
 
 
 
 
 

1 
 

 

 

INDICE 

A.1 Introducción ............................................. 3 

A.2. Contexto. ................................................ 4 

A.3. Antecedentes y objetivos generales del 

Concurso. ....................................................... 6 

A.4. Director del Concurso .............................. 9 

A.5. Jurado del Concurso. .............................................................................................................. 10 

A.6. De los Concursantes. .............................................................................................................. 11 

A.7. Sobre el proceso del Concurso ............................................................................................... 11 

A.7.1 Cronograma	.............................................................................................................................................................	11	

A.7.2. Inscripciones	...........................................................................................................................................................	11	

A.7.3. Aclaraciones y consultas.	...................................................................................................................................	12	

A.7.4. Visita a terreno.	.....................................................................................................................................................	13	

A.7.5. Recepción de las propuestas.	...........................................................................................................................	14	

A.7.6. Evaluación de las propuestas.	..........................................................................................................................	15	

A.8. Antecedentes específicos del Concurso. ................................................................................. 16 

A.8.1. Primera etapa:  Ideas de proyecto.	................................................................................................................	16	

A.8.1.1. Conformación del equipo ........................................................................................................ 16 

A.8.1.2. Recepción de las propuestas ................................................................................................... 17 

A.8.1.3. Criterios de evaluación de las propuestas. .............................................................................. 18 

A.8.2. Segunda etapa: plan maestro e imagen objetivo	......................................................................................	20	

“CONCURSO DE IDEAS DE DISEÑO, 
DESARROLLO DE PLANES MAESTROS Y  
DISEÑO DE PROYECTO DEL  
PARQUE OBSERVATORIO CERRO CALÁN” 



1 

INDICE 

B.2.1   El cerro como parte de un sistema geográfico………………………………... 4 

B.2.2   Contexto urbano………………………………………………………………….. 6 

B.2.3   El cerro calán……………………………………………………………………... 9 

B.2.4         Historia de un cerro parque…………………………………………………….10

B.2.5  Usos y equipamiento………………………………………………………….....12 

B.2.6   Ecosistemas y estado de conservación……………………………………… 15 

B.2.7   Orografía…………………………………………………………………………. 19 

B.2.8   Falla de san ramón……………………………………………………………... 21 

B.2.9   Agua y riego……………………………………………………………………... 21 

B.2.10     Normativa……………………………………………………………………….. 24 

B.3.1   Objetivos………………………………………………………………………… 30 

B.3.2   Concepto de diseño……………………………………………………………. 32 

B.3.3   Lineamientos de diseño………………………………………………………... 35 

B.3.4   El terreno: zonificación del cerro según convenio entre Municipalidad y 
Universidad de Chile……………………………………………………….. 39 

B.3.5   Programa………………………………………………………………………… 42 

B.3.6   Descripción del programa……………………………………………………… 45 

B.3.6.1  Áreas de parque………………………………………………………………... 45 

B.3.6.2  Circulaciones…………………………………………………………………… 47 



 
 

 

2 

B.3.6.3  Accesos y lugares de estancia………………………………………………... 49 

B.3.6.4  Edificaciones…………………………………………………………………… 50 

B.3.6.5  Estacionamientos………………………………………………………………. 51 

B.3.6.6  Mobiliarios……………………………………………………………………….. 51 

B.3.6.7  Cerramientos…………………………………………………………………… 52 

B.3.6.8  Sistemas especiales…………………………………………………………… 52 

B.3.6.9  Programa Educativo y Cultural……………………………………………….. 55 

B.3.7       Marco legal…………………………………………………………………… 56 

B.4.1       Primera etapa: Ideas de proyecto…………………………………………….. 58 

B.4.1.1  Definición del encargo…………………………………………………………. 58 

B.4.1.2  Entrega…………………………………………………………………………... 58 

B.4.2       Segunda etapa: Plan maestro e imagen objetivo…………………………… 59 

B.4.2.1  Definición del encargo…………………………………………………………. 60 

B.4.2.2  Entrega………………………………………………………………………….. 60 

B.4.3  Tercera etapa: anteproyecto y proyecto de arquitectura, paisaje y 
 especialidades………………………………………………………………………… 62 

B.4.3.1  Definición del encargo…………………………………………………………. 62 

B.4.3.2  Entrega…………………………………………………………………………... 64 

 

  



 
 

 

3 

B. BASES TÉCNICAS 

 Introducción 

Las presentes bases técnicas entregan la información fundamental que se deberá considerar 

para el desarrollo del proyecto Parque Observatorio Cerro Calán.  

Este documento se estructura en tres partes principales.  

La primera, consiste en una caracterización y análisis del estado actual del cerro Calán y su 

contexto, la que se basa en un estudio –desarrollado por un equipo interdisciplinario liderado 

por la Fundación Cerros Isla (FCI)– que aborda el cerro desde distintos frentes.  

En la segunda parte se dan a conocer los principales objetivos del proyecto y marco 

conceptual que se consideran claves para la formulación de un buen proyecto de arquitectura 

del paisaje. Asimismo, se presenta un programa que se entiende como el mínimo necesario 

para la transformación del cerro en parque, junto con la zonificación y la normativa a la cual 

se debe atener el proyecto. 

La tercera parte consiste en una descripción del encargo y de las entregas que se deberán 

realizar en las tres etapas del concurso.  
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 Cerro Calán, caracterización y contexto 
 

 

B.2.1 El cerro como parte de un sistema geográfico  

 

La ciudad de Santiago se encuentra emplazada en un valle semi-cerrado por la Cordillera de 

los Andes, la Cordillera de la Costa, el Cordón de Chacabuco y la Angostura Paine. Esta 

condición montañosa también se manifiesta al interior del valle en los promontorios que se 

reconocen como cerros isla. La FCI identifica 62 cerros islas en la Región Metropolitana 

Figura 1. Cerros Isla zona oriente. 
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(MINVU, 2016), donde 26 se encuentran dentro o adyacentes al área urbana; siendo el Calán 

uno de estos. 

En conjunto los 26 cerros isla suman cerca de 5.000 hectáreas de superficie libre dentro de 

Santiago. Por su masa crítica y localización, estos cerros constituyen un recurso significativo 

para mejorar el actual déficit y la distribución desigual de áreas verdes de la capital. Su 

potencial incorporación como área natural de acceso público permitiría mejorar los actuales 

índices de áreas verdes por habitante, pasando de 3.7m2 a 11,7m2 aproximadamente 

(Fundación Cerros Isla, 2017). Asimismo, los cerros isla tienen el potencial de ayudar a 

restaurar la fragmentación de los ecosistemas silvestres, la cual es una de las principales 

amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel global.  

Específicamente el Calán se encuentra próximo a otros cerros isla y los faldeos de la cordillera 

de los Andes, desde donde emerge el río Mapocho. Esta situación de proximidad con otros 

ecosistemas silvestres, sumado a su ubicación en una comuna con alta cobertura vegetal, es 

favorable para reestablecer conexiones ecológicas e intercambios de especies. 

Asimismo, la existencia de potenciales proyectos como el Proyecto Cerro Apoquindo y Ruta 

Verde1 – vinculados al cerro y al desarrollo comunal– podrían ser considerados como un 

primer gran paso en la construcción de un sistema verde integrado que aporte a la resiliencia 

y sustentabilidad de la ciudad.  

  

 
1 La ruta verde es un gran ciclopaseo compuesto de un paseo peatonal, una ciclovía, áreas verdes y señalética que conecta los 
grandes parques urbanos de la comuna de Las Condes. 

El Proyecto para el cerro Apoquindo corresponde a un parque de 24 ha en su ladera poniente, el que pretende poner en valor 
la ecología de pre-cordillera existente. 
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B.2.2 Contexto urbano 

 

El cerro Calán se encuentra ubicado en la zona oriente de la Región Metropolitana, en la 

comuna de Las Condes. Esta comuna cuenta con una población de 294.838 habitantes según 

el último censo del 2017 y su índice de calidad de vida urbana (ICVU) es de un 74,54% en 

2019. Es uno de los sectores de Santiago con mayor cantidad de áreas verdes, sumando un 

total –entre plazas, parques, bandejones y platabandas– de 113,48 ha (Fundación Cerros Isla, 

2017). Entre los principales parques de la comuna se encuentran el Parque Araucano de 22 

ha, el Parque Intercomunal Oriente de 52 ha y Parque Los Dominicos de 6 ha. Además, hay 

Figura 2. Contexto Cerro Calán 
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cuatro cerros isla en esta comuna que se encuentran dentro de esta tipología de área verde, 

estos son: el cerro Calán, Apoquindo, Los Piques y San Luis. 

El Calán está inmerso en un contexto principalmente residencial de baja altura donde no se 

permite una altura mayor a 3 pisos o 10,5 metros, y se encuentra completamente rodeado por 

la trama urbana –lo que reafirma su condición de “isla” en medio de la ciudad. En su extremo 

norte y sur se ubican dos centros deportivos, el estadio San Jorge al norte y el Club de Tenis 

el Alba al sur. Las calles delimitan su perímetro, salvo en el sector norponiente donde algunas 

viviendas remontan sus faldas y en su extremo sur donde se ubica la comisaría. Al poniente 

el cerro limita con la calle Paul Harris, al norte con Charles Hamilton, hacia el oriente con 

Camino del Observatorio y hacia el sur con Camino del Alba. 

El cerro tiene una buena conectividad a escala metropolitana al estar cercano a las principales 

avenidas de la ciudad como Av. Las Condes, Av. Presidente Kennedy, la Costanera Norte por 

el norte y Av. Apoquindo por el sur-poniente. También cuenta con buena accesibilidad de 

transporte público a través de recorridos de buses y el metro, encontrándose a pasos de la 

estación de metro Los Dominicos.  

En transporte público, las alternativas más eficientes son: 1. Metro Línea 1 hasta estación Los 

Dominicos (luego caminar por El Alba, 800 m hasta comisaría – 15 min o tomar micro por El 

Alba 421, C02, 407).  2. Metro –futura Línea 7, hasta estación Padre Hurtado o Estación 

Estoril. 3. Transantiago, desde Estación Mapocho 409 (30 min por Av. Kennedy hasta Estadio 

Palestino), luego combinar con C16 (6 min por Padre Hurtado hasta Charles Hamilton). Desde 

Tobalaba 407, 421 (45 min hasta comisaría). Desde Escuela Militar 407, 421, C02 (30 min 

hasta comisaría). Desde Lo Barnechea 426 (20 min hasta Av. Las Condes con Padre Hurtado, 

luego caminar 10 min hasta Paul Harris). Desde Francisco Bilbao 501 o 504, luego combinar 

en Tomas Moro con 225 (10 min hasta Padre Hurtado con El Alba) Caminar 10 min por el Alba 

hasta la comisaría. 
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Asimismo, es posible llegar al cerro en vehículo privado. Las alternativas más eficientes son: 

1. Por Av. Presidente Kennedy, salir en Padre Hurtado Norte (girar a la izquierda en Av. Las 

Condes y luego a la derecha en Charles Hamilton) o en Estoril (girar a la izquierda y continuar 

por Charles Hamilton). 2. Por Costanera Norte, salir en Tabancura (continuar por Estoril y 

luego girar a la izquierda en Charles Hamilton). 3. Por Av. Apoquindo, continuar por El Alba 

(hasta intersectar con Charles Hamilton o camino del Observatorio o por Av. Las Condes (girar 

a la derecha en Charles Hamilton). 4. Por Av. Francisco Bilbao, girar a la izquierda en Padre 

Hurtado Sur (girar a la derecha en General Blanche y luego a la derecha en Paul Harris). 
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B.2.3 El cerro calán 

Figura 3. Cerro Calán 
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El cerro tiene una altura de 134 metros, se encuentra a 868 metros sobre el nivel del mar y 

tiene una superficie de 56 hectáreas aproximadamente. La forma del cerro es alargada y 

angosta de sur a norte, por lo que las laderas de orientación poniente y oriente son más 

preponderantes. 

El Calán –así como los otros cerros isla– es un mirador natural del valle y del contexto 

geográfico. Desde este promontorio se obtienen vistas privilegiadas de la Cordillera de los 

Andes hacia el nororiente y de la ciudad hacia el sur poniente. Hacia el valle, en un día con 

baja contaminación atmosférica, se pueden ver los cerros isla de mayor tamaño ubicados en 

los otros extremos de la ciudad –como el cerro Renca en la comuna del mismo nombre, el 

cerro Chena en San Bernardo o el cerro La Ballena en Puente Alto. También es un lugar 

estratégico para apreciar el amanecer y el atardecer sobre la ciudad. 

 

B.2.4 Historia de un cerro parque 

 

Figura 9. Panorámica desde el Cerro Calán en los 60s. 
Fuente: En terreno Chile. 

Figura 8. Vista de Santiago desde el Cerro Calán, 1956. 
Fuente: Lugares de Ciencia. 
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El cerro Calán fue concebido como un parque intercomunal desde que se inició el proceso de 

loteo y urbanización de la comuna. Parte de su historia se remonta a principios del siglo XX, 

cuando Santiago vivió un periodo de expansión urbana hacia el sector oriente. Lo que hoy se 

conoce como la comuna de Las Condes era un área compuesta principalmente por chacras y 

campos cultivables pertenecientes a la Hacienda Apoquindo. Dicha área era propiedad de la 

“Sociedad Avenida Apoquindo”, que en 1954 lotea sus tierras para comenzar un proceso de 

urbanización. Dentro de las áreas afectas al loteo se encontraba el cerro Calán, el cual fue 

cedido a la Municipalidad para el desarrollo de áreas verdes. 

A fines de los años cincuenta la Municipalidad firmó un convenio con la Universidad de Chile 

en virtud del cual le hizo entrega del lote “Cerro Calán” para la ubicación del Observatorio 

Astronómico Nacional (OAN), con la condición de que éste se convirtiera en parque. Los 

anhelos por convertir al cerro en un área verde pública eran compartidos tanto por ciudadanos 

como autoridades, pero a pesar de contar con dichas voluntades, las dificultades 

administrativas y económicas fueron el impedimento para su consolidación, relegándolo a su 

estado actual. 

De ahí que en octubre de 2019 la Universidad de Chile y la Municipalidad de Las Condes 

firman un nuevo convenio de colaboración con el objeto de concretar el proyecto de parque. 

De esta forma deciden abrir al público parte del cerro tanto para el uso recreacional, deportivo 

y educacional, como para propiciar la recuperación y conservación de la naturaleza del lugar. 

 

 

 

 

  



 
 

 

12 

B.2.5 Usos y equipamiento 

 

 

Figura 4. Cerro Calán: Infraestructuras y equipamiento 
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El Calán es reconocido por sus sesenta años de tradición astronómica. En la cima se 

encuentra el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Chile (FCFM) y el OAN, que se caracterizan por las tres cúpulas 

diseñadas por los arquitectos Isidoro Latt Arcavi y Enrique Marchetti Rolle, construidas entre 

1956 y 1962. 

El OAN es un claro testimonio del desarrollo de la astronomía en Chile –territorio estratégico 

a nivel mundial para la investigación y observación de astros desde el hemisferio sur–, por 

tanto, forma parte del patrimonio científico y cultural del país. Funciona actualmente como un 

lugar de investigación, recepción de datos y de turismo, puesto que la contaminación lumínica 

y atmosférica actual no permite las observaciones astronómicas de carácter profesional. 

Cuenta con un programa de visitas guiadas diurnas y nocturnas en las que se dan a conocer 

las instalaciones, la historia de la astronomía en Chile y se realizan observaciones 

astronómicas básicas. También cuenta con un programa de cursos de astronomía diurnos 

para aficionados a la ciencia y organiza diversos seminarios y charlas. La cúpula principal o 

domo mayor –ícono del cerro que fue construido para recibir el telescopio Grub–, nunca logró 

su objetivo. El telescopio jamás llegó a ocupar su lugar y la cúpula ha permanecido vacía hasta 

hoy y se utiliza como bodega. Han existido una variedad de proyectos para darle un nuevo 

uso a esta emblemática estructura. Entre ellos, proyectos de planetarios, museos 

astronómicos o salas de conferencia, sin embargo, hasta la fecha ninguno se ha hecho 

efectivo.   

En la cima también se ubican siete antenas de telecomunicaciones de las empresas Entel, 

Claro, Wom y Movistar. El resto del cerro no se encuentra construido, salvo algunas viviendas 

en el borde nor-poniente y la cuadragésima séptima comisaría de los Dominicos, que se ubica 

en el extremo sur. 
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Más allá de los programas y las actividades científicas que tienen lugar en la cima, en sus 

laderas es posible reconocer una serie de usos espontáneos. Estos corresponden a 

senderismo, running, ciclismo y pastoreo, los cuales dada su informalidad y falta de regulación 

están dañando los ecosistemas naturales del cerro. A pesar de ello, estas actividades dan 

cuenta del valor que tiene el Calán como un espacio para el deporte y la recreación en 

contacto con la naturaleza. Si bien estos usos son más bien esporádicos, la actividad que 

predomina es el ciclismo (mountainbike, bmx, downhill –entre otras ramas del deporte). Por el 

borde sur poniente existe un bikepark construido por los mismos ciclistas, quienes han ido 

expandiendo sus rutas de descenso a otras áreas del cerro.  

Por otra parte, el pastoreo es una práctica que históricamente ha estado ligada al cerro. 

Actualmente esta actividad se sigue desarrollando como una manera de proteger al cerro de 

los incendios y mantener controlado los pastizales. 

Por último, el cerro también es reconocido por el espectáculo pirotécnico que la Municipalidad 

realiza para el año nuevo. En el sector sur de la cumbre se encuentra un lugar habilitado para 

el lanzamiento de fuegos artificiales, los cuales se pueden ver desde varios puntos de la 

ciudad. 
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B.2.6 Ecosistemas y estado de conservación 

Figura 5. Cerro Calán: Biotopos 
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Desde una perspectiva medioambiental y entendiéndolo como un ecosistema, el Calán, no se 

encuentra en estado óptimo. Esta situación se debe a las históricas perturbaciones a las que 

se ha visto enfrentado, siendo las más relevantes la remoción del suelo, la escasez hídrica 

prolongada, el uso inadecuado de sus áreas y la presión que generan distintos agentes de 

erosión. No obstante, el cerro sigue siendo capaz de dar soporte a numerosas especies de 

flora y fauna, por tanto, presenta una efectiva oportunidad de ser utilizado como un área de 

conservación de la flora y fauna nativa. 

El Calán es uno de los cerros isla de la región que aún mantiene un área silvestre importante 

donde especies nativas encuentran su nicho para sobrevivir. Ciertas áreas menores del cerro 

han sido intervenidas generando condiciones ambientales distintas al área silvestre donde se 

establecen comunidades biológicas específicas con relaciones ecológicas entre ellas. Las 

áreas –con condiciones ambientales uniformes que permiten el desarrollo de determinadas 

comunidades de flora y fauna– se les denomina biotopos, y en el Calán se pueden distinguir 

cuatro. El biotopo 1 corresponde al jardín ornamental de la cima el cual está altamente 

diseñado, requiere de riego y mantención, y se caracteriza por una gran variedad de especies 

exóticas. El biotopo 2 corresponde al borde del camino de acceso y al cierre perimetral de las 

dependencias de la Universidad. Está compuesto principalmente por un matorral mixto de 

secano donde destaca el agave americano, el cual ha sido plantado a modo de cerco vivo. 

Solo recibe agua lluvia y no cuenta con un sistema de riego. El biotopo 3 corresponde al cierre 

perimetral sector oriente. Se compone de una mezcla de árboles con gran resistencia a la falta 

de agua, como el aromo, ligustro, falso pimiento, entre otros; y de densos matorrales 

suculentos de agave americano y otras especies de suculentas, como el aloe arbóreo, la pita 

real, el árbol de jade y el senecio hiedra. Así como el caso anterior, el biotopo 3 no posee riego 

y se mantiene con las lluvias estacionales. El biotopo 4 corresponde al área silvestre que 

abarca la base y las laderas del cerro. Aborda sectores con distintas pendientes, niveles de 
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exposición solar y presencia de escorrentías por lo que se puede dividir en sub-áreas, pero 

en términos generales se caracteriza por ser la zona con menos intervención antrópica y 

donde aún se conservan una gran variedad de especies nativas. La vegetación corresponde 

a un matorral espinoso abierto, condición regresiva de las formaciones originales descritas 

para la zona precordillerana de la región producto de perturbaciones pasadas. A pesar de 

esto, existen algunos parches de vegetación exitosa, que se aproximan a lo descrito como el 

ecosistema de referencia, que corresponde a un matorral esclerófilo diverso (ver Informe 

Orográfico y Ambiental). 

Con respecto a la fauna que alberga, el grupo de las aves es el más numeroso y 

representativo, debido a su gran movilidad. Éstas habitan todos los sectores y ocupan distintos 

estratos de vegetación. Por otra parte, las especies de movilidad reducida son las más 

afectadas por el estado actual del cerro. En particular, el grupo de los reptiles e invertebrados 

cuentan con la presión de que los refugios y recursos alimenticios son limitados, al mismo 

tiempo que se encuentran en medio de la cadena trófica, siendo el alimento de animales con 

mayor movilidad. 

En relación con sus servicios ecosistémicos, el Calán tiene una gran capacidad para proveer 

de servicios de regulación a través de la vegetación, la que es capaz de remover 

contaminantes del aire y mejorar su calidad al aportar oxígeno. También, la alta concentración 

de aves permite controlar plagas, polinizar, diseminar semillas de flora nativa y reintroducir 

nutrientes al suelo. Asimismo, a pesar de la baja cobertura, la vegetación existente amortigua 

los procesos de erosión del suelo. Uno de los servicios más importantes que provee este cerro 

es la contención de áreas en las que las distintas especies de plantas y animales nativos 

pueden habitar. El cerro funciona como un nicho donde aves, reptiles e insectos nativos 

pueden desarrollarse a pesar de encontrarse inmersos en un contexto urbano. 
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Es importante comprender que la no consolidación del cerro Calán como espacio público ha 

contribuido a su degradación. Esta situación ha encauzado que distintas personas –ya sea de 

manera colectiva o individual– hayan comenzado a desarrollar actividades de manera informal 

en el cerro, generando una suerte de tradición o costumbre, como lo son el pastoreo, ciclismo, 

trekking, y el paseo de mascotas. Varios de estos usos son perjudiciales para la recuperación 

de la flora y fauna nativa. Esto se debe principalmente a que estas actividades no son 

controladas, transformándose en agentes de erosión que dañan el ecosistema natural del 

cerro (ver Informe Orográfico y Ambiental). 
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B.2.7 Orografía 

 

Figura 6. Cerro Calán: Áreas verdes y escorrentías. 
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De acuerdo con el modelo de elevación digital, excluyendo la vialidad circundante, el cerro 

posee un área de 55,78 hectáreas. Respecto a la orientación tiene una disposición 

predominante en sentido norte sur, donde las principales laderas son la oriente y poniente, 

dejando superficies mucho menores para la ladera de umbría (sur) y solana (norte).  

Las máximas pendientes del cerro corresponden a su ladera poniente en donde se alcanzan 

en algunos sitios sobre los 40° de inclinación y 70% de pendiente. La máxima pendiente del 

cerro corresponde a 68.5 grados o 254%. El promedio del Calán es de 17 grados o 33% de 

pendiente, lo que da cuenta de un cerro bastante escarpado con pocas zonas de mesetas, 

concentradas en este caso principalmente en la cumbre del cerro y obviamente en torno a los 

caminos que circundan el cerro para alcanzar su cumbre. Algunas de las pendientes más altas 

corresponden a taludes antrópicos, generados para localizar estanques y otras 

infraestructuras, principalmente en la ladera poniente. 

El cerro presenta pocas irregularidades en su orografía y sus altas pendientes se encuentran 

distribuidas de forma homogénea a lo largo de todas sus laderas. Esto configura acotados 

procesos de escorrentía, los que no generan afluentes importantes. Es así como casi toda la 

escorrentía proveniente de la cumbre llega al plano como cauces de primer orden (sin 

evolución o cauces tributarios). La excepción a esta norma es una quebrada de la ladera nor-

poniente (ver Informe Orográfico y Ambiental). 

1)  La ladera norte escurre hacia el norte directo y hacia el nor-poniente, sobre todo en 

la quebrada señalada en el análisis de escorrentía. 

2)  La ladera poniente es la más extensa y escurre hacia el oeste y hacia buena parte 

de la ladera de umbría, con algunas irregularidades asociadas a las casas y en el sur 

con la comisaría. 
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3)  La ladera oriente por su parte divide su escurrimiento en la zona norte y sur, 

acumulándose buena parte del escurrimiento en el camino de subida hacia la cumbre 

del cerro (sobre todo en la parte norte de dicha ladera) 

 

B.2.8 Falla de san ramón 

El Calán, al igual que los cerros Apoquindo, Los Piques, Chequén y Jardín Alto, forma parte 

de los faldeos de la sierra de San Ramón, cordillera situada al oriente de la ciudad de Santiago, 

entre los ríos Mapocho y Maipo. En relación a ella se encuentra la falla de San Ramón, una 

falla geológica que representa una fractura de la corteza terrestre y se ubica a los pies de la 

sierra que se extiende por más de 30 km y atraviesa las comunas de Vitacura, Las Condes, 

La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Se trata de una discontinuidad que se forma 

debido a la fractura de grandes bloques de rocas en la tierra cuando las fuerzas tectónicas 

superan la resistencia de éstas. Registros paleosismológicos han permitido observar 

directamente estratos del suelo de Santiago afectados por esta estructura geológica, 

demostrando que es una falla activa que representa dos tipos de amenazas para la ciudad; 

por una parte, la posibilidad de una ruptura en superficie a lo largo de su traza, y por otra, la 

posibilidad de fuertes intensidades sísmicas en sus inmediaciones. Una de las trazas del 

recorrido pasa por la ladera poniente del Calán evidenciando que el cerro es parte del territorio 

afecto a la falla, y que se encuentra dentro de su área de influencia (ver Estudio Falla de San 

Ramón). 

 

B.2.9 Agua y riego 

En cuanto al agua, el cerro Calán ha estado vinculado al canal Lo Fontecilla para su 

abastecimiento hídrico. La Universidad tiene derechos de agua del canal equivalentes a 30 
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l/seg. los que antiguamente abastecían las instalaciones del OAN y también se ocupaban para 

el riego de sus laderas. 

Este canal recorre de manera subterránea la Av. Charles Hamilton, pasando por el sector 

norte del cerro. En el cruce de las calles Charles Hamilton y Camino el Observatorio existía 

una bocatoma por donde se introducía el agua para luego ser acumulada en un estanque 

instalado en la ladera norte. Desde este punto se bombeaba el agua hasta dos estanques 

soterrados ubicados en la cima. Desde acá se regaba por surcos. También se acumulaba el 

agua en una piscina a media altura de la ladera poniente, para poder regar la parte baja del 

cerro. Actualmente este sistema no es utilizado y no existen planimetrías precisas que den 

cuenta de su estructura y funcionamiento. Tanto los estanques de acumulación como la 

piscina permanecen como vestigios de este sistema con la posibilidad de ser reutilizados.  

En la actualidad el abastecimiento de agua potable se realiza a través de los estanques de 

Aguas Andinas que se encuentran en el borde poniente del cerro, siendo bombeada desde 

este punto hasta la cima donde se ubican los estanques de acumulación. Esta agua es usada 

para los servicios de la Universidad, del OAN y para el riego del jardín de la cima; lo que 

implica un elevado costo para la institución. 

Las aguas servidas de las instalaciones de la Universidad se acumulan en dos fosas sépticas 

que se encuentran colapsadas, haciendo que parte del agua escurra por una quebrada de la 

ladera poniente del cerro. Tal como se señala en el apartado medioambiental del Informe 

Orográfico y Medioambiental, es justamente ésta la quebrada que concentra la mayor cantidad 

y variedad de especies. Si bien existe un proyecto en curso para regularizar esta situación, se 

abre la oportunidad de trabajar y aprovechar las aguas grises de la Universidad como una 

alternativa sustentable para la irrigación del cerro. 
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Actualmente, la Municipalidad se encuentra evaluando un Proyecto de Impulsión de Agua 

para el riego del cerro, el cual se encuentra en etapa de diseño. Este proyecto contempla 

tomar las aguas que bajan por la calle Camino del Alba, a la altura del colegio San Francisco 

Del Alba, y recolectarla en estanques. Para lograr este objetivo, se proyecta impulsar estas 

aguas mediante bombas a los estanques que están en la cumbre del cerro, vestigios del 

sistema de riego anterior. El proyecto contempla la mantención y reutilización de un estanque 

existente de 40m3 ubicado en la cumbre y la construcción de un estanque nuevo de 140m3. 
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B.2.10 Normativa 

 

Figura 7. Cerro Calán: Usos de suelo según PRC 
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Acorde al Plan Regulador Comunal (PRC) el cerro tiene tres categorías de usos de suelo: 

(i)   U - Ee3: Edificación Especial - Parque Intercomunal 

(ii)  U - Ee1: Edificación Especial - Equipamientos Metropolitanos Comunales 

(iii)  UV - EAb1: Edificación aislada baja - Viviendas unifamiliares aisladas 

A continuación, se describe con mayor detalle las normativas de las zonas U - Ee3 y U - Ee1 

las que corresponden al terreno donde se desarrollará el nuevo parque. 

(i) U - Ee3: Edificación Especial - Parque Intercomunal 

 

El PRC establece que los usos de suelo permitidos para la zona U-Ee3, corresponden a los 

descritos por la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). En la 

Ordenanza del PRMS hay cuatro apartados que norman esta área: 

Título 5: Equipamiento Metropolitano; Capítulo 5.2: Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y 

Recreación; Artículo 5.2.3. Parques Intercomunales; Artículo 5.2.3.2. Cerros Isla: 

Capítulo 5.2: Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación 

• Artículo 5.2.1. 

“El Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación está conformado por las Áreas 

Verdes de carácter público o privado y las vinculaciones o Avenidas Parque, que se consignan 

en el presente Plan. En este sistema se considerarán las áreas verdes de carácter 

metropolitano y aquellas de otros niveles que se le integren, de nivel vecinal y comunal. Este 

sistema se relaciona e integra con las áreas descritas en el Título 8 de la presente Ordenanza, 

de Valor Natural y/o de Interés Silvoagropecuario y las de Riesgo para Asentamientos 

Humanos y todas aquellas áreas de carácter no edificable que en conjunto generan un nivel 

adecuado de saneamiento ambiental y de resguardo del bienestar de la comunidad.” 
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El Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreativas está constituido por los siguientes 

componentes: Parques Metropolitanos, Parques Intercomunales, Áreas Verdes 

Complementarias. 

• Artículo 5.2.3. Parques Intercomunales (PI) 

Este artículo señala que los PI “son áreas verdes de uso público o privado que pueden acoger 

actividades recreacionales, deportivas, de culto, culturales, científicas, de esparcimiento y 

turismo al aire libre; su alcance trasciende de los límites comunales de dos o más comunas.” 

Además, define que “los usos antes mencionados deberán ser complementarios y 

compatibles y no podrán alterar su carácter de área verde, su valor paisajístico o su equilibrio 

ecológico.” 

Este último punto es relevante ya que, el cerro Calán como varios de los otros cerros isla, son 

representativos de los ecosistemas nativos de la región por lo que es de suma importancia no 

alterar su carácter paisajístico y valor ecológico, así como también velar por su recuperación.  

• Artículo 5.2.3.2. Cerro Isla: 

Este artículo establece que parte del cerro Calán (U-Ee3) es un PI según la tipología de cerro 

isla (CI). A su vez, establece que en los CI es posible desarrollar actividades cuyas 

instalaciones y/o edificaciones complementarias, cumplan con las siguientes condiciones: 
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Fuente: Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

Las edificaciones que se emplacen en el proyecto de parque deberán regirse por las 

condiciones establecidas en la Ordenanza del PRMS: 

Rasante Altura máxima Antejardín mínimo Separación. a 
medianero 

Adosamiento 

60 3 pisos o 10,5 m. 7 m. 11 m. No se permite 

 

(ii) U - Ee1: Edificación Especial - Equipamientos Metropolitanos Comunales. 

El área E-e1, estará constituida por los terrenos en que se emplazan las edificaciones 

destinadas a complementar las funciones urbanas básicas, sus edificaciones se rigen por lo 

siguiente:  

Densidad 
max. neta 

Subdivis
ión 
predial 
mínima 

Coef. de 
construc
tibilidad 

Coef. de 
ocupaci
ón de 
suelo 

Coef. 
de 
área 
libre 

Rasant
e 

Altura 
max. 

Antejar
dín 

Distan
ciamie
nto 

Adosa
miento 

libre 1 ha 1.4 0.6 0.3 60 5 pisos 
o 17,5 
m. 

10 m. 11 m. Aislad
o 

Usos de suelo permitidos % Máximo de 
ocupación de suelo 

Coeficiente Máximo de 
constructibilidad 

Equipamiento de: 

 Áreas Verdes 
 Recreacional-deportivo 
 Culto 
 Cultura 
 Científico 
 Esparcimiento y turismo al aire libre. 

5,00% 0,05 
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Afectación a utilidad pública 

 

Figura 8. Cerro Calán: Ensanche de calles según CIP 
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Acorde al Certificado de Informes Previos (CIP), la propiedad se encuentra afecta a 

declaratoria de utilidad pública según el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones (LGUC) para la realización del ensanche de las calles Paul Harris (30 m) y 

Charles Hamilton (45 m). También existe la proyección de una nueva calle de borde que pasa 

por detrás de la comisaría, conectando Paul Harris con Camino del Observatorio. 

Para el ensanchamiento de calle para la Avenida Paul Harris (30m), se haría una expropiación 

hacia la ladera poniente del cerro. A continuación, se detalla la situación actual de la avenida 

y la situación futura a partir de dos plantas y dos cortes. Estos últimos evidencian el talud a 

formar en la situación más desfavorable para el cerro. 

Para el ensanchamiento de la calle Charles Hamilton, la expropiación es simétrica para ambos 

lados de la calzada. A continuación, se muestra el perfil actual y el perfil de calle proyectado 

para Charles Hamilton en relación con los bordes del cerro.  

 

Estacionamientos 

En cuanto a los estacionamientos, el CIP indica lo siguiente: Estacionamiento Zona A del 

PRMS y Art. 32 del PRC Las Condes. 

• Zona A: Artículo 7.1.2. PRMS 

“En el territorio del Plan Metropolitano los proyectos de construcción, habilitación, cambio de 

destino, o regularización, deberán cumplir con las normas y estándares mínimos de 

estacionamientos de vehículos motorizados, que se señalan en el cuadro 10 del Artículo 

7.1.2.9. de la presente Ordenanza.” 
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En el artículo 7.1.2.1 se especifica que la comuna de Las Condes se rige por la Zona A para 

calcular los estacionamientos según uso de suelo, los cuales se pueden ver en el cuadro 10 

del artículo 7.1.2.9. En dicha tabla, específicamente en el recuadro de “Esparcimiento y 

Turismo” dice que para las áreas de “Entretenciones al aire libre y zonas de picnic” se exigen 

1 estacionamiento cada 100 m2 de recinto. 

No obstante, es importante reiterar que en el área UEe3 se permite un 5% de ocupación de 

suelo para otros usos, entonces, como indica el artículo 7.1.2.3. “En los proyectos que 

consulten dos o más destinos, el número total de estacionamientos que se exija será el que 

resulte de aplicar los estándares correspondientes a cada uno de los destinos.” 

En ese sentido, la cantidad de estacionamiento exigidos va a depender del programa que se 

desarrolle en el parque. Es importante destacar que del 5% de ocupación de suelo que se 

permite para otros usos, la Universidad de Chile se reserva el 90% de ese 5%. Por lo que, al 

definir el programa y consecuentemente los estacionamientos, es sumamente importante 

atenerse a estos porcentajes, donde están incluidos los m2 de estacionamientos, calles de 

acceso, entre otros. 

 

 Cerro Calán, el proyecto de un nuevo parque. 

 

B.3.1 Objetivos  

El Parque Observatorio Cerro Calán busca recuperar 45 hectáreas del cerro como un espacio 

de naturaleza inmerso en la ciudad, creando un parque natural a escala metropolitana abierto 

a todo público.  

  



 
 

 

31 

Se espera que los concursantes propongan soluciones innovadoras, con un proyecto: 

• con claro énfasis en procesos de restauración ecológica para la puesta en valor de 

la naturaleza, 

• cuyo enfoque ecológico contribuya a un bajo costo de construcción y mantención, 

• que integre la identidad astronómica y ecológica del cerro generando un paisaje de 

aprendizaje, 

• cuyo modelo de parque, contemple un uso deportivo y recreativo que resguarde la 

naturaleza, generando beneficios sociales a amplios y diversos grupos sociales. 

Se desea convertir al cerro Calán en un parque natural urbano donde primen los ecosistemas 

silvestres, se respeten sus ciclos y se ponga en valor los procesos ecológicos que son 

beneficiosos para la población. Es importante entender el Calán como parte de un sistema de 

cerros y elementos naturales que tienen el potencial de generar una matriz ecológica de 

parques integrados para la Región Metropolitana. 

El nombre Parque Observatorio tiene relación con el carácter astronómico que ha tenido el 

Calán en los últimos sesenta años. Se espera que la identidad astronómica del cerro se vea 

plasmada en el nuevo proyecto de parque, desde donde se puedan observar y explicar ciertos 

conceptos básicos de la astronomía. Asimismo, se busca ampliar el concepto esperando que 

el nuevo parque fomente también la observación hacia el exterior, rescatando su condición de 

mirador natural, y hacia su interior, incentivando la comprensión de los ciclos y sistemas 

propios del cerro. 
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B.3.2 Concepto de diseño 

A continuación, se introduce el término parque natural urbano el cual deberá sentar las bases 

para el diseño del nuevo parque. Éste ha sido desarrollado por la Fundación Cerros Isla, y en 

definitiva busca generar una tipología de parque que ponga en valor los elementos naturales 

dentro de las ciudades.  

Generalmente las ciudades cuentan con una serie de elementos naturales como ríos, cerros 

y humedales –que el desarrollo urbano ha tendido a descuidar– pero que tienen el potencial 

de renaturalizar zonas urbanas y generar infraestructura verde para hacer ciudades más 

saludables y con mejor calidad de vida2.  

El desafío está en generar proyectos que permitan la accesibilidad pública a estos elementos 

naturales y que al mismo tiempo protejan el buen funcionamiento de sus ecosistemas. 

Generar un proyecto de parque público en un espacio natural que anteriormente no ha tenido 

esa carga de uso, trae consigo una serie de nuevas problemáticas –como el aumento en el 

riesgo de incendios al incorporar más masa vegetal, aumento de las escorrentías superficiales 

al introducir agua a través de un nuevo sistema de riego, aumento de la erosión y 

desprendimiento de suelo al introducir infraestructura y nuevos programas, entre otros– que 

el mismo diseño debe prever y abordar.  

El término parque natural urbano incorpora conceptos de la experiencia y literatura reciente 

sobre la materia, tales como renaturalización, infraestructura verde, servicios ecosistémicos, 

 
2 La Fundación Cerros Isla propone replantear el actual enfoque de planificación urbana como un desarrollo sustentable y en el 
largo plazo basada en la renaturalización de la ciudad. Plantea que es indispensable entender la ciudad a escala territorial y 
como un sistema que está compuesto por elementos naturales y urbanos, y que en conjunto entretejan un “mosaico ecológico 
urbano". Esto implica reconocer las principales estructuras de los componentes naturales o seminaturales que rodean la ciudad 
y que están dentro de ella, y entenderlas como parte integral del espacio urbano. Si estos ecosistemas se encontraran en su 
estado óptimo podrían ayudar a enfrentar problemáticas asociadas al cambio climático, tales como la desertificación, escasez  
hídrica y de espacios públicos, inundaciones, islas de calor, entre otros. (Picon & Ruiz 2020) 
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entre otros –cuyas definiciones se pueden encontrar en el Glosario de estas bases y en los 

documentos que componen la Biblioteca del Concurso, presente en el sitio web.  

• Parque natural urbano 

El parque natural urbano combina elementos de un parque natural y un parque urbano –el 

cual parece especialmente adecuado para ser desarrollado en los cerros isla de Santiago. A 

diferencia de un parque urbano –que se caracteriza por ser un espacio altamente diseñado, 

manipulado y construido, donde se pone énfasis casi exclusivamente en los beneficios 

sociales ligados a la recreación (Moreno, 2020; Vásquez, 2016; Thompson, 2002)–, un parque 

natural urbano se consolida con la menor cantidad de intervenciones posibles y trabaja con 

comunidades vegetales por su valor ecológico más que por su valor ornamental con el objetivo 

de contribuir en la protección de la naturaleza y el resguardo de la biodiversidad de los 

territorios. Este tipo de parque busca proveer una amplia gama de servicios ecosistémicos 

relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático, la salud ambiental de las 

ciudades y la salud mental y física de sus habitantes, así como beneficios sociales vinculados 

a la recreación. Un parque natural urbano no se reconoce como una pieza aislada, sino que 

se entiende y funciona como parte de un sistema mayor, y requiere de los otros elementos 

naturales y de sus procesos ecológicos para subsistir en el tiempo. 

 

• Los cerros isla como parques naturales urbanos 

Dada la condición montañosa de Chile, en muchas de sus ciudades y específicamente en 

Santiago, existen cerros isla que son parte de un grupo de elementos naturales no 

urbanizados que cuentan con el potencial para conservar la biodiversidad de la región y de 

convertirse en parques naturales urbanos. Para esto es importante comprender su condición 
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multiescalar, que responde en términos ecológicos y sociales, a características y necesidades 

que pueden ser entendidas tanto a escala regional como local. 

  

Dada su condición insular, los cerros isla conforman un archipiélago de ecosistemas 

silvestres, que junto con el sistema de aguas (canales, ríos, humedales), parques, plazas y 

jardines existentes, podrían aportar a la consolidación de una infraestructura verde que 

resguarde la conectividad ecológica de las especies y al mismo tiempo conforme un sistema 

continuo e integrado de parques. 

Como vestigios de la cordillera, los cerros isla tienen una condición común de relieve sobre el 

plano del valle que los hace reconocibles. Son terrenos con pendiente, característica que 

determina sus distintos niveles de asoleamiento y por tanto el tipo de vegetación que ahí crece. 

Las laderas de exposición oriente reciben el sol durante la mañana y son sombrías en la tarde, 

de manera opuesta a las laderas de exposición poniente. Las laderas norte y sur reciben 

asoleamiento más constante, siendo las primeras las más secas y con menor concentración 

de especies, y las segundas la más húmedas y con mayor concentración de especies.  

Todos los cerros isla tienen al menos una cumbre. Del origen etimológico “culmen”, el término 

se refiere al punto más alto. Esta condición los caracteriza como miradores naturales. Desde 

lo alto se obtienen vistas privilegiadas de la ciudad y del contexto geográfico, lo que ayuda a 

reconocernos como parte de un territorio. También tiene un significado social relativo a 

“culminare” que hace referencia a finalizar algo. Siempre que se sube un cerro se quiere llegar 

a la cumbre, lo que significa llegar a la meta: cumplir un desafío y terminar un recorrido. Los 

alpinistas se refieren a “hacer cumbre”. 

Así como tienen similitudes, también cada uno tiene sus particularidades. Los 26 cerros isla 

urbanos de Santiago varían considerablemente en sus formas y tamaños, lo que repercute en 
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los grados de pendiente, la altura que alcanzan, la uniformidad de sus laderas, la presencia 

de quebradas y escorrentías.  También, cada uno tiene una identidad cultural asociada. A 

simple vista cada uno puede parecer tan sólo un gran paño libre inserto dentro de la ciudad, 

sin embargo, todos cuentan con su propia identidad en términos de historia, usos, así como 

en la manera en que las comunidades locales se identifican con ellos. 

 

B.3.3 Lineamientos de diseño 

Los siguientes aspectos constituyen los lineamientos esenciales de diseño –propuestos por 

la Fundación Cerros Isla– para la transformación de un cerro isla en un parque natural urbano, 

por lo que deberán ser incorporados en las propuestas.  

 

• Intervenciones a modo de acupuntura 

La infraestructura debiera ser la mínima necesaria que dote al cerro de accesibilidad, y al 

mismo tiempo resguarde los sectores donde se busca proteger y recuperar la naturaleza. Una 

suma de intervenciones mínimas, a modo de acupuntura, puede contribuir a la consolidación 

de un área de mayor tamaño con menos recursos. Es importante reconocer cuáles son estas 

intervenciones estratégicas y dónde se localizan, prestando atención a que generen espacios 

seguros y aptos para todo público. 

 

• Diseño multifuncionalidad 

El diseño debe ser capaz de organizar y potenciar la multiplicidad de usos y funciones aún 

cuando parezcan incompatibles. Las intervenciones que se realicen en el cerro deben apuntar 

a solucionar más de una necesidad, para así reducir costos y minimizar la irrupción en el 
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sistema natural. Una misma intervención puede dar solución a requerimientos de parque 

público y de área de conservación. En esta línea, por ejemplo, un sendero puede dar 

respuestas a problemas de circulación, pero también puede limitar los accesos a ciertas áreas, 

actuar como cortafuego, o dar soluciones a las problemáticas que ellos mismos generan como 

la remoción de suelo o la disrupción de las escorrentías naturales. 

 

• Material Vegetal 

Es importante reconocer y comprender los ecosistemas existentes y trabajar con ellos. 

Recuperar la vegetación nativa y endémica es fundamental para fortalecer la biodiversidad 

del ecosistema y, al mismo tiempo, generar la capacidad de adaptación a las condiciones 

climáticas locales. Es necesario proteger y conservar los lugares de mayor valor ecológico e 

implementar procesos de restauración en los lugares más degradados, comprendiendo 

siempre al cerro en su totalidad y como parte de un ecosistema mayor. Asimismo, se 

recomienda utilizar los procesos naturales de desarrollo de flora y fauna. Con esto se espera 

disminuir los costos de mantención asociados al riego, uso de nutrientes (fertilizantes) y 

cuidados (limpieza, poda, y reposición, entre otros). 

 

• Diseño por pendiente 

El relieve y los distintos grados de pendiente son atributos que debieran sentar las bases para 

definir el proyecto de paisaje y el programa del parque. La pendiente determina la erodabilidad 

del suelo, las escorrentías, la infiltración y el asoleamiento –elementos claves a considerar en 

cualquier proceso de restauración y de transformación en parque. Éstos debieran ser 

determinantes para la zonificación programática –ayudando a definir los lugares de 

protección, los usos y sus cargas, la accesibilidad, entre otros. 
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• Gradiente urbano-natural 

El borde es un elemento clave que no debe ser pensado como un límite o una línea, sino más 

bien como una gradiente que media entre lo urbano y lo natural. Éste actúa como membrana, 

por lo que debe ser capaz de solucionar problemas urbanos de accesibilidad y de límite. Al 

mismo tiempo, debe velar por la conectividad ecológica de las especies, evitando que los 

hábitats silvestres del cerro sean brutalmente fragmentados y aislados de cualquier tipo de 

conexión necesaria para su subsistencia.  

 

• Sustentabilidad 

Los proyectos deben otorgarle al parque el mayor grado de autosuficiencia posible. Para esto 

los diseños deben buscar el ahorro, reutilización o autoabastecimiento de los recursos que se 

requieren o generen en la creación y operación del parque. Esto puede traducirse en la 

utilización de procesos naturales de desarrollo de flora y fauna, en el uso de procesos de 

filtración del agua, en la producción de energía limpia, y en la creación de procesos de 

compostaje de los residuos orgánicos, entre otros. En términos económicos, esto implica una 

menor inversión en su mantención y en términos ecológicos contribuye en la disminución de 

la huella de carbono del parque. 

 

• Participación ciudadana 

Cada cerro tiene un paisaje natural, cultural y social asociado, los cuales deben ser 

reconocidos y considerados al momento de su intervención. A pesar de no estar consolidados 

como parques, actualmente los cerros se utilizan como espacios de introspección, encuentro, 
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recreación, deporte y educación; lo que da cuenta de su valor como espacio público. Sin 

embargo, muchos de los usos asociados deterioran sus ecosistemas, al no tener la 

infraestructura adecuada que guíe o mitigue el impacto. Por tanto es indispensable desarrollar 

procesos de participación ciudadana que acompañen el proceso de diseño del proyecto y que 

fomenten el diálogo entre los distintos actores involucrados. Se espera que al sumar a la 

comunidad en el proceso de transformación del cerro generará un vínculo afectivo entre el 

territorio y las personas, lo cual es importante para su protección y cuidado. 

 

• Diseño por etapas 

El desarrollo de un parque en un cerro no apela a la inmediatez. Por el contrario, los cerros –

al ser territorios naturales, complejos y de grandes dimensiones– requieren proyectos abiertos 

y flexibles con la posibilidad de adaptarse y modificarse a lo largo del tiempo, según los nuevos 

requerimientos. Las etapas pueden responder a distintos procesos asociados al proyecto de 

diseño –como el de restauración ecológica y el de participación ciudadana–, o también al 

presupuesto y a la gobernanza del parque. Es de suma importancia reconocer cuáles serán 

las primeras etapas que se desarrollarán, con el objetivo de que logren activar al cerro y 

detonar el desarrollo de las siguientes etapas. Estas primeras acciones pueden ser 

intervenciones físicas –como habilitar un acceso y un sendero– o programáticas –como 

realizar una limpieza o plantación comunitaria–, y resultan claves porque simbolizan el inicio 

de un proceso de cuidado y recuperación. 
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B.3.4 El terreno: zonificación del cerro según convenio entre Municipalidad y 
Universidad de Chile 

En el convenio firmado el 2019 entre la Universidad y la Municipalidad se llega a una 

zonificación conformada por seis polígonos que definen los tipos de programas que se podrán 

desarrollar y su grado de accesibilidad pública. Si bien estas definiciones deberán ser 

respetadas por el diseño del parque, no deben fragmentar al cerro. Se espera que el cerro se 

entienda y se conciba como una sola unidad, logrando una adecuada fluidez y transición entre 

una zona y otra. El proyecto debe aportar en restaurar y poner en valor el patrimonio natural 

y cultural del cerro en su totalidad. 
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Figura 9. Cerro Calán: Zonificación Universidad de Chile 
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•  Zona 1: De conservación. 

La zona 1 de conservación corresponde a la ladera poniente del cerro, limitada por la calle 

Paul Harris hacia el poniente y el camino de cintura del cerro hacia el oriente. Esta área tiene 

una superficie aproximada de 12,4 ha y está destinada de manera casi exclusiva para ser 

restaurada ecológicamente. Se permitirán ciertos senderos o infraestructuras mínimas en esta 

zona. 

• Zona 2: De uso público. 

La zona 2 de uso público corresponde a la ladera suroriente del cerro, limitada por la calle 

Camino el Observatorio por el oriente y el camino de cintura. Esta área tiene un total 

aproximado de 6,5 ha. En esta área se podrán ubicar los programas de uso más intensivo del 

parque.  

• Zona 3 y 4: De desarrollo sustentable para la Universidad. 

Las zonas 3 y 4 están designadas como zonas para el desarrollo sustentable de la 

Universidad. La zona 3 se encuentra en la ladera sur-poniente y limita con la calle Paul Harris 

por el poniente y la comisaría por el sur. La zona 4 se encuentra en la ladera norte y limita con 

Charles Hamilton por el norte y el camino de cintura. La zona 3 tiene 2,8 ha y la zona 4 tiene 

12 ha, lo que corresponde a un total de 14,8 ha. Estas áreas quedan reservadas para el 

posible uso de la Universidad en un futuro, donde se podrá llevar a cabo cualquier tipo de 

proyecto que esté en sincronía con la misión universitaria, conforme al plan regulador. Estas 

áreas formarán parte del parque, en tanto la Universidad no disponga de ellas para sus 

proyectos. Consecuentemente los programas que se ubiquen en estas zonas deberán ser los 

mínimos o tener un carácter liviano o temporal. 

• Zona 5: Anillo Paseo del Observatorio o Camino de Cintura. 
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La zona 5 corresponde al camino de cintura que circunvala al cerro a media altura, en la cota 

820 m.s.n.m aproximadamente. Tiene un largo de 2km y un área de superficie aproximada de 

1 ha. Actualmente, la Municipalidad se encuentra habilitando este paseo, siendo el puntapié 

inicial de la transformación del cerro en un espacio de uso público. También cumplirá una 

función de cortafuego y de límite con la zona 6 la cual es de uso exclusivo de la Universidad. 

Este sendero deberá ser incorporado al diseño del parque pasando a ser un elemento 

estructurante del proyecto. 

• Zona 6:  Uso exclusivo de la Universidad. 

La zona 6 corresponde a la parte alta del cerro –donde se emplaza el Departamento de 

Astronomía y el OAN- hasta el camino de cintura. Esta zona tiene 16,4 ha aproximadamente. 

Se podrán realizar obras de paisajismo y áreas verdes en armonía con el parque. Esta zona 

no será de acceso público salvo la conexión con la plaza elevada –que se describe a 

continuación en el programa. Esta conexión deberá ser de acceso controlado, siendo la 

Universidad quien tenga la facultad de abrir este espacio temporalmente cuando estime 

conveniente.  

 

B.3.5 Programa  

A continuación, se presenta un listado de programas que se deberán considerar para la 

transformación del cerro en parque. Se permite cierta flexibilidad a los concursantes para 

modificar o sugerir nuevos programas, solo si se encuentran acorde a los lineamientos de 

diseño de este concurso y sean justificados en cada propuesta. 
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Partida Unidad Cantidad 

1. Áreas de Parque     

1.1 Restauración ecológica / Paisajismo ha 40,0 

1.2 Circuito bicicletas ha 2,0 

1.3 Zona picnic ha 0,5 

1.4 Zona juegos infantiles ha 0,1 

2. Circulaciones     

2.1 Camino de cintura km 2,0 

2.2 Camino de borde km 3,2 

2.3 Senderos km 3,0 

2.4 Calle comisaría M2 3.000 

3. Acceso y lugares de estancia     

3.1 Accesos M2 650 

3.2 Detención M2 600 

3.3 Miradores M2 300 

4. Edificaciones     
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4.1 Bodegas mantención M2 80 

4.2 Servicios personal M2 60 

4.3 Baños públicos M2 80 

4.4 Pabellón M2 150 

5. Estacionamientos     

5.1 Autos unitario 60 

5.2 Bicicletas unitario 3 

6. Mobiliario     

6.1 Bebedores, escaños, maceteros, etc. unitario 60 

7. Cerramientos     

7.1 Calle / Parque km 3 

7.2 Parque / Universidad km 2 

8. Sistemas especiales     

8.1 Riego unitario 1 

8.2 Sistema de agua potable y alcantarillado unitario 1 

8.3 Evacuación e infiltración de aguas  unitario 1 
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8.4 Iluminación unitario 1 

8.5 Manejo de residuos unitario 1 

8.6 Señales y señalética unitario 1 

9. Programa educativo y cultural 

 
  

9.1 Astronomía unitario 1 

9.2 Geología unitario 1 

9.3 Educación Ambiental unitario 1 

 

B.3.6 Descripción del programa 

 

B.3.6.1 Áreas de parque 

• Restauración ecológica y proyecto de paisaje  

Para lograr una exitosa restauración y habilitación del cerro como parque natural urbano es 

de suma importancia incorporar los criterios de conservación necesarios para restablecer los 

ecosistemas naturales del cerro y al mismo tiempo otorgar soluciones que den accesibilidad 

para el uso público. El diseño será fundamental para compatibilizar estos dos criterios: de 

conservación y accesibilidad. Por lo mismo, se sugiere implementar soluciones 

multifuncionales que a través de una intervención se logre dar respuesta a varios 

requerimientos, y explorar en las soluciones de diseño basadas en la naturaleza (nature-based 

solutions) para hacer uso de procesos naturales para fines funcionales.   
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Se esperan propuestas de restauración ecológica y paisaje para el cerro en su totalidad –

pensadas por etapas y proyectadas a largo plazo– que reconozcan los ecosistemas existentes 

y las características del cerro como quebradas, exposición solar, pendientes, escorrentías y 

tipo de suelo. 

Se estima fundamental utilizar vegetación nativa para los procesos de restauración para así 

fortalecer la biodiversidad del ecosistema y generar la capacidad de adaptación a las 

condiciones climáticas. Los esfuerzos de reforestación debiesen plantearse para poder 

emplear una mezcla de especies adecuadas al estado sucesional en el que se encuentra el 

cerro y complementar con manejos que aseguren la sobrevivencia de los ejemplares. 

Si bien existe una serie de especies exóticas en el cerro, es necesario un plan de manejo para 

que estas especies estén bajo control, ya que son altamente competitivas y poseen 

comportamientos alelopáticos que afectan la composición del ecosistema nativo. 

En términos de fauna, el cerro destaca por su valiosa riqueza de aves, por lo que los manejos 

debieran apuntar a potenciar este aspecto del ecosistema, siendo cuidadosos en no afectar 

los hábitats y nichos que permiten su existencia. Además, se espera que las propuestas 

sugieran ciertas infraestructuras que generen nuevos refugios para las distintas especies (ver 

Informe Orográfico y Ambiental). 

 

• Circuito de bicicletas 

En la zona 3 (ver plano: Zonificación Universidad de Chile) la mayoría de las huellas que se 

ven son producto del uso intensivo de la bicicleta. En este sector se ha desarrollado de manera 

informal un circuito de descenso que debe ser regularizado y controlarlo para que esta 

actividad no continúe erosionando el suelo y extendiéndose por el cerro, ya que es perjudicial 
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para la recuperación de los ecosistemas naturales. Se deberán desarrollar estrategias de 

diseño para lograr este objetivo. 

 

•  Zona de picnic 

Se sugiere que la zona de picnic se localice en un área de fácil acceso y que su infraestructura 

sea la mínima necesaria para poder ordenar y estructurar el lugar, como también proteger y 

facilitar la restauración del cerro completo. Esta zona debe ser pensada para que el visitante 

pueda pasar el día completo, otorgando las comodidades necesarias para que esto ocurra. 

 

• Zona de juegos infantiles 

Se espera que los juegos infantiles respondan a este territorio en particular, reconociendo la 

morfología e identidad del cerro. Se sugieren infraestructuras con un cierto nivel de 

abstracción que fomenten la creatividad, la imaginación, la interacción, el aprendizaje, y que 

promuevan el juego libre y activo. Éstos podrán estar concentrados en una misma zona o 

distribuidos a lo largo del parque. 

 

B.3.6.2  Circulaciones 

• Camino de cintura 

Actualmente la Municipalidad se encuentra habilitando el sendero peatonal de cintura que 

recorre al cerro por la cota 820 m.s.n.m. aproximadamente. Este sendero deberá ser 

reconocido por el diseño del parque, por lo que las propuestas le podrán incorporar miradores, 

lugares de detención, mobiliario, o lo que estimen conveniente para hacer de esta circulación 

un elemento estructurante del parque (ver documento: Trazado camino de cintura). 



 
 

 

48 

 

• Camino de borde 

Se sugiere un recorrido de borde que medie entre el parque y la ciudad. El diseño de este 

deberá considerar el eventual ensanche de las calles Paul Harris y Charles Hamilton, y la calle 

que conectaría Paul Harris con Camino del Observatorio, por detrás de la comisaría (ver CIP). 

Si bien no hay una fecha determinada para el desarrollo de estos proyectos viales, es 

importante que el proyecto del parque considere que una franja del cerro será eventualmente 

expropiada, por lo que se espera que las propuestas desarrollen dos escenarios de trabajo de 

borde del parque: uno como funcionaría al inicio sin los ensanches de calles, y otro 

considerando los ensanches. Es muy importante que en ambos casos sea muy cuidadosa la 

relación que se genera entre el cerro, la calle y la ciudad; y al mismo tiempo que los proyectos 

iniciales sean capaces de adaptarse a este cambio al menor costo posible. 

 

• Senderos 

El parque debe contar con una red de senderos que otorgue accesibilidad al cerro y a la vez 

controle el libre recorrido de los visitantes que, actualmente, genera erosión e interfiere en los 

ecosistemas naturales. Dentro de esta red, deben existir senderos de distintos grados de 

dificultad, para distintos perfiles de visitantes, tales como, niños, adultos mayores, familias, 

deportistas, entre otros; asimismo, es imprescindible la presencia de senderos de 

accesibilidad universal.  Esta red de senderos debe ser capaz de fomentar múltiples 

actividades como el deporte, la educación y el contacto con la naturaleza, y contar con los 

elementos necesarios que velen por la seguridad de los usuarios del parque. 
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Se espera que estos senderos cumplan con el requisito de eliminar por completo el riesgo de 

erosión, o bien, disminuir su avance y también que el trazado de estos tenga en consideración 

los sistemas ecológicos existentes, evitando su fragmentación y deterioro.  

 

• Calle comisaria 

Dentro del diseño del parque se debe considerar la futura calle que está proyectada por detrás 

de la comisaría, que conectaría la calle Paul Harris con Camino del Observatorio. Esta 

intervención se presenta como una oportunidad para formalizar un nuevo acceso al parque 

(ver CIP).  

 

B.3.6.3 Accesos y lugares de estancia 

• Accesos 

En cuanto a la accesibilidad, el proyecto debe fomentar otros tipos de transporte, que no sea 

el vehicular para llegar al parque. Por tanto, se sugiere atomizar los accesos y ubicarlos de 

forma estratégica en relación a la conectividad de transporte público, ciclovías y circulación 

peatonal. Se sugiere un acceso principal al parque por la Zona 2 (ver plano: Zonificación 

Universidad de Chile) y al menos dos accesos menores que conecten el borde del cerro con 

el camino de cintura –permitiendo acceder al parque peatonalmente desde los distintos barrios 

que rodean al cerro.  

 

• Lugares de detención 

El parque debiese contar con lugares de detención que estén vinculados a los recorridos, 

áreas de observación de la flora y fauna y zonas educativas, entre otros. Estos lugares se 
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pueden pensar como plazas, plazoletas, o puntos de descanso, y contar con un mayor grado 

de formalización que los senderos. 

Se sugiere pensar en una plaza elevada ubicada en la punta sur de la cima –sector desde 

donde se tiran los fuegos artificiales. Por un lado se busca generar un proyecto que corone al 

parque, y que por su condición de hito fomente la subida del cerro; y por el otro, se espera 

dotar a la Universidad y al OAN con un espacio capaz de acoger eventos educativos y 

culturales de gran escala y al aire libre. Al estar este sector ubicado en una zona de uso 

exclusivo de la Universidad el acceso deberá ser controlado. Se valorarán soluciones que 

permitan el acceso desde el parque en ciertos momentos (se sugiere dejar una entrada desde 

el camino de cintura), y que cuando esto ocurra, existan resguardos que no permitan la 

accesibilidad pública a las otras instalaciones de la Universidad, por lo que la estrategia de 

cerramiento será clave. 

 

• Miradores 

Se espera que el proyecto cuente con un sistema de miradores que fomenten la observación 

y contemplación de la ciudad, de la geografía y de la naturaleza, poniendo en valor la condición 

de mirador natural que tiene el cerro. Se espera que a través de la observación se promueva 

el entendimiento del cerro como un sistema natural y como parte de un sistema geográfico 

mayor. Al mismo tiempo se busca que los miradores fomenten, faciliten e informen sobre la 

observación de ciertos fenómenos astronómicos básicos como la posición geográfica del sol 

durante el amanecer y atardecer especialmente durante el solsticio y equinoccio. 

 

B.3.6.4 Edificaciones 
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Se espera que el parque cuente con al menos las siguientes edificaciones: bodegas para la 

mantención del parque, servicios para el personal de mantención y operación, baños públicos 

de accesibilidad universal y un pabellón. Tanto el programa del pabellón como cualquier otra 

edificación quedan sujetas a las propuestas específicas de los equipos concursantes, mientras 

se mantenga en línea con los objetivos del parque y respondan a la normativa exigida. 

En términos normativos, el área cedida por la Universidad a la Municipalidad (desde el camino 

de cintura hacia abajo. 34,7 ha) coincide con el uso de suelo U-Ee3 - Parque Intercomunal del 

PRC y el PRMS. Por normativa se permite instalaciones y/o edificaciones complementarias, 

siempre y cuando no superen un 5% de ocupación de suelo y un 0,05 de constructibilidad. Es 

preciso destacar que, en el convenio entre ambas partes, la Universidad se reserva el 90% 

de dicha constructibilidad, quedando sólo un 10% para el programa del parque. Por tanto, el 

proyecto cuenta con 0,1735 hectáreas (1.735m2) de ocupación de suelo para el desarrollo de 

programas complementarios al parque en esta área del cerro.  

 

B.3.6.5 Estacionamientos 

El parque debe contar con estacionamientos de bicicletas, reducir al mínimo los 

estacionamientos vehiculares –respetando el mínimo exigido por ley– y priorizar los 

estacionamientos para buses y personas con movilidad reducida. Las áreas de 

estacionamientos deben ser lo menos invasivas posible. Se sugiere explorar materialidades 

que aporten a la infiltración de aguas, y que su diseño y pavimentos no contribuyan a la isla 

de calor de la ciudad. 

 

B.3.6.6 Mobiliarios 
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El mobiliario del parque debe ser acorde al carácter natural del parque y que sea el justo y 

necesario para dar orden y comodidad a los visitantes. Algunas sugerencias son: bebedores, 

escaños, maceteros, entre otros. 

 

B.3.6.7 Cerramientos 

El parque deberá contar con dos sistemas de cerramiento. Uno que controle el flujo entre la 

ciudad y el parque, y otro entre el parque y la zona de uso exclusivo de la Universidad (zona 

6). Actualmente, la Municipalidad de Las Condes se encuentra habilitando el cierre entre el 

parque y la zona 6 (ver plano: Zonificación Universidad de Chile y documento: Proyecto 

camino de cintura), por lo que los equipos participantes deberán abordar el cierre del borde 

del cerro y la trama urbana. La ubicación exacta, materialidad y estrategias de cerramiento 

deberán ser propuestas por los equipos. Se esperan soluciones que logren controlar el 

acceso, y que a la vez promuevan el carácter de espacio abierto y público que se le quiere 

dar al cerro. 

 

B.3.6.8 Sistemas especiales 

• Riego 

Un aspecto fundamental para mejorar la condición ambiental del cerro y potenciar el desarrollo 

de la flora y fauna es el tema hídrico. Se espera desarrollar un sistema de riego para todo el 

cerro que pueda proveer de agua –de la manera más eficiente posible– a todas las áreas de 

jardines y restauración ecológica.  

La Municipalidad se hará cargo de ejecutar el Proyecto de Impulsión de Agua para el riego del 

cerro. Los equipos deberán tener en consideración el trazado referencial del proyecto de 
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impulsión de agua y los 180 m3 disponibles con los que contarán para riego y otros servicios 

en sus propuestas, los cuales se acumularán en dos estanques en la cima del cerro. 

De todos modos, se sugiere diseñar un parque de bajo requerimiento hídrico que se adapte a 

las actuales condiciones climáticas de la región, las cuales son cada vez más desérticas. 

También se ve como una oportunidad y complemento para el riego, desarrollar un sistema de 

tratamiento de aguas grises provenientes de las actuales instalaciones de la Universidad y de 

las nuevas instalaciones que se van a desarrollar, aportando de manera sustentable al riego 

del cerro. 

Se sugiere que las distintas infraestructuras como estanque, piscinas de decantación, o 

canalización del agua no solo cumplan un rol técnico, sino que también pasen a ser piezas 

estructurantes del parque, a través de las cuales se puedan explicar ciertos conceptos como 

el ciclo del agua y su impacto en el territorio.  

Se deberá considerar conectar una red de grifos de incendios al sistema de estanques de 

acumulación y regulación del agua de riego, de tal manera de ocupar ese recurso de agua no 

potable, para el combate de eventuales incendios en el parque. 

 

• Sistema de agua potable y alcantarillado 

Se debe considerar un sistema de agua potable y alcantarillado que abastezca las nuevas 

instalaciones del parque. 

 

• Evacuación e infiltración de aguas 

El proyecto debe incorporar un sistema adecuado para la evacuación e infiltración de aguas 

con el objetivo de minimizar agentes de erosión y controlar el posible escurrimiento del agua 
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hacia afuera del parque, afectando las infraestructuras o edificaciones que rodean al cerro. 

Se sugiere que el sistema propuesto sea capaz de aportar en esto, resolviendo distintas 

temáticas de manera multifuncional. 

 

• Iluminación 

Se espera que la iluminación del parque se diseñe exclusivamente en torno a los recorridos y 

lugares de estar, no así al interior de las áreas de conservación que deberán mantenerse en 

su estado más natural posible. Es importante que el proyecto de iluminación no perturbe los 

ecosistemas silvestres que se buscan proteger y tampoco afecte las observaciones 

astronómicas que se realizan desde el OAN. Se esperan soluciones que apelen a la 

generación de energía limpia para alimentar el sistema de iluminación. 

 

• Manejo de residuos 

El futuro parque deberá contar con puntos para botar basura y reciclar productos, vinculados 

a los accesos y a las áreas de uso más intensivo.  Esto con el objetivo de incentivar a que los 

visitantes aprendan que es fundamental “llevarse la basura” que producen cuando se visita 

un área natural.  

Asimismo, se sugiere implementar un área de compostaje para fomentar la 

autosustentabilidad del parque. 

 

• Señales y señalética 

El parque deberá contar con un proyecto de señalética que informe sobre el correcto uso del 

parque y que realce su carácter educativo. Se espera que las señaléticas dialoguen con el 
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lenguaje de la arquitectura y el mobiliario y que su materialidad sea acorde y resistente a la 

zona climática del lugar. Deberán incluir escritura en Braille. 

 

B.3.6.9 Programa Educativo y Cultural 

• Astronomía 

El proyecto deberá realzar la identidad astronómica que ha tenido el cerro. Se espera que en 

el parque se puedan enseñar ciertos principios básicos de esta ciencia. Se valorarán 

soluciones creativas que logren combinar otros elementos del parque vinculados al juego, 

deporte o recreación con la identidad astronómica. 

A continuación, se sugieren algunos principios astronómicos básicos: 

(i) Movimientos de la tierra: rotación y traslación (p.ej. reloj solar, miradores del 

solsticio de verano y solsticio de invierno, miradores de observación de la salida y 

puesta del sol durante el año.) 

(ii) Fases de la luna (p.ej. miradores de observación de la salida y puesta de la luna 

durante el año) 

(iii) Magnitudes del sistema solar: escalas de distancia lineal entre planetas (p.ej. 

senderos que presenten a escala las distancias entre los distintos planetas del 

sistema solar) 

(iv) Línea de tiempo de la historia del universo: Escala de tiempo de sucesos desde 

Big Bang hasta la actualidad. 

(v) Línea de tiempo de la historia de la tierra: Escala de tiempo de sucesos desde el 

nacimiento del sistema solar hasta la actualidad.  
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• Geología 

A partir del estudio del geólogo Gabriel Vargas junto al equipo del proyecto de investigación 

Fondecyt #190734 en curso, se ha podido concluir que una traza del recorrido de la falla de 

San Ramón pasa por la ladera poniente del cerro Calán, donde se han realizado excavaciones 

y diversos trabajos para continuar con la profundización del estudio de la falla. Esto presenta 

la oportunidad de generar un museo de sitio, o similar, relacionado a la falla de San Ramón, 

donde se pueda explicar de forma didáctica principios básicos de geología relacionados a esta 

falla (ver Estudio Falla de San Ramón). 

 

• Educación Ambiental 

El parque puede ser una oportunidad para promover el cerro como un espacio natural para la 

educación ambiental. Esto se sugiere por dos motivos principales: (i) dado al gran potencial 

que tiene el cerro para ser restaurado ecológicamente y al ser un área natural inserto en medio 

de la ciudad. (ii) la cercanía a colegios de la comuna –incluso a nivel metropolitano– para ser 

utilizada como un aula al aire libre. Se sugiere pensar en infraestructura y equipamiento que 

facilite el rol educativo del parque. 

 

B.3.7 Marco legal 

Para el diseño del proyecto se debe considerar la normativa establecida en el Certificado de 

Informaciones Previas del lote en el que se sitúa el proyecto. Se deberá respetar los 

distanciamientos, las alturas máximas de edificación, rasantes y demás exigencias indicadas 

en el documento y toda aquella legislación que un proyecto de esta índole debiera cumplir 

según la legislación vigente, en especial: 
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• Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en especial artículo 2.1.30 (uso 

espacio público). 

• Ley de Medio Ambiente. 

• Código Sanitario. 

• Plan Regulador Comunal  

• Ordenanza Municipal Local. 

• Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, 

derechos, impuestos, inspecciones y recepción de los servicios. 

• Manual de Vialidad Urbana (REDEVU) del MINVU. 

• Normas Legales, Manuales Técnicos asociados a los Espacios Públicos elaborados por 

el MINVU. 

• D.S. N°50 2015 (D.O. 4 de marzo 2016): Modificaciones de la Ordenanza General de 

Urbanismo y 

• Construcciones en materia de Accesibilidad Universal (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo) 

• Reglamento para Instalaciones de Alcantarillado y Agua Potable. 

• Reglamento y Normas del Servicio Eléctrico y Combustible (S.E.C.) 

• Reglamento Instalaciones de Gas. 

• Reglamento para la Construcción de Pavimento Vehicular y Peatonal. 

• Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica DS. No 686/98. 

• Ley 20.283: Ley sobre Recuperación del bosque nativo y Fomento forestal, y 

Reglamentos. 
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• Manual de elementos urbanos sustentables, noviembre 2016 (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo) 

• Decreto Supremo N° 95 del 2001 de Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 

la República, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental., y sus 

actualizaciones. 

 

 Encargo y entrega de las tres etapas 

 

Los formatos de entrega y antecedentes administrativos se detallan en las bases 

administrativas. 

 

B.4.1 Primera etapa: Ideas de proyecto 

B.4.1.1 Definición del encargo  

• Propuesta a escala geográfica comunal (plano sistema ecológico) 

• Ideas de diseño que promuevan el acceso y uso del parque a todo público y 

resguarden la naturaleza. 

• Ideas de diseño que pongan en relevancia la identidad astronómica y la importancia 

ecológica del cerro. 

• Programa preliminar de restauración ecológica.  

• Estrategias de sustentabilidad para la mantención y operación del parque. 

• Propuesta de diseño por etapas. 

 

B.4.1.2 Entrega 
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• Memoria: 

Se deberá presentar una memoria descriptiva (texto y esquemas) que explique el partido del 

proyecto, los programas culturales y educativos propuestos, las estrategias paisajísticas y 

urbanas, los elementos arquitectónicos, etc. Se deberá profundizar en las estrategias de 

sustentabilidad para la mantención y operación del parque en el programa preliminar de 

restauración ecológica y en la propuesta de diseño por etapas. 

 

• Láminas de 90 x 90 cm impresas en papel presentación: 

Lámina 1: Plano sistema ecológico (escala libre) + Plano general (1:2000) + 

Estrategia conceptual y esquemas que fundamenten la propuesta. 

Lámina 2: Planos y cortes de zonas de mayor intervención (1:1000 o 1:500) + cortes 

(1:200) + imágenes 

Lámina 3: Contenido libre: cortes, diagramas, imágenes, etc. 

 

B.4.2 Segunda etapa: Plan maestro e imagen objetivo 

Consiste en el enriquecimiento, profundización y reformulación de la entrega de la primera 

etapa, en base al informe emitido por el jurado y a la reconfiguración de los equipos. Se espera 

que la incorporación de nuevos integrantes al equipo se vea reflejado en las propuestas. Se 

espera que las láminas 1, 2 y 3 entregadas en la primera etapa se corrijan si el equipo lo 

estima conveniente y se agregan 2 láminas más para profundizar en la propuesta. 
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B.4.2.1 Definición del encargo 

• Propuesta a escala geográfica comunal (plano sistema ecológico) 

• Estrategias de diseño que promuevan el acceso y uso del parque a todo público y 

resguarden la naturaleza. 

• Estrategias de diseño que pongan en relevancia la identidad astronómica y la 

importancia ecológica del cerro. 

• Estrategias de diseño para el control de la erosión, absorción de aguas, control de 

incendios. 

• Estrategias de sustentabilidad y programa para la mantención y operación del parque 

• Programa de restauración ecológica y sus distintas fases. 

• Plan de sustentabilidad en términos de riego / iluminación / mantención. 

• Propuesta de etapas para la construcción del parque. 

• Criterios y formas de participación ciudadana en las etapas de diseño, construcción 

y operación del parque. 

• Ideas de gestión y administración del parque. 

 

B.4.2.2 Entrega 

• Memoria 

Se deberá presentar una memoria descriptiva (texto y esquemas) que explique el partido del 

proyecto, los programas culturales y educativos propuestos, las estrategias paisajísticas y 

urbanas, los elementos arquitectónicos, etc. Se deberá profundizar en las estrategias de 

sustentabilidad y programa para la mantención y operación del parque, en el programa de 

restauración ecológica, en el plan de sustentabilidad en términos de riego, iluminación y 

mantención, en la propuesta de diseño por etapas, en la propuesta de participación ciudadana 
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y en las ideas de gestión y administración. La memoria deberá profundizar y aclarar aspectos 

de la primera etapa en base al informe emitido por el jurado. 

 

• Láminas de 90 x 90 cm impresas en papel presentación: 

Lámina 1: Plano sistema ecológico (escala libre) + Plano general (1:2000) + 

Estrategia conceptual y esquemas que fundamenten la propuesta. 

Lámina 2: Planos y cortes de zonas de mayor intervención (1:1000 o 1:500) + 

cortes (1:200) + imágenes 

Lámina 3: Contenido libre: cortes, diagramas, imágenes, etc. 

Lámina 4 y 5: Contenido libre (planos y cortes a cualquier escala, diagramas, vistas, 

esquemas, etc.) profundizando y aclarando la propuesta en base a acta emitida por 

el jurado. 

 

• Presentación  

Presentación resumida de la propuesta en PDF, con los conceptos e ideas principales 

graficadas mediante esquemas, planos, animaciones, etc., que sean necesarios para su 

comprensión. Ésta consiste en el material de apoyo que los equipos usarán para la exposición 

frente al jurado. 

 

• Oferta económica 

Presupuesto del desarrollo del anteproyecto, proyecto y especialidades, el cual no podrá 

exceder las 7.000 UF impuestos incluidos. Este se deberá desarrollar por partidas, ocupando 
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la planilla entregada (Anexo 7 - descargable en el sitio web cuando empiece la segunda 

etapa). 

 

• Presupuesto estimado 

El presupuesto estimado de construcción no deberá variar en más o menos de un 10% del 

presupuesto referencial de 175.000 UF impuestos incluidos. Este se deberá desarrollar por 

partidas, ocupando la planilla entregada (Anexo 8 - descargable en el sitio web cuando 

empiece la segunda etapa). 

 

B.4.3 Tercera etapa: anteproyecto y proyecto de arquitectura, paisaje y especialidades 

B.4.3.1 Definición del encargo 

 

El Contratista deberá desarrollar los siguientes proyectos y estudios, junto con 

especificaciones técnicas, etapas de ejecución, cubicación y presupuestos generales, 

cronograma de ejecución, y encargarse de la coordinación y supervisión de los proyectos de 

especialidades. 

(A) Levantamiento y catastro de preexistencias en todo el cerro Calán. 

(B) Proyecto de arquitectura del paisaje 

(C) Proyecto de paisaje y restauración ecológica 

(D) Proyecto eléctrico y de iluminación 

(E) Proyecto de riego y red de grifos de incendio 

(F) Proyecto de accesibilidad y diseño universal 
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(G) Proyecto de cálculo estructural 

(H) Mecánica de suelo 

(I) Proyecto de caminos y pavimentación 

(J) Proyecto de eficiencia energética y sustentabilidad 

(K) Proyecto de instalaciones eléctricas y corrientes débiles  

(L) Proyecto de instalaciones sanitarias, agua potable, aguas servidas, agua lluvia y gas  

(M) Proyecto de control de incendios 

(N) Proyecto de extracción y manejo de residuos 

(Ñ) Proyecto de señales, señalética, demarcaciones y acceso universal  

(O) Plan de participación ciudadana 

 

Éstos se desarrollarán en tres etapas: 

(E1)  Levantamiento y catastro de preexistencias en todo el cerro Calán  

  (sistema de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, energía  

  eléctrica, iluminación, y vegetación existente) y entrega del plan  

  definitivo de participación ciudadana. 

(E2)  Anteproyecto de arquitectura, paisaje y especialidades, EETT,  

  cubicación y presupuesto preliminar.  

(E3)  Proyecto de arquitectura, paisaje y especialidades, presupuesto oficial, 

  EETT y cubicación con itemizado de arquitectura y de todas las  

  especialidades. 
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B.4.3.2 Entrega 

(E1)  Levantamiento y catastro de preexistencias en todo el cerro Calán y plan de 

 participación ciudadana 

• Levantamiento y catastro 

  Plano/documento 

E1 - A1 Catastro elementos y sistema de agua potable 

E1 - A2 Catastro elementos y sistema de aguas servidas 

E1 - A3 Catastro elementos y sistema de aguas lluvias 

E1 - A4 Catastro elementos y sistema de energía eléctrica e iluminación 

E1 - A5 Catastro de vegetación relevante existente en zonas de mayor 
intervención. (Especie, ubicación, tamaño, estado de conservación) 

 

• Otros documentos 

  Plano/documento 

E1- A6 Plan y presupuesto definitivo de participación ciudadana visado por el 
Supervisor Municipal 

E1- A7 Consulta de pertinencia ambiental al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
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(E2)  Anteproyecto de arquitectura, paisaje y especialidades, EETT, cubicación y 

 presupuesto preliminar.  

(A) Anteproyecto de arquitectura del paisaje 

  Plano/documento 

E2- B1 Memoria explicativa de Fundamentos del proyecto 

E2- B2 Detalle de superficies de los recintos, comparado con el programa de 
recintos entregado 

E2- B3 Plano de emplazamiento, indicando deslindes y distanciamientos 
según normativa vigente 

E2- B4 Cuadro de superficies generales del proyecto  

E2- B5 Plantas generales de arquitectura 

E2- B6 Plantas, cortes y elevaciones (todos los necesarios para entender la 
espacialidad del proyecto) 

E2- B7 Plano de mobiliario urbano 

E2- B8 Planos de recintos y edificaciones principales por nivel, plantas, cortes 
y elevaciones  

E2- B9 Renders o imágenes virtuales exteriores 
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E2- B10 Cubicación, presupuesto y EETT preliminares 

   

(C)  Anteproyecto de paisaje y restauración ecológica  

  Plano/documento 

E2- C1 Memoria explicativa de fundamentos, estrategias y etapas. 

E2- C2 Tabla de especies a remover + justificación 

E2- C3 Listado de especies, propuesta preliminar 

E2- C4 Plano general de estrategias de restauración ecológica, paisaje y 
forestación por zonas 

E2- C5 Plano general de vegetación, propuesta preliminar 

E2- C6 Plantas, cortes y elevaciones 

E2- C7 Cubicación, presupuesto a nivel de itemizado y EETT generales 
preliminares 
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(D) Anteproyecto de iluminación 

  Plano/documento 

E2- D1 Memoria preliminar de criterios de iluminación y cálculos lumínicos por 
recinto. Debe incluir criterios de diseño de niveles de iluminación, 
confort visual, ahorro energético, aportes sustentables y soluciones 
estéticas. 

E2- D2 Plantas de trazado preliminar de artefactos de iluminación por recinto 
y generales 

E2- D3 Propuesta de líneas de diseño para selección de equipos, con fichas 
técnicas  

E2- D4 Especificaciones Técnicas, cubicación y presupuesto preliminar 

 

(E) Anteproyecto de riego y red de grifos de incendio 

  Plano/documento 

E2- E1 Memoria general del proyecto de riego 

E2- E2 Planos generales hidráulicos 

E2- E3 Memorias de Especificaciones técnicas, cubicación y presupuesto 
preliminar 
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(F) Accesibilidad y diseño universal  

  Documento 

E2- F1  Informe preliminar de accesibilidad universal 

 

 (G) Anteproyecto de cálculo estructural de edificaciones 

  Plano/documento 

E2- G1 Memoria preliminar de cálculo, describiendo la estructuración del 
proyecto, materialidades, normas, procedimientos constructivos y 
enumerando los elementos estructurales principales a considerar en el 
diseño 

E2- G2 Plano de movimiento de tierras, demoliciones, excavaciones y rellenos 
y fundaciones más relevantes 

E2- G3 Planos de plantas de estructuras y losas de los niveles de las 
edificaciones más relevantes 

E2- G4 Elevaciones (se entregará como mínimo una elevación en sentido 
longitudinal y 1 elevación en sentido transversal para definir alturas del 
proyecto) 

E2- G5 Especificaciones técnicas generales de obra gruesa, cubicación y 
presupuesto preliminar 

E2- G6 Informe preliminar de Revisor Independiente 
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(H) Informe de mecánica de suelos  

  Plano/documento 

E2- H1 Informe de avance Mecánica de Suelos 

E2- H2 Informes preliminares de Ensayos de Laboratorio 

 

(I) Anteproyecto de caminos y pavimentación exterior 

  Plano/documento             

E2- I1 Memoria de Especialidad 

E2- I2 Planos y cortes de pavimentos y drenaje de vías vehiculares, 
peatonales y patios principales 

E2- I3 Cortes Generales 

E2- I4 Planos de Accesos vehiculares según ingreso SERVIU, si 
corresponde 

E2- I5 Especificaciones Técnicas, cubicación y presupuesto preliminar 
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(J) Anteproyecto de eficiencia energética y sustentabilidad de edificaciones 

  Plano/documento 

E2- J1 Memoria de eficiencia energética y sustentabilidad 

E2- J2 Comprobante de registro de Inscripción Certificación Edificio 
Sustentable CES 

E2- J3 Checklist de Requisitos a los que opta el Proyecto 

E2- J4 Informe de Requisitos aplicados y carpeta preliminar con 
modelamientos para evaluación en Sistema de Certificación Edificio 
Sustentable CES 

E2- J5 Memoria con especificaciones técnicas de equipos, materiales o 
sistemas aplicables, cubicación y presupuesto preliminar. Estos 
deberán reflejarse en Arquitectura o en cada Especialidad según sea 
el caso. 

             

(K) Anteproyecto instalaciones eléctricas y corrientes débiles  

Anteproyecto instalaciones eléctricas 

  Plano/documento 

E2- K1 Copia de certificado de solicitud de factibilidad de suministro eléctrico 

E2- K2 Memoria preliminar de cálculo de instalaciones eléctricas 
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E2- K3 Planos generales de acometida eléctrica y malla puesta a tierra, 
alimentadores, alumbrados, enchufes normales y fuerza 

E2- K4 Informe de criterios de eficiencia energética que condicione el diseño 
suscrito por el especialista Evaluador CES y el profesional de la 
especialidad en Eficiencia energética y Sustentabilidad 

E2- K5 Especificaciones, cubicación y presupuesto preliminar 

  

Anteproyecto corrientes débiles (video, voz, datos y audio) 

  Plano/documento 

E2- K6 Planos generales de trazado de componentes y circuitos de 
corrientes débiles: citofonía, videoportero, control acceso, CCTV IP. 

E2- K7 Especificaciones técnicas generales, cubicación y presupuesto 
preliminar 

  

(L) Anteproyecto de instalaciones sanitarias, agua potable, aguas servidas, aguas lluvia 

y gas  

  Plano/documento 

E2- L1 Copia de solicitud de certificado de factibilidad domiciliaria de 
suministro 
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E2- L2 Copia de solicitud de certificado de factibilidad pública de suministro 
(si procede) 

  

Anteproyecto de Red de Agua Potable 

  Plano/documento 

E2- L3 Memorias preliminares de cálculo y cuadros de pérdidas de carga de 
Redes preliminares, equipos e impulsión de aguas, de acuerdo a 
Normas NCh, S.I.S.S., DS50 MOP de 2003.    

E2- L4 Memoria preliminar de cálculo y plantas con trazado de RH y RS; 
según artículo 53 letras a y b RIDAA. 

E2- L5 Plantas preliminares de redes agua Fría y caliente por pisos y 
generales, con MAP y RAP si procede 

E2- L6 Especificaciones técnicas, cubicación y presupuesto preliminar 

E2- L7 Memorias, planos y documentos preliminares de cálculo de extensión 
pública, de acuerdo a Normas NCh, S.I.S.S., DS50 MOP de 2003. (Si 
procede) 

  

Anteproyecto de Red de Alcantarillado 

  Plano/documento 
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E2- L8 Memoria preliminar y planos de trazado de Redes de Alcantarillado, 
equipos e impulsión de aguas, de acuerdo con Normas NCh, S.I.S.S., 
DS50 MOP de 2003.    

E2- L9 Especificaciones técnicas, cubicación y presupuesto preliminar 

E2- L10 Memorias de cálculo, cuadros de pérdidas de carga, planos y 
documentos preliminares de cálculo de extensión pública, de acuerdo 
con Normas NCh, S.I.S.S., DS50 MOP de 2003. (Si procede) 

  

Anteproyecto de Infiltración y evacuación de aguas lluvia  

  Plano/documento 

E2- L11 Memoria preliminar y planos de trazado del sistema de infiltración y 
evacuación de aguas lluvia exterior según normativa SERVIU 

E2- L12 Especificaciones Técnicas, cubicación y presupuesto preliminar 

  

Anteproyecto Red de Gas 

  Plano/documento 

E2- L13 Memoria preliminar y planos de trazado de Red de Gas: Normas, 
Bases de cálculo (Pérdidas de carga, consumos, presiones) 
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E2- L14 Especificaciones Técnicas, cubicación y presupuesto preliminar 

E2- L15 Copia de solicitud de factibilidad de suministro (si corresponde) 

                           

(M) Anteproyecto de carga combustible y control de incendios de edificaciones y de 

área de parque 

  Plano/documento 

E2- M1 Memoria explicativa de carga combustible y plan de seguridad contra 
incendios en edificios, construcciones menores distribuidas, jardines 
y comunidades vegetacionales. 

E2- M2 Plano de ubicación de extintores, Red Seca y Red Húmeda según 
corresponda. Plano de áreas verdes con plan de control de incendio 
forestal por sector, con indicación de circuitos, empalmes de agua, 
cobertura de control, elementos cortafuego, entre otros. 

  

E2- M3 Especificaciones Técnicas completas red de extintores contra 
Incendios y plan de control de incendio forestal 

 

(N) Anteproyecto de extracción y manejo de residuos a nivel área total del parque 

  Plano/documento 
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E2- N1 Memoria general de Criterios de Diseño y propuesta de extracción y 
manejo de residuos, con plan de retiro de basura y reciclaje 
energético con material vegetal y/o orgánico 

E2- N2 Plano de planta con flujo de circulación de desechos y recintos de 
manejo 

E2- N3 Planos generales de Sala de Basura, lechos de compostaje, 
Lombricultura y/o sistema tipo Tohá 

E2- N4 Memorias de Especificaciones técnicas, cubicación y presupuesto 
preliminar 

  

(Ñ) Anteproyecto de señales, señalética y demarcaciones.                      

  Plano/documento 

E2- Ñ1 Memoria preliminar 

E2- Ñ2  Plantas, cortes y materialidades 

E2- Ñ3 Especificaciones Técnicas y presupuesto preliminar 

 

 (O) Plan de Participación Ciudadana 

  Documento 
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E2- O1 Informe del proceso y resultados de la primera etapa ya ejecutada del 
proceso de participación ciudadana 

E2- O2 Informe de pre-aprobación ciudadana de anteproyecto del parque. 

E2- O3 Entrega de actas 

 

 (P) Otros documentos y antecedentes 

  Documento 

E2- P1 Comprobante de ingreso de Plano de Deslindes en CBRS, SII, 
SERVIU o institución que corresponda, del Lote predial para obtención 
de Número de Rol 

E2- P2 Si el proyecto involucra canales de regadío, modificaciones de cause, 
control de aguas subterráneas o si sus características están reguladas 
por el código de aguas y fiscalizadas por la DGA o DOH, se deberá 
presentar el proyecto y documentación requeridas(si procede). 

  

(E3) Proyecto de arquitectura y especialidades, presupuesto oficial, EETT y cubicación 

con itemizado de arquitectura y de todas las especialidades. 
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(A) Proyecto de arquitectura del paisaje 

  Plano/documento 

E3- A1 Memoria explicativa de Fundamentos del proyecto. 

E3- A2 Cuadro detalle de superficies de los recintos, en concordancia con el 
mandante y su equipo asesor. 

E3- A3 Informe de Revisor Independiente 

E3- A4 Plano de emplazamiento 

E3- A5 Cuadro de superficies 

E3- A6 Plantas generales de Arquitectura 

E3- A7 Plano trazado general 

E3- A8 Planos trazado mobiliario urbano 

E3- A9 Cortes y elevaciones generales (todos los necesarios para entender 
la espacialidad del proyecto y cada una de sus edificaciones y 
elementos) 

E3- A10 Plantas y detalles de pavimentos interiores y exteriores 

E3- A11 Planos de plantas detalladas de Arquitectura con simbología según 
elemento. 
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E3- A12 Planos de elevaciones de muros y tabiques, con detalles de 
encuentros particulares en planta 

E3- A13 Escantillones y detalles constructivos 

E3- A14 Detalles de hojalatería (todas las incluidas en el proyecto, si 
corresponde) 

E3- A15 Plano de detalle de baños 

E3- A16 Planos de Puertas, Ventanas y Tabiques Vidriados, con detalles 
respectivos 

E3- A17 Plano de detalles de obras exteriores 

E3- A18 Plantas y elevaciones de cierros 

E3- A19 Planos de detalles de carpinterías de madera y metálicas 

E3- A20 Planos de detalle de recintos principales 

E3- A21 Memoria Plan de Mantención y Operación, con costos asociados 

E3- A22 Catálogos y Fichas Técnicas de Materiales 

E3- A23 Renders o imágenes virtuales interior y exterior 
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Cubicación, Presupuesto, Flujograma, Análisis de Precios Unitarios, Programa de Obra, Carta 

Gantt 

  Documento 

E3- A24 Especificaciones Técnicas detalladas de Arquitectura y de la obra 
global consolidada del Proyecto, detallados por etapas 1 y 2 para fase 
de Construcción y concordantes con itemizado para licitación, con 
definición de la unidad de medida por cada actividad. 

E3- A25 Memorias de cubicación detallada de todas las partidas de 
Arquitectura y de la obra global consolidada del Proyecto, detallados 
por etapas 1 y 2 para fase de construcción, si corresponde. 

E3- A26 Presupuesto Oficial de Arquitectura y de la obra global consolidada 
del Proyecto, detallados por etapas 1 y 2 para fase de construcción 
(el presupuesto oficial incluye en un solo documento todos los costos 
estimados que debe asumir el contratista de construcción para 
desarrollar la obra, definidos en las EETT del proyecto. Incluye tanto 
en costos indirectos, directos, de edificación, especialidades, gastos 
generales u otros. 

E3- A27 Análisis de precios unitarios de la totalidad de las partidas de 
Arquitectura y de la obra global consolidada del Proyecto, detallados 
por etapas 1 y 2 para fase de Construcción. 

E3- A28 Cotizaciones de equipos, equipamiento, terminaciones y partidas 
relevantes consideradas en el proyecto, para etapas para fase de 
construcción y para etapas de Mantención y Operación 

E3- A29 Memorias de Cubicación de todas las partidas de Arquitectura y de 
la obra global consolidada del Proyecto, detallados por etapas para 
fase de construcción 
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E3- A30 Flujograma Financiero de la Obra, detallados por etapas para fase de 
construcción 

 

(B) Proyecto de paisaje y restauración ecológica 

  Plano/documento 

E3- B1 Memoria explicativa de fundamentos y estrategias. Deberá́ contener 
criterio y grado de intervención y etapas de consolidación en el 
tiempo.  
        

E3- B2 Tabla de especies a remover + justificación 

E3- B3 Listado de especies 

E3- B4 Plano general de estrategias de restauración ecológica 

E3- B5 Plano general de vegetación 

E3- B6 Plan de manejo forestal 

E3- B7 Plantas, cortes, elevaciones 

E3- B8 Especificaciones técnicas, cubicación y presupuesto 

  

(D) Proyecto de iluminación 
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  Plano/documento 

E3- D1 Memoria de criterios de iluminación y cálculos lumínicos por 
edificaciones y recintos exteriores. Debe incluir criterios de diseño de 
niveles de iluminación, confort visual, ahorro energético, aportes 
sustentables y soluciones estéticas. 

E3- D2 Imágenes de recintos iluminados más representativos 

E3- D3 Plantas de iluminación por sector, por recintos interiores y exteriores 

E3- D4 Planos de detalles de luminarias y equipos, con sistema de 
ensamblaje y fijación, escantillones 

E3- D5 Fichas técnicas por equipo, debiendo indicar características de: 

-  Marca, modelo o artículo referencial 

-  Característica del difusor / reflector / transformador 

-  Forma de Fijación y montaje del soporte y/o lámpara 

-  Materialidad del equipo 

-  Pinturas o sellantes 

-  Grado de protección IP. 

-  Fotografía referencial y croquis con dimensiones del equipo. 

-  Curvas fotométricas 

-  Norma de fabricación del equipo 

E3- D6 Plan de Mantención y Operación 

E3- D7 Especificaciones Técnicas, cubicación y presupuesto 
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(E) Proyecto de riego y sistema de red de incendios 

  Plano/documento 

E3- E1 Memoria general e informe del proyecto de riego y de red de incendios 

E3- E2 Planos hidráulicos 

E3- E3 Planos de estanques de acumulación y sedimentación 

E3- E4 Planos salas de bombas 

E3- E5 

 

Planos detalles de riego por áreas 

E3-E6 Plano de red de grifos de incendio por sector 

E3- E7 Detalles 

E3- E8 Memorias de Especificaciones técnicas, cubicación y presupuesto 
oficial 

 

(F) Accesibilidad y diseño universal 

  Documento 

E3- F1 Informe de accesibilidad universal 
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E3- F2 Planos. Deberán contener el circuito de recorrido para personas en 
situación de discapacidad, tanto física como visual, considerando tipo 
de pavimentos, señalética (si corresponde), mobiliario, juegos 
inclusivos, etc. De acuerdo con requerimientos de SENADIS. 

  

(G) Proyecto cálculo estructural  

  Plano/documento 

E3- G1 Informe Revisor Independiente de Cálculo 

E3- G2 Memorias de proyecto de cálculo 

E3- G3 Plano de especificaciones técnicas o de Notas Generales 

E3- G4 Plano de movimiento de tierras, demoliciones, excavaciones y 
rellenos 

E3- G5 Planos de fundaciones 

E3- G6 Planos de plantas de estructuras de todos los niveles 

E3- G7 Plantas de losas y radieres armado, incluyendo losa cielo, ascensor 
(si procede) y escaleras 

E3- G8 Elevaciones de todos los ejes estructurales 
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E3- G9 Detalle de armaduras de acero en elementos de hormigón armado 
principal y secundario 

E3- G10 Detalle de refuerzos estructurales, principales y secundarios 

E3- G11 Detalle de estructuras metálicas. Indicando calidad del acero 
estructural, procedimientos de soldadura, uniones y anclajes. 

E3- G12 Detalle de estructuras de madera Indicando calidad de la madera y 
del acero, en caso de detalle de conexiones. 

E3- G13 Detalle de estructuras de albañilería 

E3- G14 Otras Estructuras Interiores y exteriores: Estanques de agua, plantas 
elevadoras, estructuras de soporte para equipos de clima, áreas de 
servicio, etc. 

E3- G15 Especificaciones técnicas de Obra Gruesa 

E3- G16 Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de 
la especialidad 

E3- G17 Memorias de Cubicación 

 

(H) Informe y Proyecto de mecánica de suelos 

  Plano/documento 
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E3- H1 Informe de Mecánica de Suelos 

E3- H2 Informes de Ensayos de Laboratorio 

E3- H3 Planos de entibaciones y socalzados (si procede) 

E3- H4 Memorias de Cálculo de socalzados y entibaciones (si procede) 

E3- H5 Especificaciones Técnicas, cubicación y presupuesto 

  

(I) Proyecto de caminos y pavimentación   

  Plano/documento 

E3- I1 Memoria de Especialidad 

E3- I2 Planos de Pavimentos y drenaje de patios 

E3- I3 Cortes Generales y de detalles 

E3- I4 Diseño geométrico y plan métrico de vías internas vehiculares y 
peatonales, estacionamientos y accesos 

E3- I5 Diseño altimétrico de puntos singulares, cotas, pendientes, curvas, 
etc. 
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E3- I6 Coordinación con solución de evacuación de aguas lluvia y cámaras 
de todas las especialidades 

E3- I7 Diseño y cálculo de coordenadas para puntos especiales 

E3- I8 Especificaciones Técnicas 

E3- I9 Plan de Mantención y Operación de la Especialidad 

E3- I10 Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de 
la especialidad 

E3- I11 Memorias de Cubicación 

 

 

(J) Proyecto de eficiencia energética y sustentabilidad de edificaciones 

  Plano/documento 

E3- J1 Memoria de criterios de eficiencia energética y sustentabilidad, 
abordadas en las distintas especialidades del Proyecto 

E3- J2 Comprobante de Pre-Certificación Edificio Sustentable CES 

E3- J3 Checklist de Requisitos a los que opta el Proyecto 
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E3- J4 Informe de Requisitos aplicados y Carpeta con modelación ingresada 
a plataforma CES, para evaluación en Sistema de Certificación 
Edificio Sustentable CES y verificación del proyecto 

E3- J5 Memoria con especificaciones técnicas de equipos, materiales o 
sistemas aplicables, cubicación y presupuesto. Estos deberán 
reflejarse en Arquitectura o en cada Especialidad según sea el caso. 

 

(K) Proyecto instalaciones eléctricas y corrientes débiles  

 Proyecto instalaciones eléctricas  

  Plano/documento 

E3- K1 Certificado de factibilidad de suministro eléctrico 

E3- K2 Memoria de cálculo de malla puesta a tierra 

E3- K3 Memoria de cálculo empalmes y/o aumento de potencia 

E3- K4 Memoria de cálculo grupo generador 

E3- K5 Memoria de cálculo de alimentadores y sub alimentadores 

E3- K6 Memoria de cálculo de protecciones eléctricas 

E3- K7 Memoria de cálculo banco de condensadores 
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E3- K8 Memoria escalerilla portaconductores 

E3- K9 Memoria cálculo de niveles de iluminación de cada recinto y por piso 

E3- K10 Plano acometida eléctrica y malla tierra 

E3- K11 Plano escalerilla, alimentadores y tableros por piso 

E3- K12 Plano de alumbrado por piso (si corresponde) 

E3- K13 Plano de alumbrado exterior 

E3- K14 Plano enchufes normales por piso (si corresponde) 

E3- K15 Planos enchufes computación y respaldo por piso (si corresponde) 

E3- K16 Plano elect-señalética por piso (si corresponde) 

E3- K17 Plano elect-diagrama unilineal general y por piso (si corresponde) 

E3- K18 Plano detalles de: tableros, sala eléctrica, detalle distribución 
alimentadores verticales, montaje grupo generador, evacuación de 
gases, montaje iluminación interior y exterior, montaje enchufes 
bandeja perimetral 

E3- K19 Escalerilla y alimentadores cubierta 

E3- K20 Especificaciones técnicas eléctricas y alumbrado 
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E3- K21 Especificaciones técnicas del sistema de aporte de energía renovable 
para certificación de edificio sustentable CES 

E3- K22 Catálogos de equipos y respaldo de cotizaciones 

E3- K23 Plan de Mantención y Operación de la Especialidad 

E3- K24 Memoria de cubicación, Análisis de Precios Unitarios de todas las 
partidas y Presupuesto de la Especialidad 

             

Proyecto de corrientes débiles (video, voz, datos y audio) 

  Plano/documento 

E3- K25 Planos por piso de cableado, canalización, componentes y detalle de 
montaje de CCTV IP 

E3- K26 Planos por piso de cableado, canalización, componentes y detalle de 
montaje de Intrusión 

E3- K27 Planos por piso de cableado, canalización, componentes y detalle de 
montaje de Detección de Incendio 

E3- K28 Planos por piso de cableado, canalización, componentes y detalle de 
montaje de Control de Acceso, Videoportero y Citofonía 

E3- K29 Planos por piso de canalizaciones y enlauchado para puntos 
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E3- K30 Especificaciones técnicas de todos los sistemas y componentes 
considerados 

E3- K31 Fichas técnicas de todos los sistemas y componentes considerados 

E3- K32 Plan de Mantención y Operación de la especialidad 

E3- K33 Memoria de cubicación, Análisis de Precios Unitarios de todas las 
partidas y Presupuesto de la especialidad 

 

(L) Proyecto de instalaciones sanitarias, aguas lluvia y gas  

  Plano/documento 

E3- L1 Certificado de factibilidad de suministro correspondiente 

E3- L2 Gestión ante Concesionaria Sanitaria sobre solicitud AFR. Ingreso de 
proyecto sanitario 

E3- L3 Cuadro resumen cumplimiento de criterios y requisitos para proceso 
de certificación edificio sustentable CES 

E3- L4 Listado con requerimientos y solicitudes del proyecto sanitario y 
aguas lluvias hacia las demás especialidades involucradas en el 
proyecto, firmadas por cada especialista correspondiente. 

E3- L5 Ingreso de proyecto a DGA o DOH para aprobación correspondiente 
(si procede) 
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 Proyecto de Red de Agua Potable  

  Plano/documento 

E3- L6 Memorias de cálculo y cuadros de pérdidas de carga de Redes, 
equipos e impulsión de aguas, de acuerdo con las Normas NCh, 
S.I.S.S., DS50 MOP de 2003 

E3- L7 Memoria de cálculo de RH y RS; según artículo 53 letras a y b RIDAA 

E3- L8 Plantas de redes agua fría y caliente de todos los pisos 

E3- L9 Isométricas de agua Fría y caliente con todos los pisos proyectados 

E3- L10 Ubicación de MAP, y RAP si procede en proyecto 

E3- L11 Plantas de trazados redes de incendio (RH y RS), según artículo 53 
letras a y b RIDA) y en concordancia con Especialidad de Carga 
Combustible y Control de Incendios 

E3- L12 Detalles de equipos generadores de agua caliente, nicho medidor, 
red húmeda 

E3- L13 Detalle de Sistema de Elevación de aguas y llegada a bebederos y 
baños públicos 

E3- L14 Especificaciones técnicas de las redes de Agua Fría y Caliente 

E3- L15 Catálogos de elementos a incorporar en EETT y respaldo de 
cotizaciones 
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E3- L16 Plan de Mantención y Operación de la Especialidad 

E3- L17 Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de 
la Especialidad 

E3- L18 Memorias de Cubicación 

E3- L19 Proyecto Sanitario público 

  

Proyecto de Red de Alcantarillado 

  Plano/documento 

E3- L20 Memoria de Redes de Alcantarillado, equipos e impulsión de aguas, 
de acuerdo con Normas NCh, S.I.S.S., DS50 MOP de 2003.   

E3- L21 Plantas diseño de redes de todos los pisos (párrafo I Artículo 86 
RIDAA). 

E3- L22 Isométrica de la red con todos los pisos proyectados 

E3- L23 Diseño y Detalle de cámaras de Inspección 

  

E3- L24 Ingeniería de detalles completa de PEAS si procede (Estructura de 
estanque; Profundidad de colector; Cotas y niveles de PEAS; Caudal 
de diseño PEAS; definiciones de alturas de PEAS; ventilaciones; 
memorias de cálculo de estructuras; verificación de aislación 
estructural con edificio; verificación de sensores de nivel y detención 
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sistema; verificación conexión eléctrica; Todos los elementos 
mínimos de una PEAS) 

E3- L25 Especificaciones técnicas de la red de alcantarillado 

E3- L26 Catálogos y respaldo de cotizaciones 

E3- L27 Plan de Mantención y Operación de la Especialidad 

E3- L28 Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de 
la Especialidad 

E3- L29 Memorias de Cubicación 

E3- L30 Aprobación Seremi de Salud para proyecto propuesto 

  

Proyecto de infiltración y evacuación de aguas lluvia 

  Plano/documento                                        

E3- L31 Memoria del sistema de infiltración y evacuación de aguas lluvia 

E3- L32 Planos de infiltración y red de evacuación de aguas lluvias 

E3- L33 Plano de desarrollo de proyecto aguas lluvia exterior según normativa 
SERVIU 

E3- L34 Dimensionamiento de pozos de Infiltración (si procede) 
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E3- L35 Diseño y detalle de cámaras de inspección (plantas, cortes) 

E3- L36 Detalles de decantadores (plantas, cortes) 

E3- L37 Detalle de sistema de drenajes 

E3- L38 Especificaciones Técnicas 

E3- L39 Catálogos y respaldo de cotizaciones 

E3- L40 Plan de Mantención y Operación de la Especialidad 

E3- L41 Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de 
la Especialidad 

E3- L42 Memorias de Cubicación 

  

Proyecto Red de Gas (si corresponde) 

  Plano/documento 

E3- L43 Memoria de Red de Gas: Normas, Bases de cálculo (Pérdidas de 
carga, consumos, presiones 

E3- L44 Plano de Red General con las distintas instalaciones por piso 
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E3- L45 Planos de Detalles: Cámaras e Inspección, Cuadros de pérdidas de 
cargas, detalle de nicho medidor. 

E3- L46 Especificaciones Técnicas 

E3- L47 Catálogos y respaldo de cotizaciones 

E3- L48 Plan de Mantención y Operación de la Especialidad 

E3- L49 Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de 
la especialidad 

E3- L50 Memorias de Cubicación 

 

(M) Proyecto carga combustible y control de incendios  

  Plano/documento 

E3- M1 Memoria explicativa de plan de seguridad contra incendios en 
construcciones menores distribuidas, jardines y comunidades 
vegetacionales. 

E3- M2 Memoria de cálculo de carga combustible de edificaciones y áreas 
forestales 

E3- M3 Planos generales y de detalles, de áreas verdes con plan de control 
de incendio forestal por sector, con indicación de circuitos, empalmes 
de agua, cobertura de control, elementos y barreras cortafuego, entre 
otros. 
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E3- M4 Plan de Mantención y Operación de Sistemas de Control de Incendio 
y extintores 

E3- M5 Especificaciones Técnicas red de extintores y sistemas de control 
contra incendios, cubicación y presupuesto 

  

(Ñ) Proyecto de extracción y manejo de residuos a escala del parque 

  Plano/documento 

E3- Ñ1 Memoria de Criterios de Diseño y propuesta de extracción y manejo 
de residuos, con plan de retiro de basura y reciclaje energético con 
material vegetal y/o orgánico 

E3- Ñ2 Plano de planta con flujo de circulación de desechos e instalaciones 
de manejo 

E3- Ñ3 Planos generales y detalles constructivos de salas de basura, lechos 
de compostaje, lombricultura, etc. 

E3- Ñ4 Especificaciones Técnicas 

E3- Ñ5 Catálogos de equipos contenedores interiores y de sala de basura, 
módulos de compostaje o vermicompostaje y herramientas para 
ejecución de los procesos de tratamiento de residuos 

E3- Ñ6 Plan de Mantención y Operación de la Especialidad 
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E3- Ñ7 Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas Y Presupuesto de 
la Especialidad 

E3- Ñ8 Memorias de Cubicación 

(O) Anteproyecto de señales, señalética y demarcaciones.     

  Plano/documento 

E3- O1 Memoria 

E3- O2  Plantas, cortes, elevaciones y materiales 

E3- O3 Planos de detalle 

E3- O4 Especificaciones Técnicas y presupuesto 

  

(P) Plan de participación ciudadana 

  Documento 

E3- P1 Informe del proceso y resultados de la segunda etapa ya ejecutada 
del proceso de participación ciudadana 

E3- P2 Informe de aprobación ciudadana del proyecto. 

E3- P3 Entrega de actas 
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(Q) Otros documentos y antecedentes 

  Documento 

E3- Q1 Resolución de aprobación de plano de deslindes e inscripción para 
obtención de N° Rol SII 

E3- Q2 Copia de ingreso de permiso de edificación municipal 

E3- Q3 Comprobante de Ingreso para Aprobación SERVIU por obras 
exteriores (si procede) 

E3- Q4 Copia de expediente para Aprobación SERVIU por obras exteriores 
(si procede) 

E3- Q5 Comprobante ingreso sanitario, eléctrico, DGA,DOH, C. Canalistas, 
u otras (si procede) 

  

  

 Antecedentes y Estudios Disponibles  

Los siguientes documentos se podrán descargar del sitio web del concurso 

www.parquecerrocalan.cl  

● Plano cerro Calán dwg  

● Plano contexto comunal dwg  

● Certificado de Informes Previos  

● Plan regulador comunal de Las Condes  

● Estudio Orográfico y Ambiental del cerro Calán 
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● Foto aérea del cerro  

● Foto aérea contexto  

● Proyecto camino de cintura 

● Levantamiento fotográfico 

● Cartografías 

 

● Anexo 1: Declaración jurada (primera etapa) 

● Anexo 2: Ficha de equipo (primera etapa) 

● Anexo 3: Formato láminas 

● Anexo 4: Declaración jurada (segunda etapa) 

● Anexo 5: Ficha de equipo (segunda etapa) 

● Anexo 6: Garantía (segunda etapa) 

● Anexo 7: Oferta económica (segunda etapa) 

● Anexo 8: Presupuesto (segunda etapa) 

 

 

 Glosario 

• Cerros isla            

Desde la geomorfología, los cerros isla son promontorios que se presentan de manera aislada 

en una zona relativamente llana y están delimitados en todo su contorno por un cambio de 

pendiente notorio (Lugo, 2011). Se les llama también cerros testigo al ser vestigios de antiguas 

montañas ya erosionadas, que se elevan sobre un mar de sedimentos (Lugo, 2011; Osses, 

2017). Generalmente en zonas urbanas, han quedado aislados en una planicie dominada por 

usos antrópicos donde la urbanización tiene un rol preponderante y se presentan como 
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remanentes de ecosistemas naturales dentro del medio urbano (Mella y Loutit, 2007; 

Fernández et al. 2019)  

 

• Renaturalización 

El concepto de renaturalización invita a incorporar al medio urbano más vegetación y espacios 

verdes junto con recuperar la biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas (Hostetler et 

al., 2011), con el objetivo de mejorar la calidad de los habitantes (Luck and al., 2011; Alcock 

and al., 2014; Coppel and Wüstemann, 2017). Esta incorporación se debe lograr respetando 

los procesos ecológicos tales como los ciclos y relaciones entre especies de flora y fauna, y 

generando acciones que favorezcan estas relaciones (Boada et al, 2019). Esto con el objetivo 

de incrementar y optimizar los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza, para así 

generar un directo beneficio a los habitantes y al ecosistema global y a la biodiversidad. Al 

mismo tiempo, permite a las ciudades ser más resilientes frente a los efectos del cambio 

climático (Juvilla, 2019).   

Las estrategias de renaturalización son las herramientas más económicas para mejorar la 

calidad de vida en las ciudades y son, además, una herramienta de justicia redistributiva, ya 

que tienen un mayor impacto positivo en la población de más bajos recursos  (Forest 

Research, 2010; Juvilla, 2019); la implementación de infraestructuras verdes se puede 

entender como una manera de renaturalizar la ciudad.     

 

• Infraestructura Verde 

Benedict & McMahon (2012) definen el concepto de infraestructura verde como una red 

interconectada de áreas naturales y áreas verdes urbanas que son capaces de conservar los 

valores y funciones naturales del ecosistema, aportar en el mejoramiento de la calidad del aire 
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y del agua, y proporcionar una amplia gama de beneficios para las personas y la vida silvestre. 

En este sentido, se presenta como el marco ecológico para la salud ambiental, social y 

económica convirtiéndose en un sistema urbano-natural fundamental para la sociedad. Esto 

contrasta con las soluciones de infraestructura gris, que generalmente cumplen una única 

función (Asociación Regional de Municipalidades Biobío Fondos PFAM Subdere). 

En términos ecológicos, es importante entender cada una de las piezas –que conforman la 

red– dentro de un sistema mayor que va más allá de los límites urbanos y que son elementos 

estructurantes del territorio. La identificación de las piezas claves de la red –aquellas con 

mayor potencial para incrementar conectividad y restaurar funcionalidades– junto con la 

implementación de un diseño que responda a las características naturales y sociales es 

relevante para la sustentabilidad del sistema (Forman, 1995; Forman, 2004; Marull y 

Mallarach, 2015; Pirnat y Hladnik, 2016).   

 

• Servicios Ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos son los beneficios sociales y ambientales que nos aporta la 

naturaleza. Existen varias definiciones y aproximaciones. The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity (2011) los define como «las contribuciones directas o indirectas de los 

ecosistemas para el bienestar humano». Estos pueden ser divididos en cuatro categorías: (i) 

servicios de provisión: comida, materia prima, agua y recursos medicinales; (ii) servicios de 

regulación: del clima local y aire, captura y almacenamiento de carbono, moderación de 

eventos extremo y tratamiento de aguas servidas, prevención de erosión y mantención de 

suelos fértiles, polinización y control biológico; (iii) servicios de soporte o hábitat: hábitats para 

las especies y mantención de la biodiversidad;  (iv) y servicios culturales: recreación, salud física 
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y mental, turismo, apreciación estética, experiencias espirituales y sentido de lugar (TEEB, 

2011) . 

 

• Restauración Ecológica 

La restauración ecológica es un proceso que asiste en la recuperación de un ecosistema 

degradado, dañado o destruido, donde siempre se pone en consideración la diversidad e 

integridad ecológica de éste (SER, 2019).  La Sociedad para la Restauración Ecológica (SER) 

propone estándares internacionales de restauración que se traducen en una serie de prácticas 

progresivas que consisten en una gama de actividades e intervenciones que pueden mejorar 

las condiciones ambientales y revertir la degradación del ecosistema y la fragmentación del 

paisaje. Estos se concentran en cuatro categorías: (i) reducción de impactos; (ii) remediación; 

(iii) rehabilitación ecológica; (iv) restauración ecológica; siendo esta última la más completa 

de todas. SER (2019) destaca las interconexiones entre estas diferentes actividades y 

reconoce que las características locales específicas dictan las actividades más adecuadas 

para definir las acciones restaurativas.  

En 2016 la Convención de Diversidad Biológica hace un llamado a la restauración de los 

ecosistemas naturales degradados ya que contribuye a revertir la pérdida de biodiversidad, 

recuperar la conectividad, mejorar la resiliencia de los ecosistemas, intensificar la provisión 

de servicios ecosistémicos, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, combatir la 

desertificación y mejorar el bienestar humano.  Así mismo, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas declara a 2021-2030 como la década de la restauración de ecosistemas, 

siendo las Soluciones Basadas en la Naturaleza (Nature Based solutions) una estrategia a 

valorar. 
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• Soluciones Basadas en la Naturaleza (Nature Based Solutions) 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2016) las soluciones 

basadas en la naturaleza son acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y 

restaurar ecosistemas naturales o modificados, proporcionando simultáneamente beneficios 

de bienestar y biodiversidad. Éstas están inspiradas, basadas o copiadas de la naturaleza, y 

utilizan o mejoran soluciones existentes para afrontar diversos retos ambientales, sociales y 

económicos de manera sostenible y eficiente. Además, son más convenientes porque aportan 

con otros servicios ecosistémicos, y suelen ser más económicas y de menor mantención. Las 

soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, buscan reemplazar infraestructura gris por 

infraestructura verde, siempre y cuando sea posible (Comisión Europea, 2016).  

  



 
 

 

104 

 Bibliografía 

 

Benedict, E., Macmahon, M. (2012). Green Infrastructure: Linking Landscapes and 
Communities. Washington DC: Island Press.  
https://issuu.com/education.egovn/docs/green_infrastructure_lingking_lands  
 
Cabezón, A. (2016). Arquitectura y Tecnología: temporalidades asincrónicas 
El caso del Telescopio Grubb en el Observatorio Astronómico Nacional, 1912-2016. Tesis para 
optar al grado de Magíster en Arquitectura y al título Profesional de arquitecto. Pontificie 
Universidad Católica de Chile. 

 
Cámara Chilena de la Construcción & Instituto de Estudios Urbanos (2019). Índice de calidad 
de vida urbana 2019.  
https://issuu.com/camaraconstruccion/docs/icvu_2019_resumen_ejecutivo 
 
Centro de Inteligencia Territorial UAI (CIT) (2012). Plano de estratos socio económicos por 
quintil de Santiago, basado en CASEN 2011.  

 
Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) (2016). 
Nature-based Solutions to address global societal challenges. Gland, 
Switzerland: IUCN. xiii + 97pp. DOI: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.13.en 
 
Connop,S., Vandergert, P., Eisenberg, B., Collier, M., Nash, C., Clough, J., Newport, D. (2016). 
Renaturing cities using a regionally-focused biodiversity-led multifunctional benefits approach 
to urban green infrastructure. Environmental Science & Policy, 62, 99-111. 
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.01.0130 
 
Cristian Mardones Vasquez, Desvinculación y cercanía en la trama urbana. Cómo lograr una 
pausa en la ciudad. 

 



 
 

 

105 

Diputació de Barcelona (2019). Renaturalización de la ciudad. Barcelona: Colecciones 
Estudios. 

 
Estudio Riesgo y Modificación PRMS Falla San Ramón”. Seremi-Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU), Gobierno de Chile (#640-27-LP10), 2011-2012. 

 
Forman, R.T.T. (1995). Land mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 
Fundación Cerros Isla (2017). Cerros Isla de Santiago: Construyendo un nuevo imaginario de 
ciudad a partir de su geografía. Santiago: Ediciones ARQ. 

 
Gann GD., McDonald T., Walder B., Aronson J., Nelson CR., Jonson J., Hallett JG., Eisenberg 
C., Guariguata MR., Liu J., Hua F., Echeverría C., González E., Shaw N., Decleer K., Dixon 
KW. (2019). International principles and standards for the practice of ecological restoration. 
Second edition. Restoration Ecology 27(S1): S1–S46. 

 
Hostetler, M., Allenb, W., Meurkc C. (2011). Conserving urban biodiversity? Creating green 
infrastructure is only the first step. Landscape and Urban Planning, 100, 369-371. 
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.01.011 
 
Kabisch, N., Korn H., Stadler, J., Bonn A. (2017). Nature‐based Solutions to Climate Change 
Adaptation in Urban Areas Linkages between Science, Policy and Practice. Switzerland: 
Springer Open. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56091-5 
 
Marulli, J., Mallarach, J. (2005). A GIS methodology for assessing ecological connectivity: 
application to the Barcelona Metropolitan Area. Landscape and Urban Planning, 71, 243–262. 
Doi:10.1016/j.landurbplan.2004.03.007 

 
Maza, J. (2006). Apuntes Historia de la Astronomía en Chile. Departamento de Astronomía. 

 



 
 

 

106 

Mella, JE., Loutit A. (2007). Ecología comunitaria y reproductiva de aves en cerros isla y 
parques de Santiago de Chile. Boletín Chileno de Ornitología, 13, 13-27. Recuperado de 
http://www.aveschile.cl/wp-content/uploads/2019/03/13-27-bco13-2007-jmella-ecologia-aves-
cerros-parques.pdf 
 
Ministerio del Medio Ambiente. (2018). Cielos de Chile: Desde la Tierra al Universo, Segunda 
Edición. https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/06/Cielos_2018_Chilean_Skies.pdf 
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile (minvu) (2016). Información 
Sistematizada por el equipo de Información Territorial de la Unidad de Coordinación Provincial 
y Comunal de la seremi minvu. 

 
Luck, W., Davidson, P., Boxall, D., Smallbone, L. (2011). Relations between urban bird and 
plant communities and human well-being and connection to nature. Conservation Biology, 25, 
***-***.  https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2011.01685.x 
 
Pirnat, J., Hladnik, D. (2016). Connectivity as a tool in the prioritization and protection of sub-
urban forest patches in landscape conservation planning. Landscape and Urban Planning, 
153,129-139. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.05.013 
 
TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2011). TEEB Manual for Cities: 
Ecosystem Services in Urban Management. www.teebweb.org 
 
Thi Ta, M., Tardieu, L., Levrel, H. (2020). Specifying preference heterogeneity regarding 
natural attributes of urban green spaces to inform renaturation policies. CIRED Centre 
international de recherche sur l’environnement et le développement, 78. 

 

Vargas, G., Inzulza, J., Pérez, S., Ejsmentewicz, D., Jiménez, C. (2018) ¿Urbanización 
fallada?. La Falla San Ramón como nuevo escenario de riesgo sísmico y la sostenibilidad de 
Santiago. Revista de Urbanismo 38, 1-20. dx.doi.org/10.5354/0717-5051.2018.48216 
 



 
 

 

107 

Vargas, G., Inzulza, J., Pérez, S. (2020). Situación del cerro Calán con respecto a la Falla San 
Ramón y pertinencia de un museo de sitio en Santiago, Chile. Investigación en curso. 
Universidad de Chile. 

 
Vargas Easton (comunicación personal, Fondecyt #1190734, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 


	portada bases técnicas
	BASES TECNICAS
	B. BASES TÉCNICAS
	B.1 Introducción
	B.2 Cerro Calán, caracterización y contexto
	B.2.1 El cerro como parte de un sistema geográfico
	B.2.2 Contexto urbano
	B.2.3 El cerro calán
	B.2.4 Historia de un cerro parque
	B.2.5 Usos y equipamiento
	B.2.6 Ecosistemas y estado de conservación
	B.2.7 Orografía
	B.2.8 Falla de san ramón
	B.2.9 Agua y riego
	B.2.10 Normativa

	B.3 Cerro Calán, el proyecto de un nuevo parque.
	B.3.1 Objetivos
	B.3.2 Concepto de diseño
	B.3.3 Lineamientos de diseño
	B.3.4 El terreno: zonificación del cerro según convenio entre Municipalidad y Universidad de Chile
	B.3.5 Programa
	B.3.6 Descripción del programa
	B.3.6.1 Áreas de parque
	B.3.6.2  Circulaciones
	B.3.6.3 Accesos y lugares de estancia
	B.3.6.4 Edificaciones
	B.3.6.5 Estacionamientos
	B.3.6.6 Mobiliarios
	B.3.6.7 Cerramientos
	B.3.6.8 Sistemas especiales
	B.3.6.9 Programa Educativo y Cultural
	B.3.7 Marco legal

	B.4 Encargo y entrega de las tres etapas
	B.4.1 Primera etapa: Ideas de proyecto
	B.4.1.1 Definición del encargo
	B.4.1.2 Entrega
	B.4.2 Segunda etapa: Plan maestro e imagen objetivo
	B.4.2.1 Definición del encargo
	B.4.2.2 Entrega
	B.4.3 Tercera etapa: anteproyecto y proyecto de arquitectura, paisaje y especialidades
	B.4.3.1 Definición del encargo
	B.4.3.2 Entrega

	B.5 Antecedentes y Estudios Disponibles
	B.6 Glosario
	B.7 Bibliografía




