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ANEXO 1C 

 
CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS “CIENCIA PÚBLICA” DE DIVULGACIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2020 
 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
 

CATEGORÍA III: DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO LOCAL 
 

1. Antecedentes generales de la postulación 
 

Nombre del Proyecto 
(Se recomienda utilizar un 
nombre breve, llamativo y 
representativo del 
proyecto) 

Vereda Nativa: Un experimento socio-ecológico para Pedro de 
Valdivia Norte 

Nombre de la 
organización 
comunitaria 

Junta de Vecinos N°12, correspondiente a la unidad vecinal 
de Pedro de Valdivia Norte 

Nombre de la institución 
asociada que apoye 
desde la CTCI 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la 
Universidad Católica de Chile 

Barrio (s), Comuna (s) 
y región (es) donde se 
ejecutará el Proyecto 

Pedro de Valdivia Norte, Providencia, Región Metropolitana 

 
2. Presentación de la categoría según las Bases del Concurso 

 
La Subsecretaría en esta categoría financiará proyectos, presentados por organizaciones 
comunitarias funcionales, que tengan por objetivo la generación y/o difusión de 
conocimiento local, a través de la investigación, aplicación y/o innovación en la comunidad. 
En esta categoría se financiará hasta un 80% del costo total del proyecto, con un monto 
máximo de financiamiento por parte de la Subsecretaría de $5.000.000 (cinco millones de 
pesos). El porcentaje adicional a financiar por el postulante podrá aportarse de forma 
pecuniaria o no pecuniaria. 
 
En esta categoría se debe considerar que: 

 
- Los proyectos deben ser presentados por organizaciones comunitarias funcionales 

regidas por la ley 19.418 que cuenten con personalidad jurídica vigente al momento 
de la postulación. 

- Los proyectos deben ser ejecutados por miembros de la comunidad beneficiaria y 
considerar distintas instancias de participación activa del resto de la comunidad. 

- Los proyectos pueden estar dirigidos a un público específico dentro de la 
comunidad. 

- El periodo de ejecución máximo de los proyectos para esta categoría será de 8 
meses. 



 

 

- Los proyectos deberán contar con al menos una Institución Asociada que contribuya 
asesorando en el ámbito de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
(CTCI). Esta institución deberá comprometer su participación a través de una carta 
de compromiso de acuerdo al Anexo Nº 2C. 

 
3. Capítulo 1: Presentación estratégica del proyecto 

 
En este capítulo, cada postulante deberá indicar el objetivo general y los objetivos 
específicos del proyecto, los que deberán ser alcanzables y medibles, considerando el 
tiempo de ejecución y los recursos disponibles. Los objetivos que se proponga alcanzar a 
través de esta propuesta deberán alinearse a los objetivos del presente concurso y a la 
modalidad a la que postula. El proyecto deberá contener una estrategia para lograr los 
objetivos propuestos, además de fundamentar la relevancia del proyecto presentado.  
 

3.1. Resumen ejecutivo 
 
Vereda Nativa es un proyecto de la unidad vecinal N°12 de Providencia. Su objetivo es 
generar y difundir conocimiento local, a través de una experiencia comunitaria que permita 
poner a las personas en contacto directo con la flora nativa de nuestro país y al mismo 
tiempo medir los impactos de su uso en el diseño del paisaje urbano. 
 
Resuelve una problemática específica: una falla de diseño del paisaje urbano. Mediante un 
experimento socio-ecológico, los participantes comprobarán diferencias entre una cubierta 
vegetacional exótica y una nativa, siendo agentes activos en el proceso de reemplazo e 
implementación. La hipótesis fundante es simple: las plantas de Chile central, se encuentran 
mejor configuradas biológicamente para brindar servicios ecosistémicos y resistir los shocks 
propios de la mega-sequía.   
 
5 son sus objetivos específicos: (i) Difundir conocimientos científicos relacionados a la flora 
nativa a nivel local, mediante procesos de implementación comunitaria y despliegue de 
infografía en terreno; (ii) Comparar el consumo de agua y manejo de la unidad existente con 
la unidad demostrativa; (iii) Cuantificar la sobrevivencia de las especies de flora nativa 
utilizadas en la unidad demostrativa, determinando su potencial uso en el paisaje urbano; 
(iv) Comparar el ensamble de aves e insectos presente en la unidad existente con la unidad 
demostrativa; y, (v) Evaluar la percepción social de la unidad existente y la unidad 
demostrativa 
 
4 son las etapas del proyecto: (i) Pre-producción y monitoreo de la unidad existente; (ii) 
Producción; (iii) Implementación; y, (iv) Monitoreo de la unidad demostrativa. El producto de 
éstas es un informe y charla final, con los resultados del proyecto. Participará de las etapas, 
presencial y/o remotamente, el siguiente público-objetivo: (i) Residentes de Pedro de 
Valdivia Norte; (ii) Peatones que circulen por la calle Pedro de Valdivia Norte; y, 
(iii)Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbano (iv) Ciudadanos de 
la Región Metropolitana interesados en temas ambientales.  
 
Son instituciones asociadas: Municipalidad de Providencia; Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Estudios Urbanos PUC; Vivero y Jardín Pumahuida; y Colegio de Cirujano Dentistas de 
Chile. Esta asociación público-privada espera que el experimento se constituya en un lugar 
de encuentro ciudadano, a través del diálogo entre la vereda, la flora nativa y el usuario. 
  

3.2. Fundamentación  
 



 

 

Desde su creación a mitad del siglo pasado, la unidad vecinal N°12 de Pedro de Valdivia 
Norte se proyectó hacia la comuna de Providencia y ciudad de Santiago como un refugio 
residencial: un barrio-parque a escala humana. La dimensión ambiental de esta 
construcción identitaria no es menor, por cuanto éste conjunto de residencias, calles, plazas 
y jardines, emplazado entre el río Mapocho y el Parque Metropolitano de Santiago, 
comprende una cubierta vegetal que se constituye en un eje articulador del paisaje urbano y 
un elemento central del bienestar de sus habitantes.  
 
El problema con esta imagen de barrio es que quedó atrapada en un diseño paisajístico 
obsoleto, que privilegió especies exóticas ornamentales de rápido crecimiento, alto 
consumo hídrico, basándose en valores estéticos ajenos a nuestro paisaje mediterráneo. El 
diseño de plazas y veredas de la década del 50s terminó por influir en la configuración de 
los jardines residenciales. Esta sumatoria vegetativa, tanto pública como privada, al no 
corresponderse con la ecorregión en que se inserta, sumando a los shocks ambientales 
propios de la mega-sequía nacional, Crisis Climática mundial y pérdida de biodiversidad 
producto de la expansión de la frontera urbano, significa un alto costo socio-ambiental. 
¿Pero cómo corregirlo, sin conciencia y respaldo ciudadano?  
 
En coherencia con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad, 2014) y Estrategia Nacional de Biodiversidad (MMA, 
2017), Vereda Nativa desarrolla un metarrelato científico-ciudadano que conecta el 
problema (obsolescencia paisajística) con la solución (sustitución por flora nativa), a través 
de un proceso participativo de 8 meses de duración. Durante este período, se pondrá a 
prueba la hipótesis central del proyecto: las plantas de la zona central de Chile, se 
encuentran mejor configuradas biológicamente para brindar servicios ecosistémicos y 
resistir los shocks ambientales. Para esto se propone como metodología la elección y 
medición de un área con cobertura de pasto en el barrio como “unidad existente”, la cual 
será reemplazada por una cobertura compuesta de flora nativa transformándose en la 
“unidad demostrativa”. La unidad existente deberá ser monitoreada previo a la intervención, 
con el objetivo de medir su consumo de agua, horas hombre de mantención y riqueza y 
abundancia del ensamble de aves e insectos. Estos datos servirán para luego ser 
comparados con aquellos que entreguen estas mismas mediciones en la unidad 
demostrativa una vez que se haga efectivo el reemplazo de material vegetal. 
 
El proyecto contempla 4 etapas para su desarrollo: (i) Pre-producción y medición de la 
unidad existente; (ii) Producción; (iii) Implementación; y (iv) Monitoreo de la unidad 
demostrativa. En cada una de éstas se proponen una serie de instancias participativas de 
implementación y monitoreo dirigidas al público-objetivo del proyecto, mediante las cuales 
los participantes aprenderán e interactuarán directamente con la flora nativa de nuestro 
país, además de medir los resultados de su aplicación en el espacio público. Todos quienes 
quieran participar del proyecto, en cualquiera de las 3 categorías del público-objetivo, 
deberán hacerlo inscribiéndose a través de la junta de vecinos de Pedro de Valdivia Norte.  
 
El monitoreo y consecuente comparación de las unidades, se realizará en base a 5 
categorías de medición: (i) consumo de agua, (ii) mantención (iii) adaptabilidad de las 
especies de flora utilizadas (iv) presencia de fauna en la unidad demostrativa; y (v) 
percepción social. Estas aproximaciones generarán información cuantitativa que permitirá 
determinar la intensidad del uso de recursos (riego y servicios de jardinería), el potencial de 
las diferentes especies para su uso en el paisaje urbano, la presencia de fauna (insectos y 
aves) y la manera en que las personas perciben las diferentes unidades. El ahorro de agua 
es una premisa central del experimento, el que se constatará mediante la comparación de 
litros por metro cuadrado al mes de la unidad existente versus la unidad demostrativa. Estas 
mediciones, al ser realizadas por miembros de la comunidad, permitirán llevar a cabo 



 

 

ejercicios de ciencia ciudadana en la que los participantes se involucren directamente en el 
levantamiento de información. 
 
Finalmente, a través de la divulgación de los resultados, se espera levantar conciencia 
ciudadana y lograr voluntad política, llegando con un mensaje certero a otras comunidades, 
autoridades y espacios capitalinos con problemas de obsolescencia paisajística. Lejos de 
quedarse sólo en un diagnóstico pesimista, Vereda Nativa propone un manejo adaptativo, a 
través del progresivo reemplazo de lo exótico por lo nativo, donde la participación y 
consecuente fortalecimiento del tejido social será un factor determinante, mediante el rol 
articulador de las juntas de vecinos.    
 
El barrio Pedro de Valdivia Norte tiene a su haber un camino recorrido que da cuenta de 
ciertas condiciones habilitantes, todas propicias para la realización del experimento. 
Primero, entre los años 2014 y 2016 construyó y mantuvo, con recursos propios, una huerta 
urbana en la Plaza Padre Letelier. Esta iniciativa fue recientemente relanzada durante la 
pandemia con apoyo de la junta de vecinos, a través de la plantación de flora nativa en el 
mismo espacio por residentes del barrio que a su vez son parte del equipo de trabajo 
propuesto para el presente fondo. Segundo, a contar del año diciembre 2019 el barrio 
cuenta con una comisión de sustentabilidad dentro de la orgánica de la junta de vecinos, la 
cual reúne a diferentes vecinos y vecinas interesados en la protección del patrimonio 
ambiental del barrio. Es esta comisión la formuladora de la presente postulación. 
 
Finalmente, es importante señalar que la Municipalidad de Providencia ya se encuentra 
implementando una serie de cambios en sus áreas verdes y veredones, con el objeto de 
reducir el consumo de agua. Esta iniciativa, denominada “Paisajismo Sustentable”, si bien 
representa un contexto propicio para Vereda Nativa, se diferencia de esta última en los 
siguientes aspectos: (i) Ocupa especies de plantas que define como rústicas, las que no 
necesariamente son nativas de la Ecorregión Mediterránea chilena; (ii) No ha realizado un 
trabajo de medición y comparación, entre unidades demostrativas y de control; (iii) Se trata 
de una experiencia del gobierno local, no de una liderada por una organización de base; y 
(iv) no fue implementada mediante instancias participativas. Todas estas razones le 
entregan valor agregado al proyecto aquí fundamentado.  
   

3.3. Público objetivo 
 

Rango etario Seleccione 
(marque con 
una X) 

Hasta 3 años X 

3 a 5 años X 

6 a 9 años X 

10 a 13 años X 

14 a 17 años X 

18 a 29 años X 

30 a 59 años X 



 

 

60 y más años X 

 
Son 3 las poblaciones que construyen el público-objetivo de Vereda Nativa: (i) Residentes 
del barrio Pedro de Valdivia Norte; (ii) Peatones que circulen por la calle Pedro de Valdivia 
Norte; y, (iii) Ciudadanos de la Región Metropolitana interesados en temas ambientales que 
visiten el proyecto.  
 
Según los datos del Censo 2017 (INE), la unidad vecinal número 12 de la comuna de 
Providencia comprende un total de 3.211 personas: 1.609 mujeres y 1.521 hombres, 378 
migrantes y 168 de pueblos originarios. Además de estas distinciones, la población del 
barrio Pedro de Valdivia Norte puede dividirse en atención a los siguientes rangos etarios: 
169 personas entre 0 y 5 años, 264 personas entre 6 y 14 años, 2.273 personas entre 15 a 
64 años, y 505 personas sobre los 65 años.  
 
Todas las edades de la unidad vecinal fueron representadas en la elaboración participativa 
del Plan de Trabajo 2019-2020 de la Junta de Vecinos de Pedro de Valdivia Norte. Con la 
asistencia de 120 personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, el día 28 de 
septiembre de 2019 en el auditorio y patios de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, se compartieron diferentes puntos 
de vista en la jornada de trabajo denominada “Idea tu Barrio”. Ésta permitió conformar 5 
comisiones de vecinos y vecinas en los siguientes temas: infancia y adolescencia, 
comunidad, seguridad, urbanismo y sustentabilidad. Vereda Nativa se co-diseñará e 
implementará a través de la participación de los integrantes e intersección de estos 5 
comités, liderados por la Comisión de Sustentabilidad.     
 
Además de los residentes del barrio, es importante considerar a la población flotante. Nos 
referimos a quienes visitan la unidad vecinal por razones de estudio, trabajo, salud y/o 
esparcimiento. En ambos casos, la calle Pedro de Valdivia Norte representa una vía de 
acceso natural, debido a su conectividad con Providencia. Además de las numerosas 
empresas y negocios ubicados en la unidad vecinal, así como la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos y Clínica Indisa, existe un importante atractivo capitalino: el 
Parque Metropolitano de Santiago. Según una nota de prensa digital (EMOL, 2018), 
anualmente el parque recibe 5.5 millones de visitas.   
 
Por último, encontramos a la población de la Región Metropolitana interesada por el cuidado 
de la naturaleza. Si tomamos en consideración el total de habitantes registrados en el último 
Censo mayores de 15 años, y además recordamos que según el último Estudio Nacional de 
Opinión Pública (CEP, 2019) un 4% de la población nacional sobre 18 años tiene interés por 
el tema ambiental, podríamos concluir que existe un público-objetivo adicional para Vereda 
Nativa, cercano a las 200 mil personas.    
 

3.4. Objetivo general 
 
Vereda Nativa tiene por objetivo generar y difundir conocimiento local, a través de una 
experiencia comunitaria que permita poner a las personas en contacto directo con la flora 
nativa de nuestro país y al mismo tiempo medir los impactos de su uso en el diseño del 
paisaje urbano.  
 
Para lograr su objetivo, esta experiencia comprende un trabajo participativo con vecinos y 
vecinas del barrio Pedro de Valdivia Norte, junto a la asesoría técnica de profesionales y la 



 

 

colaboración de las instituciones asociadas, de un experimento que medirá el impacto del 
reemplazo de pasto por flora nativa en un área de vereda de 140 mts2. 
 
 
 

3.5. Objetivos específicos 
 
Vereda Nativa comprende los siguientes objetivos específicos: 
 

1) Difundir conocimientos científicos relacionados a la flora nativa a nivel local, 
mediante procesos de implementación comunitaria y despliegue de infografía en 
terreno. 
 

2) Comparar el consumo de agua y manejo de la unidad existente con la unidad 
demostrativa.      
 

3) Cuantificar la sobrevivencia de las especies de flora nativa utilizadas en la unidad 
demostrativa, determinando su potencial uso en el paisaje urbano.      
 

4) Comparar el ensamble de aves e insectos presente en la unidad existente con la 
unidad demostrativa.      
 

5) Evaluar la percepción social de la unidad existente y la unidad demostrativa. 
 

3.6. Institución/es asociada/s 
 
Son 4 las instituciones asociadas a Vereda Nativa:  
 

1) Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la PUC. Esta institución 
asociada será la que contribuirá en el ámbito de la tecnología, conocimiento e 
innovación del experimento. Es relevante señalar que entre las instancias que la 
Facultad comprende, se encuentra el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. 
Este instituto tiene una larga trayectoria en investigación y publicaciones en 
Procesos Urbanos y Territoriales, Sustentabilidad y Territorio. Además están el 
Magister en Arquitectura del Paisaje y el Laboratorio de Innovación Pública, ambas 
instancias de reconocido prestigio académico a nivel nacional.   
 
Como explicita la carta de apoyo del Decano, señor Mario Ubilla, la Facultad 
compromete con un activo rol en Vereda Nativa a través de las siguientes acciones: 
(i) Sumar a profesores y alumnos a través de un "laboratorio de ideas", que permita 
asesorar estratégicamente al proyecto en forma transversal; (ii) Elaborar y aplicar 
una encuesta de percepción on-line a usuarios del proyecto; (iii) Difundir la iniciativa 
a través de sus redes sociales y página web; (iv) Participar con un experto en la 
charla final; y, (v) Autorizar el uso del auditorio para la charla final.  

 
2) Vivero y Jardín Pumahuida. Este vivero es una empresa que desde su creación en 

1996, se ha especializado en propagación y cultivo de especies nativas de la zona 
mediterránea de Chile. Su trabajo ha consistido en la domesticación de especies de 
valor ornamental para luego introducirlas al mercado. Actualmente comprende la 
producción más de 180 especies nativas, liderando la producción de Flora nativa en 
Chile. 

 



 

 

Según se explica en la carta de apoyo de la Directora de Pumahuida, señora Mónica 
Musalem, el vivero asesorará a Vereda Nativa en las siguientes acciones: (i) 
Elección de especies; (ii) Conformación de asociaciones vegetacionales; (iii) Manejo 
del recurso hídrico y de suelo en el proyecto; y, (iv) Participar con un experto de la 
charla final, (v) difusión del proyecto vía redes sociales 

 
3) Municipalidad de Providencia. El municipio está comprometido con un riego racional 

y el uso de flora mediterránea, según consta de la reciente experiencia piloto 
adquirida a través del programa Paisajismo Sustentable. Es en este contexto que la 
carta de apoyo de la Alcaldesa, señora Evelyn Matthei, compromete su amplio 
respaldo a través de las siguientes acciones: (i) Autorizar la intervención de la 
vereda, la cual es un bien nacional de uso público bajo administración municipal; (ii) 
Entregar apoyo técnico; (iii) Difundir el proyecto por redes sociales y página web 
institucional; y, (iv) Participar con un experto de la charla final. 
   

4) Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. Esta institución se ubica justo al frente 
de la vereda que se intervendrá. Como queda de manifiesto en la carta de apoyo de 
la Consejera Regional, Dra. María Eugenia Valle Ponce, el colegio no solo está de 
acuerdo con el experimento, sino que además se compromete con las siguientes 
acciones: (i) Difundir el experimento por redes sociales y página web institucional; (ii) 
Autorizar el uso de un salón para la realización de talleres con vecinos/as; y, (iii) 
Autorizar el uso de una bodega para el almacenaje temporal de insumos (plantas y 
herramientas).   

 
3.7. Estrategia de difusión 

 
La estrategia de difusión comprende una innovadora campaña de comunicación 
multiplataforma, durante los 8 meses de duración del experimento socio-ecológico. A través 
de mensajes precisos e inclusivos, el uso de un hashtag distintivo (#VeredaNativa), 
información veraz y oportuna, así como una diversidad de formatos para los diferentes 
rangos etarios, se espera no solo lograr una alta participación comunitaria sino también 
socializar los resultados parciales y finales de la iniciativa. A continuación, se explica en 
rasgos generales esta estrategia:   
 

1) Difusión para promover la participación de la comunidad durante el proyecto. Ésta 
estará centrada en los medios de comunicación habituales de la junta de vecinos de 
Pedro de Valdivia Norte: (i) mailing list (comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl), 
(ii) página web, (iii) Facebook, (iv) Instagram (@barriopvn), (v) grupos de WhatsApp 
y (vi) Canal PDVN de YouTube. A través de estas plataformas se invitará a los 
residentes del barrio a informarse e inscribirse, participando activamente en cada 
una de las instancias de participación propuestas por el proyecto, mediante 
actividades específicas para todas las edades.   
 
Si bien los canales digitales son fundamentales para asegurar una amplia difusión 
en el barrio (especialmente en un contexto de pandemia), se espera que las 
condiciones sanitarias mejoren durante 2021 para así permitir espacios de encuentro 
presencial y diálogo vecinal. Éstos son insustituibles para asegurar difundir 
contenidos más complejos, permitiendo la apropiación del conocimiento. En este 
sentido, se contempla la realización de talleres breves previos a las instancias 
participativas de implementación y monitoreo, a realizarse en las dependencias el 
Colegio de Cirujano Dentistas A.G., con el propósito de explicar las temáticas 
abordadas por cada uno de éstas jornadas. Todos los talleres serán registrados 



 

 

audiovisualmente, a través de fotografías, videos y entrevistas, que serán subidos a 
las plataformas antes indicadas.  
  

2) Difusión para socializar los resultados parciales y finales del proyecto. Este esfuerzo 
de comunicación comprende un público-objetivo más amplio que la comunidad de 
Pedro de Valdivia Norte. Nos referimos, como señalamos en el apartado 3.3., a las 
personas que visitan el barrio por diferentes motivos, y los habitantes de la Región 
Metropolitana con interés en el tema ambiental. Para todos ellos, hemos planeado 
una estrategia de difusión que comprende las siguientes acciones:  
 

§ Uso de medios digitales, es decir, redes sociales (Facebook, Instagram, 
WhatsApp y Twitter) y páginas web de todas las instituciones asociadas del 
proyecto. Éstos canales de difusión aprovecharán la misma información que 
se elabore y socialice por la junta de vecinos de Pedro de Valdivia Norte. 
Cuando corresponda, se realizarán los ajustes a los mensajes, considerando 
la amplitud de la audiencia.  
 

§ Uso de infografía instalada en soportes de información pública dentro de la 
unidad demostrativa. Con autorización municipal, coordinación con el Colegio 
de Cirujano Dentistas A.G., y asesoría especializada del diseñador del 
equipo y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, se 
diseñarán e instalarán paneles con información del proyecto, a un costado de 
la vereda intervenida. Resistentes a condiciones de intemperie, seguros, 
accesibles y de fácil comprensión, a través del uso de una materialidad y 
gráfica adecuada, los paneles explicarán los objetivos del proyecto, la flora 
nativa que lo compone y sus características. Además, incluirán un código 
QR, para acceder a la página web de la junta de vecinos de Pedro de 
Valdivia Norte, que es donde se detallará la experiencia. De esta forma, 
quienes transiten a un costado de Vereda Nativa, comprenderán de qué se 
trata la iniciativa. 

 
§ En la unidad demostrativa, dentro de los soportes de infografía contemplados 

por el proyecto, se incentivará a utilizar un hash-tag específico 
(#VeredaNativa), con el objeto de que los transeúntes puedan compartir fotos 
del proyecto, la flora nativa que lo compone y las aves y polinizadores que lo 
visiten en sus redes sociales, ampliando así su registro audiovisual. 

 
§ Charla final. Una vez concluido el proyecto, se socializarán sus resultados en 

un conversatorio con expertos en flora nativa y diseño del paisaje urbano, en 
el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la 
PUC. Durante el conversatorio se analizarán los datos del Informe Final de 
Vereda Nativa, el cual estará disponible en formato digital para todo público a 
través de redes sociales y páginas web de las instituciones socias y 
ejecutora. Éste comprenderá un resumen general de la experiencia, 
entregando las mediciones y conclusiones obtenidas durante todo el proceso 
de 8 meses, junto con una selección del registro audiovisual realizado.  

 
§ Una aparición en un medio de comunicación nacional. Considerando la 

importancia que tiene la acción ambiental en ciertos medios de nicho, como 
las páginas web de LaderaSur y País Circular, Revista Endémico, Programa 
Desafío Tierra de CNN-Chile, Sección de Ciencia y Tecnología de El 
Mercurio, entre otros, se explorará una aparición para poder difundir la 
iniciativa a toda la Región Metropolitana y el país.  



 

 

 
 

3.8. Participación 
 

Tipo de público objetivo Modo (presencial o remoto) Número de público 
participante 

Vecinos y vecinas del barrio 
Pedro de Valdivia Norte 
participando de jornadas de 
implementación  y charla 
final. 

Presencial 50 personas 

 

Alumnos y profesores de la 
Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos 
participando de jornadas de 
implementación y charla 
final 

Presencial 50 personas 

Transeúntes y ciclistas que 
se detengan a informarse 
revisando los paneles con 
infografía a un costado del 
experimento                          

Presencial 500 personas 

Comunidad y visitantes de 
Pedro de Valdivia Norte, 
junto a personas interesadas 
en temas ambientales de la 
Región Metropolitana, 
interactuando con 
#VeredaNativa  

Remoto 5.000 personas 

 
3.9. Estrategia de participación 

 
La estrategia de participación de Vereda Nativa apela a diferentes intereses y/o 
motivaciones del público-objetivo. En este sentido, son cinco los mecanismos contemplados 
para asegurar el involucramiento de las personas en el proyecto:  
 

1) Participación activa en la implementación del proyecto. Si bien en la ciudad y en la 
comuna se construyen una serie de proyectos de paisaje, son escasas las instancias 
en las que los ciudadanos efectivamente participan de su implementación, siendo 
éstos percibidos como ajenos. En este sentido, el proyecto busca atraer al público 
objetivo a participar en las jornadas de implementación recalcando el valor y 
gratificación de construir colectivamente áreas verdes que serán un aporte para el 
paisaje urbano.  

  
2) Instancia de encuentro ciudadano. El contexto actual de aislación y desconexión 

física entre los habitantes del barrio producto de la pandemia, ha evidenciado una 



 

 

inquietud por parte de los ciudadanos de instancias en las que se vuelva a fortalecer 
el tejido social. En este sentido, se propone enfatizar en la difusión de las jornadas, 
el carácter comunitario de la implementación y los beneficios que estas traerían no 
solo para el paisaje urbano, si no que también para las personas que participen. 

 
 

3) Aprendizaje didáctico y gratuito en torno a la flora nativa. Si bien en el contexto 
actual de mega-sequía y Cambio Climático existe una creciente popularidad e 
interés en torno a la flora nativa de nuestro país, en el barrio son escasas las 
instancias de aprendizaje en torno a ella. En este sentido el proyecto subrayará en 
su estrategia de difusión el carácter gratuito y abierto de los talleres que se 
impartirán en las jornadas de implementación, además de los métodos didácticos de 
impartir conocimientos durante el proceso de plantación. 

 
4) Convalidación con créditos académicos. Se explorará con los académicos de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, que los alumnos que 
participen del proceso de monitoreo, puedan aprovecharlo para cumplir con 
requisitos de algún programa de estudio, de pregrado o posgrado. Es de esperar 
que esta motivación sea amplia entre quienes realizan estudios de paisaje, 
urbanismo, asentamientos humanos y medio ambiente. 

 
5) Remuneración del proceso de monitoreo. Dado que el proceso de monitoreo puede 

ser el que presente menos interés en la comunidad, se propone su fomento 
mediante la remuneración de quienes lo realicen. Este incentivo ($12.500/persona), 
contemplado dentro de los gastos operacionales financiados por la subsecretaría de 
ciencias, podría ser especialmente atractivo para el segmento etario de jóvenes 
entre 15 y 25 años de edad. 

 
3.10. Proyección 

 
La unidad demostrativa, al ubicarse al aire libre y en el espacio público, estará disponible a 
toda persona interesada en forma permanente y gratuita. Su continuidad es perpetua, pues 
las plantas nativas seguirán desarrollando su crecimiento, propagándose y desempeñando 
sus servicios ecosistémicos, en la medida en que éstas reciban los cuidados mínimos 
necesarios. En este sentido, asegurar la continuidad del riego y de los servicios de 
mantención, es crítico para la proyección en el tiempo de Vereda Nativa. Al respecto, se 
propone como estrategia de proyección del experimento, cinco acciones que involucran a 
diferentes actores: 
  

1) Instalación de riego tecnificado. Se reemplazará el riego de la vereda que 
actualmente realiza la municipalidad a través de camiones aljibe, con la instalación 
durante todo el período de implementación del experimento, de un sistema de riego 
computarizado. Éste permitirá la automatización del riego y reducción al mínimo del 
consumo de agua. Los costos honorarios de diseño del sistema, su instalación, 
programación y empalme a la red de agua del Colegio de Cirujano Dentistas AG., 
están considerados como gastos de inversión y de personal a ser financiados por la 
Subsecretaría de Ciencias a través del presente fondo. Por su parte, el 
financiamiento del agua durante el proceso de implementación será financiado por la 
Junta de Vecinos. 
  

2) Continuidad del riego. Si el experimento demuestra su éxito en el bajo consumo 
hídrico, con un monto mensual de agua igual o inferior a veinte mil pesos, se le 



 

 

propondrá al Colegio de Cirujano Dentistas A.G. asumir este costo como un aporte 
al medio ambiente y el barrio en que se inserta, todo como parte de su reputación y 
responsabilidad social institucional. La infraestructura de riego tecnificado sería 
donada a esta asociación gremial por el proyecto, en el caso de que éste acepte 
darle continuidad al riego.    
 
 

3) Continuidad de mantención. Durante las instancias participativas del proyecto, 
particularmente la cuarta de capacitación de mantenimiento impartida por la 
especialista en flora nativa, se invitará no sólo a la comunidad del barrio, sino que 
también a los jardineros encargados de aseo y ornato de la Municipalidad (o de la 
empresa concesionaria del servicio). De esta forma se socializarán técnicas y se 
compartirán saberes sobre las plantas, para facilitar que la Dirección de Aseo, 
Ornato y Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Providencia, pueda darle 
continuidad a la mantención de la vereda, si resuelve hacerlo.  
  

4) Laboratorio al aire libre. Dependiendo de la intensidad y profundidad del vínculo 
entre el Comité de Sustentabilidad de la junta de vecinos de Pedro de Valdivia Norte, 
como entidad ejecutora, y la Facultad, como entidad asesora, se podrá consolidar la 
idea de mantener en la vereda un espacio permanente de testeo, enseñanza e 
investigación de flora nativa y diseño del paisaje urbano. Así habrá continuidad en la 
innovación y generación de conocimiento local, a través de un laboratorio al aire 
libre.   

 
5) Replicabilidad de la experiencia en otras áreas verdes de la ciudad. Si el proyecto y 

la información levantada resultan ser exitosos, la experiencia de Vereda Nativa 
podría ser replicada en otras áreas verdes de la comuna y de la ciudad de Santiago. 
 

6) Apropiación del Nuevo Conocimiento por parte de los vecinos del barrio. Se espera 
que en el mediano plazo la experiencia ganada se refleje en la utilización por parte 
de los vecinos, de especies de flora nativa en los jardines del barrio.    
 

7) Banco de Semillas abierto. En la medida en que las especies de flora nativa 
utilizadas desarrollen sus respectivos procesos de floración y fructificación, la unidad 
demostrativa se convertirá en un banco urbano de semillas público. En este sentido, 
es de esperar que surjan iniciativas de propagación de flora nativa en el barrio y 
también fuera de él utilizando este material genético, ampliando el alcance del 
proyecto tanto dentro como fuera de la unidad vecinal.  
 
 

 
3.11. Impacto.  

 

Marque Dimensión Comente 

X Conocimiento  Actualmente existe una amplia bibliografía en torno 
a la flora nativa de nuestro país, sin embargo, 
escasean instancias públicas para acercar este 
saber a las personas de forma directa, didáctica y 
concreta. Es precisamente es en esta brecha de 
entrega del conocimiento que el proyecto busca 



 

 

innovar e impactar. 

 Comprensión   

X Curiosidad y motivación  Si bien, en el contexto actual existe un creciente 
interés en torno a la flora nativa, escasean 
instancias que faciliten las interacciones de las 
personas con ésta. En este sentido el proyecto 
busca, al traer la flora nativa directamente al barrio, 
la vereda y finalmente a las manos de los vecinos, 
facilitar la motivación y curiosidad del público 
objetivo en torno a la flora nativa. 

 Actitud  

 Habilidad   

 Conducta  

 
3.12. Evaluación 

 
 
 
No se incluyen entre las siguientes planillas de evaluación referencia al objetivo general, 
pues éste se entiende comprendido en la sumatoria de los 5 objetivos específicos.  
 

Objetivo Indicador Fórmula de 
cálculo Meta 

Método de 
recolección 

de datos 

Medio de 
verificación 

Objetivo 
Específico 
#1: Difundir 
conocimiento 
científico 
relacionado 
a la flora 
nativa a nivel 
local 
mediante 
procesos de 
implementa-
ción 
comunitaria 
y despliegue 
de infografía 
en terreno 

a. N° de 
personas 
que 
participaron 
del proyecto 
que son 
residentes 
de Pedro de 
Valdivia 
Norte. 
 
b. N° de 
personas 
que se 
sacaron una 
fotografía en 
el lugar del 
proyecto, 
subiéndolo a 
redes 
sociales, 

a. N° de 
personas 
que 
participaron 
del proyecto 
que son 
residentes 
de Pedro de 
Valdivia 
Norte/Total 
de 
residentes 
de Pedro De 
Valdivia 
Norte. 
 
b. N° de 
personas 
que se 
sacaron una 
fotografía en 

5.600 
personas se 
informan del 
proyecto, en 
forma 
presencial o 
remota. 

a. Confec-
ción de un 
“mapa de 
difusión 
científica”, 
donde los 
participantes 
del proyecto 
puedan 
identificar en 
un plano de 
la Unidad 
Vecinal N°12 
con cuáles 
vecinos  
hablaron del 
proyecto.   
 
b. Recolec-
ción de 
información  

a. Mapa de 
difusión 
científica de 
la unidad 
vecinal N°12. 
 
b. Conteo 
del uso de # 
 
c. Google 
Analytics    
 

 



 

 

utilizando el 
hashtag 
Vereda 
Nativa 
(#Vereda 
Nativa) 
 
c. N° de 
personas 
que realizan 
visitas a la 
página web y 
redes 
sociales de 
la JJVV e 
instituciones 
asociadas 
para 
informarse 
de Vereda 
Nativa. 

el lugar del 
proyecto, 
subiéndolo a 
redes 
sociales, 
utilizando el 
hashtag 
Vereda 
Nativa 
(#Vereda 
Nativa)/Total 
de personas 
transitando 
por el lugar 
del proyecto. 
 
c. N° de 
personas 
que realizan 
visitas a la 
página web y 
redes 
sociales de 
la JJVV e 
instituciones 
asociadas 
para 
informarse 
de Vereda 
Nativa/N° 
promedio de 
visitas 
mensuales 
antes del 
lanzamiento 
del proyecto. 

con el 
número de 
veces que se 
utiliza el 
hashtag 
Vereda 
Nativa. 
 
c. Recolec-
ción de 
datos sobre 
número de 
visitas a 
páginas web 
y redes 
sociales de 
la JJVV y 
cada una de 
las 
instituciones 
asociadas 
 
  

 

Objetivo Indicador Fórmula de 
cálculo Meta 

Método de 
recolección 

de datos 

Medio de 
verificación 

Objetivo 
Específico 
#2: Comparar 
el consumo 
de agua y 
manejo de la 
unidad 
existente, con 
la unidad 
demostrativa. 

a.Consumo 
de agua de 
la unidad 
demostrativa  
 
b. Consumo 
de agua de 
la unidad 
existente 
 

a.Cálculo de 
la cantidad 
de litros/hora 
que emite el 
sistema de 
riego 
tecnificado 
especificado 
por la 
especialista 

a.Determinar 
si el 
reemplazo 
de paños de 
pasto por 
vegetación 
nativa 
permite 
reducir el 
consumo 

a1.Registro 
del consumo 
de agua que 
aplicado 
actualmente 
por la 
municipalida
d  en la 
unidad 
existente 

Resultados 
de ambos 
registros de 
consumo de 
agua. 
 
Fichas de 
registro de 
observacio-
nes. 



 

 

 c.Facilidad 
relativa de 
manejo. 

para la 
unidad 
demostrativa 
 
b. Medición 
de la 
cantidad de 
litros/hora 
aplicados 
por la 
municipalida
d mediante 
camión aljibe 
 
c.Horas 
hombre 
necesarias 
para el 
manejo del 
paño 
intervenido 
en 
comparación 
con el 
tiempo 
requerido en 
paños de 
pasto 

hídrico de 
las áreas 
verdes 
 
b.Determinar 
la facilidad 
de manejo 
relativo entre 
el paño 
intervenido 
con 
vegetación 
nativa y 
paños de 
pasto. 
 

mediante 
camiones 
aljibe  
 
a2.Registro 
del consumo 
de agua del 
área 
plantada con 
flora nativa 
mediante 
seguimiento. 
 
b1. 
Observación 
directa del 
manejo, 
cuantificando 
el tiempo 
empleado en 
su 
realización.  

 

Objetivo Indicador Fórmula 
de cálculo Meta 

Método de 
recolección 

de datos 

Medio de 
verificación 

Objetivo 
Específico 
#3: 
Cuantificar la 
sobrevivencia 
de las 
especies de 
flora nativa 
utilizadas en 
la unidad 
demostrativa 
determinando 
su potencial 
uso en el 
paisaje 
urbano. 

Número de 
plantas de 
una especie 
que 
sobreviven en 
el proyecto 

Número de 
plantas de 
una especie 
que 
sobreviven en 
el proyecto/ 
Número total 
de plantas de 
la misma 
especie que 
fueron 
plantadas en 
el proyecto. 

 Identificar 
las especies 
con mejor 
sobrevivenci
a para uso 
en el 
contexto 
urbano del 
barrio PVN 

a. Conteo 
del total de 
unidades de 
que 
sobreviven 
respecto al 
total 
plantado, por 
cada especie 
de flora 
nativa. 
 
b. Monitoreo 
semanal de 
sobrevivenci
a y estado 
de los 
individuos 

a. 
Resultados 
del conteo. 
 
b. Planillas 
de registro, 
fotografías 
del estado 
de 
individuos. 



 

 

 

Objetivo Indicador Fórmula 
de cálculo Meta 

Método de 
recolección 

de datos 

Medio de 
verificación 

Objetivo 
Específico 
#4: 
Comparar el 
ensamble de 
aves e 
insectos 
presente en 
la unidad 
existente con 
la unidad 
demostrativa
. 

Número de 
aves e 
insectos 
presentes en 
la unidad 
existente y 
unidad 
demostrativa 
en un período 
de tiempo 
determinado. 
 
Se 
considerará 
como parte 
del indicador:  
 
a. Riqueza de 
especies 
 
b. Abundancia 
de individuos 
 
c. Índice de 
diversidad 
(Shannon) 

Número de 
aves e 
insectos 
presentes 
en la 
unidad 
existente, 
en un 
período de 
tiempo 
determinad
o. / Total de 
metros 
cuadrados  
 
Número de 
aves e 
insectos 
presentes 
en la 
unidad 
demostrativ
a, en un 
período de 
tiempo 
determinad
o. / Total de 
metros 
cuadrados  
 
a1. Número 
de 
especies 
distintas 
identificada
s en la 
unidad 
existente. 
 
a2. Número 
de 
especies 
distintas 
identificada
s en la 
unidad 
demostrativ

Determinar 
si se 
observan 
diferencias 
entre la 
unidad 
existente y 
unidad 
demostrativa 
 

Jornadas de 
observación, 
conteo y 
registro de la 
presencia de 
aves e 
insectos en 
las unidad 
existente y 
demostrativa
. 
 

Resultados 
de las 
jornadas de 
observación 
conteo y 
registro en 
las 
respectivas 
unidades. 



 

 

a. 
 
b1. Número 
de 
individuos 
por especie 
y total en la 
unidad 
existente. 
 
b2. Número 
de 
individuos 
por especie 
y total en la 
unidad 
demostrativ
a. 
 
c. Índice de 
diversidad 
de 
Shannon, 
que 
relaciona 
riqueza y 
abundancia 

 

Objetivo Indicador Fórmula 
de cálculo Meta 

Método de 
recolección 

de datos 

Medio de 
verificación 

Objetivo 
Específico 
#5:  
Evaluar la 
percepción 
social de la 
unidad 
existente y la 
unidad 
demostra-
tiva. 
 

N° de 
personas que 
participaron 
del proyecto y 
que son parte 
de la 
comunidad de 
vecinos/as de 
Pedro de 
Valdivia Norte 

N° de 
personas 
que 
participaron 
del 
proyecto y 
que son 
parte de la 
comunidad 
de 
vecinos/as 
de Pedro 
de Valdivia 
Norte/Total 
de 
residentes 
de Pedro 
de Valdivia 

20% de los 
habitantes 
de Pedro de 
Valdivia 
Norte, 
considera 
“muy 
relevante” el 
uso de la 
flora nativa 
para el 
diseño del 
paisaje 
urbano. 

Encuesta on-
line y 
presencial 
en los 
talleres,  
interna para  
participantes 
que son 
residentes 
del barrio 
Pedro de 
Valdivia,  
con mínimo 
3 preguntas 
y máximo 5, 
donde se 
incluyen 
alternativas 

Informe final 
con el 
resultado de 
la encuesta. 



 

 

Norte. 
 

del 1 al 10, 
desde “muy 
relevante” a 
“nada 
relevante”, 
sobre la 
percepción 
de la flora 
nativa. 

 
4. Capítulo 2: Plan de trabajo 

   	
4.1. Equipo de trabajo  

 
 
 
 
 
 

Nombre Cargo en el 
proyecto 

Funciones y capacidades críticas que 
aporta al proyecto 

Tiempo de 
dedicación 

(horas 
mensuales

) 

Indique los 
meses 

aproximad
as que 

trabajará 
en el 

proyecto 

Cristobal 
Barros 

Director/a 
proyecto 

Abogado, Presidente de la Junta de 
Vecinos del Barrio Pedro de Valdivia 
Norte,  con experiencia en el liderazgo 
y gestión de actividades a nivel local.  
Será el responsable de la totalidad del 
proyecto en sus aspectos 
administrativos y financieros. 

8 horas 8 meses 

Nicolás 
Guarda 

Encargado/a de 
contenidos 

Vecino del barrio. Ingeniero Agrónomo 
y doctor en Ciencias de la Agricultura, 
experto en fauna nativa con amplia 
experiencia en su estudio y 
conservación. Actualmente se 
desempeña en consultoría ambiental. 
Actuará como revisor de los contenidos 
científicos planteados en el proyecto y 
estará a cargo de la etapa de 
monitoreo. 

8 horas 4 meses 

Joaquín 
Cerda 

Director/a 
creativo/a 

Vecino del barrio. Arquitecto del 
paisaje, con experiencia en el diseño 
de proyectos de paisaje de 
implementación comunitaria tanto 
dentro como fuera del barrio Pedro de 

24 horas 4 meses 



 

 

Valdivia Norte. 
(www.paisajetactico.com) 

Gonzalo 
Cid 

Gestión y 
producción 

Vecino del barrio. Ingeniero Civil 
Industrial especialista en Gestión del 
Medio Ambiente.  

6 horas 8 meses 

Cristobal  
Barros 

Vinculación y 
redes 

Presidente de la Junta de Vecinos del 
barrio Pedro de Valdivia Norte, con 
experiencia en el manejo de redes 
sociales y difusión de actividades a 
nivel local.   

8 horas 4 meses 

Verónica 
Blackburn 

Especialista 
Riego 

Ingeniera Agrónoma, especialista en 
diseño y programación de riego de 
proyectos que exigen un mínimo de 
consumo de agua 

15 horas 2 mes 

Mónica 
Musalem 

Especialista en 
flora nativa 

Referente nacional con vasto 
conocimiento de la flora nativa y 
experiencia aplicada en su uso. 
Asesoría durante el proceso de 
selección de las especies nativas a 
utilizar. 

4 horas 2 meses 

Tomás 
Pavez 

Diseñador gráfico 
de infografía a 
instalar en 
soporte terreno. 

Experiencia en el diseño de infografía 
de proyectos ligados a fondos públicos 
cuidado del medio ambiente y ecología. 

25 horas 2 meses 

Felipe 
Escobar 

-Jefe de cuadrilla 
durante Jornada 
de Plantación 
participativa de 
flora nativa 

Ecólogo Paisajista con conocimientos 
avanzados de flora nativa y experiencia 
en la coordinación de proyectos de 
paisaje de implementación comunitaria 
(Jardín Biodiverso UCEN) 

12 horas 1 mes 

Javiera 
Delaunoy 

Implementación 
de pradera floral 
nativa, anual y 
perenne. 
 
Jefa de cuadrilla 
durante Jornada 
de Plantación 
participativa de 
flora nativa. 

Ecóloga Paisajista con conocimientos 
avanzados de flora nativa y experiencia 
en la coordinación de proyectos de 
paisaje de implementación comunitaria 
(Jardín Biodiverso UCEN) 

16 horas 1 mes 



 

 

 

Margarita 
Reyes 

Implementación 
de pradera floral 
nativa, anual y 
perenne. 
 
Jefa de cuadrilla 
durante Jornada 
de Plantación 
participativa de 
flora nativa. 
 

Ecóloga Paisajista con conocimientos 
avanzados de flora nativa y experiencia 
en la coordinación de proyectos de 
paisaje de implementación comunitaria 
(Jardín Biodiverso UCEN) 

16 horas 1 mes 

Joaquín 
Cerda 

Encargado de 
Participación 

Vecino del barrio.  
Arquitecto del paisaje, con experiencia 
en el diseño de proyectos de paisaje de 
implementación comunitaria tanto 
dentro como fuera del barrio Pedro de 
Valdivia Norte. Experiencia de difusión 
de jornadas participativas mediante 
redes sociales 
(www.paisajetactico.com) 

10 horas 3 meses 

 
	

4.2. Plan de trabajo 
 
El plan de trabajo comprende 4 etapas a desarrollarse durante los 8 meses del proyecto: (i) 
pre-producción y monitoreo de la unidad existente; (ii) producción; (iii) implementación; y (iv) 
pre-producción y monitoreo de la unidad demostrativa. 
 
Se dará inicio a la etapa de Pre-producción y Monitoreo con una instancia inicial de visita a 
terreno y reconocimiento del lugar en la que participen todos los miembros del equipo de 
trabajo, quienes luego asistirán a una reunión en la que se presente el proyecto, sus 
objetivos, etapas y plazos de entrega. La asistencia a esta instancia será coordinada por el 
encargado de gestión y administración. Además, será liderada por el Director y Director 
creativo del proyecto. Dentro de esta primera etapa el Director de Contenidos guiará una 
jornada de monitoreo participativa en la que él junto a los vecinos evalúen la unidad 
existente. El Director de Contenidos deberá velar por la rigurosidad de las mediciones 
hechas en terreno y sus consecuentes resultados, presentándoselas luego al Director y 
Director Creativo del proyecto. 
 
Durante la etapa de Producción, el Director Creativo será quien estará a cargo de coordinar 
las diferentes especialidades contempladas en el proyecto. Los plazos de entrega 
estipulados por cada una de éstas, serán monitoreados por el Encargado de Gestión y 
Administración, quien a su vez hará efectivo el pago de honorarios una vez que los 
especialistas hagan sus entregas al Directo Creativo. Finalizada la etapa de diseño, el 
Director Creativo se reunirá con el Director del Proyecto y Director de Contenidos para 
presentarles el proyecto y revisar el material entregado por los especialistas. En caso de no 



 

 

haber observaciones, la producción del proyecto se cierra mediante la cubicación completa 
por parte del Director Creativo y su cotización por parte del Encargado de Gestión y 
Administración quien deberá hacer efectiva la compra de materiales y su rendición. Estos 
materiales serán almacenados y resguardados en las instalaciones del Colegio de Cirujano 
Dentistas como institución asociada. 
 
Al terminar la etapa de producción, el Encargado de Vinculación y Redes deberá enviar, con 
dos semanas de antelación a los eventos, todo el material audiovisual correspondiente al 
lanzamiento oficial y difusión de las jornadas de implementación participativa a cada uno de 
los miembros del equipo de trabajo e instituciones asociadas para su difusión vía redes 
sociales y página web. Estos plazos serán monitoreados por el Encargado de Gestión y 
Administración. 
 
Todas las instancias de implementación participativa serán planificadas y lideradas por el 
Director Creativo, quien a su vez es el Encargado de Participación, quien, como conocedor 
en profundidad del diseño, coordinarán a los jefes de cuadrilla y especialistas en terreno en 
cada una de las jornadas. El Encargado de Gestión y Administración será quien monitoree 
el cumplimiento de los objetivos, plazos y quien hará efectivo el pago correspondiente a 
cada uno de los miembros del equipo y su rendición.  
 
Finalmente, la etapa de Monitoreo de la unidad demostrativa será coordinada por el Director 
de Contenidos, quien deberá velar por la rigurosidad de las mediciones hechas en terreno y 
sus consecuentes resultados, los cuales deberán ser presentadas al Director del Proyecto. 
Una vez obtenidos los resultados de dichas evaluaciones, el Encargado de Vinculación y 
Redes deberá coordinar la charla abierta al público, como evento de cierre y presentación 
de los resultados del proyecto, actividad que se realizará en el auditorio de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la PUC. Además, el informe final que se 
elabore, incluido material audiovisual, se difundirá vía redes sociales y páginas web por el 
Encargado de Vinculación y Redes, quien a su vez compartirá dicho material a cada uno de 
los miembros del equipo e instituciones asociadas. 
 

4.3. Gestión y Ejecución 
 
Etapas del proyecto  
 
1) Pre-Producción y monitoreo de la unidad existente: Durante la etapa de pre-

producción del proyecto se llevará a cabo una reunión en terreno con todos los 
especialistas del equipo, en la que se realice un estudio acucioso de las condiciones 
existentes en el área de implementación. Esta reunión tiene como objetivo guiar las 
etapas posteriores de diseño de paisajismo, elección de especies de flora nativa, riego, 
obras civiles, y soportes gráficos de interacción con el usuario, además de servir como 
instancia para que todos los miembros del equipo se conozcan y familiaricen con el 
lugar. En este sentido el estudio inicial contempla un análisis del asoleamiento del lugar, 
revisión del empalme de agua y análisis de los flujos de tránsito de peatones y ciclistas 
en el lugar. Posterior a esta reunión los especialistas tendrán un mes para resolver sus 
dudas a través del Director Creativo quien tendrá la responsabilidad de coordinar las 
diferentes especialidades. 

 
Dentro de esta primera etapa, se llevarán a cabo jornadas de monitoreo de la unidad 
existente, guiadas por el Director de Contenidos, quien realizará un breve taller en el 
que se familiarice a los asistentes con los métodos de medición para que ellos puedan 
realizarlos luego en el lugar. Se contempla la medición de consumo de agua, 



 

 

mantención, ensamble de aves e insectos y percepción social de la unidad existente. El 
Director de Contenidos deberá velar por la rigurosidad de las mediciones hechas en 
terreno y sus consecuentes resultados, presentándoselas luego al Director y Director 
Creativo del proyecto. Duración: 1 mes 

 
2) Producción: Durante la etapa de producción del proyecto se llevará a cabo -

considerando las observaciones y mediciones realizadas en la primera etapa de pre-
producción y monitoreo de la unidad existente- el diseño acabado del proyecto, 
desarrollando como productos finales el legajo completo de planos y documentos 
necesarios para la implementación de la obra: paleta de especies vegetales, plano de 
plantación, plano de obras civiles, planos de soporte de infografía informativa, plano de 
riego, fotomontajes de la propuesta y especificaciones técnicas. 

 
En esta etapa el Director Creativo coordinará todas las especialidades solicitadas para 
el proyecto: asesoría en la elección de especies de flora nativa, diseño del sistema de 
riego, y diseño gráfico de infografía y su soporte, llevando a cabo las reuniones 
necesarias con los profesionales a cargo.  

 
Una vez finalizada la etapa de diseño, se deberá cubicar y cotizar el material vegetal y 
de construcción necesarios para la implementación del proyecto. Dentro de estos ítems 
se incluye: especies nativas para plantación, materiales para obras civiles, materiales 
para soporte de infografía, tierra, compost, artículos de riego, herramientas para las 
jornadas de implementación comunitaria participativa. Duración: 3 meses 

 
Una vez concluido el diseño y la cubicación se realizará el lanzamiento oficial del 
proyecto previo a su implementación. Para esta instancia se contempla la presentación 
del proyecto, el contexto de cambio climático, sequía y pérdida de biodiversidad en el 
que se sitúa, sus objetivos, especies de flora nativa escogidas, comunidades 
vegetacionales conformadas, imágenes objetivo de la propuesta, equipo de trabajo y las 
instancias y métodos de implementación comunitaria que se aplicarán para su 
ejecución. El evento será difundido mediante las redes sociales de la Junta de Vecinos 
del Barrio Pedro de Valdivia Norte, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 
(FADEU), Paisaje Táctico, Vivero Pumahuida. Será realizado en el Auditorio FADEU del 
Campus Lo Contador y estará dirigido a los vecinos/as del Barrio Pedro de Valdivia 
Norte, alumnos de las diferentes carreras de FADEU y público general interesado en el 
tema de la flora nativa.  Duración: 1 día. 

 
3) Implementación: La construcción del proyecto contempla la realización de cuatro 

jornadas de implementación comunitaria participativa: (i) jornada de extracción del pasto 
existente y preparación del área de plantación; (ii) jornada de plantación de flora nativa; 
(iii) jornada de construcción de obras civiles y riego (iv) jornada de siembra de praderas 
nativas y capacitación de mantenimiento. A continuación, se describirá cada una de 
ellas. 

 
i. Jornada de extracción del pasto existente y preparación del área de plantación. 

Durante esta jornada se extraerá el pasto existente en el área de plantación y se 
preparará el suelo del lugar removiéndolo y aplicándole compost. Se trabajará en 
cuadrillas guiadas por profesionales con experiencia en el trabajo de suelos. La 
jornada será publicada y difundida con dos semanas de anticipación al evento en 
las redes sociales de las instituciones asociadas, invitando a los vecinos, 
alumnos FADEU y personas y alumnos externos a que sean parte de esta 
instancia de implementación participativa. Duración: 1 día 

 



 

 

ii. Jornada de Plantación de Flora Nativa. Durante esta jornada se plantarán las 
diferentes asociaciones vegetales de flora nativa desarrolladas en la etapa de 
diseño, en el área preparada durante la primera jornada. Se trabajará en 
cuadrillas guiadas por profesionales expertos en flora nativa que explicarán cada 
una de las diferentes asociaciones que serán plantadas, las especies de flora 
que las componen y sus características, apoyándose con la entrega de la 
infografía desarrollada por la especialidad de diseño a los asistentes. La jornada 
será publicada y difundida con dos semanas de anticipación al evento en las 
redes sociales de las instituciones asociadas, invitando a los vecinos, alumnos 
FADEU y personas y alumnos externos a que sean parte de esta instancia de 
implementación participativa. Duración: 1 día 
 

iii. Jornada de Construcción de Obras Civiles e Instalación de Riego. Durante esta 
jornada se construirán las obras civiles contempladas en el diseño, se montarán 
los soportes para infografías y se instalará el sistema de riego automatizado. 
Como obras civiles se considera la construcción de pequeños senderos de 
inmersión y observación contemplados en el proyecto. Durante esta jornada la 
especialista en riego explicará el régimen hídrico que se aplicará en la franja de 
plantación y la manera en que homologa las lluvias características de la zona 
centro de nuestro país. Finalmente se realizará la aplicación de mulch en el área 
plantada y se explicará la importancia de su uso. La jornada será publicada y 
difundida con dos semanas de anticipación al evento en las redes sociales de las 
instituciones asociadas, invitando a los vecinos, alumnos FADEU y personas y 
alumnos externos a que sean parte de esta instancia de implementación 
participativa. Duración: 1 día. 
 

iv. Jornada de siembra de praderas nativas y capacitación de mantenimiento. 
Durante la cuarta y última jornada los especialistas miembros del equipo de 
trabajo conducirán una siembra participativa de praderas nativas de especies 
estacionales y perennes. Esta siembra contempla una instancia previa de 
observación de las semillas con lupas, en la que los asistentes puedan 
observarlas de cerca y conocer más acerca de estas especies y sus 
características. Posteriormente, la especialista en flora nativa miembro del 
equipo de trabajo, realizará una capacitación a los vecinos, asistentes y personal 
de aseo y ornato de la municipalidad en torno a la mantención de las especies 
utilizadas. Duración: 1 día 

 
4) Monitoreo Unidad Demostrativa: Una vez finalizada la etapa de implementación, se 

dará paso a la etapa de monitoreo de la unidad demostrativa, mediante los métodos de 
evaluación propuestos para cada objetivo específico (detallados en 3.12.) Esta etapa 
será realizada por vecinos guiados por el Director de Contenidos y los respectivos 
profesionales especialistas en cada área. Los resultados de estas mediciones, al ser 
comparado con los obtenidos del proceso de medición de la unidad existente, permitirán 
evaluar los cambios entre la unidad existente y unidad demostrativa. Los resultados y 
conclusiones obtenidos de este proceso deberán ser revisados por el Director de 
Contenidos y entregados al Director del Proyecto para la elaboración del informe final. 
Duración 3 meses 

 
El proyecto se cierra mediante un Evento de Presentación Final en el Auditorio FADEU 
del Campus Lo Contador, en el Director y Director Creativo del Proyecto resuman la 
experiencia y difundan los resultados obtenidos. Para el evento se contempla la 
participación de otros miembros del equipo, especialistas FADEU y miembros de las 
instituciones asociadas. 



 

 

 
- Carta Gantt 

 
- Presupuesto 

  

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 


