
Parque Mapocho Río,
un lugar para disfrutar en familia

@mapochorio
Parque 

Mapocho  Río
Informa

Nº 01
Julio 2020

https://www.facebook.com/mapochorio
https://twitter.com/MapochoRio
https://www.instagram.com/mapochorio/


El 12 de junio se dio inicio a la construcción del Parque Mapocho Río, 
iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que 
forma parte de los proyectos Legado Bicentenario. Esta obra busca 
recuperar la ribera sur del río Mapocho y transformarla en un parque 
urbano de alto estándar, que le cambie la cara a Quinta Normal y Cerro 
Navia, mejorando la calidad de vida de todas y todos los habitantes de 
estas comunas y del sector poniente de la ciudad.
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Las obras se inician con la instalación de faenas y el cierre del terreno, 
este último proceso puede durar hasta tres meses.

De acuerdo a la programación, se dará comienzo a los trabajos por los 
tramos 1, 2, 3 y 5. Las obras en el sector 4 comenzarán a partir del cuarto 
trimestre de 2020, una vez que los terrenos sean entregados a la empresa 
constructora. 
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¡MANOS A LA OBRA! 

Los trabajos se inician con la habilitación del 
terreno.

El cierre total del recinto corresponde a 14 
mil metros.



Las obras serán supervisadas por el Serviu Metropolitano.  La empresa 
que se adjudicó la licitación y  por lo tanto, estará a cargo de la ejecución 
del proyecto es FCC Construcción.

Encuéntranos en:          Consultas, sugerencias o reclamos:

Circuito de entrenamiento atlético
Zona de escalada
Patinódromo

Multicanchas
Máquina de ejercicios para tercera edad

El Parque contará con cierre perimetral y 
guardias de seguridad

Tendrá un paisajismo arbolado y arbustivo 
con un alto porcentaje de vegetación
 autóctona y nativa.

Skateparks
Anfiteatros
Zonas de bosque nativo con juegos infantiles
Canchas de fútbol
Juegos de agua con sistema de recirculación 
y reutilización

+569 5412 5099
parqueriomapocho@minvu.cl

www.minvu.cl/parque-mapocho-rio/
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