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1. Presentación1
El presente documento da cuenta de los resultados de la investigación realizada en los 16 parques
urbanos de la ciudad de Santiago que son administrados por el Parque Metropolitano de Santiago
(PMS), dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). El objetivo del trabajo
realizado fue recopilar información relevante sobre consumos de agua y prácticas de riego en los
parques, para aportar en la compresión del consumo de agua para riego de áreas verdes urbanas
en el marco del proyecto IDRC 107081-001 “Vulnerabilidad y Adaptación a la Variabilidad y al
Cambio Climático en la Cuenca del Río Maipo en Chile Central”.

Es importante considerar, que estos 16 parques son áreas verdes de gran extensión, de más de 2
hectáreas, que en total corresponden a una superficie de 151 hectáreas de la ciudad de Santiago y
que en su mayoría fueron construidos en el marco del Programa de Parques Urbanos del MINVU,
que fue ejecutado dentro de los años 1992 y 2002.

La metodología empleada en esta investigación, combina métodos cualitativos, tales como:
observación en terreno y entrevistas estructuradas a informantes claves (jefes de terreno y/o
capataces de los parques). Las visitas a terreno se realizaron entre el 25 de marzo y 24 de abril del
2013, durante el periodo en que aun se realizaban actividades de riego.

1

La investigación presentada en esta publicación es fruto de un proyecto apoyado por el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).
Los autores también agradecen el apoyo de CEDEUS (Conicyt/Fondap/15110020)
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2. Áreas Verdes2 Urbanas (AVU)
Los espacios verdes, tienen funciones primordiales en la calidad de vida de los habitantes de una
ciudad, ya que existe un conjunto de beneficios sociales, ambientales y ecológicos que entregan a
la población (figura 1), (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago [Gore MS] & Pulso SA,
2009; Reyes et al, 2012a.).

En este sentido, las Áreas Verdes Urbanas (AVU) han generado un renovado interés desde la
ciencia y la política pública, ya que se les entrega un gran valor, sobre todo en escenarios de
cambio climático, debido a que se les reconoce un importante rol en el aumento de la capacidad
de resiliencia y adaptación de la comunidad a fenómenos climáticos extremos (Reyes & Figueroa,
2010). Sin embargo, a pesar del importante reconocimiento que tienen las AVU y del valor que se
les asigna, los problemas de eficiencia en la utilización de recursos, como el agua por ejemplo,
ponen dudas respecto a la sustentabilidad de los espacios verdes en el largo plazo (Gore MS &
Pulso SA, 2009).

2

Un espacio o área verde es una superficie abierta, natural o artificial, de dominio público o privado, donde la
vegetación juega un rol importante. Está orientada al uso y goce colectivo, y protegida por los instrumentos de
planificación territorial. Asimismo genera beneficios sociales, ambientales, económicos y de ordenamiento territorial y
puede cumplir diversas funciones dependiendo de su localización, tamaño, densidad vegetacional, programa
arquitectónico y objetivo para la cual se creó. Se incluyen dentro de la categoría de área/espacio verde los parques, las
plazas, las áreas deportivas, los cementerios parque, áreas residuales tratadas, rotondas, enlaces, bandejones, jardines
públicos, bordes de río, áreas silvestres protegidas y, en definitiva, todo espacio con presencia de cobertura vegetal
(Fuentes, 2012; Reyes et al, 2012a; Gore MS, 2009).
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Figura 1. Beneficios de los parques urbanos

BENEFICIOS PARA LA
SALUD
•Contribuyen positivamente a
la salud mental
•Reducción de
enfermedades/estrés
•Facilitanla actividad física
•Control obesidad y
sedentarismo

BENEFICIOS SOCIALES
•Integración social
•Conservación de valores
culturales
•Plusvalía

BENEFICIOS
AMBIENTALES
•Captura de Carbono y
contaminantes
•Infiltración de de aguas de
lluvia
•Mejoramiento de la calidad
del aire
•Regulación temperatura
urbana
•Mantención de vida silvestre

Fuente: Elaboración propia en base a Reyes et al, 2012a

En Chile la creación, uso, protección y conservación de las áreas verdes es materia de dos tipos de
normas. Por una parte están las normas de carácter legal, de general aplicación a lo largo de todo
el territorio, como la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), la Ley General de
Urbanismo y Construcciones (LGUC), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC), la Ley de Bosques (D.S. N° 4.363) y la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal (Ley N° 20.283). Por otra parte, existen normas de carácter administrativo que
se dictan como instrumentos de planificación para cada región o comuna, tales como los planes
regionales de desarrollo urbano, planes reguladores intercomunales, planes reguladores
comunales, planes seccionales (Vargas & Balmaceda, 2011), los que tienen un ámbito de
aplicación más restringido. Exceptuando a los planes regionales de desarrollo urbano, todos los
demás instrumentos normativos son vinculantes, es decir obligatorios.
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A nivel institucional, la construcción, mantención y conservación3 de áreas verdes en Chile es
principalmente tarea de los municipios, por lo que se observa una desigualdad respecto a la
calidad de la mantención, en función de los recursos municipales disimiles (Ministerio de Vivienda
y Urbanismo [MINVU], 2012; Reyes et al, 2012b). Por otra parte, el único servicio del Estado que
recibe financiamiento específicamente para conservación de áreas verdes es el Parque
Metropolitano de Santiago, el cual se hace cargo de una red de 16 parques en la Región
Metropolitana, lo que genera una desigualdad respecto al mantenimiento entre las distintas
regiones del país (MINVU, 2012). Según lo que plantean Reyes et al, (2012b:5) “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”.

En el Área Metropolitana de Santiago (AMS), existe un conceso respecto al déficit de áreas verdes
consolidadas, estando por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) de

9,0 m2/hab (Reyes & Figueroa, 2010). En este sentido, existe una

desigualdad entre las comunas de la AMS, ya que la concentración de áreas verdes consolidadas se
da en la comunas de más altos ingresos (Fuentes, 2012; Ministerio del Medio Ambiente [MMA],
2011; Reyes & Figueroa, 2010).
La comuna con mayor superficie de áreas verdes per cápita es Vitacura (56,2 m /hab) y la de
2

menor es El Bosque (1,8 m /hab) (MMA, 2011) (figura 2). Es importante indicar, que además “la
2

normativa chilena incentiva la creación de áreas verdes de pequeño tamaño, ya que sólo define la
obligación de destinar a áreas verdes un porcentaje del terreno que se urbaniza sin establecer un

3

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. La conservación es una
tarea específicamente orientada a preservar y desarrollar el valor patrimonial y cultural de los parques
(Reyes et al, 2012b).
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en un estudio de evaluación del Programa de Parques
Urbanos, plantea que conservación y mantención son 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; Reyes et al, 2012b).
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tamaño mínimo” (Reyes & Figueroa, 2010: 1), ni tampoco estable un estándar en relación a la
densidad de población.

Figura 2. Áreas verdes por habitante (m2/hab) e ingreso promedio per cápita ($) en las comunas
del Gran Santiago

Fuente: MMA, 2011

En términos totales, las comunas con menor superficie de áreas verdes corresponden a
Independencia (17,4 ha), San Miguel (21,4 ha), Quinta Normal (25,3 ha), Lo Espejo (30,9 ha) y El
Bosque (31,0 ha) (MMA, 2011; Reyes & Figueroa, 2010). Todas tienen una mayor concentración de
estratos socioeconómicos bajos, a excepción de San Miguel, que tiene mayor presencia de
estratos medios (MMA, 2011).
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Por otro lado, las comunas con mayores superficies de áreas verdes son Vitacura (458,1 ha),
Recoleta (293,1 ha), Maipú (238,6 ha), Renca (238,3 ha) y Las Condes (221,8 ha). Vitacura y Las
Condes son de altos ingresos y tienen las mayores superficies de áreas verdes consolidadas de la
ciudad (MMA, 2011; Reyes & Figueroa, 2010). En Recoleta y Renca, aunque predominan los grupos
socioeconómicos bajos, se destaca el alto valor de superficie de áreas verdes debido a la presencia
de los parques más grandes del GS (Parque Metropolitano y Cerros de Renca) (MMA, 2011; Reyes
& Figueroa, 2010).

La diferencia en dotación de áreas verdes entre las comunas del área metropolitana de Santiago,
fue inicialmente abordada por el Programa de Parques Urbanos operativo al alero del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo entre los años 1992 y 2002, el cual construyo importantes extensiones
de parques, principalmente en áreas periféricas de Santiago, equivalente a 151 hectáreas (Cámara
Chilena de la Construcción [CCHC], 2012). De los parques construidos en este programa,
actualmente existen 16 parques que son administrados por Parque Metropolitano de Santiago.

Actualmente y como producto del proceso de mejora y acceso de áreas verdes para la ciudad de
Santiago, es que actualmente están en proyecto 5 nuevos parques, que dependerán
administrativamente de Parque Metropolitano y que aumentarán la superficie de áreas verdes
urbanas, en 200 hectáreas en los próximos años (MINVU, 2012). En este sentido, si se revisa la
tendencia de construcción de parques urbanos, se observa que si bien ha sido variable a través del
tiempo, la tendencia es al aumento a lo largo de las últimas dos décadas, considerando durante,
por ejemplo, el período del Programa Parques Urbanos (1992-2002) se crearon a nivel nacional la
misma cantidad de Parques (83) que de 1838-1991 (153 años) (figura 3), (MINVU, 2012).
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Figura 3. Construcción de parques urbanos en Chile

Fuente: MINVU, 2012

En buen ejemplo de esto, es que lo que ha ocurrido en comunas como Puente Alto por ejemplo,
donde según se indica en el sitio web de la municipalidad “Desde el año 2000 a la fecha hemos
construido casi 200 hectáreas de áreas verdes […] hace 5 años atrás, cada puentealtino disponía
de sólo medio metro cuadrado de área verde por habitante. Hoy superamos con creces los dos
metros cuadrados” (Ilustre Municipalidad de Puente Alto, 2013, párr 3).

Un estudio reciente realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a lo largo de todo el país,
señala que en la actualidad hay más de 56 mil hectáreas en todo Chile disponibles para que sean
transformadas en parques públicos, considerando sitios eriazos, plazas de estacionamiento
improvisadas, plazas y parques en deterioro fueron algunos de los elementos que incluyó el
catastro que determinó que en este total de espacio se podrían generar 322 parques urbanos
(Fundación Mi Parque, 2013).

3. Unidad de Estudio: Parque Metropolitano de Santiago
El Programa de Parques Urbanos, implementado al alero del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU), operó entre los años 1992 y 2002, construyendo importantes extensiones de parques
en áreas periféricas de Santiago (CCHC, 2012). Una vez construidos, pasaron a ser administrados
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por Parque Metropolitano de Santiago, también dependiente del MINVU, quienes son el único
organismo del Estado que recibe fondos para la mantención de áreas verdes (MINVU, 2012).

En este sentido, actualmente Parque Metropolitano de Santiago, además de la mantención y
desarrollo del Cerro San Cristóbal, se hace cargo de la mantención de 16 parques urbanos de la
ciudad de Santiago (figura 4), cuyas labores periódicas de mantención es licitada a empresas
contratistas especializadas en paisajismo y áreas verdes (tabla 1).

Figura 4. Cobertura de los Parques Urbanos de la red de parques de Parque Metropolitano

Fuente: Elaboración propia en base a Figueroa, 2009
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Tal como se menciono, estos parques son de diversa extensión, siendo el más pequeño el parque
Violeta Parra de 2,5 hectáreas y el más grande, el Cerros de Chena, de la comuna de San Bernardo,
con 27 hectáreas (tabla 1).

Tabla 1. Listado de Parques administrados por Parque Metropolitano, comuna a la que pertenece,
número de hectáreas y empresa contratista a cargo de la mantención.
Comuna

Hectáreas

André Jarlan

Parque

P. Aguirre Cerda

10.9

Bernardo Leighton

Estación Central

7.2

Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.

Cerro Blanco

Contratista
Ing. Integral Fray Jorge S.A.

Recoleta

3.8

Núcleo y Paisajismo Ltda.

San Bernardo

27

Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.

La Bandera

San Ramón

9,2

Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.

La Castrina

San Joaquín

7

La Platina

La Pintana

5

Lo Varas

Renca

1,4

Núcleo y Paisajismo Ltda.

Cerros de Chena

Mahuidahue

Parques Hernan Johnson Ltda.
Ing. Integral Fray Jorge S.A.

Recoleta

10,6

Parques Hernan Johnson Ltda.

Mapocho Poniente

Cerro Navia

12,9

Núcleo y Paisajismo Ltda.

Mapuhue
Parque
Bicentenario de Ia
Infancia

La Pintana

5,7

Parques Hernan Johnson Ltda.

Recoleta

3,8

Núcleo y Paisajismo Ltda.

Peñalolén

Peñalolén

20

Ing. Integral Fray Jorge S.A.

Quebrada de Macul

La Florida

4,6

Núcleo y Paisajismo Ltda.

Santa Mónica

Recoleta

5

Violeta Parra

Lo Espejo

2,5

Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.
Núcleo y Paisajismo Ltda.

Fuente: Elaboración propia en base a Parque Metropolitano, 2013

Parque Metropolitano ha clasificado estos 16 parques, en 4 tipologías distintas según sus
características

físicas (Parque Metropolitano, 2013) (tabla 2). Dentro de las tipologías se

encuentran aquellos parques de estructura tradicional, que corresponden a parques planos con
vegetación joven y adulta, e infraestructura deportiva (canchas), como por ejemplo el Andrés
Jarlan o la Bandera. Están los parques de estructura clásica, que son parques de menor superficie y
que cuentan con vegetación añosa, como por ejemplo el parque Lo Varas. Están los parques de
tipología forestal, que corresponden a parques de mayor superficie y gran superficie forestal,
como por ejemplo el parque Cerro Blanco de Recoleta. Finalmente, están aquellos parques que se
11

encuentran en una tipología calificada como otro, en la cual caben aquellos parques que tienen un
área extensa sin paisajismo, como por ejemplo el parque Mapocho Poniente de Cerro Navia o el
parque Peñalolen.
Tabla 2. Parques urbanos y sus tipologías, según sus características físicas
Parque

Comuna

Hectáreas

Tipología

André Jarlan

P. Aguirre Cerda

10.9

Tradicional

Bernardo Leighton

Estación Central

7.2

Tradicional

Mapuhue

La Pintana

5,7

Tradicional

Quebrada de Macul

La Florida

4,6

Tradicional

Santa Mónica

Recoleta

5

Tradicional

La Bandera

San Ramón

9,2

Tradicional

La Castrina

San Joaquín

7

Tradicional

La Platina

La Pintana

5

Tradicional

Lo Varas

Renca

1,4

Clásico

Violeta Parra

Lo Espejo

2,5

Clásico

Mahuidahue

Recoleta

10,6

Forestal

Cerro Blanco
Cerros de Chena
Mapocho Poniente
Parque Bicentenario
de la Infancia
Peñalolén

Recoleta

3.8

Forestal

San Bernardo

27

Forestal

Cerro Navia

12,9

Otros

Recoleta

3,8

Otros

Peñalolén

20

Otros

Fuente: Elaboración propia en base a Parque Metropolitano, 2013
Estos parques tienen un uso bastante intenso, ya que en primer lugar, están construidos en
comunas con déficit de áreas verdes, y por tanto son utilizados por la comunidad con fines de
recreación y deporte, según las instalaciones que poseen. En segundo lugar, estos parques
también son requeridos por los municipios, para realizar actividades para la comunidad, en fechas
especiales, como por ejemplo el día de mujer. Estos parques además, en su mayoría, tienen
instalaciones, como multicanchas y/o canchas de futbol que son solicitadas para la realización de
actividades deportivas, por clubes de futbol por ejemplo, directamente a Parque Metropolitano.
Finalmente es importante indicar que, según lo que nos informaron los funcionarios de Parque
Metropolitano y tal como es consignado en la página web del parque, existe un convenio de uso
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con el Instituto Nacional del Deporte (IND), que implica el uso de estos parques para la realización
de actividades deportivas organizadas para los usuarios del parque.

4. Metodología
Dentro del proceso de levantamiento de la información, fueron visitados los 16 parques del
programa de parques urbanos. Estas visitas se realizaron en el marco de las inspecciones que
periódicamente hacen los fiscalizadores del Parque Metropolitano a las empresas contratistas que
tienen adjudicada la mantención de los parques. Las visitas se realizaron entre los días 25 de
marzo y 24 de abril del 2013, en las cuales se registraron las observaciones del parque es una
pauta de observación, previamente diseñada (anexo 1) y se aplicó una entrevista estructurada
(anexo 2) a los jefes de terreno4 y/o capataces que dispone la empresa para la supervisión de las
labores de mantención. Es importante indicar, que los capataces son de gran apoyo en la
mantención de los parques y muchas veces son ellos, quienes han perdurado a través del tiempo y
conocen muy bien los parques y sus instalaciones. Por ejemplo en el caso del parque La Bandera,
el capataz lleva aproximadamente 20 años en el parque.

Parque Metropolitano, cuenta con tres fiscalizadores que tienen asignado un número de parques
cada uno, entre 5 y 6. Cada fiscalizador, debe visitar periódicamente estos parques y debe revisar
el estado del parque y/o coordinar actividades de poda, siembra, etc., con la empresa contratista.
Estos fiscalizadores, se entienden directamente con el jefe de terreno y por tanto, la relación de
fiscalización y las observaciones van dirigidas a él.

Complementariamente con estas visitas, Parque Metropolitano hizo entrega de información sobre
licitaciones y sobre consumos de agua potable en valor monetario (pesos ($)), que sirvieron para
complementar la información recolectada en terreno.

4

Los jefes de terreno, son las personas que la empresa contratista dispone para supervisar y comandar
todas las labores de mantención que se realizan en el parque. Ellos son los que se coordinan directamente
con los fiscalizadores de Parque Metropolitano y cumplen un conjunto de labores administrativas y técnicas.
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Es importante especificar que, dentro de las bases de licitación para la mantención de cada
parque, se estipula un monto anual estimado destinado a cubrir las labores permanentes (riego,
aseo, etc.), estacionales (podas, fertilización, etc) y ocasionales (reposición de una bomba de agua
por ejemplo). Además se incluye en este monto, las labores de seguridad y los gastos en
consumos básicos (agua potable, electricidad, gas y teléfono). Para cada parque, el valor tope
mensual de los gastos en consumos básicos está definido y es responsabilidad del contratista
cancelarlos mensualmente y llevar un registro que es revisado por los fiscalizadores de Parque
Metropolitano, así como también son revisados los registros de los medidores cuando se hacen
las inspecciones en terreno. En este sentido, Parque Metropolitano lleva un registro de los gastos
mensuales, los que para el caso del uso de agua potable, fueron facilitados para los parques que
riegan con esta fuente de agua.

5. Resultados
5.1 Fuentes de abastecimiento y acumulación de agua para riego
En los 16 parques urbanos de la ciudad de Santiago, existe una diversidad de fuentes de agua para
riego (tabla 3). Se destaca que, 7 parques se abastecen de agua que proviene de pozo profundo,
donde los derechos de extracción los tiene Parque Metropolitano. Otros 5 parques son
abastecidos por agua de canal, de los cuales 3 (Cerro Blanco, Bicentenario de la Infancia y
Mahuidahue) son abastecidos a partir de la extracción que realiza Parque Metropolitano, del
Canal del Carmen (correspondiente al Río Maipo) y del Canal Mapocho (correspondiente al Río
Mapocho) para el riego del Cerro San Cristóbal. Es importante destacar que, en el caso del parque
Mahuidahue y del Parque Bicentenario de la Infancia (PBI), el agua pasa directamente desde los
estanques de acumulación del Cerro San Cristóbal, al sistema de riego de cada parque. En el
parque Cerro Blanco, el agua que proviene de los estanques del cerro, es acumulada en primer
lugar en el estanque de acumulación del parque, para luego ser integrada al sistema de riego.
Finalmente 4 de los 16 parques, son abastecidos por agua potable (MAP) y por tanto el consumo
es registrado por los medidores de la empresa sanitaria Aguas Andinas.
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Tabla 3. Parques urbanos y su fuente de abastecimiento de agua para riego
Comuna

Fuente de abastecimiento
de agua

André Jarlan

P. Aguirre Cerda

Pozo profundo

Bernardo Leighton

Estación Central

Pozo profundo

Recoleta

Canal

San Bernardo

Canal

La Bandera

San Ramón

Pozo profundo

La Castrina

San Joaquín

Pozo profundo

La Platina

La Pintana

MAP

Lo Varas

Renca

Pozo profundo

Recoleta

Canal

Mapocho Poniente

Cerro Navia

Pozo Profundo

Mapuhue

La Pintana

MAP

PBI

Recoleta

Canal

Peñalolén

Peñalolén

Canal

Quebrada de Macul

La Florida

MAP

Santa Mónica

Recoleta

Pozo profundo

Violeta Parra

Lo Espejo

MAP

Parque

Cerro Blanco
Cerros de Chena

Mahuidahue

Fuente: Elaboración propia

Es importante indicar que todos los parques cuentan con baños públicos, instalaciones para los
funcionarios del parque y bebederos (figura 5), que son abastecidos por agua potable en todos los
casos. Estas instalaciones cuentan con los respectivos medidores de agua que registran este
consumo. Sin embargo, en el caso de los 4 parques que son el agua de riego es bastecida por MAP,
es difícil de diferenciar las líneas de consumo, ya que los mismos medidores que registran el agua
potable para consumo, son los que registran el agua potable para riego también.
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Figura 5. Bebedero de un parque

Fuente: Imagen extraída del archivo de los autores

Respecto a la acumulación del agua, una vez que extraída por bombas de las diversas fuentes de
abastecimiento, el agua pasa por lo general a estanques de acumulación que se ubican al interior
del parque. Estos estanques tienen capacidades diversas y están relacionados con la extensión del
parque (tabla 4). En el caso de algunos parques, existen más de un estanque, como por ejemplo el
Andrés Jarlan o el Cerros de Chena, que tienen 2 y 6 estanques, respectivamente.
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Tabla 4. Fuente de abastecimiento de agua y capacidad de los estanques de riego
Comuna

Hectáreas

Fuente de
abastecimiento de agua

Estanque de riego

André Jarlan

P. Aguirre Cerda

10.9

Pozo profundo

2 de 80m3

Bernardo Leighton

Estación Central

7.2

Pozo profundo

80m3

Recoleta

3.8

Canal

Parque

Cerro Blanco

480m3

San Bernardo

27

Canal

La Bandera

San Ramón

9,2

Pozo profundo

4 de 5m3
2 de 2,5m3
100 m3

La Castrina

San Joaquín

7

Pozo profundo

35m3

La Platina

La Pintana

5

MAP

s/n

Cerros de Chena

Lo Varas

Renca

1,4

Pozo profundo

27m3

Recoleta

10,6

Canal

s/n

Mapocho Poniente

Cerro Navia

12,9

Pozo Profundo

364m3

Mapuhue

Mahuidahue

La Pintana

5,7

MAP

200m3

PBI

Recoleta

3,8

Canal

s/n

Peñalolén

Peñalolén

20

Canal

Laguna abierta
(2.567 m3)

Quebrada de Macul

La Florida

4,6

MAP

90m3

Santa Mónica

Recoleta

5

Pozo profundo

Laguna abierta

Violeta Parra

Lo Espejo

2,5

MAP

80m3

Fuente: Elaboración propia

En dos parques, los estanques de acumulación corresponden a lagunas abiertas de gran extensión
(figura 6). En el caso del estanque del Parque Santa Mónica, hasta el momento, no se conoce la
capacidad de la laguna, ya que el personal del parque lo desconocía y el dato tampoco está
incluido en las especificaciones técnicas de la licitación de la mantención del parque.
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Figura 6. Estanque de acumulación de agua para riego del parque Peñalolen

Fuente: Imagen extraída del archivo de los autores
Los parques La Platina y el Mahuidahue, no poseen estanques de acumulación, ya que es ambos
casos el agua pasa directamente al sistema de riego desde la fuente de abastecimiento.

5.2 Métodos y sistema de riego
Los métodos de riego fueron calificados en tecnificados o manuales, de acuerdo al nivel de
automatización de los sistemas. Conjuntamente se obtuvo información que permitiera describir el
sistema de riego que cada parque utilizaba, considerando las mangueras, aspersores, difusores,
etc. (tabla 5).
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Tabla 5. Método y sistema de riego para cada parque urbano
Parque

Método de Riego

Sistema de Riego

André Jarlan

Manual y tecnificado

Mangueras, aspersores, difusores pop-up, goteo subterraneo y
difusores de flujo bajo

Bernardo Leighton

Manual y tecnificado

Mangueras, aspersores, difusores pop-up y goteo superior

Cerro Blanco

Manual

Mangueras y aspersores

Manual y tecnificado

Mangueras, aspersores, difusores pop-up y goteo superior

La Bandera

Manual

Mangueras y aspersores

La Castrina

Manual y tecnificado

Mangueras y aspersores

La Platina

Manual y tecnificado

Mangueras, aspersores, difusores pop-up y goteo superior

Lo Varas

Manual

Mangueras, aspersores y difusores pop-up

Mahuidahue

Manual

Mangueras y aspersores

Mapocho Poniente

Manual

Mangueras y aspersores

Mapuhue

Manual

Mangueras, aspersores y difusores pop-up

Cerros de Chena

PBI

Manual y tecnificado

Mangueras, aspersores, difusores pop-up y goteo superior

Peñalolén

Manual y tecnificado

Mangueras y aspersores

Quebrada de Macul

Manual y tecnificado

Mangueras, aspersores y difusores pop-up

Santa Mónica

Manual

Mangueras y aspersores

Violeta Parra

Manual y tecnificado

Mangueras, aspersores y por goteo superior

Fuente: Elaboración propia
En este sentido, un total de 7 parques, cuentan con un sistema manual de riego, que se basa en
riego con mangueras y aspersores. Estas mangueras y aspersores se instalan en válvulas Plasson o
de acople rápido, que son funcionales para ambos sistemas. Estos sistemas son completamente
manuales, ya que dependen exclusivamente de sistemas de llaves de paso que son abiertas por los
propios funcionarios del parque, una vez que comienzan el proceso de riego. Los aspersores o
“pájaros” (figura 7), se emplean para el riego de extensiones de pasto mayores, como por ejemplo
canchas o planicies. A su vez las mangueras, son utilizadas para el riego de zonas laterales de los
parques, con presencia de pasto, para el riego de arboles, flores o arbustos y para una práctica

19

muy común dentro de las labores de riego, que se conoce como “desmanche”, que consiste en
repasar con mangueras, aquellas zonas donde no se traslapan bien los aspersores (figura 8). Es
importante indicar que algunos parques, de tipología forestales, como el Cerro Blanco, se emplean
trípodes para elevar los aspersores y lograr regar zonas con pendiente.

Figura 7. Aspersor conectado a una válvula de acople rápido

Fuente: Imagen extraída del archivo de los autores
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Figura 8. Trabajador regando con una manguera

Fuente: Imagen extraída del archivo de los autores

Los otros 9 parques, cuentan con métodos de riego mixto, combinando sistemas tecnificados o
automáticos con manuales. Si bien muchos de ellos, cuentan en su diseño con un sistema
tecnificado, los problemas de robo y/o de daños por terceros y/o insuficiencia de la cobertura de
la red de regadores, ha derivado en complementar el sistema tecnificado con riego manual a
través de mangueras, que al igual que los aspersores, van conectadas a válvulas de acople rápido.
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Los sistemas de riego más comunes, que se presentan en conjunto con el método tecnificado, se
destacan los difusores pop-up (figura 9) y los sistemas de goteo. Es importante indicar, que a juicio
de la mayoría de los entrevistados, los sistemas de difusores pop-up, son uno de los métodos de
riego más eficiente, pero son los más delicados y frágiles, por lo tanto están muy propensos a ser
dañados por la acción de terceros o incluso por los perros callejeros que deambulan por los
parques. En este sentido, no serían recomendables para parques con alta tasa de uso.

Figura 9. Riego con difusores pop-up

Fuente: Imagen extraída del archivo de los autores
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5.3 Consumo de agua
El consumo de agua se registra sólo en los parques que utilizan agua potable y por tanto tienen
medidores provistos por la empresa sanitaria que corresponde, que en este caso es Agua Andinas.

En el caso de los parques que se abastecen por agua de pozo o de canal, no se registra el
consumo, ya que se carecen de medidores o contadores que registren este tipo de consumo.
Frente a este escenario, una alternativa para estimar el consumo promedio en los meses de
verano, es calcular el volumen total de los estanques que son necesarios para regar el parque
durante un día. Sin embargo, no siempre es posible realizar esta estimación, ya que los estanques
de riego se van llenando con agua, en la medida que se van vaciando, para no disminuir la presión
al momento de realizar el riego. En los casos de los parques en que el estanque, corresponde a
una laguna abierta, como por ejemplo el parque Santa Mónica, es imposible realizar una
estimación del agua que se utiliza para regar el parque.

Los parques que son regados con agua potable (MAP), cuentan con medidores que registran el
consumo de agua para riego, junto con el consumo de agua potable para bebederos y baños de los
distintos sectores del parque, sin hacer distinción de los consumos. Es importante destacar que, al
consultarles a los jefes de terreno por el registro de los consumos de agua, la mayoría desconoce
el gasto de agua que se realiza, ya que las cuentas llegan directamente a la oficina central de la
consultora y es el gerente, o algún jefe superior, el que se encarga de revisar y cancelar la cuenta.
En este sentido, los fiscalizadores de Parque Metropolitano realizan un registro en el libro de
fiscalización de lo que marca el o los medidores en cada visita, pero el registro completo asociado
a los distintos meses, fue posible obtenerlo a través de los registros que tiene el Parque
Metropolitano, en base a lo que informan las empresas a cargo de la mantención.

Los 4 parques que riegan con agua potable son: La Platina, Mapuhue, Quebrada de Macul y Violeta
Parra. El parque Mapuhue, dispone de otra fuente de agua, derechos de canal Mapuhue, pero no
puede ser utilizada, ya que no cuenta con la tecnología necesaria para limpiar esa agua que tiene
exceso de sedimento y que por tanto daña la vegetación. Es importante indicar que, en todos los
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parques el agua potable es una alternativa de emergencia que puede ser utilizada para el riego,
para complementar o cuando la fuente de agua sufre algún problema en su capacidad de
abastecimiento. Por ejemplo en el caso del parque Mahuidahue, que es principalmente regado
con agua que proviene de las extracción que hace el Parque Metropolitano de dos canales para el
riego del Cerro San Cristóbal, se utiliza agua potable para complementar el riego, ya que utilizan
esta fuente de agua para el riego de las zonas laterales del parque, sobre todo en marzo y abril,
cuando aun se continua con un riego intenso, pero donde el agua que reciben del Cerro San
Cristóbal, tiene problemas de escasez y por tanto el suministro que reciben se vuelve irregular y
escaso.

Para poder conocer los consumos de agua, de los 4 parques que son regados con agua potable, se
obtuvo información de los consumos en pesos ($) a través de Parque Metropolitano de Santiago,
quienes entregaron datos de consumo mensual a partir del año 2007, a excepción del parque La
Platina, que fue entregado a Parque Metropolitano a mediados del año 2011 y por tanto se tiene
el consumo desde junio del 2011 en adelante. A su vez, en el caso del parque Mapuhue, se cuenta
con los consumos desde el año 2010.

A continuación se presentan los consumos de agua de los cuatro parques que se riegan con agua
potable (figuras 10, 11, 12 y 13). Es importante indicar que los consumo facilitados se encontraban
en pesos ($), por lo que para poder estimar un consumo aproximado en m3, se procedió a dividir el
valor total, en pesos, por el valor del m3 de agua, según la tarifa oficial de Aguas Andinas para el
2012 que corresponde a $299,21 (grupo 1) (Aguas Andinas, 2013).
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Figura 10. Consumo de agua desde el año 2007 al año 2012 del Parque Violeta Parra

20000
18000
16000
14000
12000

Consumo
(m3)

10000
8000
6000
4000
2000
oct-12

jul-12

abr-12

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

ene-08

oct-07

jul-07

abr-07

ene-07

0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos entregado por Parque Metropolitano

Figura 11. Consumo de agua desde el año 2007 al año 2012 del Parque Quebrada de Macul
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos entregado por Parque Metropolitan
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Figura 12. Consumo de agua desde junio del 2011 al año 2012 del Parque La Platina
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos entregado por Parque Metropolitano

Figura 13. Consumo de agua desde junio de 2010 al año 2012 del Parque Mapuhue
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos entregado por Parque Metropolitano
26

Si bien, las datas de consumo difieren en distintos periodos de tiempo y corresponden a una
estimación gruesa del consumo en m3, en todos los parques se observa claramente un ciclo anual
de riego. En verano (de noviembre a marzo), se riega todos los días en distintos horarios, para
mantener la vegetación en buen estado durante las épocas de más calor. Posteriormente, desde el
mes de abril aproximadamente, ese riego comienza a bajar en intensidad y frecuencia, hasta que
en los meses de invierno (de mayo a agosto), los riego son casi nulos y sólo, según lo establecen
los contratos, se riega en caso de heladas para que la vegetación no se dañe con la escarcha.

Las datas disponibles, no permiten saber si se ha incrementado el consumo de agua en los
distintos años. El Parque Violeta Parra parece mostrar alguna evidencia en este sentido, pero al
existir rotación de las empresas de mantención, estos cambios podrían ser un efecto en el cambio
de las decisiones respecto a la frecuencia e intensidad de riego. Sin embargo, a juicio de los
entrevistados un cambio que se ha notado a través del tiempo, es la extensión del periodo de
riego intenso. Por ejemplo si en años anteriores, el riego diario se concentraba entre los meses de
de noviembre a marzo, actualmente (año 2012 y 2013), el riego se ha extendido de septiembre u
octubre, hasta abril e incluso mayo. Esto tiene consecuencias en términos de que algunas de las
fuentes de agua no logran abastecer periodos tan extensos de riego, como por ejemplo el parque
Mahuidahue que es abastecido por el Cerro San Cristóbal, en el cual durante los meses de marzo y
abril debió comenzar con riegos día por medio, turnando los sectores de mayor demanda de agua,
a pesar de las altas temperaturas que aun se registraban y que implicaban regar todos los días.

Finalmente, existen parques que además de consumir agua para riego y para baños y bebederos,
poseen también juegos de agua (figura 14). En los parques donde este tipo de equipamiento se
encuentra, como por ejemplo el parque Mapocho Poniente o Mapuhue, el agua que se utiliza es
recirculada y se saca del agua que abastece para riego. Estos juegos, son muy valorados por la
comunidad que usa el parque, pero son complejos de mantener ya que los utilizan,
fundamentalmente los niños, para bañarse en verano y también son objetos de mucha
destrucción, ya que por ejemplo se obstruyen con basura y por tanto son limpiados
permanentemente, sobre todo en épocas de verano.
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Figura 14. Juego de agua del parque Mapuhue

Fuente: Imagen extraída del archivo de los autores

5.4 Practicas de riego
Las prácticas de riego son importantes, porque determinan una fracción del consumo de agua que
no depende necesariamente de los requerimientos de las plantas, ni de las condiciones climáticas.
En este sentido un elemento importante son los días y horarios de riego (tabla 6). En temporada
intensa de riego, épocas de verano, se riega todos los días, exceptuando por lo general los fines de
semana, debido a la presencia de visitantes. Por lo general los lunes, día en que están cerrados los
parques, se realizan labores de mantenimiento, por ejemplo reparación de equipos de riego o
riego de manera continua.
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Tabla 6. Días y horarios de riego de los distintos parques urbanos
Días de riego
(Temporada alta)

Horarios de riego

Riego nocturno

André Jarlan

Todos los días

8:00 am /12:00 pm

SI

Bernardo Leighton

Todos los días

6:00 - 12:00 y 13:00 - 16:00

No

Cerro Blanco

Todos los días

10:00 - 12:00

No

Cerros de Chena

Todos los días

8:00 a 17:00

SI

La Bandera

Todos los días

10:00 -12:00 y 15:00 - 17:00

SI

La Castrina

Todos los días

7:00 -14:00

SI

La Platina

Todos los días

Lo Varas

Todos los días

Mahuidahue

Todos los días

8:30 - 17:30

No

Mapocho Poniente

Todos los días

9:00 - 12:30

No

Mapuhue

Todos los días

7:00 - 11:00

No

PBI

Todos los días

Depende de cuando les llega
el agua

No

Peñalolén

Todos los días

Realizan desmanche

Si

Parque

Quebrada de Macul

Todos los días

Santa Mónica

Todos los días

Violeta Parra

Todos los días

Repaso de lo que no se riega
por sistema tecnificado
8:00 - 9:30
11:00 - 12:30
14:30 - 17:30 (repaso)

Riegan muy temprano en la
mañana; en las tardes riegan
arboles encajonados y
desmanchan
Riegan con manguera en las
tardes
5:30-6:00 - 12:00

SI
No

No

Si
Si

Fuente: Elaboración propia

Los horarios de riego diurno dependen de los horarios de los trabajadores es decir el riego, sobre
todo en aquellos parques en que el sistema es manual, se realiza entre las 8:00 hasta las 18:00,
pero varía según el parque, concentrándose en las mañanas fundamentalmente. En la mayoría de
los parques, durante la tarde se repasar sectores que no quedaron bien regados o para regar
arboles con mangueras.
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Es importante indicar, que el riego se concentra en la mañana, no sólo porque se registran las
temperaturas más bajas del día, sino que también porque en las mañanas, de lunes a viernes, se
reciben pocas visitas y por tanto pueden ser regados sin que los equipos de riego sufran daños por
terceros, ya que sobre todo los niños, usan los aspersores para hacer guerras de agua o los dañan
con palos.

En cuanto a los riegos nocturnos, si bien pueden ser solicitados en los contratos, se realizan sólo
en 8 parques. En los parques que cuentan con un sistema tecnificado, el riego nocturno se realiza
gracias a la programación de los timer. Destaca que, por ejemplo, en el parque Santa Mónica, a
pesar de que el riego es solamente manual, se realizan riegos nocturnos, ya que son los guardias
quienes voluntariamente realizan esta labor, regando con aspersores las extensas zonas de pasto
del parque.

Los horarios de riego, también dependen de la fuente de agua y de la capacidad de los estanques
de riego, ya que en varios de ellos, se riegan hasta casi vaciar el estanque, el que luego debe ser
llenado para volver a comenzar a regar, por ejemplo el parque Lo Varas realiza este tipo de riego.
En el caso de los parques que reciben agua de los estanques del Cerro San Cristóbal, (Cerro
Blanco, Mahuidahue y Bicentenario de la Infancia), sólo pueden iniciar el riego cuando reciben
agua y esto les impide que puedan comenzar a regar con temperaturas más bajas.

Finalmente frente a la pregunta, sobre que indicador se utiliza en el parque para aumentar la
frecuencia de riego, las respuestas se dividen entre el aumento del riego por la temperatura y por
la sequedad de la vegetación (tabla 7). En ambos casos, son los jefes de terreno o capataces,
quienes dan la orden de intensificar el riego, en función de alguno de los dos indicadores o de
ambos en su conjunto, siendo importante también las recomendaciones de los fiscalizadores
cuando realizan las inspecciones en terreno.
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Tabla 7. Indicador para aumentar la frecuencia de riego por parque
Como determina cuando aumentar
el riego

Parque
André Jarlan

Por T°

Bernardo Leighton

Estado de la vegetación
De acuerdo a la T° y al estado de la
vegetación.

Cerro Blanco
Cerros de Chena

Por T°

La Bandera

Estado de la vegetación

La Castrina

Por T°

La Platina

Por T°

Lo Varas

Estado de la vegetación

Mahuidahue

Estado de la vegetación

Mapocho Poniente

De acuerdo a la T° y al estado de la
vegetación.

Mapuhue

Estado de la vegetación

PBI

Por T°

Peñalolén

Por T°

Quebrada de Macul

Por T°

Santa Mónica

Estado de la vegetación

Violeta Parra

De acuerdo a la T° y al estado de la
vegetación.

Fuente: Elaboración propia
En el caso de aquellos parques que utilizan como indicador del aumento de riego la temperatura,
se debe a que al aumentar la temperatura se preocupan de regar más, sobre todo zonas donde
abunda el pasto, para que no se sequen. En este sentido las canchas de futbol, durante los
periodos de mucho calor, se riegan de manera intensa con aspersores de gran alcance y con
mangueras.

En el caso de aquellos parques en que la sequedad de la vegetación es el indicador fundamental
para aumentar el riego, el jefe de terreno, el capataz o el fiscalizador de Parque Metropolitano
determinan en que zonas intensificar el riego, para evitar el deterioro arboles o zonas pasto o para
no tener multas asociadas a la falta de riego.
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5.5 Eficiencia de riego
Al consultarles a los jefes de terreno o capataces por temas relacionados a la eficiencia de riego,
se percibe que en general aun no es algo relevante dentro de la mantención de los parques, a
excepción de aquellos en que se riega con agua potable, por una razón más bien de índole
económica. Sin embargo, en aquellos parques que han tenido problemas con el suministro de
agua, el tema es más relevante, como por ejemplo en el parque La Bandera o el Santa Mónica,
donde se ha debido profundizar los pozos debido al término del suministro de agua. De todas
maneras la mayor preocupación de los jefes de terreno o trabajadores del parque es no descuidar
el riego y por tanto se esfuerzan por mantener un riego constante de la vegetación. En esta misma
línea operan las fiscalizaciones de Parque Metropolitano, ya que las multas a las empresas
contratistas van en la línea de aumentar el riego en caso de signos de sequedad de alguna zona del
parque, pero no se fiscaliza la incorporación de medidas de eficiencia hídrica.

Por estas razones, las medidas de eficiencia hídrica son muy escasas dentro de los parques y son
también escasas las posibilidades que tienen las empresas para introducir tecnologías que ayuden
a hacer más eficiente el consumo de agua. De todas maneras se realizan algunas innovaciones
tecnológicas que guardan relación con la eficiencia hídrica, pero por lo general son iniciativas
aisladas, en que vienen empresas a realizar pruebas para vender algún producto que puede
contribuir en este ámbito. Los jefes de terreno destacan que a nivel de prácticas, han introducido
riegos nocturnos o han logrado mejorar el sistema de mantención para disminuir la cantidad de
agua que se utiliza, como por ejemplo el parque Mapuhue.

Respeto a las capacitaciones para introducir en el personal a cargo de las labores de riego,
concepto de eficiencia hídrica o para corregir practicas de riego, sólo en algunos parques los jefes
de terreno destacan que ellos por cuenta propia realizan charlas breves o corrigen algunas formas
de riego. Sin embargo, las empresas contratistas no realizan capacitaciones en este tema, si en
áreas de seguridad laboral, en poda, orillado, etc.
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Finalmente, una pregunta que se le realizó a los entrevistados, guarda relación con las zonas más
difíciles de regar en los parques, dado su alto consumo de agua o por lo complejo del acceso. En
este sentido, existe un consenso respecto a que las zonas más difíciles de regar y que demandan
mayor nivel de mantención en general, son aquellas que tienen superficies de gran extensión
cubiertas de pasto, como por ejemplo canchas de futbol, y las explanadas o taludes (figura 15).
Esta zonas son de alta preferencia por parte de los usuarios, ya sea para jugar, hacer deportes o
para hacer pic-nic, por lo que sufren mucho desgaste producto de su uso y, por otro lado,
demandan mucha agua por la presencia de pasto.

Figura 15. Cancha de futbol del parque La Bandera

Fuente: Imagen extraída del archivo de los autores

Las zonas de mucho pasto, son regadas por lo general, con aspersores grandes de largo alcance
(figura 16) y la mayoría de la veces las labores de riego son apoyadas con mangueras, para el
desmanche de zonas que se traslapan mal o simplemente para aumentar la cantidad de agua que
aplica sobre estas zonas que se secan mucho y rápidamente.
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Figura 16. Riego con aspersores de gran alcance en la explanada del parque Mapuhue

Fuente: Imagen extraída del archivo de los autores

5.6. Mantención de los sistemas de riego
En cuanto a la mantención de los equipos de riego, es un común denominador que los sistemas se
dañen, en menor o mayor medida, por la acción de terceros, ya sea porque dañan las válvulas con
palos o porque el mismo material en que están hechas, el pvc, es muy frágil y los mismos
jardineros las rompen. Incluso los perros son un factor de daño, al tratar de lamer agua de las
válvulas. Los aspersores también sufren daño, por la acción de los niños que hacen guerras de
agua. Sin embargo, en aquellos parques donde existe difusores pop-up, se indica que la fragilidad
de estos y el daño que reciben son lo más complejo de afrontar en términos de mantención de
equipos.
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La reparación de los equipos es fundamentalmente por acción (tabla 8), es decir en la medida que
se rompen los distintos componentes del riego se reparan. Esta mantención se concentra en los
días lunes, en que los parques están cerrados, o todos los días, antes de comenzar el riego o en las
tardes, cuando disminuye la intensidad por ejemplo, pero eso depende de la rutina de mantención
que se establece en el parque. Es importante destacar, que en la mayoría de los parques se realiza,
al menos una vez al año, una mantención por preventiva que busca limpiar y reparar el sistema de
riego de manera profunda, realizando mantenimiento a bombas y estanques de acumulación. Esta
mantención es realizada en invierno, aprovechando que el riego disminuye prácticamente a cero
durante esos meses.
Tabla 8. Presencia de daño a equipos de riego por acción de terceros y tipo de reparación
Parque

Existe daño de equipos por terceros

Reparación

André Jarlan

Si

Preventiva (1 vez al año) y de Acción por
rotura

Bernardo Leighton

Si

Acción por daño

Cerro Blanco

Si

Acción por daño

Cerros de Chena

Si

Es preventiva (2 veces al año) y de acción

La Bandera

Si

Es preventiva (estanque lo limpian cada 15
día ) y de acción

La Castrina

Si

Preventiva (1 vez al año, cuando hacen el
informe de riego) y de acción por daño

La Platina

Si

Preventiva (1 vez al año todo)

Lo Varas

Si

Preventiva (1 vez al año) y de Acción por
rotura

Mahuidahue

Si

Por acción, pero no es muy seguido

Mapocho Poniente

Si

Preventiva (1 vez al año) y de Acción por
rotura

Mapuhue

Si

Por acción, todas las tardes

PBI

Si

Preventiva, predictiva y de acción, están todo
el rato arreglando y manteniendo

Peñalolén

Si

Preventiva (1 vez al año) y de Acción por
rotura

Quebrada de Macul

Si

Preventiva (1 vez al año) y de Acción por
rotura

Santa Mónica

Si

Preventiva (1 vez al año) y de Acción por
rotura

Violeta Parra

Si

Preventiva (1 vez al año) y de Acción por
rotura

Fuente: Elaboración propia

35

6.

Discusión

El estudio realizado en los parques urbanos, que pertenecen administrativamente a Parque
Metropolitano, son una unidad de análisis que ayuda a comprender la dinámica que se tiene en
torno a la demanda de agua en espacios públicos, ya que permiten entender factores claves de la
mantención de áreas verdes de gran extensión, al estar ubicados en distintos puntos de Santiago y
presentar distintas tipologías físicas de acuerdo a su vegetación y equipamiento. En este sentido,
como ya se ha mencionado, Parque Metropolitano es el único organismo de gobierno que recibe
recursos del Estado para la mantención de áreas verdes y por tanto, junto con las municipalidades,
son una institución que administra un conjunto de áreas verdes con determinados criterios
homogéneos entre todos sus parques, independiente de la comuna en que estas localizados.

6.1 Fuente de abastecimiento de agua
La fuente de abastecimiento de agua es un elemento que condiciona la información respecto al
consumo de agua, ya que sólo aquellos parques que son regados con agua potable, llevan un
registro que permite conocer cuánto se consume de agua en riego. Llama la atención que aquellos
parques que utilizan agua que proviene de pozos o canales, no tengan un registro de la data de
consumo, considerando que algunos de los parques han tenido problemas con el suministro de
agua debido a la extensión del periodo de riego producto del alza de temperatura que se registran,
hace un par de años, en meses de primavera y otoño. Es el caso del parque Santa Mónica, que
hace un tiempo debió profundizar su pozo o el La Bandera, que en el mes de marzo, quedo sin
agua a raíz de que se agoto el pozo del cual se abastecían.

En aquellos parques que se riegan con agua potable y donde se puede conocer el consumo a
través de los medidores de Aguas Andinas, el consumo no es una información que se tenga en las
oficinas del parque, ya que las cuentas de agua llegan a las oficinas centrales del contratista del
parque y por tanto son los gerentes o los mandos mayores, quienes conocen los consumos de
agua e instruyen que acciones tomar. Se destaca que, es justamente en los parques donde se
paga por el agua, donde se observan la mayor inserción de medidas que permitan mejorar el uso
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del recurso y por tanto donde se observa un aprovechamiento más eficiente, mejorando por
ejemplo la organización de los trabajadores y el mantenimiento general de la vegetación.

El que no se conozca el consumo de agua, tiene implicancias importantes respecto a la eficiencia
hídrica, ya que al existir el suministro de agua y no registrase el consumo, no es importante
cuanto se gaste, considerando que el agua está disponible y que se debe mantener la vegetación
en optimo estado, para no descuidar el parque. Sin embargo, es importante indicar, que al
conversar con los fiscalizadores, se reconoce de manera general la necesidad de realizar un
registro de la data de consumo, ya que es un tema que se considera importante, en términos de
incorporar la eficiencia hídrica para lograr parques sustentables en el tiempo.

6.2 Cambios en el consumo de agua
Al realizar las entrevista, se destaca que existe conciencia de que el periodo de riego a aumentado
en su extensión, debido a que los últimos dos años, se han registrado meses de calor intenso en
periodos de primavera y otoño, pero el conocer que implicancias o impactos tiene eso en termino
de los suministro de agua o si además existe un aumento en la cantidad de agua que se está
usando, es algo que se desconoce, porque no se llevan registros y por tanto llegan momentos en
que el suministro de agua se acaba, sin poder tomar medidas tempranas para anticiparse a ese
tipo de problemas.

En este sentido, es importante comentar que el sistema de licitación de los parques, que implica
una renovación de las empresas contratistas cada 12 meses como mínimo y 48 meses como
máximo, implica una alta rotación de los jefes de terreno, los que incluso cambian con mayor
frecuencia en función de las decisiones administrativas que se toman en las empresas de
mantención. Esto repercute en que no exista memoria institucional respecto a los cambios que se
registran en los parques de manera particular y que muchas veces, sean los capataces, quien al
permanecer más años dentro de las labores del parque, puedan oralmente transmitir algunos de
los cambios que han observado, pero que no van quedando registrado formalmente como parte
de la historia de cada parque.
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6.3 Estanques de riego
Los estanques de riego son un componente importante dentro de los sistemas de riego, ya que
permiten acumular agua para incorporarla al sistema de riego y son además donde el agua recibe
algunos tratamientos básicos, como por ejemplo la decantación de partículas solidas. En aquellos
parques en que dependen del suministro de agua del Cerro San Cristóbal, el estanque les da cierta
autonomía y por tanto les facilita el comienzo del riego en horarios más coherente con las
temperaturas optimas de riego. En el caso del parque Mahuidahue, que no existe estanque de
riego, es una carencia importante el no contar con estanque, ya que no les permite acumular
agua y su dependencia del suministro del Cerro San Cristóbal y de la rutina que subyace detrás de
la entrega del agua, los obliga a comenzar a regar en horas donde las temperaturas son mayores.

Finalmente, los estanques de riego tienen también un rol fundamental en las rutinas de riego de
los parques, ya que en parques como él Lo Varas, se riega hasta prácticamente vaciar el estanque
y por tanto se debe llenar para comenzar nuevamente las labores. Lo mismo ocurre en el Santa
Mónica, donde si bien el estanque es una laguna abierta, el riego nocturno deja con un muy bajo
nivel la laguna y por tanto se llena en la mañana temprano, para recuperar el nivel y volver a
iniciar el riego.

6.4 Sistemas de Riego y mantenimiento
Respecto los sistema de riego, es importante indicar que todos los parques que poseen sistemas
de riego tecnificados, debieron complementar su riego con técnicas manuales, como mangueras y
aspersores. Si bien a juicio de casi todos los entrevistados, los sistemas tecnificados son la
alternativa más eficiente de riego, porque permiten realizar riegos nocturnos u optimizar la mano
de obra, estos sistemas sufren mucho deterioro por la acción de terceros, por ejemplo los
difusores pop up, son muy frágiles y además los destruyen mucho. En este sentido, la
incorporación de sistemas manuales, a pesar de ser más ineficientes, permiten complementar el
riego o remplazar el riego tecnificado en algunas zonas del parque, donde por la alta frecuencia de
visitantes no se exponen a que se dañen los difusores.
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El mantenimiento es un elemento bastante clave dentro del sistema de riego de los parques, ya
que es lo que permite que los sistemas funcionen de manera optima y no tengan perdidas de
agua. El carácter del mantenimiento que se realiza, es primordialmente por acción, ya que los
equipos de riego sufren mucho deterioro y son reparados constantemente. El vandalismo es sin
duda uno de los problemas más complejos que tienen estos parques, ya sea porque los niños
juegan o porque los adultos rompen o se roban parte de los equipos de riego, como mangueras o
aspersores. Incluso en aquellos parques en que los estanques de riego son abiertos, la gente se
baña en ellos durante el verano y es imposible controlarlos.

Por lo general los sistemas de riego, están sectorizados o subdivididos de forma en que, si se
rompe una cañería por ejemplo, se pueda cortar el agua de un solo sector y no interrumpir el riego
del resto del parque. Sin embargo, al momento de consultar si realizaban cortes sectorizados al
momento de que se producían daño en el sistema, por lo general los informantes respondieron
que al producirse un desperfecto se cortaba el agua de todo el sistema. Esto se debe a que existe
un desconocimiento, en muchos de los casos del sistema de riego, ya que a pesar de que se
tienen planos con la red de riego, la realidad es muy distinta al plano original que muchas veces
tienen en las oficinas de terreno y que adquirieron con las bases de la licitación. En otros casos, los
sistemas de riego siempre han funcionado con todas las llaves de paso abiertas y con el paso del
tiempo se han oxidado y ya no son operativas. Es importante indicar que, las secciones de riego,
no tienen ninguna relación con los tipos de vegetación que tienen el parque, sino que responden a
las subdivisiones que tienen el sistema.

Aprovechando la época en que el riego baja o es casi nulo, como los meses de invierno, se realizan
mantenciones profundas a los sistemas de riego, por ejemplo se limpian los estanques, se ajustan
bombas, se cambian válvulas, etc. Estas acciones buscan mantener los equipos en el mejor estado
posible e incluso en algunos parques se ajustan completamente los sistemas de riego, para
mejorar su eficiencia y funcionamiento en el verano.
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6.5 Prácticas de riego
Las prácticas de riego son finalmente un punto clave en el consumo de agua para riego, no sólo a
nivel individual, sino que también en términos de las decisiones administrativas que se toman a
nivel de Parque Metropolitano y de las empresas contratistas. Los parques tienen rutinas
similares, por ejemplo en verano riegan todos los días de lunes a viernes, pero los horarios y
formas de riego varían, en función de la organización que el contratista determina y de la
capacidad presupuestaria que este tiene.

Los incentivos que Parque Metropolitano aplica sobre los parques, son también elementos claves
respecto a la gestión de las áreas verdes, ya que son el resultado de decisiones institucionales y
administrativas respecto a la mantención de las áreas verdes. Un claro ejemplo de esto, es que se
cursan multas por parches secos de pasto y si el suministro de agua es insuficiente para regar estas
áreas, se les solicita que empleen agua potable. En este sentido, cuando se les pregunta a los jefes
de terreno o a los capataces por temas de eficiencia hídrica, las respuestas se basan en que ellos
no tienen problemas de agua y que pueden mantener el parque verde, en respuesta a la lógica de
administración.

Conjuntamente las prácticas de riego individuales son un tema clave, ya que se reconoce que
existen prácticas arraigadas y que por ejemplo el riego por inundación, es una práctica que está
muy incorporada en los jardineros. De las empresas contratistas que tienen a su cargo los parques
urbanos, ninguna declara realizar capacitaciones de eficiencia hídrica o de mejoras en aspectos de
riego y sólo en algunos parques, los jefes de terreno, por iniciativa propia, corrigen prácticas de
riego. Conjuntamente Parque Metropolitano, a través de la fiscalización, también corrige en sus
visitas periódicas, pero se indica que las correcciones por lo general no son duraderas en el
tiempo.
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6.6 Consideraciones finales
En el caso de estudio de Parque Metropolitano como unidad de investigación, el consumo de
agua es escasamente dependiente de factores físicos, como la vegetación, sino que dependen en
mayor medida de decisiones que se toman a nivel administrativas y de las prácticas de riego que
se tienen individualmente En este sentido, la vegetación, independiente de la necesidad de agua
que tenga, es regada de igual manera, ya que culturalmente las formas de riego son conductas
aprendidas que cuesta mucho modificar. Si bien, los fiscalizadores de Parque Metropolitano,
pueden corregir prácticas de riego, que eso quede incorporado en las prácticas, es muy complejo y
tarde mucho tiempo.

Si bien las zonas complejas de mantener son las zonas de pasto, ya sean cancha o explanadas,
estas áreas son extremadamente usadas, ya sea por equipos de futbol o por la comunidad en
general, que juega y hace uso intensivo de ellas. La complejidad de estas áreas se debe a que,
además de tener un intenso uso, demandan mucha agua para su cuidado, porque sobre todo en
zonas de mucha exposición al sol, el pasto es muy propenso a secarse. Sin embargo, a pesar de los
problemas que implica la presencia de pasto, según nuestros entrevistados, son la vegetación que
la gente más demanda, ya que les permite suplir la carencia de jardines que tienen en sus casas y
les entrega un espacio de recreación y descanso. En este sentido, se debe hacer una reflexión
respecto a su uso y la capacidad que se tiene de mantener este tipo de vegetación, considerando
las condiciones climáticas de la ciudad de Santiago.

Las decisiones administrativas, respecto a que sanciones imponer a los contratistas o por ejemplo
la duración de los contratos, que al variar entre los 12 y 36 meses y que no permiten que el
contratista pueda realizar un trabajo de más largo plazo en el parque, son elementos
fundamentales que también influyen en la demanda de agua y que van afectando en el largo plazo
la mantención optima, la incorporación de tecnologías o de innovación y la sustentabilidad de los
parques a nivel de uso de recursos de manera eficiente. En este sentido, si la tendencia es al
aumento de las áreas verdes de gran extensión, con un modelo de administración mediantes
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subcontratos, se debe considerar que medidas pueden contribuir a que el modelo de gestión vaya
mejorando y permita que los parques sean una contribución, y no problema, en escenarios futuros
de variabilidad climática y de cambio climático, donde la eficiencia en el uso de recursos, como por
ejemplo el agua, es un tema clave.
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8. Anexos
8.1 Pauta de Observación en Terreno
IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del Parque
Administración

PMS

Dirección

Comuna

Coordenadas Geográficas

Superficie Total (ha)
Año Construcción
Horario de Funcionamiento

Número de visitantes por año
Número aprox. de visitantes
(en la semana)
Número aprox. de visitantes
(sábado y domingo)
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Número
de
empleados
(guardias, guías, información,
etc.)
Contratista de Mantención (1)
y actividades a su cargo
Contratista de Mantención (2)
y actividades a su cargo

IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre del encuestado
Cargo
Contacto (Fono y mail)

EQUIPAMIENTO Y USO
Usos del Parque:
Recreación
Descanso
Paseo de mascotas
Paseos en bicicleta
Pic nic
Observaciones:
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Deportes
Trote
Gimnasia
Futbol
Yoga
Skate
Se organizan eventos deportivos? Por quién?

Observaciones:

Educación Ambiental
Recorridos al parque
Clases. De qué tipo?

Charlas. De qué tipo? (Reciclaje, ahorro de agua, cuidado de flora y fauna, etc.)

Observaciones:

Investigación. Existen proyectos en curso?__________ Cuáles?

Observaciones:
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Eventos masivos
Conciertos
Deportes
Reuniones
Quién los organiza? (Municipio, Organismos del Estado, Privados, etc)

Observaciones:

Asistentes al parque
Niños
Jóvenes
Adultos
Adultos mayores
Observaciones:

Equipamiento
Bancas
Basureros
Bebederos
Iluminación
Juegos infantiles
Máquinas de
ejercicios
Fuentes de agua

N°

Bueno

Regular

Malo

49

Esculturas
Espejos de agua
(ej: lagunas)
Piscina
Zona de Picnic
Caminos y/o
senderos
Canchas
Ciclovía
Estacionamiento
Bici
Centro de
Información
Baños públicos
Graderías
Teatro
Sala de Eventos
Funicular
Miradores

Servicios de Administración Privada:
Cafetería
Kioscos
Museo
Librería
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CARACTERIZACIÓN VEGETACIÓN
Estado
(B-M-R)

Presencia Cobertura

Especies
Cobertura
introducidas

Árbol
Arbusto
Plantas bajas/flores
Pasto
_______________
_______________
_______________

USOS DE AGUA
Uso de agua para riego
Vegetación
Sistema de Riego

Pastos

Arboles

Arbustos

Plantas bajas/
Flores

Mangueras
Acequias
Aspersores
Difusores “pop-up”
Difusores con flujo bajo
Por goteo superior
Por goteo Subterráneo

Otros usos de agua
Uso

Presencia

Número

Consumo
(l/m)

Reciclaje
Si

No

Juegos de
agua
Baños
Bebederos
Piletas
Fuentes
Estanques
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NOTAS DE EFICIENCIA DE AGUA (OBSERVACIONES)
1. Tipo de suelo y pendiente
2. N° y distribución de emisores
3. Existencia de pérdidas de agua (por ejemplo fugas )
4. Mezcla de sistema de riego (por ejemplo: aspersores con difusores)
5. Existencia de zonas con exceso de agua y otras con déficit

8.2. Pauta de Entrevista

RIEGO
Generales

1.
2.
3.
4.

Cuáles son las Fuentes de abastecimiento de agua?
Cuál es el caudal disponible mensualmente (l/s- l/m- m3/h)?
Existe sistema de bombeo?
N° de tomas de agua y presión

Estanque de riego

1.
2.
3.
4.
5.

Posee estanque de riego?
Cuál es el tamaño de estanque de riego?
Número de estanques necesario para regar el parque entero
Tiempo que dura un estanque en el invierno
Tiempo que dura un estanque en el verano

Método de Riego
Método de Riego
Manual
Tecnificado
Ambas opciones

El tipo de riego se diferencia por:
Sector del parque
Tipo de vegetación
Ninguno de los anteriores
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Sistema de Riego
Vegetación
Sistema de Riego

Pastos

Árboles

Arbustos

Plantas bajas/
Flores

Mangueras
Acequias
Aspersores
Difusores “pop-up”
Difusores con flujo bajo
Por goteo superior
Por goteo Subterráneo

1. A su juicio, cual es el más eficiente?
2. Cuál se deteriora más rápido?
3. Por qué?
Prácticas de riego

1. Responsable (s) Riego (1) y actividades a su cargo
2. Responsable (s) Riego (2) y actividades a su cargo
3. Responsable (s) Riego (3) y actividades a su cargo
4. Consumo de agua de riego mensual (m3) (invierno- Verano)
5. N° de trabajadores encargados del riego (invierno- Verano)
6. Días de la semana que se riegan (invierno- Verano)
7. Horarios de riego (invierno- Verano)
8. Existe Calendario de Riego?
9. Cuál es el periodo?
10. Existen contadores de agua? (cuantos y donde están ubicados)
11. Están identificadas zonas de diferenciadas de riego?
12. Existe mantención de los equipos de riego, cuántas realiza al año?
13. De qué tipo es la mantención (Preventiva, de Acción (rotura por ejemplo) o Predictiva)
14. Existe pérdida o daño de equipos por terceros?
15. Cada cuánto los reponen o los arreglan?
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EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Considera importante la eficiencia en el uso del agua?. Si o no, ¿por qué?
¿Qué prácticas o tecnologías han implementado para mejorar la eficiencia en el uso del
agua?
¿Hay capacitación para los empleados sobre cómo reducir el consumo de agua?
¿Uds. tienen planes de implementar otras prácticas o tecnologías para ahorrar agua?
Cuál es la variación estacional y mensual?
Cómo llevan la cuenta del consumo?
Cómo determinan el aumento de frecuencia de riego, por las temperaturas, o por el estado
de las plantas?
Cuáles son los sectores más difíciles de regar?
¿Qué otras observaciones tienes sobre el consumo de agua en este parque?
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