
Quienes visiten Chile Nativo podrán observar, a través de un 
recorrido peatonal, 60 especies nativas chilenas que habitan 
nuestro país de norte a sur, de las cuales varias se encuentran en 
peligro de extinción. Este centro de educación ambiental y 
protección animal tendrá 16 amplios y modernos exhibidores, que 
culminan su trayecto con un gran aviario. 

Porque queremos mejorar la experiencia de los seis 
millones de visitantes que año a año disfrutan del 
Parque Metropolitano, es que necesitamos seguir 
creciendo. La ampliación del parque permitirá 
aumentar las atracciones y tener un espacio para 
todos donde la sustentabilidad, la conservación y la 
educación sobre la flora y fauna nativa, serán los 
grandes protagonistas.
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20 kms de recorrido peatonal y ciclovías que unirá las cuatro 
comunas que rodean el Parquemet. El objetivo de este paseo es 
disminuir la dificultad de acceso al parque a través de sectores 
nunca antes habilitados que recorrerán las atracciones más 
importantes del parque, como el teleférico, zoológico, vivero 
Leliantu y futuro jardín botánico chagual.

Con una extensión de un kilómetro el nuevo teleférico trazará su 
recorrido desde la entrada por calle Pío Nono, más conocida 
como plaza Caupolicán, hasta la plaza México, sin antes tener 
una estación en el sector de Chile Nativo, lo cual ayudará a 
desincentivar el uso de vehículos dentro del parque y usar un 
transporte de energía limpia.

Este sendero bordeará el camino interno y estará equipado con 
tres miradores, además de juegos infantiles y espacios para 
hacer deporte. Este espacio familiar se conectará con el Paseo 
Metropolitano y permitirá llegar caminando a Chile Nativo.

Este jardín busca representar las principales comunidades de 
vegetación de la zona de clima mediterráneo de Chile y del 
mundo, así como jardines temáticos, con el fin de educar para la 
conservación de la naturaleza. En una primera fase, que se ha 
extendido desde el 2002 hasta el día de hoy, se trabajó en la 
propagación de más de 242 especies nativas, con especial 
énfasis en aquellas en categoría de “conservación”, con el 
propósito de ser establecidas dentro de los terrenos de Parquemet 
para su exhibición y ser un aporte para la educación ambiental.
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