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Las personas que lograron subir al cerro, subieron tan alto que casi llegaron al sol, la gente se tuvo 

que tapar con cántaros la cabeza y el cuerpo ya que se quemaron la piel… 

…Por eso mi tata dice que, si algún día pasa algo así, hay que irse a los cerros que nos salvarán (el 

que esté más cerca). 

Extracto de “Los cerros que nos salvarán según mi tata Juan” 

Epew: Historias, cuentos y toponimia de nuestro pueblo 

Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga. Ercilla. 2017. 

 

PARQUE OBSERVATORIO CERRO CALÁN 

 

EJES DE INTERVENCIÓN 

La propuesta se organiza en torno a tres temáticas centrales, el aspecto astronómico como un 

elemento identitario, la especificidad de la restauración ecológica entendida como parte de un 

contexto geográfico mayor, y la relación particular que el cerro tendrá en cada uno de sus frentes 

con el contexto urbano inmediato. 

De esta manera se vinculan tres escalas que entendemos decisivas para el proyecto, la escala 

urbana, la geográfica y la temporal (o ritual). 

 

CERRO Y CIELO, rutina y excepción 

La relación que existe entre la observación del cielo y los cerros no es evidente. Si bien hoy parece 

ser la norma, no lo ha sido desde siempre. Existe sin embargo un vínculo que antecede esta relación 

utilitaria, este es el significado que tanto los astros como los cerros han tenido para distintas culturas 

como elementos excepcionales, como singularidades en un territorio o en un calendario. El tiempo 

está significado por eventos astrales como el territorio lo está por sus alteraciones. 

Tanto cerros como astros se relacionan con aspectos fuera de lo común, con lo extraordinario. 

Tal como la posición en el cielo de un conjunto de estrellas o la de la salida del sol en una fecha 

específica establecen un orden, desde las culturas prehispánicas el cerro (huaca) representa un 

lugar que modifica sensiblemente en la percepción del espacio, un punto de significación. 
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La propuesta recoge la observación astronómica como uno de los ejes centrales del proyecto. 

Dando continuidad y potenciando la tradición del lugar, se entiende este como un aspecto que 

otorgará al parque una identidad y reconocimiento a escala metropolitana, asociándose tanto a 

aspectos educativos, como recreativos y eventos especiales. 

Más allá de la limitación técnica para la observación dado el contexto, se busca establecer un 

vínculo que promueva una situación de contemplación. 

 

SISTEMA ECOLÓGICO, el Cerro Isla como representación de un Territorio. 

Se asume la necesidad de una restauración ecológica del cerro. 

Esto se hace a escala macro, procurando una reconexión con los ecosistemas nativos cercanos al 

cerro Calán como son el cerro Alvarado y el Apoquindo y estableciendo un vínculo con el sistema 

ecológico ancestral del espinal que bajaba desde la ladera noreste del cerro San Cristóbal 

avanzando por la zona oriente de Santiago y también con otras formaciones del bosque esclerófilo 

propias de la zona central. 

Se busca recuperar este ecosistema tomándolo como base de la restauración ecológica de la 

totalidad del cerro, y representándola en su totalidad en la ladera más favorable para el desarrollo 

de esa vegetación. 
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CONTEXTO URBANO, consideraciones al emplazamiento 

La marcada distinción que existe entre los frentes urbanos del cerro Calán son reflejo de su 

particular situación urbana. La condición de umbral geográfico propuesta por los cerros Calán y 

Apoquindo establecen, a pesar de estar hoy inmersos en la trama urbana, una cara que mira hacia 

la ciudad y una hacia la cordillera, una más urbana y una más natural. De esto se traduce que la 

aproximación pública principal al cerro se produce en sus caras norte y sur, mientras que el poniente 

y oriente son frentes residenciales notoriamente diferenciados. 

           

La cara sur en una condición de llegada principal, tanto por la relación con el metro y la plaza de los 

dominicos por Camino el Alba, como por la zonificación propia del cerro, tiene su contrapunto en la 

parte norte, donde la calle Charles Hamilton conecta el parque con la escala metropolitana de Av. 

Las Condes y sus equipamientos. Este frente norte reconoce a su vez una escala barrial dada a 

partir del sistema de áreas verdes existente avanzando por la misma calle hacia Estoril con un 

importante uso deportivo y recreativo. 

Si bien la escala residencial muy local y de poca conectividad de calle del Observatorio contrasta 

con una condición más pública del cerro-parque en comparación con la calle Paul Harris, esta se 

da naturalmente por la diferencia de nivel y la pendiente que existe entre ambos frentes y, derivado 

de esto mismo, la ubicación del acceso vehicular y un vínculo más directo con la cumbre y circuitos. 

Esta falta de vínculo tangible y posibilidad de acceso al parque por su cara poniente exige un 

proyecto específico para esta calle, que proponga una nueva forma de relacionarse con el cerro. 

El proyecto responde a cada frente reconociendo sus particularidades, proponiendo cualificarlos de 

forma específica, pero habilitando un Circuito de Borde que permita recorrer todo el perímetro de 

forma integral y coherente. 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

 

SISTEMA DE ANILLOS Y FRANJAS 

A partir de los 3 ejes de intervención que conceptualizan y estructuran la propuesta del Parque 

Observatorio Cerro Calán, se desarrollan estrategias proyectuales que precisan esta intervención. 

En este sentido, la primera estrategia es reconocer, poniendo en valor, los 2 anillos insinuados 

actualmente en el cerro. Por una parte, el anillo superior o camino de cintura que corresponde al 

Circuito Astronómico y que delimitará el área pública del área de la universidad y, por otra parte, un 

anillo inferior o Borde Urbano que corresponde al punto de encuentro entre el cerro y la ciudad. A 

esto se suma un tercer anillo, un Circuito Medioambiental, el cual hará de bisagra y mediará entre 

ambos tanto conceptual como físicamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma los 3 aspectos centrales del parque corresponden con estos anillos. Donde el inferior 

obedece a la respuesta a la situación urbana que enfrenta, el superior responde al carácter 

astronómico del parque y el intermedio concentra aspectos medioambientales. Esto condicionará 

tanto la distribución de los distintos componentes del programa como el rol que cada uno de estos 

cumple dentro de la propuesta general. 
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CIRCUITO ASTRONÓMICO 

Consiste en la reprogramación del actual camino de cintura para otorgarle un rol central dentro del 

parque en torno al tema astronómico. 

Se incorpora una cualidad contemplativa y de atemporalidad ligada a la relación ancestral del 

hombre con el cielo (y con los cerros). 

Desde aproximaciones concretas que derivan de posiciones y momentos específicos de las 

estrellas, y la significación que estos tienen y han tenido para el hombre, se dispondrán los distintos 

momentos y elementos del circuito astronómico. 

           

Las orientaciones definen 4 miradores o plazas principales a lo largo del circuito, una orientada a 

cada punto cardinal. Cada una de estas tiene una temática particular:  

El Oriente, al darle la espalda a la ciudad y abrirse hacia la cordillera, que cuenta con menor 

contaminación lumínica, se presta para una mejor observación nocturna.  

El Poniente: el “Mirador del Sol”. 

El Norte y Sur, por el movimiento este-oeste de las constelaciones, se hace posible observar 

algunas de las estrellas más brillantes de las constelaciones desde estos dos miradores.  

En los miradores y puntos de detención del circuito se incorporarán “artefactos” o dispositivos que 

orienten o señalicen hacia determinadas estrellas, constelaciones o la posición del sol en momentos 

específicos. Entre los ”artefactos” se cuentan desde relojes de sol y pequeños telescopios públicos, 

hasta cúmulos de piedras que enmarcan o dirigen la vista hacia un evento astronómico de 

relevancia.  

Esto se apoya por un sistema de señalética que relata cada situación, reforzando el carácter 

educativo. 

Por último, el pabellón abierto, en la plaza ubicada en la cumbre y de forma circular, enmarca una 

parcialidad del cielo y se asocia al concepto de “Zenith” o “cumbre del cerro”. 
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CIRCUITO MEDIOAMBIENTAL Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Se plantea en una situación intermedia de la ladera, como una pasarela elevada que se pose sobre 

el terreno, permitiendo la continuidad ecológica.  

Tiene un foco tanto recreativo como educativo y no contempla grandes programas más allá del 

propio sendero y “paradas educativas”. En este circuito el rol principal lo adquiere el propio paisaje 

del cerro y el mobiliario urbano y señalética que contribuyen con el objetivo de educación ambiental. 

          

Se propone flora nativa para la totalidad del parque. 

El cerro, ecológicamente se divide en tres 

macrozonas y dos zonas de transición; 

Comunidad Acacia caven-Prosopis chilensis 

(poniente); Comunidad Puya coerulea-

Baccharis linearis (norte); Comunidad Quillaja 

saponaria-Acacia caven (Oriente); y zona de 

buffer, presente en ambos bordes de la 

comunidad Acacia caven-Prosopis chilensis y 

pensada como una zona de resguardo de esta 

ladera, haciendo énfasis en la protección del 

área de la quebrada norponiente y estableciendo una separación de la ruta de bicicross.  

Además, existen situaciones especiales donde la vegetación utilizada responde a temas 

específicos, estos se dividen en dos zonas:  

Miradores/plazas en anillo de cintura: donde se acompañan estos espacios y parte del camino con 

especies que privilegian la dispersión de semillas y polinización por parte de aves e insectos, 

destacando especies como la Acacia caven (Espino), Solanum crispum (Quinchamalí), Malesherbia 

fasciculata (Hierba miel) y Plumbago caerulea (Plumbago chileno). 

Sendero Ecológico, el cual cuenta con 8 estaciones, representando en cada una de ellas los puntos 

más importantes dentro de la restauración ecológica del cerro y que corresponderán a Restauración, 
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Reptiles, Geofitario, Geología, Agua, Avifauna, Comunidad Quillaja saponaria-Acacia caven, 

Comunidad Acacia Caven-Prosopis chilensis.  

Cada una de las 8 estaciones contiene un cúmulo de piedras plantado con vegetación nativa de 

matorral o puyas, pensado en generar refugio a reptiles e insectos.  

La restauración ecológica, se enfoca en comprometer las comunidades, municipalidades, 

científicos, y tomadores de decisiones a reparar el daño ecológico y construir una mejor relación 

entre las personas y la naturaleza.  

 

Con el objetivo de acercar su condición hacia un ecosistema de referencia con un nivel alto de 

naturalidad y una composición, estructura y función compleja, se proponen actividades restaurativas 

en diferentes etapas, destacando; el levantamiento de línea de base de suelo, vegetación y fauna, 

junto a la determinación de un ecosistema de referencia; la zonificación de sitios a restaurar según 

factibilidad; la selección de especies sucesionales y tardías adaptadas a condiciones estresantes; 

el diseño de un método de plantación y control de especies exóticas tanto vegetales como animales, 

priorizando el control biológico; la planificación de actividades de restauración ecológica activa como 

la generación de refugios, entre otras; y la planificación de corredores biológicos entre cerros y otras 

áreas verdes cercanas al cordón cordillerano de Los Andes. 
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FRENTE URBANO, ACCESOS Y PLAZAS  

El frente urbano cuenta en todo el perímetro del cerro, por las 4 calles 

circundantes con un circuito de aceras, ciclovía y área intermedia para 

arborización y plazas de encuentro cada 100 o 200 metros según lo 

permite la propia topografía del cerro. Se propone mejorar tanto la 

conectividad perimetral, como también incorporar plazas que permitan 

integrar el parque con el contexto inmediato a una escala barrial. 

Se busca que la ciclovía y el equipamiento asociado (bicicleteros, 

bebederos, sombras, baños) conformen una ruta verde que acoja la 

llegada como también vincule el parque con un contexto más lejano. 

 

Se reconoce la importancia del acceso central existente como punto en que los 3 anillos confluyen 

y que, por topografía, permite accesibilidad universal a los circuitos medioambiental y astronómico. 

Se incorporan dos accesos complementarios: el primero en el sector sur donde se proyecta la nueva 

calle de la comisaria y el segundo al norte en Charles Hamilton. Ambos cuentan con proximidad al 

área de estacionamientos vehiculares y de bicicletas, una plaza de recibimiento que comunica a los 

usuarios del parque directamente con los circuitos medioambiental y astronómico (camino de 

cintura) por medio de escaleras.  

En los cruces de estos se disponen los espacios cívicos principales que son los miradores norte y 

sur desde donde se inician los circuitos. Desde el mirador sur un sendero-escalera lleva a la nueva 

plaza en la cumbre del cerro donde se propone el pabellón abierto como punto de contemplación. 
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PROPUESTA DE GESTIÓN. FUNDACIÓN PARQUE OBSERVATORIO CERRO CALÁN  

El modelo de gestión propuesto para el proyecto Parque Observatorio Cerro Calán, a través de la 

figura de “Fundación”. Esto principalmente para posibilitar la colaboración entre distintas 

instituciones, por su potencial en la búsqueda de diversas vías de financiamiento para la 

conservación y desarrollo del parque, por la necesidad de integrar a la sociedad civil organizada en 

la gestión y desarrollo de un bien público tan importante para la comunidad y por la búsqueda de 

transparencia y responsabilidad en la gestión de recursos.  

La Fundación Parque Observatorio Cerro Calán, estaría integrada por instituciones públicas y 

grupos organizados de la sociedad civil interesados en el desarrollo y conservación del parque.  

Luego se propone una instancia que opere a la manera de un “Directorio”, que velará por la gestión 

y operación del Parque y que se cumplan los objetivos prestando el mayor beneficio a la comunidad.  

Esta instancia estaría integrada por los representantes de la Universidad de Chile, en particular sus 

facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y Ciencias Forestales y Conservación de la 

Naturaleza; la Ilustre Municipalidad de Las Condes; Fundación Cerros Isla; PARQUEMET y otros 

que corresponda. 

El Directorio estará integrado por representantes de la sociedad civil organizados en un Consejo de 

la Sociedad Civil que reunirá las distintas organizaciones que tienen interés respecto al Parque 

Cerro Calán. Se propone entre otras, organizaciones deportivas, ambientales y relacionadas a la 

divulgación científica. 

El Directorio del Parque Cerro Calán a través de su Gerencia administrará un contrato de 

Conservación y Seguridad con empresas inscritas en el Registro Nacional MINVU en categoría de 

Parques Urbanos. Esta empresa contratista se hará cargo de la operación y mantención habitual 

del parque, siguiendo las directrices de la Fundación a través de su Gerencia. 
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FUNDACIÓN PARQUE OBSERVATORIO CERRO CALÁN. PROPUESTA DE GESTIÓN  

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
PARQUE OBSERVATORIO  

CERRO CALÁN 
    

DIRECTORIO FUNDACIÓN  
PARQUE OBSERVATORIO  

CERRO CALÁN 
 
 
 

GESTIONA LA OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
DEL PROYECTO PARQUE CERRO 

CALÁN 

    
INSTITUCIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO 

  

JUNTAS DE VECINOS     MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES   

ORGANIZACIONES                                
AMBIENTALISTAS 

    UNIVERSIDAD DE CHILE  

ASOCIACIONES DEPORTIVAS     FUNDACIÓN CERROS ISLA   

ORGANIZACIONES CULTURALES     PARQUEMET   

ORGANIZACIONES PRO 
EMPRENDIMIENTO 

    
OTRAS MUNICIPALIDADES 

  

COMUNIDADES DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS 

    
SEGURIDAD: 
M.INT.-
CARAB.-PDI 

     

GREMIOS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES 

    
OTROS ORGANISMOS: BBNN, 
MMA, CONAF, MIDESO 

  

OTRAS ORGANIZACIONES     UNIVERSIDADES   

            

GERENTE FUNDACIÓN PARQUE OBSERVATORIO CERRO CALÁN. SECRETARIO EJECUTIVO DIRECTORIO 

      
GERENTE 

COMUNICACIONES 

GERENTE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

ARQUITECTURA 
DEL PAISAJE Y 

CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 

EDUCACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA 
    

EMPRESA CONTRATISTA INSCRITA EN RENAC MINVU - ESPECIALISTA EN MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y SEGURIDAD 
FINANCIAMIENTO FUNDACIÓN  

    ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE      

    ITO 
TÉCNICO 

ITO  
ÁREAS  

VERDES 
 

ITO 
SEGURIDAD  

ASESORES ESPECIALISTAS 

  

ADMINISTRATIVOS  SEGURIDAD  ÁREAS VERDES  PERSONAL ASEO  EDUCACIÓN   
ESPECIALISTAS 
INSTALACIONES 

SECRETARIA 1  GUARDIAS 10  JARDINEROS 10  LIMPIEZA 5  
GESTOR 
CULTURAL 

 
1 

 ELECTRICIDAD 1 

CONTADOR 1       
BRIGADA 
INCENDIOS 

5          RIEGO 1 

AUXILIAR 1                 
GESTOR DE 
ASTRONOMÍA 

 
1 

 PAISAJISMO 1 

                            CONSTRUCCIÓN 3 

 

 

 

 

 

 


