
CERRO CALÁN, PARQUE NATURAL DE LA OBSERVACIÓN 
 

 
 
FUNDAMENTO 
 
La presente propuesta busca poner en valor el entorno natural del Cerro Calán, potenciar 
su condición de mirador natural e incorporar nuevas actividades y formas de observación 
de la naturaleza. 
 
Cabe destacar que en este proyecto se desarrolla una propuesta de rehabilitación 
ecológica y no de restauración, dado que esta última tiene un objetivo tan ambicioso que 
no siempre se puede conseguir. Dado a que no es posible definir claramente el 
ecosistema de referencia original, la degradación alcanzada no permite recuperar las 
condiciones iniciales, por lo tanto la restauración no es viable desde un punto de vista 
técnico/económico. Por esta razón, se recurre al concepto de rehabilitación ambiental el 
cual se fundamenta en el conocimiento de los principios y las causas de degradación de 
los sistemas naturales para el desarrollo de proyectos que recuperación de los espacios 
alterados y/o degradados. 
 
 
1. DIAGNOSTICO  
 
A partir del estudio exhaustivo de la información y la comprensión del terreno, es posible 
comprender la gran cantidad de atributos y debilidades que presenta el Cerro Calán. A 
continuación se distinguen 3 aspectos que fueron importantes en las decisiones de 
proyecto: 
 
 
 
 
 



Diagnóstico 1: Isla desvinculada  
El cerro se identifica como un hito geográfico caracterizado por sus 
cúpulas de observación astronómica. Posee una condición de Isla, 
desvinculada de su contexto mayoritariamente residencial. No se 
reconocen conexiones establecidas a lo largo de su borde ni a 
través de la ciudad y la cima. Sólo posee un acceso de carácter 
privado perteneciente a la Universidad de Chile.  
 
 
 
 

 
Diagnóstico 2: Degradación De Suelos 
Através del estudio de terreno es posible constatar la gran cantidad 
de suelos degradados presentes en el cerro. Estos han sido 
producidos por diversos agentes de erosión tales como los usos 
inadecuados (multiplicidad de de huellas de bicicleta, senderistas, 
pastoreo), la remoción de suelos y la prolongada escasez hídrica. 
Debido al uso espontáneo del cerro y a la libertad de recorridos 
posibles, el cerro hoy presenta una enorme cantidad de huellas, 
áreas a suelo desnudo y apisonado donde la vegetación es incapaz 
de prosperar. 
 
 
 
Diagnóstico 3: Condicion De Mirador Natural 
El cerro presenta una panorámica excepcional hacia la ciudad de 
Santiago, los cerros isla y la Cordillera de los Andes. Gracias a su 
escala (cerro pequeño), es posible disfrutar de una perspectiva 
panorámica a través de un recorrido por el camino de cintura (2 kms.) 
Esta condición constituye una característica esencial en la delineación 
de la propuesta y su carácter multiescalar.  
 
 
 
 
 
 
 
2. ESTRATEGIAS GENERALES 
 
Estrategia 1: Conexión de Corredores y Paseo Público 
Perimetral  
Se propone conectar el cerro a escala metropolitana, comunal y 
barrial. La escala metropolitanta se relaciona con asegurar una 
buena accecibilidad a través de los diferentes medios de transporte. 
Se propone mejorar aquellas vías que conectan los 3 accesos 
propuestos con el metro y las estaciones de autobus, a través de 
arborización, veredas amplias, pasos peatonales y accecibilidad 
universal. Además, se incorporan nuevos estacionamientos 
alrededor del cerro para los visitantes. 



 
A escala Comunal, se propone un paseo perimetral público que rodea el cerro y se vincula 
con la ruta verde propuesta por el municipio la cual conecta los grandes parques de la 
comuna. De este modo, el Cerro pasa a ser parte de un sistema y pierde esta condición 
de “isla”. El paseo de borde busca conectar la ciudad con las faldas del cerro de una 
manera fluida, variando su espesor y su altura de acuerdo a la topografía y a los 
programas circundantes. Se consolidan 3 plazas de accesos al cerro (ladera sur, oriente y 
poniente), las cuales se complementan con información del parque, baños, y comercio.  
 
A escala barrial se propone una serie de plazas a lo largo del paseo de borde propuesto. 
Estas se ubican en los cabezales de calles y buscan generar espacios de encuentro y 
recreación en las faldas del cerro. Se proyectan juegos de niños asociados a la topografía 
y al cerramiento del parque. Además, se incorporan las plazas barriales existentes 
ubicadas al oriente del cerro a través de su mejoramiento y conexión con el paseo de 
borde. 

 
Estrategia 2: Mejoramiento de Suelos y Nodos de 
Biodiversidad 
La propuesta de rehabilitación del paisaje se propone de 
manera acotada. Luego de la identificación de todas las 
huellas y áreas con suelos erosionados, se definen y 
consolidan los senderos y miradores que se mantienen. Estos 
senderos conectarán el  cerro a través de huellas simples 
relacionadas con la naturaleza.  Posteriormente, se propone 
mejorar todo el resto de los suelos erosionados a través de la 
descompactación y la incorporación de Especies Nodrizas (o 
colonizadoras), las cuales iniciarán rápidamente un cambio 
positivo en el ecosistema.  Las nodrizas son especies muy 
rústicas que tienen como objetivo principal facilitar la 
existencia de otras especies vegetales, ya que mejoran el 
ambiente en el que se desarrollan, generando sombra, mayor 
humedad en el suelo y/o materia orgánica. En este contexto, 



se seleccionan especies como Baccharis linearis, Litraea caustica, Muehlenbeckia 
hastulata y Trevoa trinervis. Además, se propone complementar con otras especies 
capaces de fijar nitrógeno atmosférico, gracias a bacterias simbiontes que se desarrollan 
en sus raíces. Estas especies pertenecen a la familia de las Fabáceas y corresponden a 
Acacia caven, Prosopis chilensis, Senna candolleana y Sophora macrocarpa. 
 
Una vez establecidas las especies nodrizas se propone generar Nodos de Biodiversidad 
para aumentar variedad ecológica del parque natural. Se recomienda realizar la 
plantación al tercer año, ya que de esta manera, las especies se encontrarán más 
protegidas por las especies nodrizas, que ya estarán generando el beneficio ecosistémico 
en los suelos y biodiversidad circundante. 
 
En los nodos, las especies vegetales se distribuyen en base a su asociación natural, 
según literatura consultada y observaciones realizadas en sectores similares al Cerro 
Calán en la Región Metropolitana. Estos nodos, compuestos por una variedad de estratas 
aumentarán la diversidad de especies vegetales y generarán un aumento en la fauna 
silvestre (mamíferos, aves, reptiles e insectos) y microorganismos benéficos del suelo.  
 
Será prioritario utilizar individuos que hayan sido propagados desde semillas (idealmente 
colectadas en sectores aledaños) y viverizados en condiciones agroclimáticas similares a 
las del Cerro Calán. Gran parte de estas especies podrían ser solicitadas como donación 
a la Corporación Nacional Forestal CONAF, reduciendo así los altos costos que este tipo 
de proyecto generan. 

 
 
Estrategia 3: Instrumentos de Observación de la 
Naturaleza 
Con el fin de complementar la condición natural de mirador 
que posee el cerro y poner en valor la tradición histórica de 
observación y aprendizaje, se propone la incorporación de 12 
“Hitos” o “Artefactos” de observación de la naturaleza que 
funcionan como elementos multifuncionales incentivando la 
comprensión de los ciclos y sistemas propios del cerro (juego, 
observación, sombra, arte, mobiliario).  
 
Las temáticas a exponer a través de los Hitos se dividirán en 
tres áreas de la ciencia: Astronomía, Geología y Ecología. Se 
propone que el diseño de los Hitos sea encargado a diferentes 
parejas de artistas (escultores, arquitectos, diseñadores) y 

científicos (astrónomos, geólogos, biólogos, ecólogos), quienes trabajarán dentro de un 
marco estético y de materialidad uniforme. Los hitos combinarán aspectos lúdicos, 
educacionales y artísticos, los que se enfatizarán en distinta medida para generar una 
experiencia diversa. A continuación, se enumeran los hitos propuestos y se describen 
brevemente los conceptos que dictarán el diseño. A modo de ejemplo, se han 
desarrollado tres de ellos en mayor detalle (en negritas).  
 

o El Calendario y las Estaciones del Año: durante el amanecer y el atardecer el 
visitante podrá determinar la época del año mediante una observación directa del 
Sol en relación a perfiles de la cordillera (mirando hacia el Este al amanecer) y de 
la ciudad de Santiago (mirando al Oeste al atardecer). Estos perfiles estarán 
incorporados al hito y los meses del año estarán grabados en el mismo. Varios de 



estos perfiles instalados a distintas alturas 
permitirán que la experiencia esté al alcance de 
adultos, niños y personas con dificultades de 
accesibilidad.  

o El Agua y la Vida: evidenciar el rol del agua 
líquida para soportar la vida en la Tierra y el 
concepto de “zona habitable” 

o La Luz y la Vida: demonstrar el espectro de 
luz del Sol y su rol en proveer la energía necesaria 
para la vida. 

o El Día y la Noche: evidenciar la rotación de 
la Tierra a través del movimiento del Sol en la 
bóveda celeste. 

o La Falla de San Ramón: crear un 
museo de sitio cuyo centro sea un corte vertical del 
cerro o una calicata profunda, que evidencie       

o                                                los distintos estratos geológicos y la presencia de 
la Falla de San Ramón.  

o La Luna: conocer el origen de la Luna como 
el producto de una colisión entre la Tierra 
temprana y un gran proto-planeta durante las 
primeras épocas del Sistema Solar. 

o La Cordillera de Los Andes: evidenciar los 
procesos geológicos que están detrás de la 
formación de esta cadena montañosa, y la 
evolución temporal de las estructuras en la corteza 
Terrestre. 

o Los Volcanes: evidenciar el rol del 
vulcanismo en los procesos geológicos que afectan 
a la cuenca de Santiago, y los riesgos que los 
volcanes implican para los asentamientos 
humanos. 

o La Contaminación del Aire: Una serie de 
telescopios en un mirador orientado al poniente 
permitirán al visitante intentar observar distintos 
puntos de la ciudad. El hito asociará la capacidad 
de visualizar estos puntos con el concepto de 
“profundidad óptica” y la densidad de partículas 
contaminantes en la atmósfera. 

o Los Recursos Hídricos: utilizar la vista 
privilegiada de la cuenca de Santiago para 
evidenciar el rol de la cordillera y los ríos 
(Mapocho) en el ciclo del agua. 

o La Biodiversidad: relevar el rol de la 
biodiversidad en la generación (y regeneración) de 
ecosistemas saludables y sostenibles, con un 
enfoque en la flora y la fauna del Cerro Calán a 
través de propuestas de anidación.  

o El Cambio Climático: evidenciar el impacto 
que el ser humano está teniendo en la rápida 



modificación del clima de nuestro planeta, y la amenaza que el cambio climático 
acarrea para nosotros y el medio ambiente. 

 
 
3. PROGRAMAS Y USOS 
 
Con el objetivo de recuperar el cerro como un espacio de naturaleza inmerso en la ciudad, 
la propuesta de diseño incorpora mínimas intervenciones para así poner en valor la 
atmósfera de un paisaje natural. Los programas propuestos pretenden complementar la 
experiencia del Parque y promover la estancia en el lugar. Se propone mantener y 
formalizar los programas existentes hoy en el parque para evitar la erosión y degradación 
de los suelos. De este modo, se proponen los siguientes programas: 
 

- Plazas de barrio 
- Plazas de acceso con servicios y comercio 
- Senderos naturales demarcados con zonas de descanso  
- Miradores a lo largo del camino de cintura  
- Circuito exclusivo para ciclistas  
- Pump track Bicicletas 
- Zonas de picnic 
- Juegos infantiles 
- Instrumentos de Observación 
- Plaza elevada (eventos ocasionales)  

Se proponen tres instancias de uso 
para el Cerro Calán las cuales 
están definidas según el nivel de 
privacidad. En primer lugar se 
plantea el Paseo de borde ubicado 
en la falda del cerro, 
completamente público y abierto. 
En segundo lugar, se propone el 
uso diurno del Cerro el cual 
contiene la mayor cantidad de 
programas y promueve la 
protección y la observación de la 
naturaleza. Por último, se plantea 
un uso “eventual” que promueve la 
apertura del observatorio y la plaza 
elevada. Esta instancia se plantea 
como parte de una serie de eventos 
en donde la Universidad se hace 
parícipe del proceso de observación 
y educación. 

 
 
 
 
 



4. PROPUESTA DE RIEGO E ILUMINACION 
 
Riego: La rehabilitacion de paisaje propuesta busca administrar eficientemente el uso del 
agua disponible en el cerro (280 m3 al día, acumulados en 2 estanques de 140 m3). Se 
proponen matrices de riego desde los estanques de acumulación, los cuales se instalarán 
perpendiculares al cerro para para ir distribuyendo el riego por goteo hacia las líneas de 
recuperación de suelos plantadas con especies nodrizas. Se propone también un circuito 
para el riego por goteo de los nodos de bidiversidad.  
 
La propuesta de diseño plantea dos canales de drenaje de aguas lluvias provenientes de 
las laderas del cerro, una ubicada en el camino de cintura y otra en la base. 
 
En complemento al sistema de riego, se propone recuperar las aguas grises de la 
Facultad de la Universidad de Chile y de las casas para los funcionarios de la Universidad 
(ubicadas en la ladera norponiente del cerro). Se plantean piscinas de decantación dentro 
del perimetro de la universidad y una última piscina (de agua ya limpia) ubicada en la 
ladera poniente recuperando una infraestructura existente.  
 
También se propone un sistema de acumulación de aguas lluvias de las cubiertas de la 
facultad (los cuales suman 1.000 m2) con el fin de contribuir a la reutilización de las aguas 
del Cerro. Ambas infraestructuras debieran poder conectarse al sistema contra incendios 
para para así ser utilizadas en casos necesarios.  
 

 
Iluminación: La propuesta de iluminación busca fortalecer la preservación de los cielos 
oscuros para así convertirse en un ejemplo de iluminación urbana sustentable, que 
respete el cuidado de los cielos y el medio ambiente. Para ello, se propone intervenir 
mínimamente el cerro siguiendo recomendaciones internacionales (International Dark 
Skies Association) y nacionales (OPCC y Fundación Cielos de Chile). Se incorporan 
luminarias certificadas, de colores cálidos, orientadas hacia los suelos. Estas tienen un rol 
funcional de guiar a los visitantes y promover la seguridad en el perímetro del Cerro. 
Además es importante destacar que se evitará la utilización de luminarias sobre suelos 
reflectantes para evitar sobrecarga lumínica. 
 
 
 
 



5. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Se plantean 5 etapas para llevar a cabo la implementación del Parque Natural. La 
definición de las etapas está sujeta a los procesos de establecimiento de las especies 
vegetales orientadas a la rehabilitación del paisaje.  
 
Etapa 01: Cosiste en la Construcción del Paseo de Borde, los Accesos y la Consolidación 
de los senderos y miradores. Esta etapa pretende llevar a cabo la mayor cantidad de 
obras civiles dentro del cerro. Se deben proteger las areas silvestres aledañas a los 
lugares de trabajo.  
 
Etapa 02: Mejoramiento de Suelos erosionados y ejecución de Riego 
Consiste en la recuperación de todos los suelos degradados a través de la 
descompactación y la plantación de especies nodrizas. La ejecución del proyecto de 
Riego consiste en la instalación de matrices, planzas y boquillas las obras necesarias 
para la reutilización de aguas (aguas lluvias, aguas grises). 
 
Etapa 03: Plantación de Nodos de Biodiversidad 
Corresponde alproceso de plantación de las especies que componen los nodos de 
biodiversidad. En una primera instancia se plantan los arboles y arbustos. Una vez 
establecida la cobertura vegetal, se recomineda la incorporación de especies herbaceas 
propuestas para cada nodo según su orientación y topografía. 
 
Etapa 04: Incorporación de instrumentos de Observación de la naturaleza 
Una vez establecidas las comunidades vegetales y consolidados los paseos, senderos y 
miradores, se propone incorporar los “Hitos de Observacion” dentro del Parque. Los 
“artefactos” serán instalados a modo de esculturas urbanas. 
 
Etapa 05: Seguimiento y Monitoreo 
La propuesta de rehabilitación se plantea como un proyecto que mutará y se transformará 
a lo largo de los años. Para ello, se propone un seguimiento y monitoreo con especial 
atención de las áreas de mejoramiento de suelos y nodos de biodiversidad. Durante esta 
etapa se propone incluir a la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza de la Universidad de Chile para asegurar la permanencia y continuidad. 
 
 
6. PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Para una primera aproximación a la población usuaria del Parque, se propone la 
identificación de los actores organizados vinculados al área de influencia del proyecto, 
principalmente con el uso del Parque. Esta incluirá además a las Juntas de Vecinos, 
algunos establecimientos educacionales de la comuna y otros actores que se concuerde 
son relevantes. Respecto a la comunidad no organizada, se accederá a ésta a través de 
la encuesta online y presencial y de su participación en el taller de diagnóstico realizado 
en el Parque. 
 
Para recoger la información en esta primera fase, se aplicarán los siguientes instrumentos 
consultivos: 
- Entrevista individual y/o grupal con asociaciones, organizaciones comunitarias e 

instituciones que usan frecuentemente el parque o se encuentran cercanas éste. Se 
aplicarán de manera presencial y telefónica a representantes. 



- Encuesta de opinión: esta encuesta busca recoger la opinión de usuario y no usuarios 
del parque. 

- Taller Participativo: el objetivo de este taller es levantar información acerca de la 
situación actual del Parque y los requerimientos que la comunidad tiene para su 
mejoramiento. Se considera como una estrategia participativa consultiva 
complementaria a las acciones realizadas anteriormente. 

 
7. PROPUESTA DE GESTIÓN DEL PARQUE 
 
Para garantizar una gestión exitosa del Parque, se proponen instancias de colaboración y 
coordinación con distintos actores públicos, privados, mixtos y actores relevantes, con el 
fin de maximizar el uso del Parque y captar recursos para cofinanciar tanto la inversión, 
como la mantención, conservación y operación.  Estas instancias de colaboración 
generan resultados positivos en diferentes materias tales como:   
 
- Densifica el tejido social: Si distintos actores confluyen en la gestión del territorio, se 

generan relaciones que no solo tienen que ver con el espacio que facilita la reunión. Al 
tratarse de organizaciones y personas vinculadas con el territorio, que se ven 
periódicamente, que comienzan a tener un interés común por un proyecto y que, en 
este caso, el Parque empieza a verse como un espacio en que existe un proyecto 
colectivo, que admite colaboración, las relaciones entre las personas y organizaciones 
trascienden y de esta manera, se densifica el tejido social. 

- Genera apropiación y “orgullo” local: al existir colaboración y coordinación entre 
actores, se genera apropiación del territorio. Los vecinos, sean éstos personas 
naturales, organizaciones o empresas, ya no son solo usuarios sino también aportan 
para que el espacio del Parque sea uno de calidad. Esto contribuye a generar orgullo 
comunitario, por un proyecto que es colectivo. 

- Aporta sustentabilidad social: Por último, permite que el proyecto sea viable en el largo 
plazo, sin que esté permanentemente anclado al Estado, Municipalidad u otra 
organización pública. Son los usuarios quienes aportan no sólo la visión de largo 
plazo, sino también, parte de la gestión. 

 
Entre los actores que se considera para gestionar instancias de colaboración, están 
aquellos dentro del área de influencia del Parque, así como otros que por proximidad o 
por interés con quienes son usuarios del parque, podrían tener interés en generar 
instancias de colaboración.  
 
A continuación, se presentan actores identificados como relevantes en un modelo de 
gestión del Parque:  
 
• Establecimientos educacionales 
• Municipalidad 
• Centros comerciales cercanos 
• Empresas y servicios públicos del área de estudio 
• Apadrinamiento de áreas del Parque 
• Festivales culturales 

8. PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 
 
Considerando la sostenibilidad en el tiempo de las instalaciones implementadas o por 
implementar en el parque, es necesario identificar fuentes de financiamiento, las cuales 



pueden provenir del sector público o privado, o bien de autogestiones realizadas por la 
administración del Parque.  
 
• Fondos Sector Público: El financiamiento asociado al sector público está relacionado a 

las gestiones y postulaciones a fondos vigentes del sector. Se identifican los 
siguientes fondos que pueden aportar recursos para concretar inversiones: 
o Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)  

 
Asimismo, existen fuentes de financiamiento público que aportan recursos que pueden 
contribuir con la operación del Parque. Estos son: 

o Fondo Protección Ambiental (FPA)  
o Programa de Conservación de Parques Urbanos  
o Ley de Financiamiento Urbano Compartido  

 
• Sector Privado: Se estima que el sector privado del área de influencia del Parque 

puede contribuir con recursos que contribuyan a través de inversiones y recursos para 
la operación de programas específicos. Para tener éxito se requiere no solo una 
estructura administrativa sino también proyectos que se inserten en los programas que 
desarrollan las empresas, además de presupuestos claros para la mantención. 

 
La propuesta para el Parque Cerro Calán tiene como objetivo principal rehabilitar el cerro 
como espacio público natural y consolidar la identidad histórica de Observación 
Astronómica. A través de incorporación de artefactos que permitan comprender 
fenómenos naturales ligados a la Astronomía, la Ecología y la Geología; el cerro se 
comprenderá como un sistema natural que forma parte de un sistema geográfico mayor. 
 


