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Abstracto (Español)
Esta investigación pretende explicar el inicio y desarrollo de gimnasios al aire libre en Chile a
través del estudio de dos comunas en la Región Metropolitana: Providencia y San Ramón. En un
área de poca investigación académica y poco conocimiento del gobierno, se intenta ofrecer una
documentación y además un análisis de la instalación, uso, y efectos de los gimnasios al aire
libre. Primero, ofrecer información de la gestión de instalación de las máquinas de dos comunas.
Después plantea patrones generales sobre el uso de las máquinas, quiénes las usan, cuándo, y con
qué hábitos. Finalmente, ofrecer algunas teorías sobre el éxito y limitaciones de los gimnasios en
diversas comunas, y conclusiones sobre como planificación urbana y programas pueden
amplificar su impacto. En un país donde 89,2% de la población era sedentarios según La
Encuesta de Calidad de Vida y Salud en 2006, el éxito de los gimnasios al aire libre presente una
estratégia que promete un país más saludable y activo en un futuro próximo.

Abstract (English)
This paper attempts to explain the arrival and development of outdoor gymnasiums in Chile
through the study of two municipalities in Santiago, Providencia and San Ramón. In an area of
little academic research, the paper offers documentation and analysis of the installation, use,
and effects of the outdoor gymnasiums. First, the paper reviews the processes of installation of
the exercise machines in the two communities, from which it is observed that the machines are
generally initially installed without extensive planning or in the context of health promotion, but
rather as material installations similar to jungle gyms or other equipment for green spaces. The
paper proceeds to explore general patterns of use, who, when and with what habits people utilize
the machines. Finally, the paper offers several theories of why the gymnasiums have been so
successful in diverse community and how furthermore urban planning and targeting
programming can amplify their impact. In a country where 89.2% of the population was
considered sedentary according to the National Quality of Life and Health survey in 2006, the
success of outdoor gymnasiums present a promising strategy in the pursuit of a healthier and
more active Chile.
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Introducción
Gimnasios al aire libre describe circuitos de máquinas de ejercicio específicamente
fabricado para la realización de actividad física en espacios libres. Producido y usado en
Shanghái y Bejín, China hace más que diez años, las máquinas de ejercicio eran usadas como
política del estado para hacer frente a la epidemia de obesidad y generar una cultura deportiva
entre todo lo que era la Olimpiadas. 1 Cuando el producto llegó a Chile, en parte en manos de
Tomás Reyes, gerente general de Plazactiva, quien vivía en Las Filipinas y vió las máquinas en
China, el fenómeno explotó y el producto fue rápidamente adaptado por el mercado. En la
palabras de Reyes, el fenómeno de plazas activas en Chile “fue casi inmediato.” El primer
gimnasio al aire libre de Sudamérica fue construido en enero de 2007, en Viña del Mar y apenas
un poco después se instalaron máquinas en Providencia, La Pintana, y Cerro Navia por
Plazactiva. En 2011, solo cuatro años después, alcanza alrededor de cien instalaciones de
gimnasios al aire libre por el país y una variedad de proveedores de éstas.
Ofrecidos gratuitamente y abiertos las 24 horas del día, las máquinas en el sentido mas
básico amplían las oportunidades de realizar actividad física. Similar a un gimnasio tradicional,
las máquinas vienen instaladas en diferentes maneras para formar un circuito completo con
funciones aeróbicas, de fuerza y de elongación, y vienen acompañadas con señaléticas de
instrucciones de uso. La actividad física disminuye la incidencia de angina, infartos y muertes, y
logra una mejor respuesta vegetativa al estrés. Además, una recreación activa puede sacar a
personas de modos de vida sedentarios que tiene relación con la mortalidad por hipertensión
arterial, aterosclerosis o enfermedades respiratorias.2 Más aún, un estudio publicado en
Environmental Science & Technology concluyó que "en comparación con el ejercicio de
interiores, en el ejercicio en ambientes naturales se asocia con un mayor sentimiento de
compromiso de revitalización y positivo, la disminución de la tensión, confusión, enojo y
depresión, y el aumento de la energía.”3 Según la Organización Panamericana de la Salud y
Organización Mundial de la Salud, por cada dólar invertido en actividad física, particularmente

1

"Nueva Generación En Plazas: Verdaderos Gimnasios Al Aire Libre." Plazactiva.org: Viviendo El Deporte Al Aire
Libre. Plazactiva, 17 Nov 2011. <http://www.plazactiva.org/?p=578>.
2
Consejo VIDA CHILE/MINSAL/MINEDUC/Chile Deportes/INTA/CANEF. Guía para una vida activa de la
población chilena. Santiago de Chile: VIDA CHILE; 2003. 63.
3
Thompson J., Boddy K., Stein K. , Whear R., Barton J., and Depledge M. H. (2011). Does Participating in
Physical Activity in Outdoor Natural Environments Have a Greater Effect on Physical and Mental Wellbeing than
Physical Activity Indoors? A Systematic Review. Environmental Science &Technology, 2011, 45 (5), 1761–1772.
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en tiempo y equipamiento, se puede ahorrar 3.2 dólares en costos médicos.4 Finalmente
gimnasios al aire libre son una estratégica para la promoción de salud que funciona en el ámbito
familiar y comunal, una característica de intervenciones de salud discutido y promovido
mundialmente como característica de respuestas a los problemas de salud actual.
Las máquinas de ejercicio también tienen un impacto importante en la composición y el
uso de parques y plazas. Según la Plan Regulador de Providencia “[e]l espacio público, espacio a
cielo abierto, tiene históricamente dos polos: la plaza que según Platón, posibilita el encuentro
del hombre con el hombre, y el parque que (conforme al arquitecto León Rodriguez, parodiando
a Platón) posibilita el encuentro del hombre con la naturaleza.”5 Pero en general hasta el año
2000, plazas seguían siendo lugares inactivos, bastante contemplativas y con poco equipamiento.
A partir del año 2000, la comunidad académica, el gobierno, y los municipios empezaron a
preocuparse en el uso de espacios públicos y intentar crear espacios más integrados, que invitan a
la gente a ocupar o utilizar el espacio. Del año 2000 y adelante en comunas de ingreso un poco
mas alto, la preocupación de espacios públicos resultó en la adquisición de territorios y
equipamiento. Concurrentemente el gobierno central estimuló programas para que los
municipios de escasos recursos podían postular a los programas de mejoramiento urbano.6 La
adición de un gimnasio al aire libre tiene la capacidad a transformar un espacio a un lugar
dinámico que ofrece un servicio a la comunidad, familias, individuos, mujeres y hombres,
embarazadas, discapacidades y adultos mayores. Con la integración del espacio a la comunidad,
la amplificación del uso del espacio puede tener efectos secundarios como la unificación de la
comunidad y disminución de problemas de drogas y convivencia.

La metodología
Mi interés en las máquinas de ejercicio se hizo realidad al elegir un proyecto que me
permitiera a estudiar una política a nivel municipal. También me fascinaba la idea de cómo, algo
que vi como un intervención para la promoción de salud, había llegado hace poco tiempo a Chile
y se ha multiplicado a todos lados.

4

Consejo VIDA CHILE/MINSAL/MINEDUC/Chile Deportes/INTA/CANEF. 63.
SECPLA, Departamento de Asesoría Urbana. Plan Regulador Comunal Providencia 2007: Memoria Explicativa.
23 Enero 2007. 78.
6
Silva, Jaime. Entrevista Personal. 30 Nov 2011.
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Cuando empecé a investigar los gimnasios al aire libre rápidamente me di cuenta que
existe un vació evidente de investigación académica en el tema de gimnasios al aire libre.
Aunque la idea de “la promoción de salud” sigue bien discutida internacionalmente y muchas
conferencias mencionan la idea de acceso a lugares para realizar actividad física, muy pocos
desarrollan estrategias, plantean ideas sobre la combinación de infraestructuras urbanas, o
enfoquen en los gimnasios al aire libre. Una de las contribuciones mas grandes es la de Rodrigo
Moro, de la Universidad Técnica Federico Santa María, que presenta un estudio cuantitativo de
las características del usuarios y patrones del uso de cuatro gimnasios al aire libre en
Providencia, Santiago. Otro estudio, Callahan y Crone (2011) examina un “adiZone” en
Gloucestershire, Inglaterra, uno de las cuarentas gimnasios instalados entre Junio de 2009 y
Septiembre 2010, financiado por Adidas y el Departamento de Educación de Inglaterra en
relación con los Juegos Olímpicos del 2012. El estudio, de tipo cualitativo con información de
once entrevistas ejecutadas, presentó las actitudes de adolescentes sobre su uso, la importancia
social, impacto a la salud, y relevancia de factores como ubicación, estéticas, y marca.7
Finalmente, un estudio más amplio, llevado a cabo por The Great Outdoor Gym Company
(TGO), empresa británica que distribuye máquinas de ejercicio, realizó entrevistas de cinco
minutos con 478 personas de diez sitios de adiZone. Los resultados presentó que 61% visitan el
gimnasio al menos una vez por semana, 59% realizan ejercicio al menos veinte minutos cada
visita, y 87% respondieron que el adiZone tuvo un impacto positivo (de que 67% respondieron
que tiene un impacto muy positivo). Finalmente, el informe presentó ejemplos de “eventos de
activación” de los sitios, o métodos usados para informar y atraer usuarios a los espacios.8
En este ámbito de investigación internacional, para un fondo de información sobre
Promoción de Salud usé una variedad de lecturas, pero principalmente del libro Bases,
Prioridades y Desafíos de La Promoción de la Salud. Para ilustrar hábitos de uso de las
máquinas utilicé el paper de Moro, complementado por once entrevistas ejecutadas en San
Ramón, que consiste en 8 usuarios de las máquinas (2 jóvenes, 2 mujeres adultos, 3 hombres
adultos, y 1 hombre de tercer edad), la cuidadora de la plaza Gabriela Mistral, la presidenta de la
Junta Vecinal N°5 que recién instaló máquinas de ejercicio, y una vecina de la comunidad.
7

Callaghan, C.J. and Crone, D. (2011). adiZone, Tewkesbury: A Qualitative Evaluation of Young People s
Experiences, Attitudes and Opinions: Executive Summary. University of Gloucestershire.
8
TGO: The Great Outdoor Company. The adiZone programme, a team effort: Report July 2010. July 2010,
<www.tgoc.com>.
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Además utilicé una entrevista con un gerente general de la empresa Plazactiva, que me proveo
información sobre el mercado de máquinas de ejercicio y su inicio en Chile. Finalmente y
sobretodo, entrevistas con administradores de los dos municipios, en conjunto con planes
reguladores de los municipios y planes de salud me permitieron en el fondo entender más sobre
la implementación de políticas en el nivel de municipalidad y, más específicamente, subrayar las
diferencias sociales entre comunas que afectan la integración de los gimnasios al aire libre y
identificar las diferencias de modelos de integración. Con estas fuentes de información, este
estudio intenta documentar el proceso de integración de gimnasios al aire libre a comunas en
Chile, por la observación de dos comunas, de niveles socioeconómicos diferentes, documentando
como iniciaron, la planificación o falta de la misma, la gestión y los efectos correspondientes, en
la salud como los efectos sociales.

Una respuesta a la obesidad y el sedentarismo
Según la Segunda Encuesta de Calidad de Vida y Salud realizado en 2006 por el
Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas 64.5% de chilenos se presenta en
exceso de peso (39.3% del población es sobrepeso, 25.1% obesos, y 2.3% obeso mórbida).9
Nivel socioeconómica, correlacionada con nivel educacional, y género tienen impacto en la
prevalencia de exceso de peso, mostrado en Gráfico 1. La obesidad, una enfermedad
multifactorial, es una problema importante en la salud pública por el impacto que tiene en la
esperanza y calidad de vida y porque aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
diabetes, cáncer, y depresión, entre otros.

9

Chile, Ministerio de Salud. Encuesta Nacional de Salud Chile 2009-2010. Santiago, Chile: MINSEL; 2010.
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Gráfico 1

Estado Nutricional - Exceso de peso
90%
80%
Percentaje

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total

Mujeres

Hombres

< 8 años
de estudio

8 a 12
años de
estudio

> 12 años
de estudio

Obeso mórbida (IMC > 40.0)

2.30%

1.30%

3.30%

5.30%

1.50%

2.10%

Obeso (IMC > 30.0 )

25.10%

19.20%

30.70%

35.50%

24.70%

8.50%

Sobrepeso (IMC 25.0 a 29.9)
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Mientras
ientras la obesidad tiene mucho
muchos factores importantes, modalidades de vida activa y la
realización de actividad física son importante
importantes para evitar la obesidad. Según dicho en la
encuesta, 89.2% del población chilena es sedentario, es decir, el deporte o actividad física que se
realiza no alcanza la cantidad y frecuencia mínima estimada para mantenerse saludable, tres
períodos de al menos 30 minutes por semana. Existen diferencias interesan
interesantes
tes en género y nivel
socioeconómico, mostrado en Tabla 1. En el último mes, 72.8% de los encuestados no han
practicado ningún deporte.10 Igual a la obesidad, el

Sexo

sedentarismo es una desafío nacional en el ámbito de la
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86,0%

salud pública porque “es un factor de rriesgo para
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92,1%
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algunos tipos de cáncer como el de colon y de mama.”11

2° Quintil

91,3%
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89,0%
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En la discusión de la promoción de salud
salud, uno
tiene que tener en cuenta loss factores que de
determinen si
una persona decide dedicarse a uun comportamiento que
promueve la salud. Una teoría básica en el campo de

Tabla 1: En el último mes, practicó deporte o
realizó actividad física,
ca, fuera del horario de
trabajo, menos de 3 veces por semana

psicología de salud,
alud, que pretende destacar esto
estos factores, es el Health Belief Model.
Model La teoría
10

Chile, Ministerio de Salud. II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006. Santiago, Chile: MINSAL; 2006.
"¿Qué Es El Sedentarismo?" Estrategia Global Contra La Obesidad - Ministerio De Salud- Chile.
Chile Ministerio De
Salud De Chile. Web. 30 Nov. 2011. <http://www.ego
<http://www.ego-chile.cl/paginas/sedentarismo.htm>.
11
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presenta cuatros factores principales que son (1) la susceptibilidad percibida a una enfermedad,
(2) la severidad percibida de la enfermedad, (3) los beneficios percibidos al acción, y (4) las
barreras percibidas a la acción.12 Según la encuesta referida anteriormente, de las razones
principales para no realizar actividad física, que corresponde a barreras percibidas a dedicarse a
actividad física, 36,1% responden que la razón principal es que no tienen tiempo, 25,2% no le
interesa o no le motiva, 20,1% su salud no se lo permite, y 9% no tiene lugares donde hacerlo y
5,8% no le alcanza la plata para hacerlo.13 En el artículo Promoción de Salud y actividad física
en Chile: política prioritaria, escrito por Judith Salinas y Fernando Vio, también desarrolla el
vinculo de sedentarismo con varios factores sociales en la creación de barreras a la actividad
física. Por ejemplo, crecimiento de la población urbana se traduce en menos espacios libres, que
se utiliza a realizar actividades físicas. El alza de la delincuencia también con lleva a que niños
prefieran quedarse en la casa por seguridad. Y finalmente, la prolongación del horario laboral,
que alcanza al promedio de 50,6 horas semanales en Santiago, afecta el tiempo disponible para
realizar ejercicio.14 Por eso, podemos ver que la planificación e implementación de
intervenciones para la promoción de salud no solo pueden responder a un factor que impide el
acceso a la actividad física, sino que deben tomar en cuenta la variedad de factores que
interactúan en las decisiones a dedicarse a actividades que promueven la salud, como realizar
actividad física.

Providencia
Providencia es una comuna ubicada en la parte oriente del área metropolitana de
Santiago, al lado de Nuñoa, Las Condes, Recoleta, y Santiago Centro. Providencia es una
comuna con mucha comercio y muchas universidad, y preuniversitarios. Aunque la población
solo alcanza 120,000 habitantes, la comuna tiene una población flotante de 600,000 personas, los
habitantes, quienes viven en la comuna, mas los que vienen cada día para trabajar o estudiar.15 El
municipio ofrece y entrega muchos servicios a la comuna y la población flotante, incluyendo

12

King, Abby C., and Jennifer H. Goldburg. "Health Promotion." Encyclopedia of Health Psychology. Ed. Alan J.
Christensen, Rene Martin, and Joshua M. Smyth. New York: Kluwer Academic/Plenum, 2004. 130.
13
Chile, Ministerio de Salud. II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006. Santiago, Chile: MINSAL; 2006.
60.
14
Salinas, Judith, and Fernando Vio. "Promoción De Salud Y Actividad Física En Chile: Política Prioritaria."
Revista Panamericana De Salud Pública 14(4). (2003): 282.
15
Araya, Luis Alberto. Entrevista Personal. 29 Noviembre 2011.
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servicios de salud, educación, transporte, espacios públicos, y eventos culturales y de deporte. La
población estimada en 2010, por el INE (Instituto Nacional de Estadística), es 126,712, con
densidad de población de 8.799,44 habitantes/km2. En comparación con otros comunas del
región urbano, Providencia tiene muchos recursos, con (M$) 67.426.966 en total ingresos
municipales, que corresponde a (M$) 532,13 por habitante. Según CASEN 2006 “se establece
que en la comuna no existen indigentes, siendo la única de la provincia de Santiago con esta
característica. Sin embargo, establece que la comuna de Providencia cuenta con un 3,5% de su
población catalogada en situación de pobreza no indigente” mucho menos que el promedio
nacional de 16,2%. 16
Providencia fue unas de las primeras comunas en Chile a instalar las máquinas de
ejercicio en el año 2007, después de un viaje del alcalde a China donde las conoció. El
Departamento de Ornato, en conjunto con la planificación del Departamento de Asesoría Urbana,
se inició “pensando en el adulto mayor, para darle un espacio en las áreas verdes donde pudiesen
ejercitarse y que no fuese el parque o la plaza un lugar contemplativo para ellos, se pensó en
agregar valor al uso de las áreas verdes.”17 En la Plaza General Bonilla, ubicada cerca de la
limite comunal, en un sector residencial, hay un hogar de adultos mayores al lado, y por eso
decidieron aprovechar el espacio para instalar algunos de las primeras máquinas en Octubre de
2007. También al oriente de la comuna, en la plaza sin nombre, “Santa Isabel,” habían problemas
con convivencia en la noche. “La plaza, en la noche, se transformaba, entonces no la podían
ocupar los niños.” Con espacio adecuado y un juego infantil que ya existía, se instalaron las
máquinas para animar a los padres a ir con sus niños y amplificar el uso correcto y deseado del
espacio. Finalmente, con un poco más de dinero, se instalaron algunas máquinas en Plaza
Vecinal Manuel Barros donde faltaba equipamiento.
Estas instalaciones iniciales fueron en las palabras de Margarita Méndez González,
geógrafa de Asesoría Urbana, “sin ningún programa sino que instalar los máquinas… se
instalaron estas máquinas y dio resultados. Sobre todo, en el sector de Parque Bustamente donde
la gente valoró mucho esa iniciativa. Y así entró dentro de la programación del equipamiento de
las área verdes.”18 Ercy Berríos Harriague, Jefa Sección Equipamiento Urbano, Departamento
16

Chile. Sistema Nacional de Información Municipal. “Ficha Comunal: Providencia.” 2010. <
http://www.sinim.gov.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?id_muni =13131&ano=2011&periodo=A.>
17 Harriague, Ercy Barríos. Entrevista Personal. 25 Nov 2011.
18
Mendez Gonzalez, Margarita. Entrevista Personal. 25 Nov 2011.

10

Ornato, describe que “al ver la buena recepción de los vecinos a estos elementos, nos dimos
cuenta que los adultos mayores no las usaban mucho, pero sí los jóvenes y adultos que nos
hacían llegar felicitaciones por las máquinas instaladas, por lo que se decidió que sería un buen
complemento a los proyectos existentes del municipio de las ciclorecreavías y parques integrados
que se estaban desarrollando y ampliando año a año.”19 Al año siguiente, se incorporaron al
presupuesto como equipamiento de recreativo, similar a juegos infantiles y cicleteros, lujar para
guardar bicicletas.
Desde 2007 la Municipalidad de Providencia se adelantó de dos maneras instalando las
máquinas de ejercicio. Por un lado, se pensó que era bueno incorporar los gimnasios de aire libre
al circuito de parque integrado para ponerlos a lo largo de las ciclovías existentes. La mayoría de
las ciclovías son parte del circuito integrado de parques, un acto de planificación urbana para
unir el parque lineal Tobalaba, el borde oriente, con Parque Bustamente, el borde poniente, a
través de Pocuro y luego conectar el parque que bordea el Rio Mopocho con el Parque Tobalaba
y facilitar, por Pedro Valdivia Norte, el ingreso al Cerro San Cristobal. Otras en Providencia
también se llevaron a cabo cuando la construcción de ciclovías como parte del circuito, inició
mayor demanda por ciclistas urbanos, que produjo planes para un cuadriculado de ciclovías.20
Hoy en día para decidir dónde a ubicar las máquinas de ejercicio el municipio considera las áreas
verdes con ciclovías y el afluente de público. Secundariamente, el municipio considera
solicitudes de vecinos, que se reciben de manera informal, de individuos o grupos, por carta o
correo electrónico. Aunque para cada compra de máquinas de ejercicio tiene que hacer una
licitación abierta, la mayoría de las máquinas son de la empresa, Plazactiva, que también entrega
servicios de paisajismo, instalación, inauguración, y mantención del espacio. Providencia, es una
de las cuatro municipalidades que han contratado los servicios de mantención de Plazactiva. En
Providencia las máquinas de ejercicio se incorporaron a visión de la comuna, a “la idea de
construir, a través de una conexión e integración en base a esta red de avenidas arboladas, un
circuito que conecte entre sí la constelación de plazas y los parque de borde existentes (Cerro
San Cristóbal, Río Mapocho y Canal San Carlos) articulando la totalidad del espacio público
comunal [ver Gráfico 2].”21 En una comuna de ubicación central, con ocupación intensiva de su
19

Harriague, Ercy Barríos. Entrevista Personal. 25 Nov 2011.
Mendez Gonzalez, Margarita. Entrevista Personal. 25 Nov 2011.
21
SECPLA, Departamento de Asesoría Urbana. Plan Regulador Comunal Providencia 2007: Memoria Explicativa.
23 Enero 2007.

20
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territorio, tanto comercial como residencial, la planificación del poco territorio abierto, logra que
el municipio siga ofreciendo servicios pensando en los residentes como usuarios.

Gráfico 2: Los áreas verdes en Providencia

San Ramón
San Ramón es una comuna ubicada al sur de Santiago, entre las comunas La Cisterna, La
Granja, El Bosque, y La Pintana. La comuna tiene 85.497 habitantes, y una densidad poblacional
de 13.153,38 hab/km2, que representa la tercera comuna con mayor densidad dentro de las
comunas de la Región Metropolitana.22 En general, San Ramón se considera uno de los
municipios con mayores índices de pobreza, poblaciones en riesgo, y pocos recursos propios.
Según Casen MIDEPLAN 2006, la población pobre no indigente es 12,36% y población
indigente 4,4%, comparada con promedios nacionales de 12,11% y 4,15% respectivamente. El
municipio tiene un ingreso total de M$ 8.342.124, que resulta en un disponibilidad
presupuestario por habitante de M$97,57. Según el Balance de Ejecución Presupuestario (BEP)
22
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2010, San Ramón tiene un dependencia de 78,73% del Fondo Comunal Municipal sobre los
Ingresos Propios.23 Según la Cuenta Pública Municipal 2010, del ingreso del municipio “el 36%
se destina al pago de personal municipal a planta, contrata y honorarios. El 31% corresponde a
gastos en Bienes y Servicios relacionados a luz, agua, luminaria, retiro de basura y otros. El 23%
va a gastos directo a la comunidad reflejado en aportes, subvenciones, mejoramientos y ayuda
social y el 10% restante es la inversión realizada en territorio comunal en distintas obras de
mejoramiento urbano.”24 En una comunidad con características demográficas y financieros
sumamente diferente de los de Providencia, es interesante ver como la incorporación de las
máquinas de ejercicio en espacios públicos se realizó de una manera diferente. El inicio y
gestión de las máquinas de ejercicio en el municipio de San Ramón, contrasta con lo de
Providencia, principalmente por la falta de planificación que caracteriza la instalación de las
plazas multiactivas, pero destaca como funcionan las máquinas todavía en ámbitos diferentes y
como una inversión aislado.
Con alta dependencia en el fondo comunal y prioridades diferentes relacionadas con una
población de menos recursos, la Municipalidad de San Ramón generalmente no tiene recursos
económicos extra para invertir en la compra de gimnasios al aire libre. Para satisfacer las
demandas de la comunidad para las máquinas, la municipalidad tiene que postular a fondos
regionales, por el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) o Fondo
Regional de Iniciativa Local (FRIL).25 Interesantemente, el gerente general de Plazactiva, Tomás
Reyes, destaca como los gimnasio al aire libre han trabajado “todo la vuelta del sistema.”
Mientras al principio la mayoría de las ventas venían de un sistema de oferta y demanda, al nivel
local y si políticas apoyándose, en la segunda etapa infiltró el sistema nacional, se incorporó a los
presupuestos y políticas públicas ministeriales, y ahora fondos son específicamente asignados de
los ministerios a la compra de máquinas de ejercicio. Por esa evolución del mercado, según
Reyes, en este minuto “la mayor cantidad de financiamiento viene de los gobiernos regionales y
están dirigido a comunas de escasos recursos. Y es más, se están instalando en este minuto en
ciudades muy chicas, y en centros de salud familiar (CESFAM), que dependen del Ministerio de
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Salud, en colegios municipales con fondos del Ministerio de Educación, y en centros deportivos
con fondos del IND, Instituto Nacional de Deporte.”
El primero gimnasio al aire libre se instaló en Parque La Bandera en el año 2007, a través
de una comisión independiente de la municipalidad que mantiene Parque La Bandera. Pero
mayoría de instalaciones de los gimnasios al aire libre en San Ramón, se realiza por la
municipalidad y se caracteriza por dos modelos de intervención: en uno el proyecto de
instalación se presenta en la presencia de organización social o como parte de un programa y en
el otro el municipio genera el proyecto, porque hay recursos disponibles al nivel regional y la
instalación queda como una inversión aislada.26 El caso de la Junta Vecinal N°5, es un ejemplo
del primer modelo; con ímpetus personal de la presidente Isabel Brito y el apoyo del municipio,
postularon directamente a fondos regionales para el mejoramiento de la Plaza Quintín Romero.
En este caso existe participación ciudadana y la comunidad trabajó mucho para lograr los fondos
para el proyecto. Al otro lado, unas máquinas que están ubicadas en un bandejón central fueron
instaladas como una inversión aislada, cuando la municipalidad en vez de una organización
comunitaria se encargó con la postulación e instalación. En el caso de la Plaza Gabriela Mistral,
había un consultorio público que tenía al lado un basurero. Con presión del consultorio que sufría
de los malos olores del basurero, el municipio postuló a PMU e invirtió dinero para despejar la
tierra y poner juegos, máquinas de ejercicio, árboles, y veredas. En este caso, el consultorio es
una institución de la comunidad y es encargada de la mantención de la plaza, entonces no es una
inversión completamente aislada, pero todavía no existe organización ciudadana.27

El uso de los gimnasios al aire libre
Por falta de estadísticas sobre el uso de las plazas multiactivas en San Ramón, uno puede
plantear algunas tendencias generales del uso por las entrevistas ejecutadas. Según las opiniones
de usuarios, generalmente los gimnasios al aire libre han sido exitosos posibilitando actividades
en espacios urbanos por mujeres y hombres de todas edades. La presidenta de la Junta Vecinal
reflexiona que las máquinas de ejercicio han cumplido “absolutamente” con las metas iniciales y
otros usuarios también dijeron que las máquinas han tenido un impacto positivo y que muchas
personas las usan. Un joven compartió “son bastante buenas porque la gente hace poco ejercicio,
26
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es muy sedentaria, va a su trabajo y del trabajo a su casa y no tiene buen ejercicio.”28 En
respuesta a la pregunta ¿quienes ocupan las máquinas? todos respondieron que los usuarios son
de todos tipos, un hombre comentó que “todos las usan, incluso abuelitos, abuelitos viene aquí
bien gorditos.”29 El uso de los gimnasios depende mucho en la ubicación y la hora. Mujeres en
San Ramón son usuarias más sociales; normalmente vienen con amigas o parientes y las usan
más cuando están ubicadas cerca de lugares importantes en el ámbito familiar y en plazas
vecinales. Por ejemplo, algunas mujeres las usan en la mañana después de dejar a sus niños en
colegio en camino a la casa, o en la tardecita con sus niños de vuelta del colegio (especialmente
cuando son ubicados a lado de juegos que los niños pueden usar). Otros vienen más tarde,
cuando no hay tanta sol, para relejarse. La cuidadora de Plaza Gabriela Mistral mencionó los
propósitos diferentes con que vienen a las máquinas: “Le hace súper bien, algunos dicen que se
adelgacen, algunos lo hacen para distraerse, para no pensar tanto en la casa, vienen a relajarse
prácticamente aquí.”30 Al otro lado, hombres normalmente ocupan las máquinas sin la conexión
social y son más probables a usarlas localizadas en la periferia de comunidades, en parques, o las
alejadas de juegos infantiles. Hombres normalmente las usan temprano en la mañana, en la tarde,
o noche, afuera de los horarios de trabajo. Dos jóvenes hombres dijeron que usan las máquinas
para “obtener fuerza, musculatura.”31 Mientras jóvenes generalmente las ocupan específicamente
para mejorar su esfuerzo y tono de músculos, adultos las usan para bajar de peso, en respuesta a
un diagnóstico de mala salud, o para la recreación. Un hombre compartió su historia personal en
que fue a un control médico y le encontraron diabético, con colesterol alto, y 115 kg. De allí
empezó a usar las máquinas media hora casi todo los días en conjunto con una dieta y ahora es
en su peso normal, él declaró alegremente, “me siento súper bien.”32 Otros dos otros adultos de
tercera edad también se refirieron a sugerencias del medica a problemas de caderas y rodillas.
El conocimiento de las plazas viene simplemente de personas que las pasan y por redes
comunitarias informales, sin ninguna promoción o anuncio del espacio. Personas normalmente
entran de los gimnasios simplemente para verlos, que imparte más importancia a la ubicación.
En el caso de la Plaza Quintín Romero la presidente se refirió al jardín infantil y la escuela que
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quedan cerca, además que la ubicación de la plaza en camino al metro y la feria. La ubicación de
plaza Gabriela Mistral al lado del consultorio también le hace prominente en la comunidad.
En Providencia, igual hay patrones de uso similares, con algunos cuantificados por un
estudio ejecutado por el arquitecto Rodrigo Moro, de la Universidad Técnica Federico Santa
María. Muchas de las tendencias del uso, propósitos del uso y las horas, son similar entres
Providencia y San Ramón; además existe algunas características vinculadas con las propriedades
demográficas de la comuna de Providencia. Como es un sector con hartos lugares de trabajo,
hay muchos hombres y mujeres, específicamente jóvenes-adultos, que las usan antes o después
de sus trabajos. En los horarios de mañana y resto del día dueñas de casa, jóvenes y estudiantes
ocupan los gimnasios. También los fines de semana se incrementan los usuarios que usan las
máquinas para recrearse, de quienes una cantidad mayor vienen acompañados (con familiares o
amigos) y de afuera de la comuna en comparación a la semana.33 El paper de Moro, que publicó
en 2011, estudia el uso del equipamiento que queda en el bandejón central de la calle Pocuro,
entre Los Leones y Tobalaba, en que pasa una ciclovía, una franja para caminar y cuatro
gimnasios al aire libre. El estudio, que consistió en la observación del área un miércoles y un
sábado de 7 a 23 horas, reveló que hombres y mujeres ocupan en forma equitativa las máquinas,
pero hombres tienden a ocuparlas más en la mañana mientras que las mujeres prefieren en las
tardes. En términos de hábitos de uso, “59% de los encuestados declaro usar el gimnasio al
menos tres veces por semana, el 33% de entre una y dos veces a la semana y el 8% menos de
una vez a la semana…La mayoría de las personas ocupaban los gimnasios en solitario (59%),
pero una cantidad importante (41%) lo hacían acompañados… Asimismo, un 87% combinaba el
uso de los gimnasios con otra actividad física (trote, caminata, bicicleta), lo cual probablemente
era favorecido por la existencia del bandejón Pocuro.”34 Finalmente, un importante indicador del
impacto de las máquinas “61% de las personas encuestadas dijo que no hacía ejercicio en forma
regular inmediatamente antes de la instalación de los gimnasios.”

Análisis de impacto
Si regresamos al Health Belief Model y aplicarlo a la decisión de usar las máquinas de
ejercicio, posibilita el análisis de porqué los gimnasios han sido tan exitosos y como el efecto
33
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puede ser amplificado por programas y planificación. En el Health Belief Model necesitamos
considerar los cuatro factores: la susceptibilidad percibida, la severidad percibida de la
enfermedad, los beneficios percibidos en la acción, y las barreras percibidas en la acción. Con
casi 64.5% de la población sobrepeso, no es un salto de lógica concluir que la mayoría sienten
susceptible al enfermedad de obesidad. Con respeto a la severidad y beneficios percibidos, estos
siguen cambiando según la entrega de información y experiencia personal. Finalmente, el
componente del modelo que son las barreras en la acción es el elemento más afectado por la
entrega de un gimnasio al aire libre. Las barreras confirmadas por estudios incluyen tiempo libre,
seguridad, falta de motivación, acceso a espacios apropiados, costo, y salud.
En su sentido más básico en Providencia y San Ramón las máquinas de ejercicio entregan
a la comunidad un lugar para realizar actividad física. La índole de las máquinas, facilita el uso
de diversos públicos, de jóvenes a adultos mayores, discapacitados, y embarazadas. Además,
diferente de ser un socio de un gimnasio privado que generalmente implica una preocupación
individual con la forma, la disposición mas recreativa de las máquinas cambia la percepción
social de su uso y permite su uso en una manera social o con familia. La importancia de su
capacidad a ser una actividad social se destaca por un dato presentado en el Plan de Salud de San
Ramón en que personas encuestadas respondieron que el 58% ocupa su tiempo libre en “estar
con su familia”, el 4% lo ocupa en “Hacer vida social con amigos” y el 9% declaró “no tener
tiempo libre”. El 17% restante utiliza su tiempo libre para “Ver TV” o “ir de compras.”35 En San
Ramón todavía muchas personas se refieran a “la vergüenza” como una barrera de participación,
pero la Presidenta de Junta Vecinal N°5 refleja que en su opinión “la gente ha perdido un poco
el miedo al ridículo. Por que antes uno hacía ejercicio en su casa, pero ahora ya como todo el
mundo se atreve ya le importa nada que el resto mire como que… eso yo creo que, no solo en
esta plaza sino que en todos lados donde las máquinas se instalaron provocó eso.” Finalmente,
en espacios públicos y ofrecidos gratis, las máquinas también automáticamente quitan barreras
económicas al ejercicio.
En San Ramón entre los dos modelos en que llegan máquinas de la comunidad, se puede
ver que la existencia de un programa o organización comunitaria amplia el uso e impacto de la
inversión. Por ejemplo, en la Junta Vecinal N°5, en las primeras dos semanas después de la
instalación tenían una profesora de educación física, una amiga de la presidenta, que dio
35
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instrucciones a la gente del sector, de cómo hacer circuitos y cuantos minutos en cada máquina.
Además para complementar las máquinas produjeron un volante que trae recomendaciones
alimenticias. Finalmente, con la existencia de organización comunitaria, la junta vecinal está
encargada de la mantención de las máquinas, muy importante en la ausencia de un contrato de
mantención como la que tiene Providencia. Además, la organización comunitaria produce que
más personas se sienten involucradas en el proyecto y por eso toda la comunidad las cuida. Un
joven remarcó que viene más gente a la plaza, llegan más niños y más importante la comunidad
es “bien unida después de las máquinas, nos juntemos aquí y compartimos un buen ratito.”36
Finalmente, aunque el conocimiento de la plaza todavía viene simplemente por pasar al lado ella,
la junta vecinal también organiza actividades y fiestas de Halloween y la Navidad donde todos se
juntan en la plaza, que sirve para que todos se acuerden que tienen la oportunidad a dedicarse a
una actividad física. También las máquinas pueden ser un tema de conversación, que
simplemente sirve para que personas sigan cambiando sus percepciones de beneficios de uso y
barreras de uso. La observación de la participación comunitaria contrasta con la experiencia de
hombres que utilizan máquinas de ejercicio ubicados en el bandejón de una calle, que fueron
instaladas fuera de un programa. Un hombre confirmó que no sabía quien las puso, y también se
quejó sobre las rallas en las máquinas, una indicación de una falta de mantención y valoración
colectiva. Finalmente en el caso de Plaza Gabriela Mistral, a lado del consultorio, aunque la
ubicación es estratégica para la promoción de la salud, la cuidadora reportó que hasta el
momento, el consultorio no las ha usado para ningún curso o programa del consultorio. 37
Particularmente en San Ramón podemos observar como la participación comunitaria tiene la
capacidad de asegurar la mantención de las máquinas y amplificar su impacto en la comunidad.
Similarmente, en la evolución de la iniciativa en Providencia podemos ver como la
planificación de las máquinas ha amplificado su uso y ha respondido a varias de las barreras
adicionales que antes impedían la realización de actividad física. Cuando la iniciativa se
imcrementó y se incorporó al circuito integrado, la ubicación estratégica por ciclovías provee
acceso a muchas más personas y un amplió uso. Esta idea se confirmó en el estudio de Moro que
presenta que el 40% de los encuestados declararon que su lugar de residencia estaba entre 0 y 5
cuadras del gimnasio, el 20% entre 6 y 10 y el 40% restante a más de 10 cuadras. En las palabras
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de Moro una de las claves es que las “infraestructuras son sinérgicas, en el sentido que la
ocupación de los gimnasios es facilitada por vías de acceso a ellos, y actividades como el trote o
la bicicleta se benefician de la existencia de paradas regulares.”38 El uso de la mayoría de los
usuarios mas que tres veces por semana, también indica la incorporación de los gimnasios al aire
libre a rutinas diarias, que en parte se deriva de una conexión con desplazamiento. Además, es
posible que la combinación de los gimnasios con desplazamiento afecte la percepción del tiempo
que ocupa para realizar ejercicio, así tocando la barrera mas grande a la realización de ejercicio.
También, la ocupación de espacios públicos con gimnasios al aire libre en el tarde y noche,
expanden las horas en que personas pueden realizar actividad física, y modifica la percepción de
seguridad de los espacios. Mientras muchos gimnasios privados son abiertos hasta las siete u
ocho de la noche, en San Ramón y Providencia muchos de los entrevistados refirieron al uso
hasta las diez u once de la noche. “Esto porque el constante flujo de personas a los gimnasios ha
activado las plazas donde estos se localizan, favoreciendo la permanencia de ocupantes naturales
de estos espacios, como padres con hijos pequeños o personas de la tercera edad, a horas
atípicas.”39
Además, de acuerdo con el modelo multifactorial, “diversos estudios han demostrado que
es más probable que las personas cambien su comportamiento cuando los programas incorporan
la educación, el desarrollo de habilidades, cambios en el ambiente, y en las políticas
asociadas.”40 En Providencia la incorporación de las máquinas al servicios del municipio, crea
vínculos con otros programas de salud y deporte del municipio. En este último año se realizó la
Guía Deportiva, publicado por Plazactiva, el Municipalidad de Providencia, y el Hospital del
Trabajador Santiago (HTS). La guía consiste en mapas del municipio con ubicaciones de
gimnasios al aire libre, circuitos de running, y ciclovías, circuitos sugeridos, instrucciones para el
uso de la máquinas, y flexiones. Esto se entrega los fines de semana durante gimnasia
entretenida, un programa gratuito de Providencia, en eventos especiales, y en gimnasios de
Providencia. Además en los fines de semana profesores de educación física de Plazactiva están
en gimnasios al aire libre designados para enseñar el uso correcto de las máquinas y la
importancia de realizar ejercicios previos de elongación. También kinesiólogos de HTS atienden
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para desarrollar circuitos adecuados para personas con discapacidades o precondiciones,
personas que anteriormente no había sido capaz de realizar actividad física por su salud.

Conclusión
En el análisis de los dos modelos de instalación de máquinas de ejercicio en San Ramón y
la evolución de la iniciativa en Providencia, hay dos conclusiones claras. Primero, los gimnasios
al aire libre son un modelo de intervención exitoso y adaptable tanto a diversos públicos como a
diversas comunidades, características que permitieron su rápida expansión por Chile. Segundo, la
instalación de las máquinas de ejercicio en situaciones de organización comunitaria o
planificación puede amplificar su impacto.
La pregunta restante sigue cómo las políticas a nivel nacional y municipal van a
desarrollarse alrededor de los gimnasios al aire libre en el futuro. Ahora, hay mucha demanda
por la comunidad por las máquinas, pero sin conocimiento en la comunidad académica ni en el
gobierno, la integración de ellas sigue sin estrategias, específicamente en municipalidades de
escasos recursos. Además, la importancia de pensar en la conservación y uso de espacios
públicos sigue siendo muy relevante mientras las poblaciones urbanas sigan creciendo en
espacios limitados. Hoy día se calcula que la disponibilidad de áreas verdes en la capital es de
3,3 m2/habitante, un agudo déficit en comparación con lo recomendable de 9 m2/hab. En esta
situación el gobierno tiene que anticiparse y asegurarse de la existencia de áreas verdes, un
recurso demandado públicamente, en una manera bien pensada. Mientras es encomiable que los
ministerios hayan asignado fondos para la compra de las máquinas de ejercicio, así reconociendo
e invirtiendo en su capacidad para transformar espacios públicos (y permitiendo su expansión a
comunas sin sus propios recursos), es cada vez mas importante que los proyectos se desarrollen
en ámbitos más efectivos y eficientes, en este caso uno de participación y planificación.
Una manera posible de que los gimnasios al aire libre pudieran ser incorporados a
estrategias nacionales con conocimiento pasado a un nivel local, sería en el contexto de VIDA
CHILE. En 1998, para implementar una política de estado en la promoción de salud, Chile
inauguró el Consejo Nacional para la Promoción Salud (VIDA CHILE) y el Plan Nacional de
Promoción de la Salud. VIDA CHILE es un “organismo de carácter intersectorial presidido por
el Ministro de Salud e integrado por 28 instituciones nacionales… [encargado de] coordinar los
esfuerzos destinados a la creación de estilos y ambientes saludables y estimular la formulación
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de políticas públicas saludables.”41 La incorporación de los gimnasios a estos programas
intersectoriales, vinculándolos con programas de educación física en escuelas, usándolos en las
iniciativas de consultorios en la promoción de salud, e incluyéndolos en la investigación de
buenas prácticas (particularmente en la ubicación, promoción, y inauguración) puede ser la
próxima etapa de la evolución de las máquinas. El problema sigue que “al contrario de lo que
sucedía hace cien años, en que la ciudad como tal era explícitamente considerada como pieza
esencial en las políticas de corte higienistas que buscaban mejorar la salud de la población, las
miradas desarrolladas hasta ahora para el combate de la obesidad todavía no han incorporado
derechamente al espacio urbano como variable interviniente fundamental para su combate
(Ibarra & Mora 2011).” Aunque una característica indispensable de los gimnasios al aire libre es
su capacidad de atraer a usuarios en la ausencia de infraestructura, la integración de los
gimnasios a la planificación a nivel municipal y nacional es sumamente importante tanto como el
próximo paso en la creación de una cultura de deportiva y de vidas saludables.
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Fotografía

San Ramon - Usuarios de máquinas en la Plaza Quintín Romero, recién instaladas por Junta Vecinal N°5

San Ramón – Senalética rallada que acompaña máquinas en un bandejón central

26

San Ramón – Usuario de máquinas en un bandejón central, respondiendo a una diagnóstica de mala salud

San Ramón – Máquinas de ejercicio ubicadas en la Plaza Gabriela Mistral
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Providencia – Gimnasio al aire libre en el parque Bustamente, parte del circuito integrado de parques

Providencia – Señalética que acompaña gimnasios de Plazactiva en Providencia
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