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Se implementarán 50 parques en 21 comunas de la RM: 
“PARQUE ENEL”, PANORAMA GRATUITO FAMILIAR, COMIENZA 

A RECORRER COMUNAS DE SANTIAGO DURANTE TODO EL 
VERANO 

 
• Serán cerca de 50 parques itinerantes e interactivos, que recorrerán 21 

comunas de la Región Metropolitana durante todos los fines de semana del 
verano, entregando entretención y bienestar a más de 20 mil personas, 
principalmente para las familias que no tengan la posibilidad de salir de 
vacaciones. 
 

• Actividades para niños y adultos, tales como Crossfit  (acondicionamiento 
físico), zumba y baile entretenido, tobogán de agua y juegos húmedos, taller 
de manualidades y zonas de descanso, serán algunas de las alternativas 
para vivir una jornada familiar. 

 
Santiago, 6 de enero de 2017 - Con el objeto de entregar un espacio de recreación,  entretenimiento 
y bienestar en distintas comunas de la Región Metropolitana, e inaugurando los panoramas gratuitos 
de verano para Santiago, comenzó la temporada de “Parque Enel”, una alternativa para las familias 
que no tienen la posibilidad de salir de la capital durante sus vacaciones. 
 
El lanzamiento del principal parque itinerante del país se realizó en el Parque O’Higgins, donde 
cientos de niños disfrutaron de las distintas actividades del “Parque Enel”, el cual  contempla 
acondicionamiento físico (Crossfit), zumba y baile entretenido, tobogán de agua y juegos húmedos, 
estaciones de bloqueo solar, zonas de descanso, primeros auxilios, hidratación, monitores y un 
sector de entretención, que cuenta con distintos talleres de manualidades para padres e hijos. 
 
Se implementarán aproximadamente 50 parques durante todos los fines de semana del verano, entre 
enero y febrero, los que se realizarán en diferentes plazas de 21 comunas de la Región 
Metropolitana, los que beneficiarán a más de 20 mil personas.  
 
El objetivo de esta iniciativa es dar la posibilidad de pasar unas buenas vacaciones sin que éstas 
estén condicionadas a un tema económico, sino por las ganas de disfrutar en familia en un espacio 
seguro, de entretención y gratuito. 
 
Esta iniciativa forma parte del Programa de Relaciones Comunitarias “Enel en tu Barrio”, el cual ha 
permitiendo  iluminar y proporcionar ornamentación deportiva a distintas  multicanchas comunales 
de la capital, las que hoy suman más de 170 campos deportivos en las 33 comunas en que Enel 
Distribución distribuye energía, creando espacios seguros para el desarrollo del deporte y la 
recreación en beneficio de la comunidad. 
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Calendario de Parques enero 2017 
 

  Enero Comuna AM Parque Comuna PM Parque 

Viernes 6 Santiago 
Parque 
O´Higgins     

Domingo 8 Ñuñoa Plaza Ñuñoa     
Viernes  13 Santiago Plaza Brasil San Miguel Plaza el Llano 

Sábado 14 Huechuraba Plaza Cívica La Reina 
Piscina Municipal 
La Reina 

Viernes 20 Conchali Plaza Dorsal Recoleta 
Parque Cerro 
Blanco 

Sábado 21 Renca Parque Lo Varas  Cerro Navia 
Parque Mapocho 
Poniente 

Sábado  28 Lo Prado 
Parque 
Municipalidad Macul Plaza Juan Rens 

Domingo 29 Ñuñoa 
Parque Ramón 
Cruz 

Pedro Aguirre 
Cerda 

Parque André 
Jarlan 

* Fechas sujetas a modificaciones por disponibilidad de parques y plazas. 
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