
MEMORIA PARQUE OBSERVATORIO CERRO CALÁN

PAISAJE EN PROCESO

Así como los parques urbanos son el resultado de múltiples procesos, 
tanto sociales como económicos, el paisaje en sí mismo también lo 
es. Reconocer el proceso y proyectar con él corresponde a la principal 
estrategia propuesta para el Parque Observatorio Cerro Calán.

La zona centro norte de Chile, en la que se encuentra inserta la ciudad de 
Santiago y su extenso valle ha experimentado un problema de inminente 
desertificación debido al cambio climático, donde las precipitaciones han 
disminuido y las temperaturas han aumentado considerablemente a lo 
largo de los años. Esto ha llevado a una discusión en la forma de pensar 
los parques urbanos y en especial para la capital, Santiago, donde se 
proyecta una creciente escasez de agua. 

En consideración de esta realidad que se avecina inexorablemente (todos 
los modelos climáticos nacionales y mundiales coinciden en que esto es 
un proceso irreversible en al menos un siglo), la propuesta propone 
hacerse cargo de este conflicto, desarrollando una estrategia 
adaptativa de la flora urbana, que involucra privilegiar especies y 
asociaciones vegetales que sean capaces de vivir adecuadamente 
con menos agua y temperaturas más altas. Ya varias universidades e 
investigadores están trabajando en el concepto de “migración asistida”, 
que consiste en ayudar a la naturaleza a escapar de la desertificación, 
moviendo especies mediante plantaciones, desde la zona norte hacia el 
sur, de modo que no se extingan en este proceso adverso. El parque del 
Cerro Calán, pretende ser un modelo de parque urbano sustentable 
y sostenible, adaptado anticipadamente al escenario de cambio 
climático para Santiago, donde se estima que en menos de una 
década, la capital tendrá condiciones de lluvia y temperatura similares a 
las de Illapel o Salamanca, con tendencia a las condiciones de Copiapó 
en un plazo de cincuenta años.

Por lo tanto, las estrategias de restauración ecológica planteadas no 
corresponden a una restitución del ecosistema preexistente u original 
del cerro, sino a una propuesta que busca incorporar esta nueva 
realidad climática, asegurando una mayor perdurabilidad en el tiempo 
mediante la construcción y consolidación de un ecosistema basado en 
comunidades vegetacionales que puedan adaptarse a lo que el cambio 
climático ha proporcionado en Santiago actualmente.

La estrategia contempla aprovechar las variaciones geomorfológicas y 
topográficas que brinda este “cerro isla”, con exposición hacia los cuatro 
puntos cardinales, con amplias variaciones de pendientes y con pocas 
quebradas naturales.

Por otra parte, el proyecto propone una gran pieza de borde donde se 
recogen todos los accesos al cerro permitiendo además una continuidad 
de recorrido entregando a la ciudad una pieza urbana que logre 
conectarla con su entorno.

Se propone así una comprensión del futuro parque como un sistema 
integrado que articula las funciones ecosistémicas con las demandas 
urbanas, privilegiando su condición de cerro observatorio de múltiples 
dimensiones y su realidad como paisaje en transición.

Planta General

Traslación climática / migración asistida



I. Estrategias de proyecto
I.1. EL BORDE Y LOS ACCESOS

Se define el camino de borde como una pieza urbana híbrida que 
articula cerro y ciudad en términos topográficos, programáticos, 
paisajísticos y ecológicos. Funciona como un límite (buffer) de un 
espesor habitado y permite acceder a la parte inferior de los faldeos del 
cerro desde cualquier punto de su perímetro, a la vez que delimita el 
interior del parque mediante un cerramiento integrado al diseño urbano 
y paisajístico. 

Esta es la primera estrategia de restauración ya que permite delimitar 
el área a restaurar de forma intensiva, generar una barrera funcional/
programática contra las amenazas antrópicas, y localizar las actividades 
más intensivas fuera de la zona de restauración. 

La generación de una zona de buffer ecológico en el recorrido de borde 
entre las áreas urbanas y las zonas de protección ecológica permite 
permear desde la ciudad hacia el cerro, admitiendo además la conexión 
con los corredores ecológicos y parches urbanos que vienen desde la 
ciudad integrándolos en el sistema. Se busca potenciar el vínculo entre 
ellos, entendiéndolos como una red que pertenece a un sistema mayor, 
de esta manera se multiplican sus servicios y cualidad ecológica.

Se propone un borde habitado hacia la ciudad, permitiendo la 
detención a lo largo de su perímetro, multiplicando las posibilidades de 
aprovechamiento de la base de la ladera, al genera  aterrazamientos 
con gaviones que forman espacios de detención. 

Como parte de este borde se  formalizan 5 accesos al parque 
emplazados en puntos estratégicos en términos del contexto 
urbano. La constante vulneración de los cierres perimetrales, 
agudizada por la baja frecuencia de accesos en el perímetro del cerro, 
ha multiplicado las huellas improvisadas que erosionan y disturban las 
laderas en todas direcciones. Los accesos propuestos buscan evitar 
esta situación permitiendo el acceso controlado y delimitando las zonas 
de conservación.

Asociados a todos los accesos se proponen plazas urbanas que se 
abren hacia la ciudad y recogen los flujos peatonales de llegada y 
retirada del parque. El acceso principal “A” (extremo sur) se vincula 
con el metro, colegio, comisaría, y nueva calle proyectada, y tiene un 
carácter de recepción más abierto y masivo. El actual acceso vehicular 
al Observatorio y la Universidad de Chile  se combina con el acceso “B” 
creando un acceso peatonal que empalma con facilidad al camino de 
cintura. Los accesos “C’, “D’ y “E”, mientras tanto, se configuran como 
accesos peatonales de segundo orden y permiten el ascenso más directo 
desde los bordes norte y poniente del cerro, evitando largos recorridos.

La plaza de acceso principal “Plaza del Cerro” (acceso A, ubicado en la intersección de Camino del 
Observatorio con la nueva calle proyectada) se compone de una explanada de acompañada hacia el poniente 
de una zona de vegetación con senderos peatonales y estaciones de descanso inmersas en la vegetación de 
borde y alejadas de las calles. Aquí se concentran los estacionamientos necesarios para el funcionamiento del 
parque así como una zona para buses tanto escolares como turísticos. Este acceso funciona como recepción y 
distribución hacia los recorridos y programas dentro del cerro. 

Además, en este sector se propone la nueva Calle de la Comisaria como una calle compartida, nivelada con la 
acera, donde los autos no pueden superar los 30 km/h y comparten la pista con bicicletas y todo tipo de ciclos. 
La calle funciona como antesala a la plaza de acceso A y permite integrar y mejorar el uso del espacio público 
para todos los transeúntes, incluyendo vehículos, ciclos y peatones. Se incorpora una zona de detención de 
buses y drop-off de pasajeros frente a la plaza de acceso.

Cortes borde propuesto

Pieza de borde y accesos



La “Plaza del Observatorio” se forma en el acceso vehicular “B” (camino del observatorio) y considera un 
acceso peatonal que permite empalmar con facilidad al camino de cintura. La pendiente transforma esta plaza 
en un mirador urbano hacia el oriente de la ciudad. 

La “Plaza del Canal” (acceso C), situada en Av. Charles Hamilton con Camino del Observatorio, permite 
recibir a los visitantes que se aproximan por el parque Charles Hamilton, incorporando el Parque Cerro Calán 
al circuito deportivo y recreacional cotidiano de los vecinos. 

La “Plaza de la Quebrada” (acceso D) se sitúa en el actual acceso existente por calle Paul Harris y recibe el 
flujo proveniente del norte y desde Av. Las Condes y los centros comerciales al poniente del cerro.

La “Plaza de San Ramón” (acceso E) corresponde a un acceso hacia el extremo sur de Paul Harris, que 
permite acceder al cerro y a la ladera poniente por donde pasa la falla de San Ramón. También recibe el flujo 
que viene de todo el sector residencial al poniente del cerro y consolida un acceso más expedito desde el metro 
Los Dominicos a la cumbre.

Por último, se formaliza una Plaza Elevada ubicada en la punta sur de la cima, en el sector desde donde 
actualmente se tiran los fuegos artificiales. Consiste en un anfiteatro aterrazado que permite acoger actividades 
educativas y culturales de mayor escala y al aire libre. De acceso controlado desde el camino de cintura y a las 
demás instalaciones de la Universidad, permite además a los visitantes “hacer cumbre” sin que esto interrumpa 
el funcionamiento de la zona exclusiva de la Universidad. 

I.2. RECORRIDOS: ARTICULACIÓN DEL PARQUE

La subsistencia de las zonas de restauración ecológica depende 
directamente de la optimización de los trazados de senderos, a fin de 
delimitar claramente las zonas no accesibles, a la vez que se permite un 
acercamiento con fines de observación y recreación. 

Se aprovecha el Camino de Cintura como articulador de todos los 
senderos y programas al interior del parque, los cuales se desprenden 
y entrelazan con éste. Desde él se define un  ascenso controlado a 
la plaza-mirador de la cumbre a la vez que estructura un sistema de 
recorridos peatonales, de trekking y zonas de descanso y observación.

Además se proyectan senderos peatonales accesibles con pendiente 
inferior al 8% que conectan la Plaza de Acceso (Acceso A) y la Plaza del 
Observatorio (Acceso B) con el Camino Cintura, a modo de garantizar 
que usuarios de todas las edades puedan acceder hasta un nivel superior 
y las vistas que él entrega. 

Se proponen Estaciones de Observación o miradores como apéndices 
del Camino de Cintura que se distinguen según tipos de observación y 
posibilidades de aprendizaje:

a) Cercana: observación y descubrimiento del suelo, comunidades de 
especies vegetales y fauna

b) Lejana: contemplación hacia el horizonte, cielo y cordones 
montañosos, cumbres, observación nocturna/astronómica.

c)  Interior: reconocimiento del patrimonio astronómico existente al 
interior del cerro (avistamiento de los telescopios e infraestructuras 
de la cumbre).

Estas formas de observación se recogen mediante operaciones sutiles 
en la ladera o estructuras livianas que se elevan sobre el paisaje y 
permiten ya sea descender, asomarse o alejarse del camino de cintura. 

En paralelo se proyecta un sendero de trekking que acoge uno de los 
usos que tiene actualmente el cerro pero lo acota y limita a un sendero 
exclusivo que da la vuelta al cerro atravesando las distintas comunidades 
vegetales propuestas. Todo el recorrido varía en pendientes para generar 
un interés y el usuario tendrá la posibilidad de experimentar la diversidad 
ecológica a lo largo de su recorrido.

Recorridos y miradores

Tipología miradores

a.

b.

c.



Por último, se propone un circuito y zonas controladas de bicicletas. Se propone reconocer y delimitar parte 
de la ruta de descenso existente en la ladera sur, lo cual permite mantener esta actividad deportiva evitando la 
erosión de las demás zonas del cerro. Se complementa el descenso con zonas de recreación (circuito y bump 
track), lo cual permite la participación de personas de todas las edades. Se incorpora un sendero recreativo 
familiar por el borde inferior de las laderas, el cual se complementa con las ciclovías propuestas por la calle, 
permitiendo circunvalar el cerro sin interrumpir las zonas de conservación ni programas de estancia.

Se delimitan las zonas de bicicleta con matorral bajo espinoso y de alta densidad (ver estrategia de restauración 
ecológica) lo cual previene la erosión de las zonas aledañas.

I.3. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: COMUNIDADES 
VEGETALES 

Para analizar las formaciones y asociaciones vegetales posibles de 
establecer en esta estrategia anticipativa, se revisaron los estudios de 
Luebert y Pliscoff, así como también de Gajardo, que definen la manera 
en que se organiza la vegetación en comunidades a lo largo y ancho de 
Chile. 

Luego de este análisis de compatibilidad climática, se definieron 
19 unidades vegetales donde se plasman distintas comunidades 
vegetacionales, que además de recoger la idea de que cada especie 
funciona en asociación con otras y estas asociaciones forman parte 
de una comunidad, propone generar un recorrido informativo donde se 
reconozcan las diferentes asociaciones que se pueden apreciar en las 
zonas centro norte y centro de Chile, dotando de un rol educativo al 
proyecto propuesto.

Estos parches podrían favorecer los “enlaces móviles” los que se definen 
como organismos claves que se mueven entre los hábitats y ecosistemas 
remanentes aportando polinización, dispersión de semillas, traslación 
de nutrientes, entre otros, conectando así áreas separadas espacial o 
temporalmente

El parque sustentable Cerro Calán podría albergar estudios de 
adaptación, de consumo hídrico, de propagación y técnicas de 
establecimiento de plantas con limitados recursos hídricos, que podrían 
servir de ejemplo o referencia para otros emprendimientos. El propósito 
de este parque es plantear este nuevo modelo que podría transformarse 
en una experiencia piloto no solo para otras ciudades de Chile, sino 
como experiencia inédita a nivel mundial.

Se contempla que el componente educativo y enlace académico, sean 
elementos centrales de los aportes que provea este parque, y que 
los hallazgos se traspasen a los paneles informativos en las distintas 
paradas o descansos a lo largo de la ruta o circuitos de recorrido.  

A diferencia de lo que podría pensarse, bajo este esquema de adaptación 
a un clima más árido, la diversidad florística potencial aumenta. Hay que 
tener presente, que las regiones más biodiversas de Chile en términos 
florísticos, son la IV Región de Coquimbo en primer lugar, seguida por la 
V Región de Valparaíso. Existen cientos de especies leñosas potenciales 
de las zonas áridas factibles de establecerse sustentablemente en 
Santiago. Existen muchos ejemplos del éxito de estas adaptaciones en 
colecciones particulares y en arboretums situados en diferentes partes 
de Santiago.

A continuación se mencionan algunas de las asociaciones vegetales, 
derivadas del análisis de formaciones compatibles con el futuro clima 
de Santiago, que se plantea establecer en la diversidad de condiciones 
geográficas que provee el cerro Calán: Esquema Parches 

de comunidades ecológicas 

Esquema enlaces móviles 



Ladera Norte 

Se aprovechan sus condiciones de asoleamiento y baja pendiente. 

Ladera Oriente

Se complementa y renueva el matorral esclerófilo diverso de la zona sur-oriente sirviendo de acompañamiento 
a los programas de permanencia (picnic y juegos infantiles) y accesos.

Ladera Sur

Parches con una exposición solar menor por lo que permite la plantación de especies más húmedas. 

Parche Puyas y Aloes
- Aloe Candelabro, Aloe 
arborescens
- Chagual, Puya chilensis
- Chagual, Puya berteroniana
- Chagualillo, Puya venusta
- Agave Amarilla, Agave 
americana
- Cardoncillo, Ochavia carnea
- Chupalla, Eryngium 
paniculatum

- Aloe del Cabo, Aloe ferox

Parche Matorral Espinoso de 
las Serranías
- Espino, Acacia caven
- Maravilla del Campo, 
Flourensia thurifera
- Pleocarphus, Pleocarphus 
revolutus

- Adesmia, Adesmia microphylla

Parche Cactario Nacional
El parche de cactáceas 
corresponde a una unidad 
vegetal única dado que en Chile 
no existe un cactario público que 
recoja la necesidad de observar 
distintas especies de cactus 
chilenos en un mismo lugar. 
Copiapoa, Copiapoa cinerea
Quisco, Echinopsis chiloensis
Copao, Eulychnia acida
Gatito, Cumulopuntia sphaerica
Copiapoa de Philippi, Eulychnia 
castanea
Quisco costero, Trichocereus 
litoralis
Copiapoa humilis yCopiapoa spp
Sandillón, Eryosice aurata

Parche Desierto del Tamarugal
- Tamarugo, Prosopis Tamarugo
- Grama Salada, Distichlis 
spicata
- Cachiyuyo, Atriplex 
atacamensis
- Algarrobo blanco, Prosopis 
alba
- Prosopis flexuosa
- Prosopis burkatii

- Chañar, Geoffroea decorticans

Parche Matorral Espinoso de 
las Serranías
- Colliguay, Colliguaja odorifera
- Adesmia, Adesmia microphylla
- Quillay, Quillaja saponaria
- Nasella, Nasella chilensis
- Guayacán, Porliera chilensis

- Mira-Mira, Gochnatia foliosa

Parche Bosque Esclerófilo de 
la Pre–Cordillera Andina
- Quillay, Quillaja saponaria
- Colliguay, Colliguaja odorífera
- Guayacán, Porliera chilensis
- Alstroemeria , Alstroemeria 
angustifolia
- Ajicillo, Alonsoa meridionalis
- Malva de cerro, Spharalcea 
obtusiloba

Parche Bosque Esclerófilo de 
la Pre – Cordillera Andina
Colliguay de montaña, Colliguaja 
integerrima
Puya coerulea
Chupalla, Eryngium paniculatum
Quillay, Quillaja saponaria
Pingo Pingo, Ephedra andina
Litrecillo, Schinus montanus

Bollén, Kageneckia oblonga



Ladera Poniente

Zona de conservación intensa, con alta exposición solar y gran pendiente.

Parche Matorral Estepario 
Costero 
- Alcaparra, Senna cumingii
- Alcaparra, Senna 
coquimbensis
- Espinillo, Adesmia confusa
- Chamiza blanca, Bahia 
ambriosoides
- Cuerno de cabra, Haplopappus 
foliosus
- Palo de Yegua, Fuchsia 
lycioides
- Quebracho, Senna 
candolleana

Parche Matorral Estepario 
Interior
- Maravilla del Campo, 
Flourensia thurifera
- Palito Negro, Heliotropium 
stenophyllum
- Carbonillo, Cordia decandra
- Colliguay, Colliguaya odorifera

Parche Desierto Costero de 
Vallenar a Tal – Tal
- Nolana, Nolana sedifolia
- Hierba del Salitre, Frankenia 
chilensis
- Amancay, Balbisia peduncularis
- Coronilla del Fraile, Encelia 
canescens
- Lechero, Euphorbia lactiflua
- Cacho de cabra, Skytanthus 
acutus
- Algarrobilla Balsamocarpon 
brevifolium
- Carbonillo, Cordia decandra 

Parche Matorral Espinoso de 
las Serranías
- Algarrobo, Prosopis chilensis
- Huingán, Schinus polygamus
- Pleocarphus,  Pleocarphus 
revolutus 
- Trichocereus coquimbanus
- Huañil, Proustia cuneifolia
- Mira-Mira, Gochnatia foliosa

Parche Matorral Estepario 
Costero
- Lucumillo, Myrcianthes 
coquimbensis
- Thrichocereous coquimbanus
- Pata de Guanaco, Cisthante 
grandiflora
- Malvilla, Cristaria glaucophylla
- Palo de Yegua, Fuchsia 
lycioides

Parche Matorral Espinoso del 
Secano Costero
- Espino, Acacia Caven 
- Maitén, Maytenus boaria 
- Romerillo, Baccharis linearis
- Quilo, Muehlenbeckia hastulata
- Huañil, Proustia cuneifolia
- Mira-mira, Gochnatia foliosa
- Vautro costero, Baccharis 
macraei

Parche Estanque de 
almacenamiento de agua

Se establece en torno a éste 
una comunidad más poblada 
de especies que aprovechan la 
fuente hídrica para su desarrollo.
- Hierba de las Pampas, 
Cortaderia selloana
- Stipa, Stipa gigantea
- Cola de Zorro, Cortaderia 
rudiuscula (C.speciosa)
- Nassela, Nassela tenuissima
- Pennisetum macrorum

Parche Bosque Esclerófilo de 
la Pre-Cordillera Andina 

Unidad vegetal que contiene 2 
quebradas para las cuales se 
propone una especial asociación 
de especies generando un 
corredor ecológico húmedo con 
una escorrentía que permite 
generar un ecosistema único en 
el cerro. 
- Quillay, Quillaja saponaria
- Peumo, Cryptocaria alba
- Mitique, Podantus mitiqui
- Alstroemeria, Alstroemeria 
angustifolia
- Huingán, Schinus polygamus

Solo para las quebradas:
- Peumo, Cryptocaria alba
- Boldo, Peumus boldus
- Molle, Schinus latifolius
- Quebracho Blanco, Senna 
stipulacea
- Ñipa, Escallonia rubra
- Corontillo, Escallonia 
pulverulenta
- Barraco, Escallonia illinita
- Tola Blanca, Proustia pyrifolia
- Salvia Blanca, Sphacele 
salviae 



Además de las asociaciones vegetales que se dispondrían en las laderas del cerro a lo largo del circuito 
interpretativo, se propone una comunidad vegetacional especial para la faja externa del parque, que funcione 
como buffer o límite gradual entre la ciudad y el cerro, pero que al mismo tiempo permita la conexión desde 
los corredores ecológicos que provienen de la matriz urbana. Este buffer se planta siguiendo una gradiente que 
va desde la calzada, con una mayor densidad, hasta el camino de cintura, con menor densidad de plantación. 

Para este buffer ecológico la comunidad y su composición florística sería la siguiente:

Matorral Espinoso de las 
Serranías
- Chañar, Geoffrea decorticans
- Espino, Acacia caven
- Algarrobo, Prosopis chilensis
- Quilo, Muelenbeckia hastaluata
- Salado, Atriplex repanda
- Palqui, Cestrum parqui

Matorral Estepario Interior (1)

Acompaña el sendero de 
accesibilidad universal, 
generando una contención y un 
valor ornamental que acompaña 
al paseo, donde se proponen las 
siguientes especies: 
- Malva de cerro, Spharalcea 
obtusiloba
- Maravilla del Campo, 
Flourensia thurifera
- Chupalla, Eryngium 
paniculatum
- Palito Negro, Heliotropium 
stenophyllum

- Carboncillo, Cordia decandra

- Bailahuén, Haplopappus 
angustifolius

-Chañar, Geoffroea decorticans

-Espino, Acacia caven

Matorral Estepario Interior (2)

Acompaña la Plaza Elevada 
generando un límite para el 
usuario. Además se usa para 
plantar toda la zona que rodea al 
predio Universidad de Chile para 
la restauración ecológica entre el 
camino de cintura y la cumbre, 
con estrategia de plantación 
de una gradiente partiendo 
densificada desde la cumbre. 
Las especies son las siguientes:
- Maravilla del Campo, 
Flourensia thurifera
- Malva de cerro, Spharalcea 
obtusiloba
- Palito Negro, Heliotropium 
stenophyllum
- Carbonillo, Cordia decandra
- Chagual, Puya chilensis
- Quisco, Echinopsis chiloensis
- Romerillo, Baccharis linearis

Zona Plantación Tunas

Delimita el sendero de bicicletas 
generando una barrera para que 
el uso sea exclusivamente donde 
está demarcado.  Esta zona está 
compuesta por: 

- Opuntia ficus-indica. 

Por otra parte, para las plantaciones de árboles que van directamente en la acera, en relación con la calzada, 
se escoge el pimiento, Schinus molle, por ser un árbol muy usado en arbolado urbano en la ciudad de Santiago 
y que ha resistido constantemente al clima, contaminación y es de fácil adaptación a terrenos difíciles y de alto 
tráfico. 

Además de las anteriores comunidades vegetales mencionadas, se identifica la necesidad de tres más 
que cumplirán los roles de contención de ladera y delimitación de espacios según uso, y que se detallan a 
continuación: 

- Huingán, Schinus polygamus
- Cachiyuyo, Atriplex deserticola
- Cachiyuyo, Atriplex 
atacamensis
- Senecio chilensis
- Bailahuén, Haplopappus 
angustifolius

La elección de especies es un 90% nativa, que no solo aportan a la conservación de especies nacionalmente y 
a la educación ambiental,  sino también a proponer especies que se adaptan fácilmente al entorno y que tiene 
un valor ecológico aún mayor que especies introducidas. Es importante conservar los ecosistemas naturales de 
nuestro país y diversificar la posibilidad de que existan especies nativas en proyectos de espacio público. Las 
especies introducidas utilizadas son especies que provienen de lugares con los que compartimos el clima (clima 
mediterráneo) y que aportan a la comprensión en educación ambiental de compartir el clima con otros países 
del mundo, así como las estrategias de adaptación de las plantas. 

La disposición de las unidades vegetales o parches de vegetación, se haría generando discontinuidades 
entre éstas, que sirvan para reducir el riesgo de incendio en caso de ocurrencia, dando solución a uno de los 
constantes problemas a los cuales se ve enfrentado el Cerro Calán.



II. Programa 
II.1. AREAS DE PARQUE, EDIFICACIONES Y MOBILIARIO

Los programas complementarios al parque que contemplan un uso más intensivo se emplazan prioritariamente 
en las laderas sur-oriente.

a. Zonas de picnic
Se establecen 4 zonas de picnic en la ladera oriente, entre los accesos A y B y cercanos a los baños 
públicos propuestos. Se sitúan a lo largo del camino accesible que lleva al camino de cintura.

b. Zona de juegos infantiles
La pendiente natural del cerro se considera como una oportunidad para incorporar juegos que la 
aprovechen y la integren a la experiencia lúdica. Se propone un área sembrada de postes de madera 
verticales, dispuestos en una grilla y que sirven de soporte para un sistema de cuerdas, escaleras, 
agarres y toboganes, lo cual se combina con circuitos que transforman la zona en una topografía de 
juego con un carácter propio de un cerro.

c. Zona de bicicletas
Como complemento al circuito de bicicletas y al sendero restringido de descenso, se propone un bump 
track urbano en la plaza A al exterior del cierre del parque. De esta forma se conserva una de las 
principales actividades actuales del cerro pero se delimita para que no sigan erosionando el terreno ni 
dañando el ecosistema. 

d. Estacionamientos
Para los vehículos motorizados se proponen áreas de 
estacionamiento asociadas a los accesos A y B, sumando 60 
estacionamientos entre vehiculares, accesibles y de buses.

e. Adicionalmente se proponen bicicleteros para cerca de 200 
bicicletas distribuidos en los distintos accesos del parque, 
pudiendo incluso aumentar la disponibilidad en caso de ser 
requerido.

f. Mobiliario 
Se propone que el mobiliario a integrar sea del menor impacto 
posible, por lo cual los escaños forman parte del tratamiento 
topográfico (gaviones y contenciones) y los bebederos se 
concentran en las zonas de detención a lo largo de los recorridos.

g. Cerramientos
El parque cuenta de dos estrategias de cerramientos:
- Calle /Parque: La pieza de borde constituye un elemento 

de cierre en primer lugar por el tratamiento de contención 
y terrazas. Se plantea de forma complementaria un cierre 
consistente en pilares de madera (polines) dispuestos a 12,5 
cm que forman una barrera permeable a la vista y que se 
integra con la vegetación.

- Parque /Universidad: Se toma en consideración el cierre 
propuesto por el proyecto de camino de cintura, modificando 
sólo el acceso a la plaza elevada.

II.2. EDIFICACIONES

Las edificaciones requeridas se emplazan a lo largo de la pieza de borde, 
asociadas siempre a los accesos de forma de facilitar la operación y 
control de estas. Se contemplan en primer lugar bodegas para la 
mantención del parque cercanas a cada uno de los accesos y asociadas 
a sus respectivas casetas de control. Los servicios para el personal de 
mantención y operación del parque se asocian al pabellón de acceso 
principal, al igual que los baños públicos de accesibilidad universal.
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El pabellón de acceso consiste en una combinación de estructuras 
insertas entre gaviones de contención de la pendiente. Sirve de punto 
de encuentro e inicio de los distintos circuitos interpretativos, además 
de entregar información al visitante sobre el cerro. Cuenta con un bistrot 
y terraza mirador, y se complementa con un vivero demostrativo que 
permite la venta de ejemplares vegetales.

II.3. PROGRAMA EDUCACIONAL

a.  Astronomía

El programa astronómico aprovecha la existencia de las 
instalaciones de la Universidad para poner de relieve no sólo las 
posibilidades de observación presentes en ellas, sino la valoración 
de las instalaciones mismas (telescopios y otros) como patrimonio 
histórico y cultural. En ese sentido, el sendero interpretativo 
astronómico considera puntos de observación que miran hacía 
“adentro”, es decir hacia los telescopios, complementarios a un 
sistema de información visual a lo largo del recorrido que indican 
ciclos astronómicos tales como solsticios, rotación y traslación, 
fases lunares, etc. 

h. Geología

El programa geológico se hace cargo de la existencia de la 
falla de San Ramón mediante la propuesta de un museo de 
sitio abierto en al ladera poniente, al cual se accede desde un 
sendero peatonal que permite aproximarse a las excavaciones y 
señalética asociada. 

i. Educación Ambiental

El parque completo se considera un lugar de aprendizaje 
ambiental, tanto a lo largo de los distintos senderos propuestos 
como en las instalaciones de manejo de residuos, tratamiento 
de aguas y puntos de observación. Los programas educativos 
se articulan desde el centro interpretativo ubicado en el acceso 
principal y que permite dar inicio a los distintos programas y 
recorridos.
Se propone la incorporación de un vivero demostrativo asociado 
a las labores de investigación de la U. de Chile (enmiendas, 
técnicas de riego, forestación, etc.). Esto dentro de un área de 
ensayo y observación (como ejercicio dinámico de aprendizaje).

III. Sistemas Especiales 
III.1. Riego 

Considerando los derechos de agua del canal Lo Fontecilla equivalentes a 30 lt/seg, el proyecto de captación e 
impulsión de aguas por Camino del Alba, la reutilización del estanque existente de 40m3 ubicado en la cumbre 
y la construcción de un estanque nuevo de 140m3, se estima un caudal disponible máximo diario de 280 m3, 
equivalente a 280 mil litros.

Se supone un área neta potencialmente regable de 40 há, lo cual significa una disponibilidad de 7.000 lt/há. A 
una densidad promedio de 1.000 plantas por hectárea, serían 7 lt por planta (teóricos) (2 goteros de 4L/h por 
planta). Aplicando factores de pérdida y eficiencia, del 85%, se destinarían 6,0 lt por planta por jornada de riego. 
Un riego semanal en verano, podría equivaler a 24,0 lt mensuales por planta, valores razonables de suministro 
hídrico para las condiciones de evapotranspiración potencial de Santiago y los requerimientos hídricos de las 
especies propuestas.
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Se propone inicialmente tender a riegos quincenales y luego mensuales. 
Considerando el acopio en la piscina de acumulación existente, se 
podrían eventualmente planificar riegos más intensos en determinados 
puntos en que se requiera (por ejemplo aspersión).

III.2. Agua potable y alcantarillado

Se propone un sistema de tratamiento de las aguas grises (y 
eventualmente negras) de todas las instalaciones del cerro, que permita 
aprovechar las aguas para el riego. El tratamiento mismo podría llevarse 
a cabo dentro de una planta invernadero de alta tecnología, que no 
produce olores y que puede ser visitada.

III.3. Evacuación e infiltración de aguas

Se propone el establecimiento de un sistema de captación, transporte, 
utilización (irrigación), tratamiento, reutilización e infiltración natural de 
las aguas del canal y de las aguas tratadas, en sintonía con un recorrido 
educativo sustentable. Tanto los parches como el buffer consideran 
mecanismos para limitar la erosión por escurrimiento y aumentar 
la captación de aguas, como el control de las pendientes mediante 
aterrazamientos, zanjas, y pircas.

III.4. Iluminación

La estrategia de iluminación busca no ser disruptiva con la condición 
de parque natural, por lo cual se propone un recorrido iluminado que 
acompaña sólo la pieza de borde (vereda), el acceso peatonal y el 
camino de cintura. No se iluminan laderas ni se consideran focos a nivel 
de piso, sólo luminarias bajas que se dirigen hacia el suelo de forma de 
no contaminar el cielo.

Se propone además un parque solar educativo emplazado en la cima 
y que permita la generación de 1MW para satisfacer las demandas del 
parque.

III.5. Manejo de residuos

Se propone emplazar puntos de acopio y recolección asociados a 
los distintos accesos del parque, complementarios a un programa de 
conducta responsable que deberá ser monitoreado al interior de éste. El 
compostaje de residuos orgánicos se emplaza cercano a las bodegas de 
mantención y se distribuye en las zonas de parque.

III.6. Señales y señalética

Adicionalmente a los puntos informativos ubicados en los distintos 
accesos, se propone señalética inclusiva y de bajo impacto que 
acompaña los caminos, senderos y miradores, identificando hitos de 
observación y aprendizaje de los programas astronómico, geológico 
y ambiental propuestos. Se propone incorporar aspectos tecnológicos 
que multipliquen las posibilidades de aprendizaje y divulgación de la 
información.
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