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El pasado  8 de noviembre se realizó la cuarta versión de la Feria de Educación para el 
Desarrollo Sustentable, “educando comunidades cuidamos el agua, el aire y nuestro 
entorno”, organizada por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la 
Región Metropolitana en conjunto con el Proyecto Asociativo Regional Explora RM Sur 
Oriente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT en el 
marco del “Programa de Educación Ambiental y Calidad del Aire de la Región 
Metropolitana”, del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de 
Santiago. Su  objetivo fue dar a conocer experiencias y resultados  sobre cómo se   
incorpora  la  dimensión ambiental en los establecimientos educacionales,  instituciones, 
empresas y municipios; y que congregó a más de 2.600 personas.

Para el  año 2017, la Seremi de Medio Ambiente implementará un Programa de 
Transferencia de Capacitación y Difusión en Gestión y Valorización de Residuos para 
Comunidades Educativas y Territoriales de la Región Metropolitana, cuyo tema será parte 
de la próxima versión de la Feria Regional de Educación. Este ambicioso proyecto, cuenta 
con una inversión de mil millones de pesos, y apunta a aumentar el porcentaje de la 
población que efectivamente reduce, reutiliza y recicla sus residuos. Para ello  se plantean 
integrar la difusión, la educación ambiental y la capacitación a través de líneas de acción 
focalizadas en los intereses y ámbito de acción de actores relevantes en las  comunidades 
y territorios.

ÁREAS NATURALES, PULMONES QUE LIMPIAN EL AIRE QUE RESPIRAMOS
Si bien es cierto que producto de la alta urbanización, en la Región Metropolitana ha existido de manera continua un 
gran retroceso de la vegetación nativa, la que en su mayoría se encuentra sólo en los faldeos cordilleranos, estos 
últimos años, a través de la planificación urbana se han ido creando e incrementando las áreas verdes en la ciudad.

Estos espacios verdes son claves, pues nos otorgan un sinnúmero de beneficios, actuando como verdaderos 
pulmones que renuevan el aire que está polucionado al filtrar el polvo y las partículas, embellecen nuestro entorno, 
moderan el clima al absorber la energía radiante del sol, funcionan como cortavientos, propician el bienestar de la 
población, pues capturan y bloquean el ruido ambiente urbano, nos proveen de espacios de relajación y esparcimiento 
para realizar actividad física, dar un paseo, compartir con la familia y amigos, leer, fomentando asimismo la creatividad y 
la afectividad, y disminuyendo la agresividad en las personas. También producen alimento y son hogar de diferentes 
especies de insectos y fauna, y sobretodo refugio para las aves que habitan o que migran en nuestra ciudad.



Este boletín es parte del Programa de Educación  Ambiental y Calidad del Aire 2016 que implementa la 
SEREMI del Medio Ambiente de la Región Metropolitana con el apoyo de Fundación Tierra Viva.
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Parques urbanos

En la RM existe una red desarrollada 
por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de 19 parques urbanos en 
15 comunas, equipados con mobiliario, 
baños, instalaciones deportivas y 
recreativas.
El principal y cuarto más grande 
en el mundo, es el Parque 
Metropolitano de Santiago, que 
cuenta con construcciones de 
gran valor arquitectónico y 
patrimonial, y con Bosque Santiago 
que es el primer Centro de 
Educación Ambiental al aire libre 
de Chile.

Parques cordilleranos

Creada por  7 municipios con 
territorio montañoso, Asociación 
Parque Cordillera tiene por  objetivo  
conservar y proteger los 
recursos naturales cordilleranos. 
Destacan por su fácil acceso y 
completa infraestructura. Entre 
ellos están los parques Aguas 
de Ramón, Quebrada de Macul, 
y en vías de implementación el 
Parque Natural Cantalao.

Esta propuesta de plazas 
pretende  recuperar sitios eriazos 
de la ciudad  con el objetivo de 
transformarlos en nuevos 
espacios públicos. Según 
estimaciones de la Intendencia, 
en Santiago existen 400 
espacios que  son de propiedad 
fiscal y que se podrían 
intervenir para ser nuevos 
lugares de encuentro. El 
primero instalado está ubicado en 
Morandé frente a la Plaza de la 
Constitución, y fomenta a tomar 
un descanso en medio del 
ajetreado ritmo de la cuidad.

PARQUES NATURALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Plazas de Bolsillo, recuperando 
sitios  abandonados

ÁREAS VERDES EN NUESTROS BARRIOS
¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos aportar? ¡Participación Ciudadana es la clave!

Podemos organizarnos y detectar un espacio disponible tanto en el establecimiento educacional, como en nuestro barrio. También 
podemos contactar a  organizaciones que trabajan en reforestar y/o aumentar las áreas verdes urbanas de manera participativa.
Acá van algunos datos para empezar:

Definir el lugar: buscar un espacio en la escuela o algún sitio  baldío, en el que se pueda crear un área verde o, un espacio que 
ya esté destinado a áreas verdes y que necesitan intervención y mejoras.
Proponer la idea: entusiasmar y comprometer a colegas, alumnos y comunidad educativa, a tus vecinos y a la Junta de Vecinos. 
Definir qué tipo de plantación: se recomienda que sean de hoja siempre verde, bajo consumo de agua, de crecimiento rápido o 
medio, que produzcan alimento y sean refugio para la fauna, pero que a su vez no generen tantos residuos. Algunas especies 
sugeridas son: quebracho, maitén, pimiento. Sitios de interés

Parque Metropolitano de Santiago
http://www.parquemet.cl/parques-urbanos/
Bosque Santiago
http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/
Fundación Mi Parque
http://www.miparque.cl
Asociación Parque Cordillera
 http://asociacionparquecordillera.cl 
Quiero mi Barrio, Programa de 
Recuperación de Barrios
http://quieromibarrio.cl

¿Cómo ornamentar?: Sabemos que el factor financiamiento es complejo, por eso 
sugerimos el uso de ecoladrillos como material constructivo, con éstos se pueden 
hacer mobiliario tales como bancas, jardineras, tazas para el arbolado, juegos 
infantiles, y otros. 
Mantención y compromiso a largo plazo: este factor es fundamental para el éxito 
del proyecto, desarrollar un plan de trabajo que detalle las tareas, la frecuencia 
de tiempo, los responsables, por ejemplo, fomentará el sentido de comunidad, la 
responsabilidad, el compromiso y la sensación de pertenencia.
Si el proyecto es ejecutado en el establecimiento, es una buena oportunidad para 
sacar el máximo de provecho al plan, incorporando todos los contenidos 
curriculares vinculados en el proceso, tanto de los objetivos de aprendizaje de 
cada sector o subsector, como de los objetivos transversales.
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