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LOS COLLARES DEL CERRO CALÁN : MEMORIA DEL PROYECTO II ETAPA   
 

 
 
1. PRINCIPIOS  
 
En nuestra concepción el cerro es un manto que se edita y una topografía que se 
esculpe mediante lineamientos simples, precisos y flexibles para un programa de largo 
plazo, a implementarse por sucesivas administraciones y gestores, al modo de ‘reglas 
de juego’ orientadores de los avances de diversos jugadores en distintos tiempos, 
asegurando la consistencia en los resultados.  
 
 Nos proponemos atender simultáneamente (a) una restauración ecológica, (b) 
la habilitación como parque urbano y (c) la construcción de una imagen. 
 
 Intentamos ofrecer asimismo una agenda de acción comunal cuyo sello es 
reunir las artes, los oficios y las ciencias reconociendo la doble condición del sitio:  
 
el cerro como sitial (mirador hacia el paisaje, privilegiado para comprender la 
geografía de la ciudad). El proyecto aborda este atributo mediante una estrategia de 
recorridos y miradores o puntos de vista orientados. 
el cerro como objeto (perfil o bulto reconocible desde la ciudad, hito en el paisaje): El 
proyecto asume el modelado del cerro mediante diversas obras y estrategias de 
plantación, a la vez que su condición de signo mediante una estrategia de geoglifos.  
 
2. IDENTIDAD: CERRO OBSERVATORIO 
Reconociendo la doble vocación del Cerro Calan mirador privilegiado del paisaje; y 
centro de vocación astronómica las estaciones propuestas asumen la doble condición 
de mirador: la del paisaje mediante lugares orientados, y la del sistema astral mediante 
observatorios de los solsticios, dispositivos de reflejo u otros. 
 
Proyecciones urbanas  
El cerro es un reservorio agreste en un barrio jardín establecido, que enfrentará una 
progresiva densificación. En este escenario proponemos tres lineamientos urbanos:  
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1.- Calan como pieza del sistema ‘verde’ paños de áreas verdes y deportivas adjuntos 
(Estadio San Jorge, Club de Tenis el Alba): si bien se trata de establecimientos 
particulares contiguos al cerro, la mirada del largo plazo aconseja una planificación 
integradora del cerro y sus mosaicos adyacentes constituyendo una unidad patrimonial 
a cautelar.  
2.- Circuito entre-cerros: proponemos abrir el eje de conexión entre los cerros isla 
Calan y Apoquindo y sus respectivos parques mediante un corredor arbolado, peatonal 
y con ciclovía que extiende el eje Vital Apoquindo hasta el Zocalo del Cerro Calan. 
Cumplirá también una función de corredor ecológico que restaure la conectividad del 
Cerro Calán con el piedemonte del San Ramón, estimulando el flujo de semillas, 
insectos y aves que contribuyan a la rehabilitación ecológica. La ejecución de este 
tramo es perfectamente factible, solo requiriendo la liberación de una franja de 7 m en 
el patio trasero del Colegio San Francisco del Alba.  
3.- puertas y ejes de aproximación: las puertas son espacios de articulación cerro 
barrio. Las que enfrentan los ejes Vital Apoquindo hacia el oriente, y Abadía hacia el 
poniente actúan como cabezales. Los ejes de aproximación que rematan en el cerro 
desde el poniente sugieren cruces de calle y puntos de acceso al zócalo poniente 
siendo todos ellos articulaciones significativas entre la ciudad y el cerro. A modo de 
plazoleta, la puerta de la calle del observatorio articula los flujos a la vez que acoge al 
pabellón de administración y servicios del parque. 
 
3. UNIDAD E INTERDEPENDENCIA:  
Cerro como un manto que se edita y una topografía que se esculpe. 
Progresivamente, no con objetivos únicamente estéticos, sino con la finalidad de crear 
nichos y detonar procesos ecológicos y sociales que provoquen la regeneración del 
ecosistema. En esta perspectiva el cerro no es una isla. Está inserto en una matriz 
llena de vida y biodiversidad. Es una matriz: las operaciones se nutren de esas 
interfaces con el medio. 
 
4. TIEMPOS DEL PROYECTO  
Proponemos un sistema abierto – de amplia convocatoria y por etapas – es decir un 
conjunto de operaciones pioneras- necesarias para abrir el cerro al público y 
simultáneamente restaurar su ecología, y unas reglas de juego que convoquen a 
diversos agentes creativos y técnicos orientándolos en las diversas etapas de 
consolidación.  
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Primer tiempo: operaciones pioneras:  
 

a) Aquellas orientadas a la restauración ecológica en sus estrategias de cultivos 
pioneros o nodrizas destinados a desencadenar el repoblamiento vegetal de las laderas 
en el esquema de un jardín en movimiento, abierto y de largo aliento. Obedecen a una 
estrategia remedial destinada a mejorar las condiciones del suelo, consolidar laderas, 
manejar escurrimientos, orientar la accesibilidad publica, borrar trazas erosivas repoblar 
y diversificar la masa vegetal y los sistemas de vida asociados. (*) ver restauración 
ecológica. 
 

b) Aquellas orientadas a la fundación del lugar público mediante obras estratégicas que 
dan sentido al paseo ratificando la doble vocación del mirador como espacio de 
contemplación del paisaje y sitio de comunicación con los astros. Las obras pioneras 
aportaran recorridos y lugares de detención en la ladera agreste, a la vez que 
ejemplifican las reglas del juego: miradores del alba y del ocaso, infraestructura base 
(estacionamientos baños bodegas etc.) cercos vivos. Las piezas pioneras jugaran 
similar rol al de los bastiones Hidalgo y Marco del Pont en el Santa Lucia a la llegada 
de Vicuña Mackenna.  
 
Tiempos subsecuentes: consolidación 
Contemplan la habilitación de espacios complementarios (terrazas de la proa sur y sus 
recorridos, estaciones y suelos, habilitación de recuadros en jardín de los cráteres etc.)   
Las etapas principales de implementación están ilustradas en la lámina 1. 
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5. CONVOCATORIAS:  
En tanto proyecto de largo plazo, se trata de un espacio de formación y un foco de 
empleo en donde se desarrolla una escena creativa que contribuye a procesos sociales 
de crecimiento, fortalecimiento y desarrollo sustentable. 
 
Convocatoria a las artes:  
 

A) el cerro como parque de esculturas 
 
13 pabellones mirador (del ecosistema natural, del territorio y astral y del cosmos),: 
obras de diversa autoría, convocadas por concurso u otro medio. Son nichos artísticos 
que detonen ecosistemas creativos. Estos incluyen la coordinación de eventos, la 
facilitación de conocimiento, materia y energía: análogos al nicho ecológico cumplen 
un juego relacional respecto a un conjunto de obras intercomunicadas 
 
Parterres en el jardín de los cráteres son unidades temáticas con cierto grado de 
autonomía dispuesta a recibir aportes escultóricos (suelos piezas de escultura juegos 
infantiles) como de cultivo   
El llamado no es a producir arte como un fin, sino como un medio para conectar a las 
personas con el ecosistema del cerro y su proceso de regeneración. Se requerirá que 
hagan explícitos los procesos ecológicos o ambientales, y mediante la experiencia 
sobrecogedora y sensual que le provoquen a los/las visitantes, concientizarles y 
conectarles con la dimensión natural. 
 
El cerro como espacio de exhibición y eventos:  
un espacio privilegiado para bienales, pabellones temporales, exposiciones colectivas 
al aire libre, montajes: el festival de las luces, el festival del viento, el festival de las 
obras frágiles… 
 

B) convocatoria a la educación y los oficios:  
 
La cantería, las artes de la tierra, los oficios del cultivo acompañan todas las etapas 
intentando provocar una regeneración social integrada a la regeneración ecológica. 
Este propósito va ligado a la agenda educativa del Parque. 
 
6. DESCRIPCION DEL PROYECTO  
 
6.1.- ZOCALO  
 

• espacio de llegada, lugar de uso cotidiano regulador de acceso al cerro tanto en 
sus recorridos públicos como en las áreas de exclusión. Ofrece paseos de fácil 
acceso. 

• base fértil densa en plantaciones y sombra  
• interface entre ecosistemas ciudad jardín y cerro: lugar de fusión de especies 

vegetales y articulación de sistemas ‘endémico’ ‘exótico’. anillo ecotono,  tanto 
ecológico como social, es decir, zona de interacciones entre ambos ecosistemas, 
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tal que contribuya al fortalecimiento del tejido social, y a la regeneración del 
ecosistema cerro. 

• Desde la perspectiva ecológica, es una zona donde los factores ambientales son 
más favorables para el repoblamiento de la vegetación: hay menos viento que 
en las partes altas, llega más escorrentía acumulada de las aguas lluvia, el suelo 
y nutrientes erosionado de las laderas altas se ha acumulado adyacente a 
jardines mantenidos (los cuales tienen suelos saludables y ricos en humedad, 
nutrientes, microorganismos y biodiversidad).  

• La acción humana no es per se destructiva del cerro; bien guiada, puede 
provocar procesos regenerativos.  

 
Sector oriente, Camino del Observatorio  
El parque definido según bases es el área de mejor accesibilidad pública, y un andén 
de llegada vehicular de visitantes al cerro  
Arbolado vial creando cortina perimetral de sombra con especímenes resilientes y de 
gran tamaño. Son especies exóticas que hacen un enlace con los cultivos del barrio: 
Tipuana Tipu, Platanus Orientalis, Robinia Pseudoacacia, Melia Azederach 
Bodegas e instalaciones alineadas a ambos constados del acceso desde Camino del 
Observatorio. 
 
Sector Poniente Paul Harris  
Un amplio paseo y ciclovía se despliega desde la proa del cerro hasta la puerta 
poniente, ocupando la franja de expropiación reservada a la ampliación vial. Alineada 
sobre la futuro bandejon entre pistas se despliega una hilera de árboles de sombra. El 
paseo incorpora las plantaciones existentes.  
 
Paisajes xerofitos: jardines de los cráteres  
 
Son unidades temáticas del Zocalo contiguo a Calle del Observatorio en un frente de 
600 metros de jardín público, concebidas en principio como espacios de acceso 
irrestricto, análogos a los faldeos inferiores del cerro Santa Lucia. Los cinco jardines 
(J1+J2+J3+J4, sup. aprox. total 5000m2), son enclaves marcados por su topografía y 
cultivos tematizados (jardín de aromas, jardín de texturas etc.) enmarcados en pircas 
respecto a los paños de ladera rustica aledaños La matriz de bajorrelieves –cráteres -
al modo de parterres circunscriben bosquetes demostrativos, juegos infantiles, 
esculturas, y plazoletas La estructura de bajorrelieve cumple diversas funciones: el 
desnivel encauza el paseo por sobre las áreas frágiles de cultivo y restauración, 
protegiéndolas; constituye infraestructura verde al capturar escorrentía en ‘tazas’ o 
recipientes circunscritos y sombreados, y crea la identidad de un ‘jardín de pie de monte’ 
especialmente apreciado desde lo alto. 
Los jardines interceptan los paseos paralelos al Camino del Observatorio que hemos 
denominado Zócalo alto y Zocalo bajo, y están entrecruzados por senderos conectores 
a nivel que garantizan una fácil y amplia accesibilidad. Las áreas rusticas intermedias 
serán mejoradas mediante limpieza, poda y riego ocasional, como testigos del secano 
enfrentados a la ciudad.  
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Su estructura topográfica combina planos en pendiente, andenes y ‘cráteres’ o 
bajorrelieves de perfil circular y planta horizontal, cónica o aterrazada. Sus recorridos 
interiores atraviesan los recuadros de cultivo, con predominancia de suculentas y 
herbáceas de diversos valores cromáticos y texturas. Los suelos drenantes se 
manejarán con áridos contrastados en el color y la textura. Ellos incorporan los arboles 
existentes, reforzando las áreas de sombra cuando sea necesario mediante algarrobos, 
tamarugos o pimientos. Una terraza remata su cabezal superior, ofreciendo la visión del 
jardín desde mesas de picnic al aire libre instaladas bajo la sombra de una hilera de 
Robinia Pseudoacacia. Sobre el muro de contención se despliega la barrera arbustiva 
del cerco vivo  

 
 
 
En línea con la idea del oasis, estos jardines representan momentos de descanso y 
exuberancia. Excluyen el césped: sus matrices xerofitas ofrecerán en cambio patrones 
demostrativos de las potencialidades, de ese modelo de paisajismo adaptado al clima. 
Como en un tablero de juegos el esquema propone unos modos de desarrollo 
controlados y unos desenlaces abiertos, intensificando las relaciones con el mundo 
natural a la vez que articulando un ámbito memorable de encuentro social.  
 
 
6.2.- PASEOS URBANOS A NIVEL CALLE 
 
Articulan con las puertas de acceso y las bocacalles. 
Sector sur nueva vía (47 comisaria)  
El zócalo contempla en este cabezal un estacionamiento, y un área de manutención 
para el acopio y manejo de compost y el acopio y depuración de aguas lluvias 
capturadas sobre la base del cerro a lo largo de la Calle del Observatorio. 
Sector Poniente, Paul Harris.  
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Se propone un paseo arbolado, ocupando la superficie prevista para la 
ampliación vial manteniendo y reforzando las plantaciones de Quillaja Saponaria en 
bandejón central dividiendo pistas por niveles. Pista superior habilitada como paseo en 
primera etapa y flanqueada por línea de cerco vivo y arbolado (Tipuana Tipu o similar). 
Se ha considerado de especial relevancia el realce de los remates de las calles que 
suben desde el poniente hacia el cerro, disponiéndose plazoletas cabezales 
enfrentadas a cada una de ellas. 
 
Sector Norte, Charles Hamilton.  
Paseo/ ciclovía en anillo Zócalo superior, remonta la ladera por sobre las propiedades 
en tramo abierto según control horario. ; flanqueando Charles Hamilton se propone 
omitir vereda en la base del cerro y potenciar vereda norte-opuesta como ciclovía. .  
 
6.3.- CERCOS VIVOS  
 
Constituyen un tema recurrente y fundamental en la regulación de acceso y el control 
del parque en sus diversos espacios son franjas de cierto espesor orientadas a disuadir 
el paso a lo ancho como también mediante barrera vertical. Eliminan costosas e 
ineficaces estructuras metálicas de cierro. En la primera fase se contempla reforzarlos 
con simples alambrados. Están previstos como franjas de ancho variable y espesor 
mínimo de 2.5 metros  
 
Cultivo mixto, especies resilientes y de bajo consumo hídrico con predominio de 
suculentas y un bosque mixto de especies nativas con espinas que las hace difícil de 
traspasar apoyadas en formaciones rocosas extraídas del cerro como elementos de 
consolidación de ladera y nichos de cultivo.  
 
Especies principales: (se mezclan gradualmente con especies arbustivas contempladas 
en manto): Trichocereus chiloensis, Puya coerulea, Puya alpestris, Opuntia tunicata, 
Retanilla trinervia, Yucca aloifolia, Yucca elephantipes, Agave tequilana, Agave ferox y 
el Agave americana existente, Proustia  
 
 
6.4. COLLAR  
 
Circunvalación estructurante del parque alto; atractor urbano –paseo mirador de 
alcance metropolitano. Constituido por 13 ‘cuentas”, o estaciones de doble connotación: 
mirador de la cuenca y mirador astral distribuidas en intervalos aproximados de 120 
metros, cada una de ellas sombreada por árboles ( este ritmo podría densificarse a 
futuro acortando distancias a 60 metros) . Asumiendo esta dualidad cada estación es 
un refugio que comprende una concavidad y una extensión al vacío, cada una 
focalizada a su manera respecto al paisaje y al cielo. El material excavado se recicla 
integralmente en terreno separando las rocas para obras de contención. Las unidades 
poseerán pavimento de piedra sobre base drenante. 
El collar incluye una ciclovía y brinda acceso a la pista de descenso para ciclistas.  
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1.- Estaciones pioneras  
Son 3, forman parte del proyecto inicial y se implementan conjuntamente   
estación del alba norte, ojo de invierno  
estación del alba sur, ojo de verano  
estación del ocaso  
 
2.- Estaciones participativas  
Son las 11 estaciones subsecuentes, a realizarse progresivamente según convocatoria 
publica  
 
3.- Viaducto y mirador en sombra  
Adecuación de tramo 4 descrito en las bases, para habilitar espacio de sombra 
disponible bajo cauce que es a la vez refugio y umbral de la subida poniente  
 
 
6. 5. CUMBRE LARGA Y PROA  
 
Cabezal de la cumbre larga hacia su vértice sur: sistematización de las terrazas 
existentes en mirador auditorio superior orientado a semi-cúpula de cascara horadada 
en ‘constelaciones, refugio de sombra y cámara acústica. jardines escalonados de 
suculentas, texturas y colores vivaces. 
Este cabezal esculpe el vértice sur del cerro y acentúa su vocación nocturna por sus 
actividades y mediante un esquema de iluminación de la cúpula, un astro blanco y 
brillante que se suma a las cúpulas del observatorio como una pieza de identidad.  
 
El aterrazamiento desciende hacia un anfiteatro orientado hacia el sur, cerros y ciudad 
como telón de fondo bajo el cual se acomoda el pabellón educativo semienterrado en 
la pendiente constituyéndose en un conjunto de extensión compartido entre el Parque 
y la Universidad. Una hilera de árboles protege las terrazas del sol poniente. 
El acceso vehicular a la terraza inferior garantiza la logística de eventos temporales  
 
6.6. MANTO  
 
Congrega las actividades más significativas de restauración ecológica. Los paños de 
cerro quedan aislados tras las barreras de cercos vivos cuyos cultivos forman parte 
integral del proceso de restauración.  
Subidas, servidumbres y senderos secundarios para la circulación de las personas 

• se pueden implementar progresivamente  
• se contempla circuito de descenso en bicicleta incorporado en extremo sur  
• se contemplan nuevas subidas sur oriente desde Camino del Observatorio y 

poniente desde Paul Harris. 
• se contempla el resguardo de las servidumbres de acceso (caso antena sector 

norte)  
• se eliminarán todas las huellas y trazas de ocupación ilegal  
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Geoglifos 
Acorde con tradiciones ancestrales, estas figuras consolidan la vocación del cerro como 
hito.  
Se contemplan tres en los faldeos oriente poniente y norte, (en figuras polares, como 
mano -pie o sol- y luna etc.) a implementarse mediante convocatoria abierta a artistas.  
Técnica de bajo impacto ambiental: piedras alineadas superpuestas y afianzadas a la 
superficie del cerro según precedentes. Rotación o recambio de figuras en el tiempo  
 
7. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DEL MANTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 1

A- Anillo base. ZÓCALO
B- Plazas de acceso
C- Pabellón de acceso
D- Collar circunvalación
E- 3 Obras Pioneras
F- Zonas de Rehabilitación      
   Ecológica
G- Arbolado senderos 
   futuros

ETAPA 2

H- Tramo Norte del zócalo
I- Estaciones del collar
J- Jardines de “cráteres”
K- Camino a Proa Sur
L- Plazuelas en zócalo
M- Calle comisaría y         
 punto limpio
N- Zonas ya rehabilitadas         
   ecológicamente

ETAPA 3

O- Ensanche calle P. Harris
P- Plaza Proa Sur
Q- Corredor ecológico y 
   continuación Vital 
   Apoquindo

A
B
C

D
E
F

B

C

D

E

F

E

B

F
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El sistema ha estado deprimido por mucho tiempo: hay pérdida de suelo a causa de la 
erosión, fuerte deforestación, aparición de especies exóticas de flora y fauna, y 
modificación de la matriz de paisaje siendo reemplazada por un entorno urbano. Se 
propone actuar integrando acciones de restauración pasiva y activa. La historia no se 
puede borrar, y reconocemos el mestizaje de las composiciones vegetacionales y 
faunísticas que actualmente constituyen el cerro y su entorno. Es por esto que 
proponemos una “rehabilitación ecológica”, entendida como: “acciones directas o 
indirectas que apuntan a restituir un nivel de funcionalidad del ecosistema donde no se 
pretende hacer restauración ecológica del ecosistema original, sino más bien entregar 
una provisión renovada y continua de bienes y servicios ecosistémicos”. 
A continuación se explica el plan de rehabilitación ecológica, desagregado en 1. 
Estrategias, 2. Zonas, y 3. Acciones. 
 

 
 
1. Estrategias generales de rehabilitación 
Por estrategia entenderemos los lineamientos o directrices que guían la propuesta de 
plan de rehabilitación ecológica. Proponen una mirada integral, y una bajada práctica 
que vincula cada directriz a varias acciones. 
 

1.1. Adaptación ante el cambio climático y el desplazamiento de las 
ecorregiones 

 
Por efecto del Cambio Climático las regiones bioclimáticas de Chile se irán desplazando 
en los próximos años de norte a sur. Esto implica para Santiago un aumento de las 
temperaturas y días de calor en el año, y una disminución de las precipitaciones.  
El proceso de desertificación  avanza anualmente en  400 m hacia el sur afectando 70 
km 2. El ecosistema Mediterráneo  ocupa solo el 3% de la superficie total de la tierra. 
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La mayoría de las plantas que lo componen son endémicas y son considerados 
“hotspots” de biodiversidad 
El clima del lugar se clasifica  como mediterráneo semi árido. Se esperaría encontrar 
una formación de bosque esclerófilo compuesto de árboles arbustos, vegetación baja, 
además de la avifauna y entomofauna en la que todos tienen su funcionalidad,  
conformando un flujo de energía que mantiene el ecosistema  en equilibrio. Al 
desaparecer alguna de las especies, esa funcionalidad decae  creando un desbalance. 
 
La vegetación del cerro Calán está degradada producto del efecto antrópico, animal, 
del escaso manejo de las especies existentes y las condiciones agroclimáticas cada 
vez más severas. Estas condiciones no se pueden enmendar en el alcance de acción 
de la restauración del Cerro Calán, por lo que la mejor alternativa que identificamos, es 
que “las condiciones sí podrían acomodar un ecosistema nativo alternativo, que sea 
plausible y deseable de restaurar”. Esto sería el ecosistema de matorral esclerófilo, 
teniendo como referencia el matorral esclerófilo de la IV región para las laderas norte y 
poniente (de alta radiación), y bosque esclerófilo para la ladera sur-oriente. 
.  
Las especies arbóreas se seleccionaron  principalmente por su porte,  la calidad de la 
sombra que proyectan, su resiliencia ambiental y climatica su floracion escalonada en 
el tiempo y su condicion no invasiva. 
 

1.2. Reconocimiento del ecosistema mestizo. 
 Integración de ecosistemas de referencia con especies no-nativas beneficiosas. Si bien 
identificamos ecosistemas de referencia para las 3 macrozonas, En el cerro hay 
diversas plantas introducidas que son el reflejo del mestizaje de nuestra historia  
cultural y ambiental 

1.3. Detener la erosión 
Ha sido una de las principales causas de pérdida de suelo, con consecuente pérdida 
de la biodiversidad. Entre sus múltiples factores destacamos el pastoreo, la 
deforestación, las practicas del mountainbike, senderos que producen canalículas, lo 
que, sumado a fuertes pendientes, produce un efecto en espiral de degradación, 
erosión y escorrentía. 

1.4. Énfasis en la regeneración del suelo 
Se considera como el eje fundamental de la rehabilitación, ya que un suelo recuperado 
permitirá la regeneración natural. Se identifican aquellos sectores que evidencian mayor 
erosión, dirigiéndose varias acciones a la regeneración del suelo.  

1.5. Fomentar la regeneración en torno a la vegetación existente 
Identificamos algunos sectores con vegetación existente de alto valor ecológico, donde 
se requieren acciones puntuales y simples, para inducir la regeneración natural. 
Algunos sectores con quillayes plantados que actualmente están en mal estado, 
prosperarán sólo con adicionar riego. 
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1.6. Conectividad ecológica con piedemonte 
A escala territorial, la cercanía del Calán al piedemonte del Contrafuerte San Ramón es 
una oportunidad para conectarlos mediante un corredor ecológico, a través del Cerro 
Apoquindo. 
El piedemonte es el remanente más cercano de lo que fue la matriz ecológica original, 
en especial los bosques de la Quebrada San Ramón y de San Carlos de Apoquindo. 
Este corredor permitirá flujos biológicos principalmente de aves e insectos, que traerán 
semillas y polen, permitiendo que en etapas avanzadas los componentes y procesos 
ecológicos se regeneren por sí solos mediante una sucesión natural, asegurando 
diversidad genética. 
 
2. Zonificación: 3 macro-zonas con sus ecosistemas de referencia 

2.1. Zona ladera norte 
Es el más restrictivo: utilizar plantaciones de pastos y herbáceas nativas de rápida 
colonización stipa caudata + puyales + rocas+ cactus. Hay que fracturar el suelo en 
surcos siguiendo línea de topografía mediante arado de 1 o 2 dientes 40 cm 
profundidad.  

2.2. Zona ladera poniente 
Proponemos restituir el bosque esclerófilo reforzando vegetación existente 

2.3. Zona ladera oriente 
Bastaría con una mantención riego para estimular el desarrollo de base existente como 
las herbáceas gramíneas y estrata arbórea. Van a aparecer especies “dormidas” se 
estimulará además la densificación y diversificación con siembras por manchas. 
 
 
3. Acciones de rehabilitación 

3.1. Acciones de preparación del medio: 

3.1.1. Cercado y restricción del acceso a personas y animales 
El primer año se restringira el paso humano y de animales para  proteger este 
ecosistema frágil, con cercos ligeros que puedan ir relocalizándose. Este es un proceso 
por etapas y en la medida que se estabilicen se abrirán paulatinamente los senderos 
de paseo y observación. 

3.1.2. Microtopografía de remediación: zanjas paralelas a la cota 
Es una primera acción de esculpir la topografía de manera de generar condiciones 
favorables a la rehabilitación, proponiéndose en las laderas de exposición norte por ser 
las más frágiles, las que tienen mayor pérdida de estructura de suelo y nivel de 
degradación.  
Se mantendrán estrictamente de regeneración y repoblamiento, sin acceso a las 
personas. Consiste en la creación de pequeñas lomas de tierra y rocas, y zanjas 
paralelas a la cota en las cuales se instalan las líneas de riego. Esta intervención evita 
la erosión; la loma genera una pequeña protección del viento; la zanja favorece la 
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acumulación e infiltración del agua y nutrientes, y el conjunto genera hábitat no sólo 
para las plantas pioneras sino para insectos, pequeños reptiles e incluso algunas aves. 
Este es un método ya probado en varios proyectos de diseño de paisaje a cargo de 
miembros de nuestro equipo. 

3.1.3. Limpieza y retiro de plantas 
Sectores sin riego son los más propensos al incendio: limpiar ramas secas para 
disminuir vulnerabilidad y como aporte a compostaje también recortar la pradera anual 
seca (se humedecen para acelerar proceso) buscar equilibrio en compostaje entre fibra 
y nitrógeno (leguminosas como espino aportan nitrógeno). El criterio empleado 
responde a la eliminación de árboles y arbustos que pudiesen colonizar rápidamente 
las zonas degradadas, ocupando el nicho de las plantas nativas.  
Entre ellos están: 
 

• Rubus ulmifolius , Zarzamora 
• Crataegus monogyna    Invasora  
• Ailanthus    altissima      Altamente invasora, sus raíces tienen yemas 

reproduciéndose mediante ellas y por sus semillas. Su raíz se introduce en 
alcantarillados y cualquier fuente de agua, colonizando rápidamente y generando 
otros individuos. Exuda sustancias alelopáticas que no dejan crecer otras plantas  
alrededor.                     

• Ulmus americana, Olmo atacado por enfermedades e insectos, Invasivo 
• Aacia melanoxilon, Acacio,  se reproduce rápidamente colonizando suelos 

degradados, exuda sustancias alelopáticas  
• Cestrum parqui , Palqui,  arbusto con frutos venenosos 

3.2. Acciones de preparación de insumos: 
 

3.2.1. Banco de semillas 
Recolectar semillas de flores anuales y perennes para aumentar la biodiversidad, se 
pueden recolectar del mismo cerro o de lugares con vegetación similar como la 
Quebrada de San Ramón 

3.2.2. Viveros en red 
Según experiencias acumuladas por nuestro equipo resulta económicamente factible, 
y socialmente productivo el delegar en comunidades vecinales la producción en viveros 
de plantas para repoblar el cerro como alternativa a la costosa provisión de plantas 
desde establecimientos comerciales. Se plantea incorporar a todos los 
microempresarios de la comuna para que produzcan las plantas para la rehabilitación 
del cerro, considerando además la posibilidad de que postulen a fondos 
gubernamentales que incentiven la producción.  
Paralelo a la producción de plantas se requiere contratar personal capacitado en todos 
los aspectos de jardinería enfocado especialmente en plantas para zonas áridas.  
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3.2.3. Compostaje 
Para el manejo del material de compostaje obtenido mediante limpiezas en el cerro se 
ha dispuesto un patio de compostaje vecino a la vía nueva hacia el vértice sur del cerro.  
Mediante la acción de lombrices, todo el material de poda de ramas secas, trituradas 
previamente, junto al follaje seco proveniente del corte de pastos y flores secas pueden 
llevarse a esa zona donde se descomponen y se transforman en materia orgánica 
disponible para el mejoramiento de los suelos o para incorporarlas en la plantación 
 

3.3. Acciones pioneras 

3.3.1. Sólo riego 
El riego es fundamental para asegurar la consolidación de la primera estrata herbácea 
y generar las condiciones para las siguientes etapas en los sectores prioritarios para 
rehabilitación ecológica. Se requiere inyectar energía al sistema mediante el sistema 
de riego tecnificado por goteo, por ser el más eficiente en cuanto infiltración v/s pérdida 
por evaporación. Identificamos que en algunos sectores, tal como en las plantaciones 
que quillayes, tan sólo adicionando riego se inducirá una regeneración natural. 
Según el plan municipal, se cuenta con 280.000 litros diarios y un caudal de 3 l/seg. lo 
que equivale a regar 3 há. de paltos, pero con la vegetación seleccionada pudiese llegar 
a regar hasta 9 ha diarias formando un plantel madre, que con los años se extenderán 
y conectarán entre sí, tejiendo el manto. 

3.3.2. Siembra + riego 
1 etapa utilizar bola de arcilla con fertilizante, con las semillas en el interior, recubiertas 
con lixiviados de lombriz para mantener la humedad para luego esparcirlas en forma 
aleatoria. A pesar de su baja presencia inicial es crítico poner plantas de menos de una 
temporada (bajo costo y mejores probabilidades de desarrollarse). Es un proceso en el 
cual el hombre le entrega a la naturaleza parte de lo perdido. Pueden participar todos 
los vecinos interesados en aprender y aportar.  

3.3.3. Plantación de nodrizas + riego 
En sectores priorizados, se propone plantación seleccionando las plantas adecuadas 
que permitan un continuo de infiltración por morfología de sus sistemas radiculares. 
Esta acción considera riego 
Se estima que el suelo con ese manejo tenga un repoblamiento vegetal a  los 7 meses 
desde la plantación y que la erosión disminuya gradualmente debido a la consecuente 
estabilización del suelo. 
La disposición de estas plantaciones respetará la topografía ya al plantar siguiendo las 
cotas topográficas se crea un continuo de infiltración hacia las capas inferiores. 
 
Se han considerado dos estratos de vegetación: 
 

a. Estrato  regenerativo con Herbáceas Anuales y Pastos   
El objetivo principal es lograr que el suelo aumente su funcionalidad dada 
especialmente por las gramíneas perennes como Stipa caudata o coirón, utilizadas en 
todas las zonas seleccionadas para la restauración.Estas se plantaran en las zanjas 
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creadas, a distancias variadas de las líneas de riego. Adicionalmente, con la humedad 
germinarán las semillas que están en dormancia en el suelo, despertándose el 
reservorio que posee el cerro con especies inesperadas. 
Especies principales: Sisyrinchium striatum, Stipa caudata, Senecio adenotrichus, 
Eryngium paniculatum. Escholchzia califórnica.  
 

b. Estrato arbustiva nodriza: 
Se plantaran principalmente en las líneas de riego y a la sombra de árboles y arbustos 
preexistentes, generando diferentes asociaciones según asoleamiento. 
Especies Principales: Trevoa quinquinervis (Tralhuen) nodriza de las partes altas, 
captura nitrógeno), Retanilla trinervia (Tebo, nodriza del faldeo), Proustia cuneifolia, 
Solanum crispum, (se aprovechan las preexistentes y se plantan más). 
 

3.4. Acciones sucesionales 

3.4.1. Plantación de sucesiones adyacente a nodrizas + riego 
 
Esta acción presenta la ventaja de poder implementarse desde el año 0, aun 

siendo una etapa sucesional avanzada. Esto lo permiten los árboles y arbustos ya 
existentes en las laderas oriente y poniente, que pueden ser nodriza ya sea por la 
fijación del nitrógeno, por la formación de micorrizas y por la sombra provenientes de 
los árboles y arbustos existentes como espinos, quillayes y fresnos.  Mirando hacia el 
Norte, plantar a la derecha de los árboles existentes quillayes y guayacanes, y a la 
izquierda plantar árboles que resisten el sol del poniente como es el caso del algarrobo. 
Esta estrategia se aplica selectivamente en donde se quiera densificar la forestación. 

3.4.2. Plantación de bosquetes en nucleación 
Una vez logradas las condiciones de cobertura del suelo y humedad, se plantan 
bosquetes a continuación del cerco vivo y adyacentes a árboles existentes (ambos 
hacen de nodriza). Matorral al norte y poniente, y bosque esclerófilo norte y  sur y 
oriente. Se recurre a la técnica de nucleación, que consiste en plantar en alta densidad 
y diversidad en bolsones específicos. Estas áreas se expandirán de manera natural con 
los años. (Método Miyawaki).  
Especies principales: En laderas asoleadas: Quillaja saponaria, Lithraea caustica, ; 
Prosopis chilensis. Acacia caven, Senna candoleana,  Adesmia confusa,Proustia 
cuneifolia  

3.4.3. Retiro del riego en sectores, y reutilización de las líneas 
En ciclos de entre 3 y 5 años, una vez establecidas las comunidades logradas, es 
posible eliminar el riego. Esto induce a los árboles y arbustos a extender sus sistemas 
radiculares en profundidad, y generar la estructura para sostenerse por sí mismos. Se 
propone reutilizar las líneas de riego en nuevos sectores. 

3.5. Acciones de consolidación y manejo: 
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3.5.1. Edición adaptativa y continua del manto 
Las pioneras son de rápido crecimiento, y germinan rápidamente las semillas 
engendrando colonias de única especie (por ejemplo los bosquetes de Solanum). Dado 
que protegen el suelo, se deja que evolucione este sistema y se hace manejo en los 
años maduros. Cuando una especie jerarquiza mucho e impide que crezcan otras, se 
eliminaran algunas de las pioneras: es lo que llamamos la edición del paisaje.  

3.5.2. Control de invasivas: reducción de capacidades de reproducción 
Las primeras plantas que conforman la pradera de primavera-verano son herbáceas de 
crecimiento invernal y primaveral, en verano su follaje se seca. La mayoría son 
introducidas esto no implica que sean indeseadas, ya que tienen la funcionalidad de 
contener la erosión y aumentar la biodiversidad,  pero debe implementarse  un buen  
manejo de ellas,  evitando que desplacen  la vegetación propuesta puesto que colonizan 
rápidamente los suelos por su gran habilidad competitiva. 
 Una manera de manejarlas es cortando el follaje antes que florezcan para disminuir 
paulatinamente su dominancia.  
También es el caso de la zarzamora, muy difícil de erradicar, cuyo control puede ser 
químico o con cortes y extracción permanente por su extenso sistema radicular.  

3.5.3. Seguimiento y monitoreo de la regeneración natural 
 
Este sistema de rehabilitación se comprobó en la Universidad Adolfo Ibáñez sede 
Peñalolén (año 2000) y en la sede de Viña del Mar (año 2010), ambas con fuertes 
pendientes por lo que se requería plantar con pastos nativos, herbáceas perennes y 
algunos arbustos pequeños. 
Se comenzó por habilitar el suelo con un  el estrato bajo compuesto por coirones, (stipa 
caudata y neesiana) huilmo, (Sisyrrinchium striatum), achupalla (Eryngium paniculatum) 
vira vira, (Gnaphalium spp) más flores silvestres anuales.  
Colonizaron rápidamente taludes y suelos removidos, comenzando a cubrir la superficie 
al tercer mes después de plantado. Se estableció una línea de tiempo para restaurar 
por sectores, según  la superficie, cantidad de agua disponible, mano de obra, 
necesidades hídricas de las plantas y el tipo de suelo. Se hizo un monitoreo durante 3 
años en los cuales se pudo apreciar el dinamismo del ecosistema nuevo. .Aparecieron 
semilleros de Haplopapus o Cacho de cabra después del primer año de plantación en 
los taludes más abruptos.  
 
 
Especies seleccionadas 
 
1.- Estrata bajas: Sisyrinchium striatum, Stipa caudata, Nassella chilensis, 
Sphaeralcea obtusiloba, Satureja gilliesii, Haplopapus spp. Senecio adenotrichus,  
Eryngium paniculatum, .Malesherbia linearis, 
 
2.- Anuales: Clarkia tenella, ,Salpiglosis sinuata, Nicotiana, Schizanthus porrigens  
Mirabilis sp .Calandrinia compressa, Conanthera  bicolor
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3.-Arbustos: Baccharis paniculata,  Muhlenbeckia hastulata (requiere posterior 
edición), Viviana marifolia, Flourensia thurifera,  Centaurea chilensis,  Lobelia 
polyphylla, y excelsa  Colletia hystrix, Escallonia pulverulenta, Ephedra chilensis, 
Colliguaya odorífera, Podanthus mitique, Adesmia confusa, Solanum crispum, Trevoa 
quinquinervis, Retanilla trinervia, , Azara dentata, Proustia cuneifolia, LLagunoa 
glanduloides. Larrea nítida (jarilla) , Senna candolleana Schinus polygamus

4.-Arboles: Porliera chilensis, Schinus polygamus, Tipuana tipu, Acacia visco,Sophora 
secundifora, Brachychiton discolor,  Prosopis chilensis, Lithraea caustica,  
 
5.-Suculentas: Puya alpestris y caerulea, Trichocereus chiloensis, Aloe arborescens , 
Agave tequilana, Agave ferox Agave americana 
 
 
8.- AGENDAS 
 
8.1.-CICLISMO  
El proyecto ofrece dos generosas agendas de ciclismo: 

a) Ciclovias de paseo en los circuitos del zócalo (aprox 3 km) y el collar a media 
altura (aprox 2 km) con una longitud aproximada total de aprox 5 1/2 km sumando 
circuitos secundarios. Son recorridos de paseo similares a los populares circuitos 
del Parque Metropolitano. 

b) Pistas de descenso en el cabezal sur, sobre la proa del cerro aproximadamente 
coincidente con las pistas informales actualmente utilizadas. La formalización de 
estas prácticas asume los siguientes objetivos: seguridad, resguardo ecológico, 
despliegue al público y respuesta a una comunidad deportista. La pista 
comprende tramos rectos en pendiente, (deck de madera sobre estructura 
metálica, despegados del suelo, obviando el problema de la erosión), y curvas 
aperaltadas construidas en terreno mediante muretes y material estabilizado.  

 
El sendero público de ascenso acompaña a la pista ofreciendo sus terrazas mirador 
dispuestas en cada quiebre del recorrido como tribunas para el público.  
 
 
8.2.-SEGURIDAD  
 
Todo parque público puede ser asumido por los vecinos como amenaza, o bien en su 
sentido más genuino, como generador de plusvalías, servicio comunal, y aporte 
ecológico. Su agenda debe satisfacer a diversos grupos de interés: vecinos, del barrio, 
vecinos de primera línea, residentes de la comuna, visitantes, ciclistas, deportistas, 
niños, etc.  Sin perjuicio de que el tema supone consideraciones como p ej. la 
iluminación pública o la dotación de vigilantes que son materia de un análisis más 
detallado, hemos privilegiado abordarlo en esta instancia desde la doble vertiente del 
control físico de acceso y el control de incendios, y con el objetivo de integrarlo a una 
concepción amable del paisaje. Para este efecto y entendiendo que el tópico deberá 
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sancionarse en reuniones de participación el proyecto ofrece un criterio base 
susceptible de ajustes que considera A) cierros, B) accesibilidad por áreas, C) puertas 
y aparcamientos, D) criterios de iluminación y E) barreras de fuego y control de 
incendios. Ver estos últimos puntos en apartados por especialidades . 

 

 
 

a). - Cierros  
La separación entre parque y vía pública admite tres opciones:  

a) reja o empalizada  
b) cierro por desnivel (muro de contención) o talud  
c) cercos verdes  

Estimamos que los aproximadamente 3km de longitud de cierro en el Zocalo y los 
aproximadamente 2 km hacia la cumbre requerirán una aproximación mixta. 
Los precedentes que hemos analizado, Cerro Santa Lucia (muros de contención y reja) 
Cerro Los Piques (muro de contención y cerco verde) y Cerro Blanco (reja) dan cuenta 
del impacto visual, y envergadura de estos sistemas de cerramiento, todos vulnerables 
y demandantes de mantención: basta retirar unas barras para que el costoso cierro de 
reja resulte inoperante. El cerco verde con mejores proyecciones desde el paisaje 
puede combinarse con cercos rústicos en los años iniciales. 
 
b). - Accesibilidad por áreas 
Los parques Metropolitano y Santa Lucia distinguen un Zocalo de articulación urbana y 
acceso sin restricción y unas áreas superiores de acceso restringido cuyas matrices de 
recorridos y lugares públicos suelen ser ricas en opciones. En línea con ese concepto 
base, nuestra accesibilidad por áreas define los siguientes parámetros:  
 

a) libre acceso: comprende los recorridos peatonales jardines estacionamientos 
y ciclovía del zócalo bajo y ciertos recorridos asociados del zócalo alto. 

CUENTAS DEL COLLAR

3 estaciones pioneras 
y 9 concursables. Son 
a la vez mirador de 
la cuenca y mirador 
astral.
A- Estaciones pioneras

ACCESOS Y SEGURIDAD

Abierto 24 hrs

Abierto según horario

B- Acceso principal
   oriente
C- nuevo acceso suroriente
D- Nuevo acceso poniente
E- Accesos secundarios

E

D
A

A

A

C

B
E

E
E
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b)  acceso horario: comprende los tramos de recorrido norte y sur del zócalo 
alto, las tres subidas y el collar  

c) acceso eventual: comprende las terrazas escalonadas de la proa sur, visitas 
nocturnas, eventos, visitas guiadas.  

 
c). - Puertas y aparcamientos 
El número y disposición de las puertas de acceso es gravitante en el manejo del parque. 
Basado en el precedente del Cerro Santa Lucia (cuya carga de uso es 
exponencialmente superior), nuestro proyecto las reduce a tres: Camino del 
Observatorio, vértice sur y Paul Harris, cada una asociada a una subida. Esta opción 
presenta grandes ventajas en la seguridad, la administración del parque y su resguardo 
ecológico a la vez que claridad para el público. Las puertas poniente y sur enfrentan 
ejes urbanos con potencial de ciclovias: Abadía hacia el poniente y Vital Apoquindo 
hacia el Oriente (implementando el tramo de conexión propuesto) enlazando con el 
Cerro Apoquindo. Son lugares fuertemente caracterizados en su configuración 
arbolado, e iluminación.  
 
 
Los parqueaderos están distribuidos en dos unidades, asociadas a las puertas del 
Camino del Observatorio y del eje Vital Apoquindo disminuyendo de este modo las 
externalidades negativas respecto al vecindario. Se contemplan aparcamientos para 
buses escolares y manutención en el parqueadero sur.   
 
8.3.- CONTROL DE INCENDIOS  
 
Concebimos el control de incendios  en estrecha coordinacion con el paisajismo 
estimando los siguientes factores a considerar en la propagacion del fuego:  
 
Pendiente y orientación  

- A mayor pendiente mayor velocidad de propagación de incendios. Aún mayor si 
se suma el factor viento. 

- Laderas de mayor exposición solar, Norte y Poniente, son más riesgosas. Las 
laderas “húmedas”, Sur y Oriente, son de menos riesgo.  

Plantaciones 
- Las plantaciones de arbustos en zonas de mayor riesgo deben mantenerse en 

núcleos separados para evitar propagación del fuego.  
- Pastizales no deben superar los 15cm de altura. 
- Se recomienda humedecer periódicamente las zonas de alto riesgo .Se entiende 

que esto puede ser contraproducente en un esquema de bajo consumo hídrico 
pero el riego por goteo podría contribuir a la humedad de suelo dependiendo de 
la cantidad. Se puede usar aguas grises para este propósito. 

- Poda controlada. Es indispensable mantener un control de malezas, cortar 
pastizales, recoger ganchos caídos de árboles y cualquier material inflamable de 
origen vegetal como también basuras.  
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- Desde el diseño los circuitos dispuestos a distintas alturas junto a las plataformas 
de estacionamientos plazoletas y miradores generan barreras para la 
propagación de incendios. 

 

Instalaciones 
- Torres de telecomunicación no presentan riesgo de incendio,  

Factor humano 

- El proyecto limita el acceso a las zonas de mayor riesgo. Se propone controlar 
estrictamente el uso de fuego para cigarrillos, fogatas o asados.  

- Las Zonas de picnic estan ubicadas sobre los jardines de crateres  en lugares 
de menor riesgo y de suelo ignífugo. Los árboles que sombreen estas zonas 
tendran una poda controlada para eliminar ramas bajas. 

Cortafuego 
El collar o  camino de cintura, de 3,5m de ancho, es un cortafuego de suelo ignífugo. El 
cerco vivo en base a suculentas puede considerarse como cortafuego por su alto 
contenido de humedad pero se recomienda despejar una franja de 2m a continuación 
del cerco de todo pasto, maleza, arbusto o rama caída para asegurar que no se 
propague un potencial incendio entre el parque y la ciudad o el parque y las 
instalaciones de la Universidad.  
 
Información ambiental 
Se proponen paneles educativos sobre la vegetación nativa y la condición histórica de 
cerro “ocre” en su valor paisajístico y también con atención al riego de incendios 
promoviendo su valorización y cuidado por parte de los visitantes.  
 
RIEGO  
 El riego por goteo es la manera más eficiente de utilizar el agua, asegurando que esta 
llegue directo a las raíces de la planta formándose un bulbo húmedo en la zona radicular 
bajo la superficie del suelo  en donde la perdida por evapotranspiración se reduce al 
mínimo. ,  (El sistema tiene una eficiencia superior al 90% en el uso del agua, en 
comparación de la aspersión y microaspersión en donde hay perdidas por deriva y la 
eficiencia solo alcanza el 70%). Manejando los tiempos de riego podemos controlar la 
profundidad del alcance del agua la que deberá ser mayor a medida que los arboles 
crezcan, a diferencia de gramíneas y cubresuelos en donde la profundidad radicular no 
sigue aumentando luego de un período inicial de crecimiento. Por otro lado 
programando adecuadamente la frecuencia de riego controlamos el adecuado 
crecimiento de los árboles y arbustos los que requieren de una frecuencia de riego 
inferior a las gramíneas y cubresuelos. En el sistema de riego por goteo, instalado en 
pendiente se considerara un bajo caudal para prevenir cualquier erosión. Otros factores 
relevantes en la instalación de riego tecnificado son entre otros,  el uso de materiales 
adecuados resistentes a la rotura por sobrepresión, roturas en las líneas de distribución 
y goteo en el tiempo por exposición a los rayos U.V. en conjunto con el uso de 
materiales de baja calidad reciclados y también es muy relevante el uso de materiales 
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resistentes al daño que puedan causar roedores en las líneas de goteo en busca del 
agua para beber.El equipo profesional cuenta con la experiencia de miles de hectáreas 
de riego tecnificado por goteo, instalación de sistema de bombeo y acumulación. 
  
 
8.4 CRITERIOS DE CALCULO ESTRUCTURAL  
 
• Se minimizará la altura de los cortes que sean necesario hacer para emplazar el 

camino y los senderos contemplados en el proyecto con el objetivo de estabilizarlos 
solo tendiendo el talud y protegiendo su superficie con una cobertura de plantas de 
mínimo riego. Solo en los sectores donde no sea factible lo anterior se proyectarán 
muros de contención de mampostería de roca. con material obtenidos de las 
excavaciones necesarias con el objeto de mimetizar con los cortes naturales 
existentes en la ladera. 
  

• A la plataforma del camino y senderos se le dará pendiente transversal del ~5% 
hacia el cerro y en la intersección de la ladera con esta se considerará una cuneta 
revestida que recolecte las aguas lluvias propias de la plataforma y las de la ladera 
misma y las entregue a estanques de captación y acumulación al pie del cerro. De 
estos estanques se obtendrá parte de las aguas necesarias para regar las áreas 
verdes que considera el proyecto. 
  

• Con respecto al tráfico del camino del Collar  la recomendación es minimizarlo 
aceptando que circulen solo camionetas y equipos no mayores a un Bob Cat, con el 
objeto de minimizar el costo y complejidad de las obras que se puedan requerir. 
  

• En las áreas verdes se considera aterrazamiento escalonado, tipo anden de cultivo, 
con el objeto de minimizar cortes y de aprovechar al máximo el agua de riego. 
 

8.5.- ILUMINACIÓN  
 
Atendiendo la particular condición del parque observatorio, y las tendencias actuales 
respecto a la iluminación de espacios públicos el enfoque del proyecto de iluminación 
propone no perturbar el ecosistema; conjugando la seguridad del público, el valor 
atmosférico, y la oscuridad de la noche  
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Parque de oscuridad  
Los usos, tareas visuales y requerimientos lumínicos en el cerro cambian a medida que 
la cota se eleva. Al mismo tiempo que los diversos estratos cuentan con horarios 
diferenciados respecto a su accesibilidad.  
 
 

 
 

 
 
Abajo, Zocalo, niveles de iluminación se obtendrán según la norma, pero procurando el 
máximo confort para vecinos, visitantes y especies vivas. 
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Se contemplan postes y luminarias precisas que mantengan los niveles de iluminación 
justos en planos horizontales y verticales. Puesta en valor de lugares destacados o 
singulares como puertas, jardines, plazoletas. 
 

 
 
 

 
En el estrato medio del Collar el propósito debe ser ajustar los niveles lumínicos sin 
poner en riesgo el negro de la noche. Para este efecto se considera a) reducir al máximo 
la instalación de luminarias, asociándolas a espacios singulares (miradores, estaciones) 
y proponer un stock de luminarias portatiles a utilizarse en visitas guiadas, para llegar 
hasta los miradores desde donde apreciar la ciudad, los cordones montañosos y el 
cielo. 
La necesidad de enfocar la distancia, requiere contar con la penumbra para privilegiar 
vistas por sobre los recorridos, dejando ver la oscuridad. 
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8.6.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
La participación ciudadana es un eje sustantivo para la construcción y desarrollo de 
proyectos públicos, que permite a éstos, en su calidad de individuos o como miembros 
de organizaciones asociativas, influir en el diseño, toma de decisiones y ejecución de 
políticas públicas, programas y proyectos de interés. Este proceso ciudadaniza el ciclo 
de vida de las políticas públicas, otorgándoles, legitimidad, calidad democrática, 
sustento ético y sostenibilidad social. 
 
En el contexto del proyecto Cerro Calán, se requiere conocer la opinión de las personas 
y/o asociaciones vinculadas de manera informada, pluralista y representativa a fin de 
evaluar, ponderar e incorporar las opiniones recogidas en el proyecto, de acuerdo al 
aporte considerado por el equipo profesional.  
 
Un elemento crucial de la consulta ciudadana es el respeto al carácter informado e 
independiente de la opinión y el impacto efectivo que la consulta tendrá en la realización 
del proyecto. Nuestra propuesta presta especial atención a la utilización de la consulta 
como mecanismo relevante, pues conocemos las aprensiones de los grupos de interés 
en cuanto a las implicancias que el desarrollo del proyecto puede tener en su entorno, 
prácticas y hábitos. 
 
Como objetivo general del proceso, buscamos informar y recoger los distintos puntos 
de vista, a objeto de ser considerados en los distintos momentos del ciclo del proyecto, 
comprendiendo la consulta como un proceso que contiene etapas y no meramente 
como un espacio de recopilación de información para la validación del proyecto.  
 
Objetivos específicos  

• Enriquecer las distintas etapas del proyecto mediante el análisis de la opinión y 
sus aportes potenciales  

• Incrementar su legitimidad a través de la deliberación y co-construcción de éstas 
entre los profesionales responsables y la ciudadanía. 
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Metodología 
 
Se aplicarán principios de investigación-acción participativa, la cual supone la 
simultaneidad del proceso de conocer e intervenir, implicando la participación de la 
misma gente involucrada en el programa. La consulta propuesta incluye, al menos, los 
siguientes componentes:  
 

1. Anuncio y difusión de la Consulta Ciudadana: Se identificarán las juntas 
vecinales establecidas en el sector, además de la identificación de otros 
stakeholders relevantes como ciclistas y/o vecinos que realicen actividades 
frecuentes en el cerro. A estos grupos identificados se les proporcionará 
información previa sobre el proceso de consulta, sus objetivos y etapas.  
 

2. Registro de las observaciones ciudadanas a través de la consulta presencial 
o virtual, determinada en función de las restricciones sanitarias. En cuanto al 
proceso de difusión, se entregarán insitu informativos sobre los mecanismos 
de inscripción y participación en el proceso de consulta, el cual indicará el 
método de la participación – presencial y/o virtual – así como información para 
los canales de contacto para consultas e informaciones.  

 
3. Procesamiento de la información registrada (opiniones y aportes) recogidas 

durante la consulta ciudadana mediante técnicas de análisis del discurso 
cualitativos, las cuales podrán trabajar en base a ejercicios proyectivos, 
debates y ejercicios aplicados, los cuales serán especificados en el Plan de 
Participación Ciudadana.  

 
4. Restitución a la ciudadanía de los resultados del proceso de consulta pública. 

El equipo responsable proporcionará respuestas a las observaciones 
ciudadanas mediante un informe de los resultados del proceso de acceso 
público, el cual será presentad – presencial o virtualmente - a los participantes 
del proceso.  

 
La consulta ciudadana se podrá realizar mediante la modalidad presencial a través de 
Diálogos Ciudadanos con personas, grupos, líderes y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, entre otros, relacionadas con el proyecto y/o bajo 
una modalidad virtual o ambas en forma simultánea, lo que será definido de acuerdo a 
las condiciones de reunión impuestas por la autoridad sanitaria.  
 
8.7- SEÑALÉTICA Y DEMARCACIONES 
 
Sistema de Orientación  
 
Un sistema de orientación para un parque es una solución integral que permite mejorar 
la comprensión y experiencia del usuario a lo largo de su estadía en él mediante señales 
informativas interactuantes para que funcionen con efectividad. El sistema contempla 
dos enfoques:  
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El enfoque educacional intenta informar respecto de los temas de interés particular 
del parque, generando narrativas para cada sendero asociado a restauración ecológica, 
astronomía o deporte, y resaltándolas por su iconografía. Se intentará diferenciarse de 
señaléticas prohibitivas del tipo “no entrar”, “no botar basura”, explicando la razón de 
las normas y los beneficios asociados. 
  
El enfoque de orientación busca guiar al usuario en términos espaciales (accesibilidad 
posicionamiento) y de contexto. (historia del lugar, hitos geográficos, condición 
medioambiental, actividades y usos, etc.)  
 
El diseño de sistema de orientación Cerro Calán contempla los siguientes pasos:   
 

1. Recopilación de información  
a. Análisis del espacio: dimensiones, visualización, cómo se conectan los 

espacios, definición de hitos, definición de rutas.  
b. Análisis del usuario: identificación de usuarios actividades y flujos 

actuales.  
2. Definición de objetivos:  

a. Orientar: ¿Cuál es el espacio que queremos mostrar? ¿Qué queremos 
mostrar?   

b. Direccionar: ¿Por dónde queremos que los usuarios transiten? ¿Cuál 
queremos que sea su destino final?  

c. Informar ¿Qué queremos que los usuarios sepan del Cerro? Solución 
integral junto a biólogos, astrónomos, historiadores u otros.   

 
3. Categorización  

a. Definir categorías: señales de identificación, regulatorias, orientación, 
información, etc.  

b. Generar un sistema de códigos para poder georreferenciar cada una de 
las señales a instalar.  

 
4. Desarrollo de una identidad gráfica y estructural  

a. Color  
b. Tipografía  
c. Pictogramas  
d. Estilo gráfico e ilustrativo 

 
5. Masterplan de ubicación  
6. Metodología de instalación  
7. Metodología de mantención 
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Trabajos referenciales realizados por la consultora 
8.8.-GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Se espera que el Parque Cerro Calán sea de propiedad y administración municipal, 
pero de impacto y relevancia de escala metropolitana y barrial. A su vez, las tareas de 
construcción, mantención y programación de los parques urbanos suelen padecer de 
fragmentación institucional y administrativa, dificultando acciones integradas y 
economías de escala. Esto nos lleva a recomendar una estructura de gestión y 
administración especial  
 

3.6. Figura de Gestión Asociativa: Amigos del Calán 
 
Se propone como contrapropuesta a la administración tradicional -en base a 
departamentos municipales tal como aseo y ornato, deportes, cultura, etc, y a 
subcontratos de empresas externas- un modelo asociativo que permita gestión y 
administración a través de una entidad única, alojada en la Municipalidad, con 
capacidad de acción público-privada: Amigos del Calán. 
 



28 
 

Amigos del Calán se propone como una Corporación Municipal de derecho privado sin 
fines de lucro, alojada en la Municipalidad de Las Condes. Esta entidad permitiría 
articular tanto a los departamentos internos de la municipalidad, con actores 
circundantes de cerro, en una modalidad de asamblea de socios; la ciudadanía, las 
entidades públicas, las instituciones y grupos o empresas privadas. Teniendo a cargo 
suyo la construcción, rehabilitación ecológica y mantención del Cerro, a la vez que el 
manejo, e implementación de programas culturales, educativos, deportivos y 
ambientales. 
 
Directorio de Amigos del Calán: dimensión estratégica 
El directorio tiene un quehacer estratégico, de largo plazo y político. Establece 
asociaciones con entidades vecinas, universidades, u otras municipalidades, además 
de levantar fondos y establecer estrategias programáticas y de financiamiento. Lo 
compondrían representantes de: 
 

- Alcalde de Las Condes 
- Corporación Cultural de Las Condes y área de las artes  
- Área educación, desarrollo vecinal y deportes 
- Parques y jardines  
- Seguridad / incendios 
- Departamento de Astronomía U. de Chile 
- Representante de Juntas vecinales adyacentes 
- CONAF 
- Santiago Cerros Isla 

 
Características y ventajas de Gestión asociativa Amigos del Calán 
 
- Coordinación intra-municipal. No reemplazaría las atribuciones de las diferentes 

divisiones municipales vinculadas a la gestión y administración del parque, las que 
formarían parte del directorio, además de mantener sus atribuciones y proyectos 
vinculados al Calán; esta instancia facilitaría la coordinación de inversiones y 
programas, y complementarlas con líneas de financiamiento privadas. 

 
- Reconocimiento del Cerro como continuo Público-Privado.  Permitiría 

implementar de manera coordinada acciones que traspasen los límites físicos de lo 
definido como parque público, ya que una Corporación puede intervenir y destinar 
recursos a propiedad privada. Esto incluiría: Parque observatorio de la Universidad 
de Chile, Estadio San Jorge, Colegio San Francisco del Alba, Comisaría de 
Carabineros, 47° Comisaría Los Domínicos, Club de Tenis El Alba. 

 
- Integración de iniciativas de economía circular. Por ejemplo, una cooperativa de 

viveristas en red para la producción de insumos para rehabilitación ecológica. 
concesionándose determinadas actividades a viveristas de la comuna y adyacentes, 
haciendo capacitaciones y permitiéndoles integrar producción de nativas para el 
Calán, con producciones más comerciales. 
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- Incorporación de una perspectiva adaptativa y socio-ecológica a la 
rehabilitación ecológica del cerro. Acorde a un nuevo paradigma de rehabilitación 
ecológica, donde no es tan importante la “ejecución”, como la labor constante de 
acción, monitoreo, adaptación, acción. En este sentido, se propone una entidad que 
tenga la capacidad de establecer programas de financiamiento continuo, donde la 
rehabilitación ecológica se trabaje como una constante basada en programas con 
fuerte enfoque de educación ambiental y beneficio social, sustentando la 
rehabilitación ecológica integral en las culturas y las artes, la educación, la 
integración de acciones particulares orquestadas,  

3.7. Mesa Técnica Parque Calán: dimensión práctica 
 
Dentro de Amigos del Calán, se propone la creación de una Mesa Técnica que 
incorpore tanto una coordinación intra-municipal como con actores extra-municipales, 
en la bajada práctica administrativa del Parque.  La integrarían representantes de: 
 

- Director(a) parque Cerro Calan  
- Administrador  
- Cuadrillas de jardinería y restauración ecológica  
- Construcción y administración de Riego 
- Aseo 
- Vialidad  
- Seguridad 
- Iluminación y señalética  
- Programas educativos 
- Programas culturales 
- Guarda parques  

 
La mesa técnica velaría por la correcta ejecución y coordinación de presupuestos, 
contrataciones, eventos. Del riego y su mantención permanente, infraestructura de 
bombeo y acopio, redes, goteros. Del monitoreo de la rehabilitación ecológica: 
indicadores, plantaciones, podas, limpieza y manejo de compost, manejo de suelos, 
fauna. Mantención redes e infraestructura agua potable y alcantarillado. Aseo, pintura 
y manutención pabellones y baños. 
En vez de promover un modelo de subcontratar y externalizar lo más posible a 
empresas especializadas y des-territorializadas, se propone que todos los programas y 
líneas de mantención consideren una visión de Economía Circular: priorizando el 
proveer de empleos en el territorio comunal, involucramiento de comunidades mediante 
empleos, transferencia de capacidades y generación de empleos verdes. 
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