bienestar (One Welfare) de la UniAgraria de Colombia; entre otros. Además, una

especialista del Zoológico participó como inspectora de estándares de acreditación de la ALZPA, de
una institución zoológica en el extranjero.

3.10.10. Publicación de artículos científicos y libros técnicos
Nuestro Zoológico publicó artículos científicos en herpetología: “Estrategia de conservación de
ranitas de Darwin”, en la revista científica Oryx; “Cuidado parental de ranitas de Darwin”, en la
revista Endangered Species Research; sobre las ranas del Loa en pandemia, en el boletín de
Amphibian Ark; y un artículo en el libro "Tópicos en biodiversidad transfronteriza. Chile, Perú y
Bolivia", como parte de las actividades de difusión del Programa de conservación del cóndor andino
en la Región de Arica y Parinacota.

3.10.11. Avances en programa Parque Escuela
Avanzamos en el mejoramiento de lugares y en la elaboración de propuestas para desarrollar el
programa educativo Parque Escuela, que tiene como objetivo convertir espacios de Parquemet en
aulas al aire libre.

3.10.12. Programas de avifauna en televisión abierta
Creamos y editamos una serie de seis nuevos capítulos educativos de Parquemet emitidos por el
canal NTV (ex TV Educa), sobre la avifauna que habita nuestro país, de Arica a Magallanes.

3.10.13. Educación ambiental en Parques Urbanos
Incluimos en las bases de licitación de las empresas interesadas en administrar los parques de la
red, un puntaje mayor para aquellas que incluyeran un educador o educadora ambiental entre las
prestaciones ofrecidas. Esto nos permitió que 13 de nuestros parques contaran con esta figura en
2021: André Jarlan, Bernardo Leighton, Bicentenario de la Infancia, Cerrillos, Cerro Blanco, La
Familia, La Hondonada, Lo Varas, Pierre Dubois, Peñalolén, Quebrada de Macul, Violeta Parra y
Huechuraba.
Fortalecimos y acompañamos a los educadores y educadoras ambientales, capacitándolos con los
programas educativos de la Sección de Educación e Investigación Ambiental y del Zoológico
Nacional, proporcionándoles implementos (binoculares, lupas y guías de avistamiento de aves) para
el desarrollo de talleres gratuitos y experiencias semanales de educación ambiental, dirigidas a
visitantes y comunidades aledañas a los parques, abordando temas como reciclaje, identificación
de aves, lombricultura y contacto con la naturaleza.
Los educadores y educadoras ambientales también levantaron información y tomaron contacto con
actores relevantes ubicados a 2 km a la redonda de sus respectivos parques.

3.10.14. Módulos de educación ambiental y estaciones autoguiadas en Parques Urbanos
Habilitamos módulos de educación ambiental reutilizando construcciones en desuso para
transformarlos en centros de información, con planos de los respectivos parques y graficas con
temáticas ambientales, en los parques Bernardo Leighton, Bicentenario de la Infancia, Cerrillos, La

Bandera y La Familia. Asimismo, se diseñaron circuitos ambientales, con estaciones educativas
autoguiadas, en los parques Quebrada de Macul, La Hondonada y Lo Varas.

3.10.15. Invernadero y sombreadero para propagar vegetación
Construimos un invernadero con mesón de propagación para potenciar los talleres ambientales que
se realizan en el Parque Fluvial de la Familia, buscando acercar a la comunidad la valoración y
multiplicación de vegetación, especialmente nativa existente en el parque. El sombreadero,
construido al costado del invernadero permitió contar con un lugar adecuado para charlas o clases
al aire libre.

3.10.16. Implementación de lombriceras y composteras
En los parques Peñalolén, Pierre Dubois, André Jarlan, Bernardo Leighton, Bicentenario de la
Infancia, Cerrillos, La Bandera, La Hondonada, Quebrada de Macul, La Familia y Violeta Parra
instalamos camas de lombriceras de 1 x 4 m cada una, con pilares y techo de madera para dar
sombra adecuada a lo menos a un 60 % de su superficie.
Por otra parte, en los parques Peñalolén, Pierre Dubois, André Jarlan, Bernardo Leighton,
Bicentenario de la Infancia, Cerrillos, La Bandera, La Hondonada, Quebrada de Macul, La Familia,
Violeta Parra y Mahuidahue, implementamos y/o mejoramos zonas de composteras con cierres
perimetrales y riego aéreo por aspersión en 11 parques; y en Mahuidahue, se construyeron 100 m2
de composteras para el tratamiento de residuos vegetales que se generan en sus áreas verdes, para
ser reincorporados a estas y aportar materia orgánica que enriquece naturalmente el suelo.

3.10.17. Implementación de herbarios
Elaboramos herbarios fotográficos de especies de flora existentes en los parques Pierre Dubois y
André Jarlan, con nombre, origen, época de floración, edad, fotos de detalles y generales de las
especies en cada época del año, características generales, requerimiento hídrico, ubicación y
cantidad existente en estas áreas verdes, entre otra información.

3.11. DEPORTE, EVENTOS Y ACTIVACIONES
3.11.1. 300 Mil personas en la franja Elige vivir sano
A principios del año pasado fuimos referentes en deporte, vida sana y salud mental. Una vez
levantadas las restricciones de las cuarentenas dictadas por la autoridad sanitaria, en el periodo de
dos meses recibimos cerca de 300 mil personas durante la franja deportiva Elige Vivir Sano, en el
Parque Metropolitano de Santiago y en la Red de Parques Urbanos.

3.11.2. Enel 100 Años de luz
En alianza con Enel, disfrutamos del espectáculo “100 años de luz”, que nos permitió conocer la
historia y evolución de la energía eléctrica en el último siglo. A esta actividad de luces y colores a lo
largo de la calle Gabriela Mistral del Parque Metropolitano de Santiago, asistieron cientos de
personas en forma gratuita.

3.11.3. OH Santiago
En el Parque La Familia recibimos el festival Hecho en Casa, con grandes y llamativas figuras
construidas de material reciclado, como el famoso patito de hule. Una de ellas, la troll Ulla, se quedó
de manera definitiva en nuestro Parque.

3.11.4. Pumptracks en Parques Urbanos
Creamos nuevos espacios para deportistas y personas aficionadas a la bicicleta, e instalamos dos
pumptracks en los parques Mahuidahue y Cerrillos.

3.11.5. Conservación de terrazas en Los Canelos
Ejecutamos un proyecto de conservación para habilitar nuevas áreas de borde en la Plaza Los
Canelos, que permitan realizar actividades masivas dentro del Parque Metropolitano de Santiago,
aumentando las opciones del tarifario, mejorando la infraestructura al servicio del visitante y
disminuyendo el impacto de actividades masivas en nuestros vecinos.

3.11.6. Instalación de juegos infantiles en Los Canelos Etapa 2
Instalamos nuevos juegos infantiles de alto estándar, como parte de las estrategias de
mejoramiento de todo el perímetro de la plaza Los Canelos, para establecerlo como un futuro centro
neurálgico de reunión del Parque.

3.11.7. Guía de obligaciones medioambientales para eventos y activaciones
Generamos un instructivo con indicaciones para que en los eventos y activaciones que realicen
organizaciones, empresas o instituciones en Parquemet, cuiden el medioambiente y eviten acciones
que eventualmente puedan generar molestias a nuestros vecinos.

La Guía de Obligaciones y Buenas Prácticas Medioambientales para Eventos y Activaciones del
Parque Metropolitano de Santiago y su Red de Parques Urbanos se formalizó con la Resolución
Exenta 1132, de 2021.

3.11.8. Piscina Tupahue
Debido a la situación de sequía que nos afecta, desde el año 2019 solo se encuentra abierta para la
comunidad la piscina Tupahue, manteniéndose cerrada y sin agua la piscina Antilén, como una
forma de ahorrar el escaso recurso hídrico con el que contamos.
Tabla N° 12: Usuarios y usuarias de la piscina Tupahue en 2021
Mes/Año

Nº Total de Usuarios/as

ene-21

3.603

feb-21

5.234

dic-21

5.464

TOTAL

14.301

3.12. PRESUPUESTO 2021
3.12.1. Ejecución de 99,1 % del presupuesto vigente PARQUEMET de cierre 2021
Cartera de proyectos del Subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión" a diciembre de 2021, se
administraron y ejecutaron 44 proyectos por un monto de MM$30.377, ejecutándose el 99,1 % de
los recursos asignados.
Tabla N°13: Presupuesto Parquemet 2021
Subt.

Denominación

Ley 2021

Ingresos Totales

37.261.277

40.442.865

40.562.687

-119.822

100.3

6

Rentas de la propiedad

7

Ingresos de operación

8

Otros ingresos corrientes

10
Venta de act. no financieros
Ingresos propios
9
Aporte fiscal

15
Subt.
21

283.871

-94.921

150.2

924.009

999.375

-75.366

108.2

258.957

442.395

497.736

-55.341

112.5

0
0
35.185.632

0
1.555.354
38.818.011

0
1.780.981
38.712.206

0
-631.458
105.805

0.00
114.5
99.7

7.273.578

7.300.578

-27.000

100.4

132.805

99.6

Transferencias para gasto

0

22

Bienes y servicios de consumo

23

Prest. de seguridad social

25

Integros al Fisco

26

Otros gastos corrientes

29

31

Avance (%)

188.950

28.365.346

Saldo inicial de caja
Denominación
Gastos en personal

Saldo

425.229

6.820.286

Resto

Total

1.381.459

Remuneraciones
13

Ppto. Cierre

31.544.433 31.411.628
0

0

0

0.00

10.000
69.500
Ley 2021
Ppto. Cierre
7.011.424
7.427.947

69.500
Total
7.420.757

405.831
Saldo
7.190

100.0
Avance (%)
99.9

1.859.174

2.012.174

2.011.957

217

100.0

0

246.360

246.359

1

100.0

6.251

191.138

191.138

0

100.0

10

103.651

103.640

11

100.0

Adq. activos no financieros

71.111

80.111

74.076

6.035

92.5

Mobiliario y otros

37.508

37.508

37.343

165

99.6

Máquinas y equipos

33.603

42.603

36.734

5.869

86.2

Iniciativas de inversión

28.313.204

30.377.501

30.104.946

272.555

99.1

Conservación P Urbanos

17.090.314

13.964.208

13.938.685

25.523

99.8

Inversión Parquemet

11.222.890

16.413.293

16.166.260

247.033

98.5

103

3.983

3.983

0

100.0

0

0

405.831

-405.831

0.0

34

Deuda flotante

35

Saldo final de caja

Tabla N°14: Composición saldo final de caja
Total ingresos
Ingresos por
percibir
Total gastos
devengados
Deuda flotante
Saldo final de caja

40.562.687
0
-40.156.856
0
405.831

Parquemet
Gestión 2021
Estos fueron nuestros principales hitos de 2021 en el Parque Metropolitano de San�ago y nuestra
Red de Parques
Urbanos.
Estos fueron nuestros
principales
hitos de 2021 en el

Parque
Metropolitano
de Santiago
y nuestra
Agradecemos a nuestros
comprome�dos
trabajadores
y trabajadoras,
por haber hecho posible
estos logros.
Red de Parques
Urbanos.

Agradecemos a nuestros comprometidos
trabajadores y trabajadoras, por haber hecho
posible estos logros.

CUENTA PÚBLICA 2022
PARQUEMET

