
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
REGIÓN METROPOLITANA

Con más de 700 hectáreas de extensión, el pulmón verde de Santiago ocupa el cuarto 
lugar como el parque urbano más grande del mundo y el primero de Latinoamérica. 
Ubicado en el centro de Santiago y formado por los cerros San Cristóbal, Chacarillas, Los 
Gemelos, Cerro la Pirámide, Cerro Polanco y el Cerro El Carbón, y los sectores Tupahue, 
Lo Saldés, Pirámide y Bosque Santiago, este parque abarca las comunas de Huechuraba, 
Providencia, Recoleta y Vitacura. 

RELEVANCIA
El PARQUEMET es uno de los principales espacios de recreación, naturaleza, cultura y deporte de la capital. 
Su misión es “ser un servicio público que aporte a las personas a través de parques urbanos de alto 
estándar, brindando un lugar para el esparcimiento, cultura y educación ambiental, permitiendo la co-
nexión de las personas con la naturaleza, así como la integración social en un entorno seguro y cordial”. 
Además, cuida y conserva 20 parques distribuidos en 15 comunas que pertenecen a la red de Parques 
Urbanos.  



VEGETACIÓN
El parque que conocemos hoy es muy distinto al de hace 100 años. Así lo afirma el libro “Los árboles del 
parque” creado por la misma identidad y publicado en 2017. No sólo no había infraestructura, sino que no 
había ni un solo árbol. Se trataba de un cerro árido y fuertemente erosionado por la extracción de piedras 
desde sus canteras. A partir del año 1917, comenzaron los esfuerzos por plantar los primeros árboles, 
cuando la red que llevaría aguas a las laderas del Cerro San Cristóbal había empezado su construcción. 

Al principio, un plan de forestación con árboles exóticos cubrió el suelo, sin embargo, no todas las especies 
lograron sobrevivir a las condiciones climáticas. En los últimos 20 años, evaluando el comportamiento de 
los árboles introducidos y considerando el cambio climático, se ha trabajado en el reemplazo de las 
especies exóticas por nativas para obtener bosques sustentables, capaces de adaptarse mejor a las 
condiciones de suelo y clima. 

Dentro de las especies nativas que actualmente podemos ver en el parque, se encuentran: algarrobo, 
araucaria, huingán, belloto del norte, boldo, canelo, chañar, espino, guayacán, litre, maitén, maqui, molle, 
patagua, peumo, quebracho y quillay. 



NUESTRO TRABAJO
En 2019, firmamos una importante alianza con PARQUEMET, donde nos comprometimos a un 
trabajo en conjunto por una reforestación permanente. Desde esa instancia, hemos apoyado el 
plan de conversión de exótico a nativo liderado por el parque, a través de diferentes y variadas 
actividades de reforestación y mantención junto a la ciudadanía, instituciones y empresas. 
Nuestras acciones se han concentrado en 3 de las 4 comunas donde se extiende: Bosque Santiago 
(sector Huechuraba), Zapadores (Recoleta) y Plaza Antilén (Providencia). 

Hasta la fecha:

 Además, se realizan acciones de limpieza para 
eliminar posibles elementos combustibles.

Acciones para aprovechar al máximo la captación de agua, 
la retención de humedad y para eliminar la competenci

Hemos plantado 
+3.500 árboles nativos

Ejecución, monitoreo y 
mantención de plantaciones.

Realizado 
+20 voluntariados

Trabajado con 
+600 voluntariados

Estrategias para 
combatir la sequía
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El 86% de los árboles 
que pertenecen a la región 
Metropolitana son especies exóticas, 
por lo que es fundamental tomar 
acción e impulsar la reforestación 
con especies nativas adaptadas al 
clima mediterráneo que 
caracteriza a la capital.

La reforestación nativa ha permitido 
el retorno de la fauna nativa al 
parque como tórtolas, mirlos, 
zorros, águilas, peucos y quiques. 

Banco de Chile, Falabella, Uber, 
Mastercard, Iansa y Betterfly, son 
algunas de las empresas que han 
participado de nuestros 
voluntariados corporativos 
en el parque. 


