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ANTEPROYECTO
PARQUE NATURAL LOS ALMENDROS

El cerro Los Almendros, también conocido como cerro El Barrero, La Cruz y
Rinconada, se ubica al norte de Santiago, en los terrenos de Fondacio en la
comuna de Huechuraba, colindante a Bosque Santiago.
Estos terrenos fueron parte de la antigua viña Conchalí donde aún
se conserva la casona perteneciente a la viña, que fue residencia del
presidente Pedro Aguirre Cerda. En 1986 Fondacio adquiere esta propiedad
y restaura dicha casona encargándole los trabajos de recuperación al
arquitecto Mario Pérez de Arce Lavín, creando así el centro de eventos Los
Almendros. Junto con la recuperación de la casona, Pérez de Arce también
presenta una propuesta paisajística con la cual buscaba conectar el cerro
con el cordón cordillerano a través de un corredor ecológico.

Este documento contempla la presentación del
anteproyecto urbano, de arquitectura y paisaje para
el Parque Natural Cerro Los Almendros.
La Fundación Conchalí en conjunto con Fondacio
han encargado el anteproyecto de diseño de
arquitectura del paisaje para el cerro Los Almendros
a la Fundación Cerros Isla. En particular, el encargo
consiste en desarrollar un parque natural urbano
para el cerro, que cuenta con aproximadamente 6
hectáreas de superficie.

Éste es uno de los cerros más pequeños dentro de los 26 cerros islas de
Santiago. Se caracteriza por su fisonomía aterrazada, intervención que
alguna vez sirvió como soporte para la plantación de almendros con un
sistema de riego en base a surcos. Si bien el cerro actualmente no cumple
una función productiva relacionada a la cosecha de almendras, esta especie
estableció su identidad.
Actualmente el cerro está siendo recuperado por la empresa de
compensaciones ambientales Andalué mediante especies nativas
correspondientes al bosque esclerófilo. Además de la incorporación de
nueva vegetación realizaron una limpieza y selección de la vegetación
que permanecía en buen estado, disminuyendo así la presencia de los
almendros.

OBJETIVOS DEL PROYECTOTEXTO.

Estructura Urbana

El principal objetivo del proyecto es la recuperación ecológica y social del
cerro a través de la rehabilitación de sus laderas e intervenciones mínimas
de arquitectura las cuales buscan generar accesibilidad con el propósito de
abrirlo al público. De esta manera se espera dotar a la comunidad con un
nuevo lugar de encuentro social y de recreación al aire libre.
Durante el 2019 se plantaron 1800 especies representativas del bosque
esclerófilo, entre ellas Peumos, Quillayes, Litres, y se espera continuar
con este proceso durante los próximos años para así restablecer la flora y
fauna nativa que existió en el cerro. Así mismo, se comenzarán a habilitar
senderos y espacios de reunión que permitan por un lado, facilitar el acceso
a personas de todas edades y capacidades y por otro, proteger las zonas
que están en proceso de recuperación ecológica.
Se espera que el cerro Los Almendros se transforme en un espacio
educativo y recreativo, el cual establezca temáticas que permitan la
discusión sobre el medio ambiente, el activo rol de los cerros y su
importancia para la ciudad. En otras palabras, se busca generar un parque
natural que ponga en valor los ecosistemas nativos, fomente el cuidado de
la naturaleza, y al mismo tiempo proporcione a la comuna los beneficios
sociales y ambientales que entrega el vivir en contacto con la naturaleza.

ANÁLISIS URBANO

CONTEXTO GEOGRÁFICO
El cerro Los Almendros se ubica en el sector
norte de Santiago en la comuna de Huechuraba,
específicamente en el sector del Salto. Este se
vincula directamente al cordón montañoso de Bosque
Santiago y los cerros de Huechuraba.

CONTEXTO COMUNAL
Con respecto a la comuna, ésta se crea en 1946,
abarcando un territorio que previamente pertenecía a
la comuna de Conchalí. Sin embargo, es en 1991 bajo
el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, cuando se
constituye e instala la municipalidad de Huechuraba.
Por años sus únicas vialidades de acceso, vigentes
hasta hoy, eran Recoleta, que comunica con el centro
de la ciudad y Camino de La Pirámide, que conecta
con áreas del sector oriente.
En 1989, con la apertura de la Circunvalación
Américo Vespucio y debido a los consecuentes cortos
tiempos de viaje, el sector comenzó a concebirse
como extensión de las comunas del sector oriente de
Santiago. Huechuraba adquiere un nuevo rol como
centralidad urbana, ofertando terrenos de alto valor
de suelo para residencia, comercio y servicios. Hoy
la población de Huechuraba es de 98.671 según
el último censo del 2017. La última obra vial, el
polémico túnel San Cristóbal inaugurado el 2008, ha
optimizado también la conectividad hacia la comuna de
Providencia.

CERRO LOS
ALMENDROS

CONTEXTO CERRO LOS ALMENDROS
Respecto a su contexto urbano, está inmerso en un
sector de baja densidad ocupacional conviviendo con
una de las zonas empresariales más reconocidas
“Ciudad Empresarial”, además de áreas residenciales
de distintos estratos socio-económicos, la Universidad
Mayor y paños de terrenos que se encuentran en una
transición rural-urbana. El cerro se encuentra al centro
de los terrenos de Fondacio, colindando directamente
con el centro de evento Los Almendros, terrenos
agrícolas y un condominio con acceso directo al cerro.
La cercanía hacia el cordón cordillerano nor-oriente
permite que el cerro cuente con agua extraída desde
el Canal del Carmen. Esta agua se desvía por un
canal hasta los pies del cerro por la ladera norte,
el que continua por una la cota de medio camino
que circunvala el cerro. Estos derechos de agua no
estan siendo ocupados, puesto que la infraestructura
relacionada al canal no se encuentra habilitada ni en
óptimas condiciones.

EL PREDIO
El predio se compone de 10 lotes, los cuales estan proyectados
en base a un plan maestro desarrollado por Fondacio. También
están en venta y/o arriendo. El lote del cerro corresponde al 6 A4.

PLAN MAESTRO FONDACIO
El plan maestro de Fondacio propone una urbanización que
incluye vivienda, comercio, áreas verdes y un sector de culto
para continuar con sus labores espirituales.
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ESCALAS COMPARATIVAS
El cerro Los Almendros tiene una superficie de 6.5
hectáreas (MINVU, 2014), una altura de 60
metros desde su punto más bajo hasta la cumbre, y
se encuentra altamente intervenido por distintos usos
antrópicos. Es uno de los cerros isla más pequeños
junto con el cerro Santa Lucia (7,25 ha), La Cantera
(6,75 ha) y Navia (2,72 ha).

CERRO LOS ALMENDROS

CERRO SANTA LUCIA

CERRO LA CANTERA

ANÁLISIS NORMATIVO

ANALISIS NORMATIVO
Para establecer los parámetros generales de diseño
se revisó la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones (OGUC); el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago del 2011 (PRMS-100),
correspondiente al instrumento normativo que rige
para la Región Metropolitana de Santiago del 2011 y
el Plan Regulador Comunal de Huechuraba (PRC),
correspondiente al instrumento de planificación
territorial (IPT) que regula el desarrollo local de la
comuna.

ANALISIS NORMATIVO
El análisis normativo comprende cuatro zonas:
ZE5: CERROS ISLA
ZC3: RESIDENCIAL MIXTO (SANTA ELENA – EL SALTO)
ZE7: ÁREA VERDE – PARQUE
ZH5: RESIDENCIAL LOS ALMENDROS
ZE5: CERROS ISLA
Usos permitidos: equipamiento de culto y cultura, deporte,
esparcimiento y área verde.
Subdivisión mínima: no se permite subdividir
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0,05
Porcentaje ocupación máxima de suelo: 5%
ZE7: ÁREA VERDE – PARQUE
Subdivisión mínima: 10.000 m2
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0,2
Porcentaje ocupación máxima de suelo: 20%
Sistema de Agrupamiento: Aislado
Altura máxima de edificación: 10,5 metros
Antejardín: 10 metros
Estacionamientos: según artículo 31 de la Ordenanza Local
ZH5: RESIDENCIAL LOS ALMENDROS
Usos permitidos: vivienda.
Usos restringidos: equipamiento de: comercio, culto y cultura,
educación y salud. Estos se permiten sólo frente a vías de
ancho igual o superior a 15m.
Subdivisión mínima: 800 m2
Coeficiente máximo de constructibilidad: para vivienda: 0,3
				
para equipamiento:
0.50
Porcentaje ocupación máxima de suelo: para vivienda: 30%
				
para equipamiento:
50%
Sistema de Agrupamiento: Aislado, pareado
Altura máxima de edificación: 10,5 metros
Antejardín: frente a calles 5 metros – frente a pasajes: 3 m.
Estacionamientos: según artículo 31 de la Ordenanza Local
Densidad mínima bruta: 50 hab/há
Densidad máxima bruta: 150 hab/há

ANALISIS NORMATIVO
ZC3: RESIDENCIAL MIXTO (SANTA ELENA – EL SALTO)

USOS

RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO

** INDUSTRIA
INOFENSIVA

Subdivisión
mínima

800 m2

1.500 m2

2.500 m2

Coeficiente
máx. de
constructibilid
ad:

2,0

2,0

1,2

Porcentaje
máx.de
ocupación de
suelo:

50%

50%

50%

Agrupamiento
:

Aislado

Aislado, pareado
o continuo,
distanciamientos
según OGUC

Aislado

Altura
máxima:

sector que
deslinda con ZE5,
ZH5 y ZE7: 14
metros

Ídem 14 metros

Libre, rasante
según O.G.U.C.

Antejardín:

Predios menores
de 1000 m2: 5m.
– predios entre
1001 y 2000 m2:
7m. - mayores
2000 m2: 10 m.

Ídem uso
residencial

15 metros.

Estacionamie
ntos:

artículo 31 OL

artículo 31 OL

artículo 31 OL

Densidad
mín. bruta:

150 Hab/há

---

---

Densidad
máx. bruta:

600 Hab/há

---

---

DENSIDADES Y CRECIMIENTO
ESTIMATIVO DE LA COMUNA DE HUECHURABA
ZC3:
Densidad mínima bruta: 150 habitantes / hectárea
Densidad máxima bruta: 600 habitantes / hectárea
ZH5:
Densidad mínima bruta: 30 habitantes / hectárea
Densidad máxima bruta: 150 habitantes / hectárea
ZH9: Residencial El Almendral
Densidad mínima bruta: 30 habitantes / hectárea
Densidad máxima bruta: 150 habitantes / hectárea
ZH8: Residencial Pie de Monte
Densidad mínima bruta: 150 habitantes / hectárea
Densidad máxima bruta: 600 habitantes / hectárea
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1.
Se propone una ciclovía que se extiende
desde Camino la Piramide y continua por la ladera
norte del cerro hacia Bosque Santiago.
2.
Se popone una circunvalación para
resguardar el perimetro del cerro y asegurar su futura
accesibilidad. Este camino de borde es un camino
peatonal (amarillo) que recorre y configura el borde con
su cerramiento.
3.
Se propone la consolidación del sendero
de servidumbre para que se transforme en una vía
de tráfico menor, utilizandose en un principio para
visitas y mantenciones generales, y hacia el futuro
se habilite como parte de la trama urbana. También
para esta etapa se espera un crecimiento de la
densidad poblacional, lo que da mayor relevancia a la
consolidación de estas vías.

1
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piram
ide

Dada la cantidad de terrenos disponibles en la zona
y los proyectos residenciales en curso, se estima un
crecimiento significativo del tráfico vial y la población
comunal. Es bajo este análisis que se proponen los
siguientes recorridos, expuestos en los diagramas, y
una estimación del crecimiento poblacional.
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El terreno donde se ubica el cerro Los Almendros
se encuentra delimitado por las calles Camino la
Pirámide y Av. Rinconada. Camino la Pirámide es
una vía de tráfico medio la que, según plan regulador,
será ampliada, ya que es la continuación de Av. El
Salto. El cerro por su parte, se encuentra sin acceso
directo hacia la calle, conectándose a ella a través de
una servidumbre que permite el ingreso y salida a los
demás predios.
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BORDES
La relación entre el cerro y sus bordes es uno de los
principales temas a abordar en el diseño y gestión del
parque. La calidad de los bordes y la relación entre el
cerro y la ciudad es de gran importancia para el éxito
de la propuesta.
Por ahora el cerro no mantiene vinculación con la
ciudad. Su borde norte está libre hacia los predios
agrícolas, el borde sur-oriente permanece cerrado y
separado de un conjunto habitacional y el borde sur
está abierto hacia el centro de eventos.

Visita diciembre 2019

BORDES
Considerar el diseño vial en convivencia con el cerro
nos ayuda a concretar su relación con la ciudad,
buscando maneras para que el parque se incorpore a
la comuna de Huechuraba como un espacio público
activo y con grandes beneficios para todos los
habitantes Santiago.
Algunos cerros tienen bordes abruptos, conflictivos
e inseguros como es el caso del cerro Quimey. El
proyecto de vivienda no incorporó un diseño apropiado
para su exitosa vinculación con el cerro, detonando una
zona problemática. Y a su vez, el cerro no contempla
ninguna exigencia en relación a sus bordes y los
proyectos aledaños.
Por otra parte existen bordes que se abren a la ciudad
permitiendo el buen desarrollo de las actividades y
usos urbanos, regalando espacios de calidad como es
el caso del cerro Santa Lucia.

Cerro Quimey

Cerro Santa Lucia

ANTEPROYECTO

PROPUESTA ANTEPROYECTO

El diseño toma como punto de partida el diagnóstico y diseño participativo
realizado el 2015-2016 y se estructura en base a la recuperación de las
infraestructuras existentes como lo son algunos senderos, piscinas de
acumulación, el sistema de aguas y el proyecto de reforestación de Andalué.
El diseño de arquitectura establece la recuperación y habilitación de
espacios en el cerro en pos de un lugar de encuentro social y educativo
para usuarios de todas las edades y codiciones. La necesidad de un parque
de accesibilidad universal ha conducido, desde el diseño, a la incorporación
de senderos, rampas y accesos de mayor fluidez.
En este sentido se establecen las intervenciones principales del proyecto,
las que podrán ser desarrolladas en etapas: los accesos, sederos e hitos.
La plaza acceso Camino la Pirámide, plaza acceso universal, el sendero
servidumbre, la recuperación del sendero de acceso, el sendero de cota,
el jardín planetario, jardín norte y sur, y el anfiteatro. Además se propone la
habilitación del antiguo canal, como elemento de paisaje que acompaña al
sendero de cota, circunvalando el cerro en su totalidad.
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PLANTA GENERAL PROYECTO

PLANTA GENERAL

PLAZA ACCESO LA
PIRAMIDE

JARDÍN
PLANETARIO

SENDERO
SERVIDUMBRE

RECUPERACIÓN
SENDERO

JARDÍN
NORTE

JARDÍN
SUR

ANFITEATRO

SENDERO
DE COTA

PLAZA ACCESO UNIVERSAL

ACCESOS

PLAZA DE ACCESO
CAMINO LA PIRAMIDE

PLAZA ACCESO UNIVERSAL

PLAZA ACCESO CAMINO LA PIRAMIDE
El acceso principal tendrá relación directa con la calle
Camino la Pirámide y estará a un costado del camino
de servidumbre. Este acceso pretende controlar el
ingreso peatonal y vehicular al parque, al igual que el
acceso a los miembros y trabajadores de Fondacio.
El acceso se compone de una plaza elevada,
jardineras, gradas y un camino escalonado para subir
hacia el cerro. La plaza por su parte, incluye 110
estacionamientos para autos, un espacio para buses
o vehiculos de mayor tamaño y bicicleteros con una
superficie de 3000 m2, áreas de vegetación y un
edificio de control. El total del acceso es de 5.700m2

PLAZA ACCESO CAMINO LA PIRAMIDE

Plaza zócalo

Plaza vegetación

Plaza de Acceso

Plaza de Acceso

Jardín escalonado

Plaza zócalo

Sendero acceso al cerro

PLAZA ACCESO CAMINO LA PIRAMIDE

Plaza vegetación

Plaza de Acceso

Plaza vegetación

Jardín escalonado

Plaza de Acceso

Jardín escalonado

Sendero acceso al cerro

Plaza zócalo

Sendero acceso al cerro

REFERENTES ACCESO PRINCIPAL

Cap Roig.

Planten un Blomen

PLAZA ACCESO UNIVERSAL
La plaza de acceso universal ubicada hacia el interior
del lote tiene una superficie de 550 m2. Este acceso
se compone de una plaza, la que es principalmente
peatonal. En ella se encuentran rampas de acceso,
dos plazas elevadas, jardineras escalonadas y una
zona plana que es principalmente peatonal, pero que
también sirve como acceso vehicular hacia la cima.
Este acceso vehicular es solo en caso de emergencia y
mantención.
Esta zona es un punto estratégico, puesto que existe
una pendiente y diferencia de altura con el acceso
principal que permite el ingreso al cerro desde un
cota alta. Esto posibilita la creación de un sendero
elevado que circunvala el cerro, propiciando que las
personas con movilidad reducida puedan “subir el
cerro”. Esta condición propia de la topografía entrega
distintas vistas y alturas a este sendero, respecto de
las pendientes y alturas de las otras laderas.

REFERENTES ACCESO UNIVERSAL

Parque Ereta Alicante

Urban ramp

SENDEROS

SENDERO
SERVIDUMBRE

RECUPERACIÓN
SENDERO

SENDERO
DE COTA

CANAL

SENDERO SERVIDUMBRE
El sendero de servidumbre corresponde al camino
de borde entre los distintos lotes. Este se abrirá
paulatinamente mientras avanzan los trabajos en
el cerro. Se proyecta como una calle de bajo flujo
vehicular en la que podrán acceder los visitantes del
parque y los miembros de Fondacio en un inicio, para
que luego pueda ser una vía menor integrada a la
trama urbana.
Tiene un largo total de 530 m. Su primer tramo, que
va desde el acceso principal hasta la plaza de acceso
universal tiene una longitud de 365 m. Este sendero o
camino incorpora veredas a ambos lados, una ciclovía
y una fila de Pimientos, la cual distancia este camino
del cerro.

Vereda

Calle

Ciclovía

Vereda

Paseo de borde

Cierre del cerro

RECUPERACIÓN SENDERO ASCENSO
El sendero de ascenso contempla actualmente un
camino escalonado que permite el acceso al cerro
guiando el recorrido hasta la cumbre. En su primer
tramo los escalones son de madera (duermientes),
y llega hasta las antiguas piscinas de acumulación.
Desde este punto hasta la cumbre los escalones son
de piedra.
Este camino se encuentra habilitado, pero no en
optimas condiciones, por lo que se pretende realizar
una renovación y unificación convirtiéndolo en un
camino escalonado de piedra de 210 m de longitud.
Sumado a esto, el nuevo camino que se proyecta
desde la plaza de acceso Camino la pirámide
se conectará a este camino de piedra existente,
agregando 17 m al recorrido.

IMAGEN OBJETIVO SENDERO DE
ASCENSO

SENDERO DE COTA
El sendero de cota es un sendero que recorre el cerro
en su totalidad. Tiene 2m de ancho y una longitud de
680 m.
Este sendero comienza a la altura de la plaza de
acceso universal, y debido a la pendiente y diferencia
de nivel que existe en el predio, este sendero sube de
manera continua por una misma cota, resguardando
la normativa de acceso universal. Esto permite que
personas de todas las edades y condiciones accedan
y “suban el cerro”, pudiendo disfrutar de las vistas y de
los diferentes hitos que posee este camino, como lo

Canal

Sendero de
cota

son el canal y los jardines.

Canal

Sendero de
cota

CANAL
Actualmente el sistema de riego funciona con agua de
pozo proveniente desde las instalaciones del centro de
eventos, la que se acumula en dos estanques ubicados
en la cima, proporcionando el riego por goteo de las
laderas. Estos últimos fueron instalados por Andalue
como parte del proyecto de reforestación.
Antiguamente el sistema de regadío funcionaba por
surcos, con el canal como parte central del sistema
de riego, el cual rodeaba la ladera norte del cerro
y se acumulaba en la intersección de los senderos
de ascenso. Estas aguas pertenecen al canal del
Carmen. Al tener derechos de agua, se construyó este
canal para poder entregar agua el cerro. El sistema
no funcionó de manera óptima y sus aguas fueron
reemplazadas, pero sus infraestructuras continúan
presentes en el cerro.
Es por esto que el proyecto busca aprovechar los
derechos de agua y rehabilitar el canal existente. El
canal pretende reactivar sus funciones para que pueda
subir el agua y así suministrar de riego a los jardines.
Además acompañar al sendero de cota a modo de
entregar una nueva atmósfera y experiencia alrededor
del cerro. Por lo que el proyecto por un lado propone
la recuperación del canal existente el que posee 277 m
de longitud, habilitar piscinas de decantación cercanas
al Jardín planetario, y construir el canal hacia la ladera
sur del cerro el que tiene un largo de 390 m.

PISCINAS DE
DECANTACIÓN

CANAL
LADERA NORTE

PISCINA
ACUMULACIÓN

ESTANQUES
ANDALUE

CANAL
LADERA SUR

INGRESO
DEL AGUA

REFERENTES CANAL

Landscape Park Wetzgau

Volcano Park

HITOS

JARDÍN
PLANETARIO

JARDÍN
NORTE

JARDÍN
SUR

ANFITEATRO

JARDIN PLANETARIO
El jardín planetario se propone como un espacio de
encuentro cultural, donde a partir de las infraestructuras
abandonadas del sistema de regadío, se habilite un
jardín experimental.
Se pretende recuperar estas piscinas y habilitar este
espacio con una explanada mirador y pasarelas, una
superficie de aproximadamente 150 m2.
Tomando de inspiración el trabajo del atelier Coloco,
se espera plantar vegetación o experimentar con
semillas para obtener un crecimiento autónomo de
la vegetación. Actualmente estas piscinas están en
estado de deterioro, pero se puede observar una
diversidad de plantas que han brotado desde el
concreto.

JARDIN PLANETARIO

Pasarela

Pasarela

Antigua piscina de decantación

Antigua piscina de decantación Pasarela

Pasarela

Antigua piscina
de decantación

Antigua piscina de decantación

Canal

Canal

Descanso Sendero principal

Descanso Sendero principal

REFERENTES JARDIN PLANETARIO

Jardins du Tiers-paysage

JARDIN NORTE

El jardín norte es un espacio de detención
perteneciente al sendero elevado, en el cual se podrán
observar especies nativas exclusivas de la ladera
norte. El jardín tendrá una vocación educativa, en
el que a través de infografías y guías los visitantes
puedan comprender y conocer más sobre la
vegetación de los cerros.
El jardín se compone de una plataforma de madera,
con un acceso rampante, el que tiene una superficie de
200 m2.

JARDIN NORTE

Vegetación
ladera norte

Canal

Jardín educativo
ladera norte

Sendero principal

Canal

Jardín Educativo
Ladera sur

Sendero Principal

REFERENTES JARDIN NORTE

Strandskogen Arninge Ullnapor Topia landskapsarkitekter

IMAGEN OBJETIVO JARDÍN NORTE

JARDIN SUR
De igual manera, el jardín sur es un espacio de
detención en donde se podrá observar la vegetación
perteneciente a la ladera sur. Este espacio se
acompañará de infografías y guías para identificar las
especies.
Dada la pendiente el jardín es escalonado. Esta
compuesto de plataformas de madera y gradas junto a
un recorrido escalonado. Este contempla una superficie
de 150 m2 aproximadamente.

JARDIN SUR

Jardín Educativo
Ladera sur

Sendero
Principal

Canal

REFERENTES JARDIN SUR

White Mansion

ANFITEATRO
El anfiteatro será el principal lugar de encuentro al
aire libre. En este espacio se podrán realizar clases,
charlas, juegos, entre otros. Está ubicado en la
cumbre, donde también se encuentra una piscina de
almacenamiento de agua y tanques de regadío.
La propuesta de 705 m2 aproximadamente incluye un
anfiteatro circular, rodeado por un paseo del que que
se desprenden un mirador por cada ladera. Desde la
cumbre se pueden observar muchos cerros isla.

ANFITEATRO

Pasarela de borde
Ladera Norte

Anfiteatro de piedra

Pasarela de borde
Ladera sur

A - A'

Pasarela de borde

B - B'

Anfiteatro de piedra

Piscina de acumulación

Estanques de
regadío / mirador

Pasarela de borde

REFERENTES ANFITEATRO

Pasarela elevada. Parquemet

Quebrada Gran Vista.

IMAGEN OBJETIVO ANFITEATRO

REFERENCIAS

REFERENCIAS

Dzintari Forest Park.

Camino de las Guixeres.

Cementerio de Igualada.

Parque Kaukari

REFERENCIAS

Paseo metropolitano. Parquemet

The Bluffby. OMGEVING Landscape Architecture

Okutama Forest Therapy.

Okutama Forest Therapy.

REFERENCIAS

Parque Quilapilun

Parque Quilapilun

Schoeneberg Sudgelande.

Parque Tantauco.

REFERENCIAS

Taohuauan Mountain Park

Stronghold Grebbeberg

Cap Roig.

Residencia Malinalco.

REFERENCIAS

Jardin de L’evolution

Okutama Forest Therapy.

Strandskogen Arninge Ullnapor Topia landskapsarkitekter.

Strandskogen Arninge Ullnapor Topia landskapsarkitekter.

FICHAS DE MATERIALES

CIRCULACIONES

Sendero ascenso oriente
1

Escalera piedra

Piedra laja

2

Barandas

Perfiles acero

1

Cap Roig.

2

CIRCULACIONES

Sendero de subida vehicular poniente
1

Camino maicillo

Maicillo

2

Barandas

Perfiles acero

3

Bordillo hormigón

Hormigón
1

3

Camino de las Guixeres.

2

CIRCULACIONES

Camino de Servidumbre
1

Camino de maicillo

Maicillo

2

Ciclovía

Hormigón

3

Veredas

Hormigón

4

Bordillo hormigón

Hormigón

Red de ciclovía Vitacura.

1

2

3

4

CIRCULACIONES

Sendero de borde peatonal
1

Camino maicillo

Maicillo

2

Barandas

Perfiles acero

3

Bordillo hormigón

Hormigón

4

Gradas

Gaviones

5

Asientos gradas

Pino impregnado

Okutama Forest Therapy.

1

2

3

4

5

PASARELAS/MIRADORES/
PLATAFORMAS
Miradores— senderos— rampas
1

Pasarelas de madera

Pino impregnado

2

Estructura metálica

Perfiles acero

3

Barandas

Perfiles acero
1

3

Pasarela elevada. Parquemet

2

PASARELAS/MIRADORES/
PLATAFORMAS
Jardines— plataformas
1

Plataforma de madera

Pino impregnado

2

Estructura metálica

Perfiles acero

3

Barandas

Perfiles acero
1

3

Strandskogen Arninge Ullnapor Topia landskapsarkitekter

2

ACCESOS

Acceso principal y acceso universal
1

Pavimento maicillo

Maicillo

2

Pavimento piedra

Piedra laja

3

Bordillo hormigón

Hormigón

4

Jardineras
escalonadas

Pino impregnado

5

Barandas

Perfiles acero

Parque de la Ereta

1

2

3

4

5

CIMA

Anfiteatro:
1

Plataforma de madera

Pino impregnado

2

Piso anfiteatro

Piedra laja

3

Gradas

Gaviones

4

Asientos gradas

Pino impregnado

5

Estructura metálica

Perfiles acero

Quebrada Gran Vista.

1

2

3

4

5

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
PAISAJISMO
Canal
Piedra

1

Contención permeable

2

Bordes amortiguamiento Vegetación

1

Jardins du Tiers-paysage

2

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
PAISAJISMO
Vegetación
1

Buffers

Vegetación nativa

2

Parches paisajismo

Vegetación nativa

3

Vegetación urbana
Piscinas de
decantación

Fila Pimientos

4

Activity Landscape Kastrup

Vegetación nativa

1

2

3

4

ESTACIONAMIENTOS

Estacionamientos autos, bicicletas, buses
1
2
3
4

Pavimento maicillo

Maicillo

Pavimento piedra

Piedra laja

Bordillo hormigón

Hormigón

Jardineras
escalonadas

Gabiones

Parque Quilapilun

1

2

3

4

MOBILIARIO

Asientos — bebederos— basureros
1

Gradas

Gaviones

2

Asientos gradas

Pino impregnado

3

Bebederos

4

Basureros

Magneten Sensory Garden

1

2

3

4

CERRAMIENTOS

Cerramiento
1

Cerramiento

Estructura metálica

2

Cerramiento

Vegetación

1

Cerro Santa Lucia

2

PROYECTO DE PAISAJE

PROPUESTA PAISAJE

El diseño de paisaje contempla la recuperación y estructuración ecológica
del cerro. Se toma como punto de partida el diagnóstico ecológico y
ambiental realizado por Ecomabi el 2016 y la reforestación hecha por
Andalué el 2019 en el contexto del pago de una compensación ambiental.
Para realizar esta propuesta se trabajó a la par con Andalué para definir
una variedad amplia de especies nativas a plantar, representativas
de las distintas orientaciones del cerro. Por un tema normativo, las
especies aprobadas por Conaf en el marco del plan de compensación,
fueron mayoritariamente arbóreas, por lo que el proyecto de paisaje
busca complementar y enriquecer esta plantación con especies
arbustivas, herbáceas y cactáceas, formando asociaciones vegetales
correspondientes a las distintas características específicas del cerro
(asoleamiento, pendiente, agua, suelo).
Este enriquecimiento vegetal se concentra en las distintas infraestructuras
e hitos propuestos con el objetivo de que el visitante tenga un mayor
contacto con la flora y fauna nativa.
En ese sentido se plantea como un parque de vegetación nativa, la cual
ayudará a recuperar el carácter previo al establecimiento de os almendros
en el cerro. De esta manera se proporcionan espacios educativos que
dan cuenta de la importancia de esta vegetación en la ciudad, su clima
y condición territorial. Para ello se establecen jardines los cuales serán
lugares de identificación, reconocimiento de especies, ejercicios de
propagación y experimentación de semillas.

PLANTA GENERAL

PLANTACIÓN ANDALUÉ
Durante el 2019 la empresa Andalué ejecutó la
plantación de 1800 especies nativas en el cerro,
entre las que se encuentran quillayes, peumos, litres
y maitenes. El cerro fue dividido en 6 zonas para el
desarrollo de la plantación cuidando ubicar a cada
especie según su ladera correspondiente

PLANTACIONES EXISTENTES
El cerro posee algunas especies que el diseño de
paisaje ha decidido conservar e incorporar al proyecto.

ASOCIACIONES VEGETALES
Se propone la plantación de diversas especies, que no
fueron incluidas en el plan de Andalué, como arbustos,
cactáceas, entre otras. Estas especies se ubicarán en
puntos estratégicos del proyecto, como los accesos,
los senderos, jardines y el canal, formando diferentes
asociaciones vegetales.

ESPECIES
Para el desarrollo del proyecto de paisaje se realizó
una tabla con las especies a utilizar.

ESPECIES
Esta tabla fue trabajada a modo de fichas de
vegetaciones la cual se encuentra en los anexos.

FOLLETO
Se elaboró un folleto informativo con la intención de poder
socializar el proyecto de manera fácil y llamativa, tanto
como para los vecinos como para futuros financistas.
En el folleto se describe brevemente la intención del
proyecto, acompañado de algunas imágenes.

FOLLETO

FOLLETO

FUNDACIÓN

CERROS ISLA

