
Menos delitos, entornos más limpios, vecinos con
mejores relaciones entre sí, mejor calidad de vida.
Los beneficios de la recuperación participativa de
espacios verdes son múltiples y así lo están
comprobando más de siete mil familias que son
parte del concurso “Refresca tu Barrio”, realizado
por Cachantun junto a Fundación Mi Parque, y que
permitirá la construcción de plazas sustentables en
Chañaral, Los Andes, Recoleta, Talca y Puerto
Montt.

“Esta es una manera de devolver a los ciudadanos
espacios públicos de calidad que van en directo
beneficio del bienestar de las personas, que es la
esencia de Cachantun: refrescar la vida
promoviendo el bienestar de cuerpo y mente, a
través del deporte, la vida sana y el disfrute al aire
libre”, explica Gonzalo Jiménez, Jefe de Marca de
Cachantun.

Refresca tu barrio, el 
proyecto de Cachantun que 
llevará nuevas áreas verdes

La iniciativa comenzó en 2019 con la construcción
de tres plazas en la Región Metropolitana y en 2020
se amplió al resto del país, convocando a más de 75
comunidades que postularon para el desarrollo de
áreas verdes en sus vecindarios. Una vez
preseleccionadas las comunidades ganadoras, las
familias debían cumplir el desafío de transformar la
mayor cantidad de botellas Cachantun de 1600 cc
en ecobotellas rellenas con plástico domiciliario, las
que se valorizaron en ecomaderas para ser
utilizadas en el desarrollo de juegos, bancas y
sombreadores.

“Este desafío nos ayudó a crear conciencia sobre la
reutilización de las botellas plásticas. Por fin
tendremos una plaza nueva para que nuestros
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores puedan
tener un lugar donde ir a recrearse, compartir una
tarde amena y donde las emprendedoras tengan
cómo ofrecer y vender sus productos”, comenta
Jovita Moreno, Presidenta del Comité Plaza Villa La
Esperanza de Puerto Montt.



El proceso colaborativo de desarrollo y
construcción de estos espacios se hará en un
periodo de cuatro a cinco meses y se espera que en
agosto las plazas ya estén listas para su
inauguración. «Los vecinos están muy agradecidos
y contentos de que una institución privada como
Cachantun se preocupe del bienestar de la
comunidad con estos concursos que benefician
directamente a la vecinos y sus lugares de habitual
uso. Estamos esperando pronto poder comenzar
los trabajos y ver el resultado final”, expresa
Franklin De Vera Toro, Presidente de la Junta de
Vecinos Cóndores Andinos de Los Andes.
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