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PEÑALOLÉN
“Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Peñalolén y 
de las generaciones futuras, 
preservando y mejorando la 
calidad de los recursos 
naturales y culturales tanto a 
nivel local como global”.
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Unidad Funciones 
Estratégicas

Departamento de Parques y 
Protección de la 

Biodiversidad

Departamento de Zoonosis 
e Higiene Ambiental

Departamento de Educación 
Ambiental y Programas para la 

Sustentabilidad

Estrategia Comunal 
“Peñalolén Más Verde”



“Lo que se 
conoce se 
quiere y lo que 
se quiere se 
cuida”



El EcoParque es el Centro de

Educación Ambiental de la

Municipalidad de Peñalolén en

alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez.

Es un espacio que entrega una

experiencia educativa, recreativa,

cultural y de investigación aplicada;

modelo y replicable.

En el se demuestran principios de

sistemas integrados, tecnologías

apropiadas y aprovechamiento sostenible

de recursos a nivel urbano.



ALCANCES

Cerca de 20.000 
personas han 
participado 

Producción de 
abono y cerca de 

15000 plantas 
para programas 

ambientales

Alrededor del 
10% de los RO 
producidos en 

ferias libres

130 Ton de CO2 
reducidas

Premio Nacional 
de Medio 
Ambiente 2016

Premio Iniciativas
Municipales
Urbanas 2018



Metabolismo Circular 
Urbano

Compostaje

Vermi-
compost

InvernaderoVivero

Huerto



BENEFICIOS 
• Alimentos Saludables 

• Conexión con la 

Naturaleza

• Disminución del Estrés

• Trabajo en Familia

• Disminución de 

Residuos 

Como dicen por ahí…“La tarea más 
difícil en el huerto es esperar. Pero 

hasta de eso obtenemos 
recompensa, practicamos la 

paciencia”



ACCIONES CONCRETAS

Visitas guiadas al 
huerto de EcoParque

Charlas y 
Capacitaciones

Talleres gratuitos 
presenciales y 

virtuales



ACCIONES CONCRETAS

Programa “Un jardín 
un huerto”

Entrevistas en vivo 
Programa “Mi Primer 

Huerto”
“EcoParque en el 

Barrio”



IMPLEMENTACIÓN DE UN HUERTO

Exposición 
solar

Fuente de 
agua

Tipo de 
cultivo

Asociación Sustrato



El espacio NO es 
una limitante 





LO IMPORTANTE ES REINVENTARSE…

Instagram
@PENALOLEN.MASVERDE

Instagram
@PARQUEQUEBRADADEMACUL

Instagram
@MASCOSTAS.PENALOLEN

Servicios digitales….¡Síguenos! 



PEÑALOLÉN POR UN 

MUNDO MEJOR

GRACIAS…


