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1.1 MISIÓN
Ser el Parque Urbano de preferencia de los
copiapinos y copiapinas ejemplo de gestión
participativa, que logre integrar el
encuentro familiar y de la ciudadanía, en
armonía con la vida sana, la cultura, el
emprendimiento,
educación
y
la
consciencia medioambiental, dentro de un
entorno natural, caracterizado por el
óptimo aprovechamiento de la ribera del río
Copiapó y el buen uso de los espacios,
posicionando a Parque Kaukari, como un
referente
de
infraestructura
verde
sostenible a través del tiempo, por medio
de la implementación de gestión social,
comunicacional y ambiental participativa,
que involucra a la ciudadanía como agentes
de cambio, en la conservación del espacio
público.
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1.2 VISIÓN
El Parque Urbano Kaukari es un espacio
público que mejora la calidad de vida de los
habitantes de Copiapó, mediante la
disposición de espacios abiertos para la
recreación, el restablecimiento de la
relación de la ciudadanía con el ecosistema
del río, la contemplación del entorno
natural y la realización de actividades al
aire libre. Promoviendo y propiciando la
vida sana y el deporte, la cultura y
educación, el emprendimiento, el cuidado
del medio ambiente y creación de
comunidad, la gestión participativa de
actividades que enaltezcan el quehacer
copiapino y que mantengan la identidad
local y el cuidado del Parque en un
ambiente de seguridad ciudadana. Todo por
medio de acciones para la difusión y
concreción de los lineamientos insertos en
nuestra misión, de manera colaborativa y
través de su gobernanza.
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1.3 OBJETIVO GENERAL
Mejorar la Calidad de Vida de las personas
Habitantes de Copiapó.

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Proveer de un espacio público con
infraestructura de calidad, limpio y seguro.
2. Promover un estilo de vida sano y
saludable.
3. Promover el desarrollo de la innovación y
la economía local y circular.
4. Promover el desarrollo de las Culturas y
las expresiones artístico-culturales.
5. Promover el desarrollo sustentable y el
cuidado del Medio Ambiente.
6. Promover la educación y una cultura de
respeto entre personas y el entorno.
7. Promover acciones que refuercen los
lazos entre las personas, para ayudar a
crear comunidad.
8. Promover la gestión de actividades que
enaltezcan el quehacer de la comunidad.

7

NORMATIVA
MISIÓN – VISIÓN - OBJETIVOS

KAUKARI - MINVU ATACAMA

1.5 ESPIRITU KAUKARI
En virtud de mantener una relación
sinérgica
entre
los
componentes
ejecución, mantención y conservación de
las obras, Kaukari integra dentro de sus
procesos
la
Gestión
Social,
Comunicacional
y
Ambiental,
conformándose un espíritu Kaukari
coherente y armónico, en torno a los
lineamientos del Parque, los cuales son:
vida sana, cultura, emprendimientos
locales, educación y medioambiente. Que
además de permitir la recreación al aire
libre y en contacto con la naturaleza, en
espacios limpios y seguros, propicie el
desarrollo de la educación, el sentido
crítico, autocritico, y principalmente una
cultura de respeto entre las personas y el
espacio público compartido. Integrando
criterios que permitan poner en valor el
compromiso del Parque con sus
lineamientos, propiciando y fomentando
Iniciativas orientadas a: la Innovación y
desarrollo local, la manufactura artesanal,
la
alimentación
saludable
y
la
sustentabilidad.
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2.1 SOBRE EL ENTORNO
a. Los árboles y flores los cuidamos entre
todos/as, no los dañe.
b. Los juegos infantiles tienen límites de
edad, colabore para no dañarlos.

c. Trabajamos para tener el parque en
excelentes condiciones, respete las zonas
en mantención d. Ponga atención por
dónde camina, las ciclo vías son de uso
exclusivo para bicicletas u otros vehículos
con ruedas (no motorizados).
e. Las zonas peatonales son de
preferencia para gente que va a pie, si vas
a pasar con tu bicicleta, que sea a muy
baja velocidad y cuidando de no
importunar a los peatones.
f. Pon atención por dónde circulas, el
sector de Tatami no es apto para
vehículos o implementos con ruedas.

g. Ponemos un baño a tu disposición,
cuida su limpieza.
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2.2 SOBRE LA BASURA
Reduzca lo más posible sus residuos y
bote la basura en los contenedores, de no
contar con uno, guárdelos y bótelos
donde corresponda.

2.3 SOBRE FUMAR
Promovemos una vida sana, no está
permitido fumar en sectores no
habilitados. El sector fumador se
encuentra aledaño a oficinas de
administración y cuenta con ceniceros
para aquello.

2.4 SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
No se permite el consumo de alcohol en
Parque Kaukari.

2.5 AUTOCUIDADO COVID-19
a. Utiliza tu mascarilla cuando estés a
menos de un metro entre personas.
b. Mantén el distanciamiento físico.
c. Lava tus manos frecuentemente.
d. Trae tu propia botella con agua.
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2.6 USO RESPONSABLE
Cuida y respeta de ti mismo y a los que te
rodean, no incurras en situaciones
riesgosas.

2.7 SOBRE LAS MASCOTAS
Aunque muchas veces son nuestros
mejores amigos, hay personas que temen
a los animales por lo que:
a. Las mascotas deben ser llevadas con
correa siempre.
b. El dueño es el responsable de recoger y
botar de manera apropiada todos los
desechos que genere su mascota. Ocupa
los Dispensadores que el Parque dispone
para aquello.

c. El dueño es responsable por daños a las
plantas o infraestructura del Parque y
deberá responder por el gasto que esto
genere.
d. Las mascotas de raza o conducta
agresiva, debe usar bozal siempre.
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2.8 SOBRE USO DE LA FUENTE
ORNAMENTAL
La fuente no es apta para el baño, se
requiere autocuidado para el uso de los
juegos de agua.

2.9 SOBRE EL USO DEL RÍO
a. No es recomendable bañarse en el río,
por lo que está bajo su responsabilidad.
b. Cuida del ecosistema que provee el agua
y mantén debida distancia de los animales
que allí pudieran llegar.

2.10 SOBRE EL USO DE MÚSICA
Algunas personas prefieren escuchar el
río/naturaleza, si vas a escuchar música,
que sea a volumen moderado y siempre
que ninguna persona se oponga.
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2.11 SOBRE EL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
Las manifestaciones o actividades que se
realicen en Parque Kaukari deberán
considerar criterios ambientales de
sustentabilidad y de gestión de residuos
reduciendo lo más posible el impacto
ambiental y la huella de carbono, no se
permiten manifestaciones que emitan
elementos no biodegradables, como
globos u otros elementos que ensucien el
entorno y el medio ambiente.
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3.1 SOBRE EL USO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESPECIFICA
EN EL KAUKARI Y EVENTOS
ESPECIALES
Todos/as queremos disfrutar de los
espacios del Parque, por lo que:
a. Cualquier actividad que use la
infraestructura especial del Parque (Plaza
cuadrada, sombreadores, cancha de arena,
tatami, barras, miradores sector de pasto u
otro) debe contar con autorización de
MINVU y estar incluidas en el Programa
oficial de actividades.
b. La canalización de las solicitudes de uso
del espacio, será por medio del formulario
de solicitudes online que se encuentra en la
página web www.parquekaukari.cl sección
formulario online.
c. Otras actividades de recreación podrán
hacer uso de los espacios siempre y
cuando no interfieran con las actividades
autorizadas con anterioridad.
d. Toda actividad que haga uso de los
espacios de Parque Kaukari deberá tomar
las medidas necesarias para dejar limpio el
espacio, tanto el usado por ellos, como el
usado por el potencial público.
e. Las actividades autorizadas deberán
contar con un distintivo que las identifique.
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f. De usar música, ésta deberá ser
escuchada a volumen moderado y siempre
que nadie se oponga, a no ser que el
evento requiera de ésta para su ejecución.
g. Las actividades con beneficio económico
asociado, deberán considerar
contraprestación en beneficio de la
comunidad, la cual se acordará al momento
de la solicitud formal del espacio.
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3.1.1 SOBRE ACTIVIDADES DE
EMPRENDIMIENTO
Se permitirá el comercio solamente a través
de Ferias de Emprendimiento debidamente
coordinadas y organizadas con anticipación
con el equipo de gestión del Parque por
medio del formulario de solicitud online que
se encuentra en la página web
www.parquekaukari.cl y que cumplan con los
lineamientos del Parque, las normas y con los
siguientes criterios:
•
•

•
•
•

•

Fabricación hecha a mano; manufactura
artesanal.
Productos ecofriendly (amigables con el
medioambiente).
Reciclaje y Reutilización.
Productos saludables; naturales,
orgánicos.
Desarrollo local e innovación: con
enfoque en turismo, cultura, educación,
medio ambiente, vida sana e industrias
creativas.
En el caso de la venta de alimentos, estos
deben tener dentro de sus productos,
opciones saludables; por ejemplo, sin
azúcar, veganas, sin lactosa, sin glutén,
bajos en sodio, entre otras alternativas.
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3.1.2 NORMAS SOBRE FERIAS
Para que sea una Feria armoniosa, ordenada y segura,
tanto para los emprendedores y los asistentes, deberá
estar de acuerdo con las siguientes consideraciones
generales de participación:
1.

Contar con Toldo 3x3, mesa y mantel (de
preferencia color blanco para que resalten mejor
los productos) pesos, amarras y sillas para su uso
personal.

2.

No se permite amarrar toldos a los árboles y
plantas del Parque, ya que los puede dañar.

3.

Se permite compartir stand (máximo 2
emprendimientos por stand).

4.

El Parque no cuenta con electricidad suficiente
para todos los stands.

5.

El horario de montaje y desmontaje del stand
deberá realizarlo en rangos de horarios acotados.
Procurando dejar el lugar limpio y sin nada.
Deberá contar con escoba, pala y trapeador si es
necesario.

6.

La basura que genere su stand, deberá ser
retirada por usted, procurando que sea lo más
reducida posible.

7.

Se podrá escuchar música con volumen
moderado, siempre y cuando, estén de acuerdo
los emprendimientos aledaños al suyo.

8.

Las organizaciones deberán contar con un
Programa de Actividades para la jornada.
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3.1.3 EMPRENDIMIENTOS DEL ÁREA
GASTRONÓMICA ITINERANTE (FOODTRUCKS)
Serán limitados y deberán tener en consideración
los siguientes puntos:
1. Resolución sanitaria vigente de la Seremi de Salud.
2. Permisos y documentaciones administrativas
vigentes, para su correcto funcionamiento.
3. Carro en buenas condiciones, mecánicas y de
higiene, con logo y nombre del foodtrucks a la vista.
4. Disponer de basureros, los cuales deben llevarse al
término del evento (junto con su basura).
5. Considerar envases no plásticos. De preferencia;
biodegradables, como el papel o cartón.
6. En Parque Kaukari nos preocupa el medioambiente,
por tanto, debe reducir lo más posible su basura y
hacerse cargo de su retiro, evitando el acumulamiento.
7. Para generar un ambiente parecido a un Boulevard,
se permite instalar mobiliario que deberá mantener
limpio y sanitizado. (máx. 2 mesas con sus respectivas
sillas, sin ningún tipo de logos).
8. Se podrá escuchar música con volumen moderado.
9. Cada Foodtrucks deberá contar con alcohol gel a
disposición de los clientes.
10. Cada Foodtrucks deberá funcionar
autónomamente, por ahora, el Parque no cuenta con
electricidad para estos fines.
24
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3.2 SOBRE ACTIVIDADES MASIVAS
O DE TIEMPO EXTENDIDO
1. Deberán elevan formulario de solicitud
online para ser evaluado por Equipo técnico
y Gobernanza Kaukari.
2. Se deberá coordinar reunión en terreno
para evaluar logística y viabilidad de
instalación.
3. En caso de ser autorizadas, serán con
contraprestación.
4. No deberán interferir en las actividades
regulares del Parque ni tampoco en la
dinámica y funcionamiento diario.
5. Deberán apegarse a los puntos de la
Normativa Kaukari.
6. Deberán contar con de seguridad y
mantención las 24 horas.
7. Deberán contar con remarcadores de luz
y agua.

FORMULARIO
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ETAPA 2
RECREATIVA

COSTANERA SUR

Estacionamiento
Avenida Henríquez Norte
PASEO DE LAS VOCES
“LOS DEL CHAÑAR”
Juegos infantiles
Pérgola 5

Estacionamiento
Avenida Henríquez Sur

Cancha de arena

Plaza
Administración / baños
Pérgola 3 y 4
Plaza central cuadrada

Zona de
Pérgola 6

Sector Calistenia
Sector Tatami
Sector Aromo
Pérgola 2

Sector pasto 1
Juegos infantiles
Pérgola 7

Estacionamiento Salas
Pérgola 1
Sector pasto 2

PASEO DE LAS LETRAS
“ROSARIO ORREGO”
Plaza de la tolerancia
Avenida Copayapu

Estacionamiento
Puente la Paz
(Sodimac)
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ETAPA 1
CÍVICA

COSTANERA SUR

Sector La Bandera

Aguas bailarinas
Estacionamientos
Juegos infantiles

Pérgola
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