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MEMORIA DEL PROYECTO   
 

 
 
PRINCIPIOS  
 
En nuestra concepción el cerro es un manto que se edita y una topografía que se 
esculpe.  
 Se trata de proveer lineamientos simples, precisos y flexibles para un programa 
de largo plazo, a implementarse por sucesivas administraciones y gestores. 
 Son ‘reglas de juego’ que guían 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  
 Reconocemos 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.  
 
IDENTIDAD DEL CERRO OBSERVATORIO 

Cerro Calan es un mirador privilegiado del paisaje; lo singulariza su vocación 
astronómica. Reconociendo esa vocación 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. 
 
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 
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llena de vida y biodiversidad. Es una matriz: las operaciones se nutren de esas 
interfaces con el medio. 
 
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.  
 
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. 
 
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 proponen aportar 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 tres etapas principales de implementación están ilustradas en la lámina 1 
 
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 
 
17 pabellones mirador (del ecosistema natural, del territorio y astral y del 
cosmos), y 15 tramos de suelos o mosaicos de piedra reunidos como piezas en el 
collar: obras de diversa autoría, convocadas por concurso u otro medio. Son 
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nichos artísticos que detonen ecosistemas creativos. Estos no son sólo el 
lugar físico – las plazas de esculturas- sino que incluye 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 con cierto grado de 
autonomía dispuestas 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 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.  

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO  
 
1.- ZOCALO  
 

 interface entre cerro y barrio; espacio de llegada, lugar de uso cotidiano 
regulador de acceso al cerro tanto en sus recorridos públicos como en las 
áreas de exclusión 

 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 interface para que se multipliquen las 
interacciones entre ambos ecosistemas, 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 en el faldeo 
del cerro, está 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.  
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Sector oriente, Camino del Observatorio  
El parque definido según bases es el área de mejor accesibilidad pública, y el 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  
Bodegas e instalaciones alineadas a ambos constados del acceso desde Camino del 
Observatorio. 

 
Jardín de los cráteres  
Es una matriz lineal en bajorrelieves –cráteres que al modo de parterres circunscriben 
cultivos de bosquetes demostrativos, juegos infantiles, esculturas, y plazoletas. Hacia 
el camino del observatorio lo protege la arboleda de grandes ejemplares y una barrera 
arbustiva que incorpora el material vegetal existente. Un cerco vivo apoyado en 
acumulaciones de rocas controla la accesibilidad pública hacia el cerro articulación 
con el cerco vivo  
 
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 ideado 
para ser apreciado desde lo alto.  
 
Cada recuadro propone una unidad temática, formando conjunto con los contiguos. 
Como en un tablero de juegos el esquema propone unos modos de desarrollo 
controlados y unos desenlaces abiertos: como en todo buen jardín se trata de 
intensificar las experiencias de relación con el mundo natural a la vez que articular un 
ámbito de encuentro social  
 
Contempla plantaciones variadas en texturas y cromatismos y de bajo consumo 
hídrico, excluyendo el césped.  
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Contempla arboles intercalados como acentos y manchas de sombra. Algunos 
cráteres podrán recibir bosquetes demostrativos que funcionen además como 
infraestructura verde. 
 
Juegos infantiles se consideran distintivos, específicos al lugar, asociados a la 
topografía formando parte de la agenda de convocatoria a las artes y oficios. Se 
excluyen juegos y dispositivos de marca. 
 
Contempla suelos drenantes de maicillo; recuadros de arena en zona de juegos. 
Muretes de tierra apisonada. 
 
Sector Poniente, Paul Harris.  
Ampliación vial: se propone la manutención y reforzamiento del arbolado de Quillalla 
Saponaria en bandejon central dividiendo pistas por niveles. Pista superior habilitada 
como paseo en primera etapa y flanqueada por cerco vivo y arbolado  
Puerta subida poniente  
 
Sector Norte, Charles Hamilton.  
Sendero de paseo en anillo Zocalo remonta la ladera por sobre las propiedades; 
flanqueando Charles Hamilton se propone vereda paseo.  
 

 
 
2.- 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: disuadir en el paso 
a lo ancho como también mediante barrera vertical. Eliminan costosas e ineficaces 
estructuras metálicas de cierro. En la primera fase se contemplan simples alambrados 
reutilizables como apoyo inicial.  
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, 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 (se aprovechan los existentes y en etapa de edición se van 
reduciendo), Aloe vera. En donde sea necesario el cerco incluye arboles. 
 
3. MANTO  
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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  
senderos y servidumbres deben asegurar la conducción del publico  

 se pueden implementar progresivamente  

 se contempla descenso en bicicleta bajo resguardo incorporado en extremo sur  

 se contempla nueva subida norte 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  
Geoglifos 
Acorde con tradiciones ancestrales, refuerzan la vocación del cerro como hito.  
Se contemplan dos en los faldeos oriente y poniente, (en figuras polares, como mano 
-pie o sol- y luna etc.) a implementarse mediante convocatoria abierta a artistas.  
Técnica de bajo impacto ambiental mediante piedras alineadas superpuestas y 
afianzadas a la superficie del cerro según precedentes. Rotación o recambio de 
figuras en el tiempo  
 
ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN DEL MANTO 
Restauración comienza con la protección del suelo y aporte de materia orgánica dada 
por una estrata baja y arbustos para evitar el asoleamiento del suelo y la erosión dada 
por las fuertes pendientes. Recurre a especies resistentes con distintos estructuras 
radiculares para crear un continuo de infiltración. 
 
I.- Etapa pionera  
 
1.-microtopografia de remediación Se requiere dado el nivel de erosión y 
degradación del suelo en las zonas de mayor pendiente y uso humano. La conforman 
pequeñas lomas a nivel de cota, que forman una suave zanja, creando hábitat 
protegido y húmedo para pioneras. En esta zanja se insalan las redes de riego 
 
2.- anillos; cerco vivo y nodriza (ver cerco vivo ,arriba)  
 
3.-restaracion del suelo con pioneras: se cuenta con 280.000 litros diarios. Se 
necesitan 3 l. x m2. Hay agua para 9 ha distribuidas en zonas concentradas, a modo 
de plantaciones madre, que con los años se extenderán y conectarán entre sí, 
tejiendo el manto. Primera etapa posee dos estratas: 
 
a. Estrata de herbáceas regenerativa. 

Se plantan en la zanjas 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. 
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b. Estrata arbustiva nodriza: 

Se plantan 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), Adesmia confusa, 
Proustia cuneifolia, Solanum crispum, (se aprovechan las preexistentes y se plantan 
más). 
 
II .- Etapa sucesional, matorral y bosque joven:  

A los dos años aparecen los arboles formando comunidades biodiversas. Muchas 

especies crecen bajo el dosel de otras las cuales generan un abrigo de humedad. 

1.- Plantación de bosquetes esclerófilos 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 al 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 con los años. Método 

Miyawaki). 

Especies principales: En laderas asoleadas: Quillaja saponaria, Lithraea caustica, 
Acacia caven, Geoffrea decorticans, Cassia closiana,  Adesmia confuse, Guayacum 
officinale. En laderas sombrías: Peumos boldus, Cryptocaria alba, Beilschmiedia 
miersii,  Senna candolleana; Prosopis chilensis. 
 

III.- Etapa de edición 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. En caso de emerger geófitas (Alstroemeria, Rhophiala, entre otras) entre 
medio se deberá ir editando delicadamente. 
 
IV.- Corredor ecológico que re-conecta con el pie de monte  
 
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 
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procesos ecológicos se regeneren por sí solos mediante una sucesión natural, 
asegurando diversidad genética. 
 
Especies a cultivarse  
 
1.- Estrata bajas: Sisyrinchium striatum, Stipa caudata, Nassella chilensis (por 
semillas), Sphaeralcea obtusiloba, Satureja gilliesii, Haplopapus, Senecio 
adenotrichus, Calceolaria, Eryngium paniculatum, Aristida pallens.
 
2.- Anuales: Clarkia, Chaetanthera, Mirabilis, Salpiglosis, Nicotiana, Schizanthus.
 
3.-Arbustos: Baccharis linearis, Muhlenbeckia hastulata (requiere posterior edición), 
Viviana mariifolia, Flourensia thurifera, Eupatorium glechnophyllum, Eupatorium 
salviae, Centaurea chilensis, Baccharis paniculata, Lobelia polyphylla, Colletia hystrix, 
Escallonia illinita, Ephedra chilensis, Colliguaya odorífera, Podanthus mitique, 
Adesmia confusa, Solanum crispum, Trevoa quinquinervis, Retanilla trinervia, Trevoa 
trinervis, Azara dentata, Proustia cuneifolia, LLagunoa glanduloides.

4.-Arboles: Porliera chilensis, Schinus polygamus, Tipuana tipu, Acacia visco, Jubaea 
chilensis, Caesalpinea spinosa, Senna candolleana, Prosopis alba, Prosopis chilensis, 
Trichocereus chiloensis.

 
4. COLLAR  
 
Circunvalación estructurante del parque alto; atractor urbano –paseo mirador de 
alcance metropolitano. Constituido por 17 ‘cuentas”, o estaciones de doble 
connotación: mirador de la cuenca y mirador astral. Asumiendo esta dualidad cada 
estación 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.  
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1.- Estaciones pioneras  
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 14 estaciones subsecuentes, a realizarse progresivamente según 

convocatoria publica  
 
3.- Suelos o alfombras entre estaciones  

 El suelo como proyecto: 15 tramos de mosaicos de pavimento de piedra en 
 sustitución progresiva del maicillo 
 

4.- 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  
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 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, y arbolado de copa baja. 

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.  
 

 
Cerro Calán: un manto que se edita y una topografía que se esculpe. 


