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2

A través de un proceso de diseño par  cipa  vo se busca transformar el cerro Los Almendros en un parque que sea capaz de restablecer sus sistemas ecológicos y dotar a la comunidad de un nuevo lugar de encuentro y recreación al aire libre. En conjunto con la comunidad se elaboró una propuesta de intervención del cerro con el obje  vo de crear un proyecto representa  vo, capaz de fortalecer el vínculo entre la comunidad y el territorio, para asegurar así el desarrollo, el buen uso y el cuidado del proyecto en el futuro.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN3 EQUIPO

El cerro Los Almendros, también conocido como cerro La Cruz o cerro El Barrero,  se ubica en los terrenos de la Fundación Fondacio en la comuna de Huechuraba, y es uno de los 26 cerros isla de San  ago que esta designado como parque inter-comunal por el Plan Regulador Metropolitano, pero que aún no se ha consolidado como tal. Si éste se desarrollara como parque, dotaría de 6.5 hectáreas (MINVU, 2014)  de áreas verdes para la comuna, mejorando así directamente la calidad de vida de la comunidad. Frente a esta situación, Fondacio toma la deci-sión de recuperar el cerro en términos ecológicos y programá  cos en busca de generar un nuevo lugar de encuentro y recreación para Fondacio y la comunidad que par  cipa de esta Fundación. Para esto, convoca a tres organizaciones: Funda-ción San  ago Cerros Isla, Ecomabi y Ciudad y So-ciedad, con el obje  vo de desarrollar un proceso de diseño par  cipa  vo donde las ideas, anhelos y necesidades de las personas se vieran plasma-das, buscando hacer un real aporte para la co-munidad.Durante el 2015 se desarrollaron 12 talleres don-de par  cipó la comunidad de Fondacio, vecinos del Barrero y de los condominios cercanos, más algunas organizaciones del sector, guiados por un equipo compuesto por miembros de las tres organizaciones.

MANDANTE

Fundación Fondacio
www.fondacio.clMovimiento apostólico internacional  de fuerte carácter so-cial, dedicado al trabajo con los más vulnerables, los jóvenes, niños y las familias.

EQUIPO

San  ago Cerros IslaOrganización sin fi nes de lucro que busca valorizar, integrar y aprovechar los elementos naturales de nuestro paisaje para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad.www.san  agocerrosisla.clRol: Diagnós  co y propuesta preliminar de arquitectura y pai-saje en base a los talleres par  cipa  vos.

EcomabiFundación para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidadwww.ecomabi.clRol: Diagnós  co y propuesta de rehabilitación ecológica.
Ciudad y SociedadConsultora en Par  cipación CiudadanaRol: Diseño y liderazgo de programa par  cipa  vo.

En estas instancias se discu  ó sobre la historia y el contexto del cerro y la comuna, los usos ac-tuales que acoge, el estado de conservación de su vegetación e infraestructura y los deseos de los par  cipantes para transformar este lugar, lle-gando a defi nir una imagen obje  vo del futuro proyecto del cerro.
El siguiente informe, realizado por la Fundación San  ago Cerros Isla, expone una primera aproxi-mación a un proyecto de arquitectura elaborado a par  r de un levantamiento y diagnós  co de las intervenciones existentes en el cerro y a las de-cisiones tomadas con la comunidad. La propues-ta defi ne las bases generales de arquitectura y paisaje las cuales servirán de guía para el futuro desarrollo de anteproyecto y proyecto de arqui-tectura. A su vez, da cuenta de la relevancia de la recuperación del cerro Los Almendros tanto a escala de barrio como a nivel ciudad
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CONTEXTO4
Los Cerros Isla y la Ciudad de San  ago

San  ago, con una población aproximada de 6.4 millones de habitantes en el año 2015, ha casi duplicado su población en los úl  mos 30 años (INE, 2015). Este aumento poblacional ha esta-do asociado a un crecimiento exponencial de su área urbana, la cual también se ha duplicado en los úl  mos 40 años (Romero, 2012), reem-plazando para ello gran proporción de terrenos naturales y agrícolas que an  guamente jugaban un rol fundamental en la provisión de diversos servicios ecosistémicos para la ciudad (Romero & Vásquez, 2005). Es así como la transformación de estas áreas se ha vinculado con una serie de impactos nega  vos para la ciudad, incluyendo el aumento de inundaciones invernales, mayores temperaturas de verano y mayores concentracio-nes de material par  culado en invierno (Romero et al. 1999; Romero & Vásquez 2005; Krellenberg et al. 2013). La pérdida de áreas verdes, natura-les como ar  fi ciales, no sólo ha implicado una importante merma en la calidad ambiental de nuestra capital, sino que al estar distribuidas de forma desigual en el territorio, ha impactado en mayor proporción a aquellos sectores socialmen-te más vulnerables de la población (Fernández, 2011), generando una importante desigualdad social dentro de la ciudad. (SCI, 2015)
Estudios cien  fi cos dan cuenta del importante rol que juegan los parques urbanos en la calidad 

de vida de las ciudades en términos sociales y ambientales (Chiesura, 2004). Las áreas verdes son capaces de absorber par- culas contaminantes, absorber CO2, disminuir la temperatura urbana, reducir el impacto del ruido, absorber las aguas lluvias y controlar las inundaciones. Adicionalmente cons  tuyen espa-cios de encuentro e interacción entre personas de dis  ntas edades, etnias y grupos sociales, y se ha demostrado que estas interacciones  enen un impacto posi  vo en las relaciones entre la comu-nidad. Asimismo, se ha demostrado que también  enen una relación directa con el bienestar  sico y mental de los habitantes dado que son espacios que fomentan el ocio y el deporte. (Reyes et al., 2011) San  ago cuenta con un promedio de 4,5 metros cuadrados de área verde por habitante, donde el 3% de las áreas verdes existentes  enen un ta-maño mayor a 1 hectárea, lo cual indica un défi -cit de parques urbanos (Reyes-Paecke y Figueroa, 2010). Frente a este escenario, los cerros isla apa-recen como una oportunidad para rever  r esta deuda.San  ago se encuentra emplazado en un valle ro-deada por cordones montañosos. Al interior del valle se levantan los cerros isla que se caracteri-zan por ser cerros aislados que se desprenden de los cordones montañosos. La región metropolita-na cuenta con 64 cerros isla (MINVU, 2014), 

habiendo 26 dentro o adyacentes a la trama ur-bana (Imagen 1). Por dis  ntas razones, prác  -camente la totalidad de estos cerros no se han urbanizado, permaneciendo como espacios abiertos dentro de la ciudad. El Plan Regulador Metropolitano designa casi a la totalidad de éstos como área verde, pero a excepción del cerro San-ta Lucía, el cerro San Cristóbal y el cerro Navia, los otros no se han consolidado como tal.Los cerros isla son un paño considerable de su-perfi cie libre dentro del área urbana de San  ago, cons  tuyendo un recurso signifi ca  vo para dis-minuir el défi cit de áreas verdes.  Si se considera además que en las comunas con menos recursos y carentes de áreas verdes se localizan muchos de los cerros isla, éstos se transforman en una herramienta clave para mejorar la distribución de estas áreas dentro de la ciudad. “San  ago  ene un capital que está ahí, esperan-do ser capitalizado: su geogra  a y buen clima. Ambos podrían alivianarnos el camino hacia una ciudad mejor. Siendo bienes democrá  cos e igua-ladores, pueden hacer que nuestra ciudad sea efi caz como fuente de equidad.” (Aravena, 2006) 
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IMAGEN 1 : Contexto UrbanoFuente: SCI

HUECHURABA 4.1
La Comuna de Huechuraba ha sufrido en los úl- mos años rápidos procesos de urbanización, perdiendo su condición rural y transformándose en una comuna principalmente residencial y de servicios. A fi nes de los años 60 y principios de los 70 movimientos de pobladores organizados ocu-paron terrenos agrícolas de la comuna buscando legi  mar el concepto de Derecho a la Vivienda, conformándose así poblaciones caracterís  cas de Huechuraba, como El Barrero, la Villa Concha-lí o la Pincoya (Pladeco, 2013). En los úl  mos 15 años, grupos empresariales e inmobiliarias han reconocido el potencial de esta comuna debido a su ubicación estratégica dentro de la ciudad. En consecuencia, la comuna se ha visto afectada por un fuerte desarrollo inmobiliario, donde nuevos proyectos empresariales y residenciales des  na-dos a un estrato ABC1 se están desarrollando. 
Este proceso de transformación se evidencia en las proximidades del cerro Los Almendros, ubi-cado en el nor-oriente de la comuna. Este sector que se caracteriza por la diversidad de edifi ca-ciones y equipamientos urbanos, como Ciudad Empresarial, el cementerio Parque del Recuerdo, la Universidad Mayor, Fondacio, el club depor  vo Peperchase, Bosque San  ago, entre otros, y tam-bién por ser un sector donde conviven diversos estratos socioeconómicos como la población El Barrero (grupo E - medio bajo) y condominios privados (grupo ABC1 - alto). (Imagen 2)
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Huechuraba cuenta con 4,1 m2 de área verde por habitantes, lo que esta bajo del promedio de 4,5 m2 de área verde por habitantes de la ciudad de San  ago, y muy por debajo de los estándares in-ternacionales donde se recomienda un mínimo de 9 m2 (A  sba, 2011). Dentro de los 4,1 me-tros cuadrados de áreas verdes por habitantes, se consideran áreas verdes intercomunales con baja accesibilidad desde Huechuraba, como son El Bosque de San  ago y el parque Metropolita-no. También se consideran áreas verdes privadas tales como el cementerio Parque del Recuerdo y el club Peperchase, que si bien ofrecen servicios ambientales y ecológicos, no suplen el benefi cio social asociado a los parques urbanos. El cerro Los Almendros, podría aportar al desarrollo de áreas verdes a nivel local, ofreciendo un espacio encuentro para los habitantes. En ese sen  do, el desarrollo de infraestructura y la apertura del ce-rro a la comunidad es indispensable para poder otorgar benefi cios sociales, relacionados a salud, recreación e integración social. 

IMAGEN 2: Contexto Local
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4.2MATRIZ ECOLÓGICA

La consolidación del cerro Los Almendros como parque urbano adquiere mayor importancia cuando se en  ende como parte de un sistema de áreas verdes para la ciudad. Siguiendo algunos principios de la ecología del paisaje (Dramstad et al. 1996), los cerros son suscep  bles de contri-buir poderosamente a formar un subsistema de parches naturales de gran tamaño, dentro de una red de áreas verdes menores –parques, plazas y 

IMAGEN 3: Matriz ecológica .Fuente: Richard Forman

jardines– vinculados entre sí por corredores ver-des y cursos de agua, a dis  ntas escalas. (Forray, 2012) (Imagen 3). Ante esta realidad, el cerro Los Almendros es una de las tantas piezas clave para el desarrollo de una matriz ecológica que sea ca-paz de mi  gar los problemas ambientales de la ciudad de San  ago y aportar en la conservación de la biodiversidad de la Región. (Imagen 4 y 5)

IMAGEN 4: Matriz ecológicaFuente: SCI
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IMAGEN 5: Matriz ecológicaElaboración propia basada en informe Ecomabi y Concurso Intendencia.
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REFERENTES NACIONALES
GESTIÓN DE PROYECTO5

CERRO SAN CRISTÓBAL Y SANTA LUCÍA.REFERENTES DE GESTIÓN.
El cerro Santa Lucía y el cerro San Cristóbal son parte del sistema de cerros isla de San  ago, y los únicos que se han consolidado como áreas ver-des, siendo ambos parques emblemá  cos de la capital (Imagen 6 y 7). El éxito de estos dos casos se debe a la convicción de los intendentes de la época de transformar estos promontorios en par-ques. Tanto Benjamín Vicuña Mackenna (1872) como Alberto Mackenna (1921) no vieron en los cerros isla un obstáculo para el desarrollo de la ciudad, sino una oportunidad. Fueron capaces de designarles un rol: una “Plaza Aérea” y un “Par-que Metropolitano” para San  ago, e iniciar un proceso de transformación que se man  ene has-ta el día de hoy. El “razonamiento aristotélico de “nombrar”, implica dar una signifi cación, entre-gar una iden  dad, otorgar una singularidad a ese lugar o cosa.” Cuando se nomina o se caracteriza un espacio geográfi co por una comunidad, esos espacios comienzan a ser reconocidos, respeta-dos y valorados como tal. (Chavez, 2014)

IMAGEN 6: Cerro Santa Lucia

IMAGEN 7: Scouts en el cerro
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REFERENTES INTERNACIONALES 6

IMAGEN 12: Arq. ACTA Javier Lopez & Ramon Pico-El Sendero de la Algaida-Bahía de Cadiz-España

IMAGEN 10: Parque Arvi Medellín IMAGEN 11: Corporación Parque Entre Nubes-Parque Ecológico Entre Nubes-Bogotá-Colombia

IMAGEN 8: Arq. Group Odius-Schöneberger Südgelände Park-Berlin-Alemania IMAGEN 9: Arq. Snohe  a- Ruta Escénica Eggum-Lofo-ten-Noruega

Para el desarrollo de los talleres par  cipa  vos se presentaron propuestas de intervenciones pai-sajis  cas internacionales. Estos referentes destacan principalmente por el bajo impacto que  enen sobre el entorno, siendo planteamientos que proponen operaciones su- les y poco invasivas, que logran proyectar una relación armoniosa entre paisaje y arquitectura.
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MARIO PÉREZ DE ARCE
PLAN MAESTRO PARA CERRO LOS ALMENDROS7

IMAGEN 15: Plan Maestro Cerro los Almendros, diseñado por el Arquitecto Mario Pérez de Arce en 1993 - Fuente Fondacio
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 8

IMAGEN 13: Subidas al CerroArchivo: SCI

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El proceso par  cipa  vo se compuso de 12 ta-lleres los cuales se estructuraron en tres etapas compuestas de cuatro talleres cada una. En la primera etapa se desarrolló el diagnós  co del cerro en base a su historia, los usos actuales y su estado de conservación, con el obje  vo de comprender el contexto antes de proponer una nueva intervención.  Para esto se realizaron múl- ples subidas al cerro con la comunidad, donde fue posible reconocer la vegetación y las infraes-tructuras presentes en el cerro, ver su estado de conservación, la carga signifi ca  va que le otorga-ba la comunidad a ciertos elementos y los usos actuales (Imagen 13). Estas fueron plasmadas en dibujos y en una maqueta elaborada en conjunto (Imagen 14). 

En la segunda etapa se defi nió la visión estratégi-ca o el par  do general, con el obje  vo de gene-rar un proyecto íntegro, capaz de dar soluciones a las carencias y anhelos de la comunidad. Para esto se discu  ó sobre las necesidades y proble-mas a nivel barrial, y sobre el rol que este nue-vo proyecto debiera cumplir para la comunidad. Para dar cuenta del rol o vocación del proyecto, se expusieron dos referentes nacionales de ce-rros parques: el cerro Santa Lucía y el cerro San Cristóbal, donde su modelo de ges  ón fue rele-vante para lograr su consolidación. También Eco-mabi expuso la relevancia del cerro en términos ecológicos, y los posibles servicios ecosistémicos que éste podría ofrecer. 

En la tercera etapa, habiendo defi nido el rol prin-cipal y los roles específi cos del cerro, se discu  ó sobre los posibles programas e intervenciones  sicas que ayudarían a concre  zar esta nueva vo-cación (Imagen 15). Para esto se expusieron dife-rentes referentes internacionales con el obje  vo de mostrar cómo operaciones de arquitectura y de manejo del territorio son capaces de generar dis  ntos modos de ocupar un espacio y dotar de servicios ecosistémicos. Se vieron temas de dimensiones, materialidades, durabilidad y capa-cidad de carga. A través de dibujos y asambleas, se fueron tomando decisiones en comunidad que defi nieron los lineamientos generales de arqui-tectura y paisaje.Para mayor información sobre el proceso y los re-sultados de los talleres par  cipa  vos, ver informe de “Ciudad y Sociedad”.

IMAGEN 14: Par  do GeneralArchivo: SCI IMAGEN 15: Asambleas talleres par  cipa  vosArchivo: SCI
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EL CERRO 9
PREEXISTENCIAS
El cerro Los Almendros  ene una superfi cie  de 6.5 hectáreas (MINVU, 2014), una altura de 60 metros desde su punto más bajo hasta la cum-bre, y se encuentra altamente intervenido por dis  ntos usos antrópicos. Se caracteriza por su fi sonomía aterrazada (Imagen 16 y 17), interven-ción que alguna vez sirvió como soporte para la plantación de almendros con un sistema de riego en base a surcos. Cuenta con ciertos senderos y lugares de estancia construidos en madera, pie-dra o ladrillo, los que se encuentran deteriorados por falta de mantención, pero con la posibilidad de ser recuperada y/o restaurada. La vegetación del cerro se compone principalmente de Almen-dros plantados en terrazas, donde un alto por-centaje se encuentra muerto (ver informe Eco-mabi). También es posible encontrar especies na  vas correspondiente al bosque esclerófi lo y especies introducidas. Las intervenciones presentes en el cerro se pue-den resumir en los siguientes sistemas: sistema de agua, sistema de recorridos, sistema progra-má  co y sistema vegetal, los cuales se detallan más adelante. Actualmente el cerro no cumple una función produc  va en relación a la cosecha de almendras, más bien se le da un uso recrea  -vo de baja intensidad.

IMAGEN 16: Archivo: SCI

IMAGEN 17: Archivo: SCI
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TALLERES PARTICIPATIVOS
Durante los talleres par  cipa  vos quedó en evi-dencia el apego que existe entre la comunidad y el cerro. La mayoría de los par  cipantes han tenido relación con éste hace varios años ya sea porque par  cipan de Fondacio desde sus inicios o porque han vivido prác  camente toda su vida ahí. Conocen la historia del lugar,  enen recuerdos personales relacionados al cerro y han presenciado sus transformaciones a lo largo del  empo. 
Existe un fuerte entusiasmo por recuperar el cerro y que éste contribuya en el mejoramiento del barrio. Se defi nió que “Lugar de Encuentro” y “Parque Na  vo Integrador” debieran ser los con-ceptos que guíen del futuro desarrollo del pro-yecto. Los par  cipantes de los talleres esperan que sea un lugar de encuentro entre personas de dis  ntas edades, con dis  ntas creencias, dis  n-tas capacidades y de dis  ntos contextos sociales. Un encuentro entre las personas, pero también un encuentro de las personas con ellas mismas y de las personas con la naturaleza. Se busca crear un lugar inclusivo, que acoja las diferencias y sea capaz de integrarlas.
Se acordó recuperar y poner en valor los ecosis-temas naturales del cerro y hacer de las perso-nas parte fundamental de estas interacciones. Se tomó la decisión de trabajar con las preexisten-cias, recuperándolas, modifi cándolas y/o adap

tándolas para lograr cumplir la visión o rol defi ni-do por la comunidad. 
Por un lado se reconoció la cualidad que ofrecían ciertos senderos, de menor ancho e insertos en el medio del cerro, de generar un estado de paz y tranquilidad, los cuales daban la posibilidad de generar un encuentro más personal e introspec  -vo. Por otro lado, se reconocieron ciertos lugares como el foso de la cima, la zona de picnic y los senderos de mayor ancho, como lugares capaces de acoger el encuentro entre varias personas y de recorrer el cerro de manera grupal.
En ese sen  do, se acordó que los programas de mayor carga programá  ca, que buscan generar el encuentro entre grupos de persona estuviesen a los píes del cerro. Se decidio formalizar el sen-dero de borde con un ancho mayor, ac  vando la zona de picnic y generando plazas de acceso. Al mismo  empo se acordó que las intervenciones en el interior del cerro fueran su  les, para no perder esa cualidad de cobijo y tranquilidad, e irrumpir lo mínimo posible en los sistemas natu-rales del cerro. 
Así como se tomó la decisión de trabajar sobre las preexistencias del cerro, también se decidió trabajar con la materialidad y métodos construc- vos con que actualmente se ha intervenido el cerro. Estos son el ladrillo, la madera y la piedra. 

La comunidad rescató la cualidad de ser materiales “nobles”, que le dan un carácter rús  co al cerro y que se logran mime  zar con la naturaleza. La idea de no hacer grandes intervenciones en el cerro y de llevar los programas de mayor carga de uso a los pies del cerro, nace durante uno de los talleres par  cipa  vos en donde se analizó el Plan Maestro diseñado por el arquitecto Mario Pérez de Arce para el cerro Los Almendros y los terrenos de Fondacio. En su propuesta destaca el trabajo de borde, donde un camino rodea todo el cerro y se va complementando con ciertos luga-res de estancia. En el cerro mismo, sólo propone un sendero de ascenso por el costado poniente, el cual llega a la cima donde esta el foso y el es-tanque de agua, los cuales hoy son parte de las infraestructuras existentes (Imagen 15). 
En un inicio el área de intervención sobre la cual se comenzó a desarrollar el proyecto par  cipa- vo consideraba un área mayor que el cerro en si mismo. En esta etapa, cobraba gran valor el área situada al oriente del cerro, donde se pen-saba generar una conexión del cerro con el brazo del cerro San Cristóbal, siguiendo los principios de corredores ecológicos, la cual fue presentada en una sesión de los talleres par  cipa  vos (Ima-gen 5). Esta zona, más allá de cumplir la función de corredor verde entre ambos cerros, acogería ciertos programas, para así alivianar la capacidad de carga del cerro. Se discu  ó sobre la idea de 
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desarrollar un área de picnic y una explanada que fuera capaz de acoger juegos y encuentros grupales. Si bien estas ideas tuvieron muy buena acogida dentro de la comunidad durante los talleres, se tomó la decisión de limitar el área de interven-ción al cerro en si mismo, principalmente por dos razones. La primera  ene relación a la intención de modifi car la distribución y equipamiento en los terrenos de Fondacio, cues  ón que aún no está defi nida. Y la segunda,  ene que ver con la intención de acotar el proyecto del cerro, para así poder llegar a resultados más concretos durante el desarrollo de los 12 talleres par  cipa  vos. 
PROPUESTA Y RECOMENDACIONES
A través de este proyecto se busca recuperar en términos ecológicos este hito natural y transfor-marlo en un nuevo lugar de encuentro en la natu-raleza, para la comunidad. La propuesta consiste en la consolidación de una red de senderos que permiten recorrer el cerro de maneras variadas pero acotadas, resguardando los sistemas natu-rales pero a la vez permi  endo el contacto con ellos. Se propone fomentar y facilitar la subida al cerro, pero a la vez delimitar los usos y no irrumpir en las interacciones naturales de este sistema. A la vez, busca provocar el encuentro entre las perso-nas, sin que este encuentro perturbe el carácter 

sagrado que implica estar en medio de la natu-raleza. La propuesta busca guiar el recorrer del cerro, para así poder proteger y recuperar ecoló-gicamente sus sistemas naturales.
Se proponen senderos de dis  ntas medidas, ma-teriales y pendientes, que permitan que personas de diversas edades y capacidades puedan subir el cerro. Así mismo, se proponen dis  ntas maneras de recorrer, donde la primera  ene la vocación de ser introspec  va, exis  endo pequeños lugares de pausa que invitan a detenerse; la segunda es de  po contempla  vo, donde se destacan las vis-tas hacia el valle; y la tercera de carácter social donde se da el encuentro con el otro, para lo cual se habilitan lugares para la reunión. (Imagen 18 y 19)

Sendero Angosto Sendero Ancho

Zona de Pic-Nic

Foso de la cima
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IMAGEN 18: Propuesta Plan Maestro - Planta General

1. Actual acceso al cerro2. Cima: anfi teatro, cruz y estanque3. Escenario - anfi teatro4. Zona de asados5. Plaza de acceso norte6. Sendero de accesibilidad universal7. Sendero de borde8. Sendero de ascenso poniente9. Sendero de ascenso oriente10. Plaza de acceso poniente11. Actual estacionamiento12. Camino vehicular13. Actuales ofi cinas de Fondacio14. Futuras dependencias de Fondacio (estacionamientos, pueblo de artesanos, nuevas ofi cinas, casa de re  ro, etc.)
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IMAGEN 19: Propuesta Plan Maestro - Corte General



24

IMAGEN 20: Corte 1 IMAGEN 21: Corte 2

IMAGEN 22: Corte 3 IMAGEN 23: Corte 4
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SISTEMA DE AGUA10
El cerro cuenta con un sistema de regadío por surcos, donde el agua es extraída del Canal del Carmen, desviada por un canal que llega a los pies del cerro por su cara norte, el cual con  núa bordeando el cerro por una cota media para lue-go ser bombeada a la cumbre donde se acumula en un estaque, para posteriormente regar el ce-rro mediante gravedad.(Imagen 24)Actualmente este sistema funciona, pero de ma-nera defi ciente, dado a que el agua solo alcan-za a regar las primeras cotas del cerro. Esto se debe a problemas de mantención de los canales, presión del agua, capacidad de la bomba, capa-cidad del estanque, entre otros.  El estanque de acumulación de agua de la cima es de hormigón de forma trapezoidal  con un largo y ancho pro-medio de 13 y 8 metros respec  vamente y 1,5 metros de profundidad aproximados.

IMAGEN 24: Sistema de Agua Existente
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birla a la cima, fue la que hizo más sen  do. Este es un tema que debe ser evaluado y solucionado por un especialista, cuando se realice la nueva propuesta de riego. La segunda preocupación  ene relación con un problema se seguridad que se percibe en torno a la apertura del estanque. Muchos consideran que éste puede ser un riesgo para los niños pe-queños que no saben nadar. Se discu  eron cier-tas alterna  vas como cubrir el estanque con una 

malla, bordearlo con una reja o con infraestruc-tura verde para que la intervención no fuera tan invasiva con el paisaje. Si bien el estanque de la cima es el de mayor tamaño, existen otros dos estanques más que se encuentran desprovistos de seguridad, por lo que sería per  nente hacer un trabajo similar con ellos.

TALLERES PARTICIPATIVOS
Durante los talleres se manifestaron dos preocu-paciones en relación al estanque de la cima. La primera se refi ere a un problema técnico, rela-cionado a la acumulación de sedimentos en su fondo. Con el sistema actual, es necesario extraer este material cada cierto  empo, convir  éndose en un problema dado que en la cima no hay sufi -ciente espacio para extraer este material ni para acumularlo. Se discu  eron ciertas alterna  vas, donde la propuesta de fi ltrar el agua antes de su

1 2 3 4 5

6 7



28

PROPUESTA Y RECOMENDACIONES

El sistema de aguas es fundamental para la re-cuperación ecológica del cerro. Si bien se busca trabajar con vegetación na  va, propia del valle central, para reducir al máximo los costos de riego y mantención, siempre va a ser necesario contar con riego al menos durante los primeros años de plantación. En ese sen  do, es indispen-sable poder contar con un sistema de riego efi -ciente capaz de sa  sfacer las necesidades de la plantación. Para esto se recomienda trabajar con un especialista hidráulico.
Si bien es primordial la efi ciencia del sistema de riego, se recomienda que el sistema de aguas se integre con el sistema programá  co y de re-corridos del proyecto buscando por un lado que los usuarios reconozcan la importancia del agua para la recuperación de la vegetación del cerro, y por otro lado, cualifi car la intervención con los servicios que ofrece un sistema de agua como la regulación de la temperatura, sonido, refl ejo, etc.Se propone que los estanque de acumulación y los canales se vinculen con los recorridos y los lugares de estancia, siempre resguardando la se-guridad de los usuarios. (Imagen 26)

IMAGEN 25: Canal del CarmenFuente: www.panoramio.com
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IMAGEN 26: Sendero accesibilidad universal
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SISTEMA DE RECORRIDOS11
El cerro cuenta principalmente con dos sistemas de senderos claros, uno de borde que rodea al cerro y otro de ascenso y descenso que permite recorrer el cerro en su eje longitudinal (orien-te-poniente). Además cuenta con un sendero intermitente por la cara sur que cuesta defi nir donde empiezan y donde terminan los dis  ntos tramos. (Imagen 27)Sin embargo, al estar el cerro aterrazado por la plantación de Almendros, resulta fácil caminar a través de sus curvas de nivel, permi  endo reco-rrer el cerro casi en su totalidad y no sólo por los senderos formales, lo que ha generado un pro-blema de erosión en el terreno.  El sendero de borde es rús  co y de  erra, pero se encuentra en buen estado para ser recorrido tan-to por niños como por adultos. En el norte  ene un ancho promedio de 3 metros y paralelo a este existe otro camino de ancho mayor que posibilita el tránsito de vehículos. A pesar de que la mayor parte de este tramo está acompañado por una hi-lera de pimientos, es posible tener vistas amplias al valle y al cordón de cerros que lo bordea. Por el costado sur, el sendero es más angosto y con vegetación más frondosa debido a su condición de umbría, que genera un ambiente más conte-nido. En esta ladera existen 3 pequeños puentes de madera que conectan el sendero de borde con el sector sur de los terrenos de Fondacio, atrave-sando el canal que bordea el cerro por este lado. Los tres puentes se encuentran en mal estado, sin embargo es poco el uso que se les da, debido a que el canal es pequeño y casi nunca lleva agua. 

IMAGEN 27: Sistema de Recorridos Existentes
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El puente N1 (Imagen 27) cobra mayor importan-cia debido a que conecta con un sendero que se dirige a las ofi cinas de Fondacio. Este puente sería necesario reconstruirlo, siempre y cuando las dependencias de Fondacio sigan ubicadas en este lugar. El sendero de ascenso - descenso también puede ser evaluado en dos partes. El tramo 1, desde el actual acceso principal hasta la cima, y el tramo 2, desde la cima hasta la zona de picnic. El tramo 1 se encuentra más intervenido, con escaleras 

construidas en piedra o con durmientes. El resto, es sólo una huella de 1 a 2 metros de ancho. Si bien existe cierta infraestructura que busca faci-litar la subida al cerro, esta se encuentra deterio-rada. Algunos de los durmientes y de las piedras que conforman los escalones se encuentran ines-tables, pero  con la posibilidad de ser reparados. El tramo 2 es sólo una huella de  erra que des-ciende de manera abrupta.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



32



33

TALLERES PARTICIPATIVOS
Durante los talleres, el grupo reconoció la cua-lidad del cerro de tener caracterís  cas dis  n-tas relacionadas a la exposición de las laderas y propuso el realce de esta condición. Les resulta interesante la idea de poder circunvalar el cerro por una cota intermedia e ir reconociendo los cambios de vegetación, temperatura, humedad, luminosidad y vistas. Se plantea la idea de recu-perar el sendero intermitente de la ladera sur y darle con  nuidad al recorrido.Se manifestó una preocupación en relación al deterioro del sendero de ascenso, especialmente al mal estado de la infraestructura del tramo 1 que muchas veces era un obstáculo más que una ayuda para subir a la cima, y a la falta de infraes-tructura del tramo 2, que resultaba incómodo o peligroso para aquellas personas que no tenían la costumbre de subir cerros.En los talleres surge la idea de u  lizar la misma madera de los almendros muertos para la cons-trucción de asientos, a modo de reconocimiento a los árboles que alguna vez dieron vida al cerro.En vista al carácter inclusivo que se le busca otor-gar al cerro, se llegó al acuerdo de construir un nuevo sendero que se caracterice por su accesibi-lidad universal, que sea apto y seguro para todas las personas y que permita recorrer el cerro por una cota intermedia, dando la posibilidad de es-tar en contacto con la naturaleza y obtener vistas del entorno. 

PROPUESTA Y RECOMENDACIONES
Dentro del planteamiento general de senderos, se consideran tres recorridos; cada uno de estos con cualidades dis  ntas en la forma de recorre-relo; en primer lugar un sendero de borde, otro de ascenso y fi nalmente un recorrido de accesi-bilidad universal. El cruce de estos senderos en dis  n  ntas instancias permite cierta fexibilidad en los recorridos.
Sendero de borde, ar  culación de accesos y equipamientos
Se propone consolidar el sendero que rodea el cerro y que éste vaya ar  culando los equipa-mientos de borde y los nuevos accesos. Este sen-dero será el de mayor ancho y menor pendien-te, capaz de acoger el recorrido en grupo y apto para las dis  ntas edades y capacidades. Así mis-mo, los equipamientos que irá uniendo, serán los propicios para generar el encuentro entre varias personas. En ese sen  do se propone recuperar la zona de picnic, refaccionando el anfi teatro y el área de asados.Se propone que el sendero sea de maicillo api-sonado con una solera de piedra u hormigón. Debido a que por el costado interior del sendero existen ciertos tramos con peligro de remoción de masas del cerro, se sugiere construir un pe-queño muro de contención de piedra de dos ni-veles, que a la vez cumpla la función de lugar de descanso durante el recorrido. (Imagen 20 y  28)

Sendero de ascenso oriente-poniente, acceso a la cumbre.
Se propone rehabilitar el sendero de ascenso-des-censo, siendo este el único camino a la cumbre. Se propone refaccionar los peldaños de madera y piedra existentes que se encuentran en mal es-tado, asegurando su durabilidad en el  empo. Se propone darle un ancho no mayor a 1,2 metros, para resguardar la tranquilidad y no fomentar las subidas masivas a la cumbre. Se propone con- nuar con la lógica construc  va existente en el tramo 1, la cual combina una huella de  erra con escalones de piedra o durmientes en las partes-de mayor pendiente y replicarlo en el tramo 2, dado que este comenzará a tomar mayor impor-tancia. Ambos tramos debieran ir acompañados de un pasamano y de ciertos lugares de descanso al borde del sendero que permitan la detención de aquellas personas que lo necesiten. La repa-ración de este sendero se podría llevar a cabo a través de un proceso de construcción par  cipa- va, siempre y cuando los actores involucrados tengan experiencia y habilidades construc  vas.(Imagen 28 y 29)
Sendero de accesibilidad universal
Se propone construir un sendero de accesibilidad universal que circunvale el cerro por una curva de nivel intermedia, la misma por donde va el ca-nal. Este  inicia al nor-oriente del cerro, parte alta del terreno de Fondacio, y al dar la vuelta por la 
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IMAGEN 28: Esquemas de recorridos

misma curva de nivel, es posible ganar altura sin tener que subir el cerro. De esta manera ofrece la experiencia de estar arriba del cerro a aquellas personas que normalmente  enen difi cultades para subir. Este recorrido se caracteriza también por ser el “sendero de los sen  dos”,que permi-te tener una  experiencia sensorial en relación al sonido del agua, el olor de las plantas, la tempe-ratura de ambas laderas y las dis  ntas vistas que se pueden obtener al recorrer el cerro de manera circunvalar. (Imagen 28)Este sendero cumpliría la función de recorrer el cerro por una curva de nivel intermedia. Es por eso que se propone no reconstruir los tramos faltantes del sendero “intermitente”, por el con-trario se propone borrar la huella y recuperarlo en términos ecológicos, salvo un tramo que se encuentra en buenas condiciones en la ladera sur-poniente. 
Se sugiere un sendero que se eleve del terreno para no entorpecer los fl ujos de agua, fl ora y fau-na propios del cerro, construido con una estruc-tura metálica,  material con buena durabilidad y cubierto con un deck de madera.  Debe tener un ancho mínimo de 1,5 metros y lograr una super-fi cie pareja para permi  r la circulación de una si-lla de ruedas, siguiendo los estándares sugeridos para una correcta accesibilidad universal (www.ciudadaccesible.cl). Este sendero es la interven-ción más compleja y costosa que se propone, por lo que su diseño y construcción deben ser realiza-dos por expertos. (Imagen 26)

Recorrido Ascenso Recorrido de Borde

Accesibilidad Universal Cruce de recorridos
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IMAGEN 29: Sendero Cumbre



36

12 SISTEMA PROGRAMÁTICO

 12.1 ACCESO
PREEXISTENCIAS
Actualmente el cerro cuenta con un acceso prin-cipal por el borde poniente, donde se cruza el sendero de borde con el de ascenso. Desde este punto es posible iniciar la subida al cerro. Una primera escalera de piedra se enmarca entre la estructura de dos barricas rellenas de  erra que pertenecieron a la ex viña Conchalí. En este lu-gar también se encuentra una pequeña palmera plantada en honor a un ex miembro de Fondacio. También se encuentra una an  gua puerta de fi e-rro que perteneció a las dependencias de la viña y que hoy permanece en este lugar a modo de escultura. 

IMAGEN 30: Sistema programá  co existente
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TALLERES PARTICIPATIVOS
En los talleres se dio a conocer la carga simbó-lica y emocional que los miembros de Fondacio le otorgan a este lugar. Sin embargo, en relación a las modifi caciones que contempla hacer Fon-dacio en su terreno, se discu  ó sobre la inten-ción de trasladar el acceso principal del cerro. Se plantó la posibilidad de generar un nuevo acceso en la ladera norte, ya que se piensa construir las nuevas ofi cinas de Fondacio, desarrollar un pro-yecto de talleres de artesanos y habilitar nuevos 

estacionamientos en este lugar. También, en el úl  mo taller se mencionó la posibilidad de trasla-dar el actual acceso al cerro setenta metros más al norte, para que coincida con el nuevo camino de entrada que piensa desarrollar Fondacio, con la intención de que éste tenga mayor visibilidad y así fomentar la subida al cerro.
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PROPUESTA Y RECOMENDACIONES
Nuevos accesos
En el caso de que Fondacio trasladara sus de-pendencias al sector norte de su terreno, se re-comienda construir un nuevo acceso al cerro por este costado (Imagen 31). Se propone el punto adyacente a la zona de picnic donde confl uyen los dos senderos existentes, el de borde y el de ascenso, con el canal que introduce el agua al cerro. Ingresar al cerro por este punto permi  ría recorrer el cerro de maneras dis  ntas, lograría ac  var la zona de pic-nic que actualmente se en-cuentra en desuso, y pondría en valor el sistema de aguas. Además, éste sería el inicio del sendero de accesibilidad universal, el cual va siguiendo el camino del agua.Para el nuevo acceso se propone una pequeña plaza de encuentro, aprovechando una explana-da existente, dónde empalmarían los 3 senderos principales. Esta plaza  ene la vocación de ser un lugar de encuentro, en donde la misma infraes-tructura que la compone generaría la estancia de las personas, reuniendo a pequeños grupos de personas al inicio o retorno de la subida al cerro. También, al vincularse directamente con la zona de picnic, cumpliría el rol de antesala de este es-pacio, enlace que ayudaría a ac  var esta zona. El proyecto de Mario Pérez de Arce, también reco-noce la importancia de este lugar, donde propo-ne que se construya un portal de acceso al cerro.

En el caso de que Fondacio cambiara su acceso principal 70 metros más al norte que el acceso actual, se sugiere generar frente al camino una plaza o un portal que de la bienvenida al cerro. Dada a la corta distancia entre este punto y el acceso existentes al cerro, se propone formalizar el sendero que los une, y no construir un nue-vo sendero de ascenso al cerro por el costado nor-poniente.

El diseño y ubicación del acceso a un proyecto es de suma importancia dado a que  ene la capaci-dad de regular la can  dad, la frecuencia y el  po de los usuarios. Un acceso pequeño, re  rado y con pocas conexiones cualifi caría el uso del cerro de una manera muy dis  nta a un acceso vistoso y con muchas conexiones.  La defi nición del acceso al cerro Los Almendros, debiera responder a el nivel de apertura real que se le quiere dar al cerro, tema que no fue del todo defi nido durante los talleres par  cipa  vos. En ese mismo sen  do, es importante considerar las futuras modifi caciones que se harán en el te-rreno que rodea al cerro. Si bien Fondacio cuenta con un plan de urbanización y de relocalización de varios de sus edifi cios, es necesario corrobo-rar esta información para así defi nir si existe la necesidad de construir un nuevo acceso y dónde 

debiera estar ubicado. 
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IMAGEN 31: Sendero Acceso Norte
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 12.2 CUMBRE
PREEXISTENCIAS
La cima o cumbre del cerro se caracteriza por ofrecer una vista panorámica del barrio y de la ciudad, por lo que frecuentemente es usada como mirador. En su costado sur, cuenta con una gran cruz de madera sobre una base de hormigón que por su tamaño puede ser reconocida desde los alrededores del cerro. Mucha gente lo llama cerro La Cruz por este elemento. Cuenta además con dos intervenciones importantes: un foso de  erra ovalado de 1,5 metros de profundidad con un diámetro aproximado de 18 metros, el cual funciona naturalmente como un lugar de reu-nión. A un costado de este se encuentra  el estan-que de acumulación de agua antes mencionado. 

TALLERES PARTICIPATIVOS
Durante los talleres la cumbre siempre cobró protagonismo, considerándola uno de los lugares más importantes del cerro. Para muchos, subir a la cumbre tenía un signifi cado espiritual y era relevante que mantuviera este sen  do, pero no asociado a una religión en par  cular, más bien sugerían que fuera un lugar de encuentro ecumé-nico que podría estar simbolizado a través de una pileta de agua o a través de la puesta en valor de una roca de gran tamaño que se encuentra ubica-da al interior del foso.

La condición de mirador de la cumbre también fue puesta en valor en términos generales y es-pecialmente por la Corporación Cultural Cebra de Ciudad Empresarial, quien lleva frecuentemente a sus clientes para poder obtener una vista pano-rámica de la ciudad, Huechuraba y las dependen-cias de Ciudad Empresarial.Específi camente la cruz cobró gran importancia para la comunidad de Fondacio debido a que ellos mismo la instalaron algunos años atrás. Durante los talleres par  cipa  vos, se acordaron dos proyectos para la cumbre. El primero consis-te en formalizar el foso existente convir  éndolo en un anfi teatro al aire libre, capaz de ac  var pro-gramá  camente el cerro a través de la realización de ac  vidades culturales, religiosas, educaciona-les, entre otras. Éste debía tener un carácter rús- co, y ser construido con materiales nobles como madera o piedra.
El segundo consiste en consolidar el uso de mira-dor que se le da actualmente al cerro, instalando asientos a los pies de la cruz, idealmente con res-paldo, que permitan contemplar cómodamente la vista que existe.

PROPUESTA Y RECOMENDACIONES
Para el anfi teatro, se propone regularizar el con-torno del foso construyendo el perímetro de éste con 2 corridas de asientos escalonados que per-mi  ría acoger aproximadamente a 80 personas sentadas. Considerando la can  dad de piedras presentes en el terreno de Fondacio, se reco-mienda trabajar con este material. Es importante que la piedra sea adherida con hormigón para asegurar así la estabilidad del anfi teatro y su du-rabilidad en el  empo. Sin embargo, en el piso no se recomienda usar hormigón, sólo piedra bien apisonada en la  erra, o simplemente dejar la  erra cubierta con algún material granulado como maicillo o gravilla para asegurar el correcto drenaje de las aguas lluvia.(Imagen 32)
Para el mirador, se recomienda construir un asiento con  nuo a los pies de la cruz en piedra, siguiendo la misma línea de diseño del anfi tea-tro. Respecto al estanque de agua, se recomienda que los sedimentos sean extraídos antes de subir y acumular el agua  en la cumbre. Para la segu-ridad en el borde del estanque, se sugiere cons-truir un cerco de baja altura por su perímetro que impida el acceso de niños menores de edad para así evitar accidentes. Se recomienda que este cerco sea construido con un material poco invasivo, y que a través de un trabajo de paisaje 
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IMAGEN 32: Anfi teatro cumbre



42

con vegetación arbus  va, logre mime  zarse con el entorno. Se podría u  lizar el mismo material y línea de diseño que se usará en el pasamanos que acompaña el sendero de ascenso. 
12.3 ZONA PIC-NIC
PREEXISTENCIAS
En el extremo nororiente del cerro existe una zona de picnic y un pequeño anfi teatro de ma-dera que fueron construidos por una empresa externa a Fondacio, la cual arrendaba las depen-dencias de la Fundación para la realización de ac  vidades recrea  vas con otras empresas. La empresa externa ya no opera en el cerro, pero las infraestructuras permanecen y podrían ser un aporte para la ac  vación del cerro. Por un lado, existe una zona de picnic que cuenta con 3 parrillas construidas en ladrillo, y una se-rie de 5 mesas rectangulares con sus respec  vas bancas, con capacidad para acoger a 40 perso-nas aproximadamente. Este sector cuenta con un empalillado de madera que logra cubrir del sol, pero no así de la lluvia. A nivel estructural, el sector para hacer asados se encuentra en buen estado, con ciertas imperfecciones que son fácil-mente reparables.(Imagen 33)Próximo a esta zona se encuentra un pequeño anfi teatro, que consiste en una plataforma de madera de 7 x 7 metros que se enfrenta a una serie de bancos de hormigón con superfi cie de madera, dispuestos en forma de media luna. Este 

anfi teatro  ene capacidad para 30 personas sen-tadas cómodamente. La estructura de los asien-tos se encuentran en buen estado, pero no así la plataforma de madera o escenario. Éste  ene varias tablas sueltas o torcidas que lo hace muy inestable, sin embargo es posible repararlo. 
TALLERES PARTICIPATIVOS
Si bien la comunidad, durante los talleres par  -cipa  vos, no le otorgó un especial valor a este espacio, ven el potencial que podría tener para darle vida el cerro. Consideran que es un lugar agradable, pero normalmente no lo usan porque queda al otro extremo del actual acceso y ofi ci-nas de Fondacio
PROPUESTA Y RECOMENDACIONES
En caso eventual de que exis  era un desarrollo en el  el sector norte del terreno de Fondacio, la zona de pic-nic dejaria de ser un lugar asilado.Se propone recuperar este lugar reac  vándolo como uno de los lugares de encuentro grupal que ofrece el cerro. Para esto es necesario reparar los daños puntuales que  ene la infraestructura y vincularlo con el sendero de borde y con la llega-da del tramo 2 del sendero de ascenso. 
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IMAGEN 33: Archivo SCI
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SISTEMA DE VEGETACIÓN13
PREEXISTENCIAS
El cerro se compone de especies na  vas e intro-ducidas, (Imagen 37) donde predominan los Al-mendros. Años atrás el cerro fue plantado casi en su totalidad con esta especie en un sistema de terrazas. Sin embargo, actualmente un bajo porcentaje de éstos permanecen vivos. 
TALLERES PARTICIPATIVOS
Durante los talleres, se reconoció el estado de degradación en que se encuentra el cerro, don-de varias especies se encuentra muertas o con plagas y donde la vegetación introducida ha ido desplazando las pocas especies na  vas que van quedando. Si bien la comunidad ve el valor en re-forestar el cerro con especies na  vas, proponen conservar algunas de las especies introducidas existentes ya que le dan iden  dad al cerro, es-pecialmente los Almendros. Se acordó conservar los ejemplares que se encuentran vivos, y plantar algunos más al rededor de la cima, buscando “co-ronar” el cerro con Almendros. También surge la idea de tener ciertos espacios educa  vos de in-terpretación de fl ora y fauna.
PROPUESTA Y RECOMENDACIONES
Se propone re  rar las especies muertas e inva-sivas y, a través de un proceso de rehabilitación ecológica, recuperar la composición vegetal ori-ginal del cerro, o aproximarse a ésta, con el obje

 vo de generar un parque de bajo mantenimien-to, que ponga en valor el patrimonio natural y ayude a la conservación de la fl ora y fauna na  va.Para esto, Ecomabi hizo un estudio de las espe-cies na  vas existentes, y una propuesta de otras especies na  vas que se adaptarían al cerro, re-lacionadas a la exposición solar de sus laderas. (Imagen 34 y 35)En términos generales se sugiere plantar el cerro reconociendo su estructura de quebradas, pen-dientes, escorren  as, etc. buscando asemejarse a la composición vegetal natural de los cerros del valle, y no a la de un parque urbano tradicional.Se propone que la vegetación sea más densa en torno a los senderos, para que haya un mayor contacto entre las personas y la fl ora y fauna. Especialmente en relación al sendero de accesi-bilidad universal, se propone crear un recorrido interpreta  vo donde el visitante sea capaz de reconocer y aprender sobre las especies de las dis  ntas exposiciones solar.En las plazas de acceso y lugares de estancia se sugiere trabajar con especies na  vas arbóreas con el obje  vo de generar ambientes sombríos que inviten al descanso y a la permanencia de los usuarios.En relación a la corona de Almendros, se sugiere densifi car la cima con este ejemplar de manera gradual, manteniendo un equilibrio entre esta especie introducida y la fl ora na  va. Es necesario resguardar que la plantación de especies arbó

reas en la cima y en torno a ella, no obstruyan la vista y perjudique la condición de mirador de este lugar.(Imagen 36)
Para mayor información sobre la fl ora y fauna del cerro y la propuesta de rehabilitación ecológica, ver informe de Ecomabi.

IMAGEN : Cotas de Nivel / Solano y Umbria
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IMAGEN 34: Vegetacion  po ladera sur RMARCHIVO:SCI

IMAGEN 35: Vegetacion  po ladera norte RMARCHIVO: SCI
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IMAGEN 36: Capa vegetal existente y propuestaElaboracion propia basada en informe de Ecomabi.

VEGETACIÓN EXISTENTE

VEGETACIÓN PROPUESTA

En el diagrama se muestra la vegetacion introducida, que se conserva para el desarrollo del proyecto de paisaje.

En el diagrama se muestra la vegetacion introducida sumado a una propuesta de refores-tacion de especies na  vas.

N



47

VEGETACIÓN PROPUESTA 14

IMAGEN 37: Vegetación na  va propuesta. Elaboración propia basada en informe de Ecomabi.
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CONCLUSIONES15
Luego de los 12 talleres de par  cipación ciuda-dana quedó en evidencia el apego que existe hacia el cerro por parte de la comunidad, ya sea por un vínculo histórico o por la ilusión que ge-nera la posibilidad de recuperarlo como un lugar de encuentro para el barrio. Si bien el cerro se encuentra en un estado cercano al abandono, existe una suerte de nostalgia en relación a las intervenciones que alguna vez le dieron vida a este lugar. En ese sen  do, las decisiones acor-dadas para el proyecto del cerro van más en la línea de recuperar lo existente y desarrollar otras intervenciones puntuales que ayuden a ac  var programá  camente el cerro. Durante este proceso, se llegó a defi nir junto a la comunidad las estrategias y lineamientos de diseño, sin llegar a defi niciones de arquitectura para cada una de las intervenciones, por lo que sería relevante involucrar a la comunidad en las siguientes etapas de anteproyecto y proyecto de arquitectura.  Para estas etapas también sería importante ana-lizar el cerro dentro de su contexto y no como una pieza aislada. Si bien durante el proceso par- cipa  vo se acordó acotar el área del proyecto al cerro propiamente tal, es relevante considerarlo dentro de su contexto en tres niveles: interno, relacionado al terreno de Fondacio y los planes de desarrollo vinculados a éste; barrial, conside-rando los actores locales que se involucrarán y formarán parte de este proyecto, defi niendo así 

el nivel de apertura del proyecto; y a nivel geo-gráfi co, entendiendo el cerro dentro de un siste-ma montañoso propio de la ciudad de San  ago y específi camente en relación a la proximidad con el brazo que se desprende de la cordillera y que delimita a la ciudad por su extremo norte.
El cerro Los Almendros  ene la posibilidad de ser un proyecto de innovación en su diseño y modelo de ges  ón. 
En términos de diseño, se espera lograr un par-que sustentable, que a través de la recuperación de sus sistemas naturales, logre reducir los costos de mantención, los cuales se traducen en ahorro energé  co, de recursos materiales (agua, fer  li-zantes, plaguicidas, etc.) y de recursos humanos. Un parque sustentable de éstas caracterís  cas podría disminuir sus costos de mantenimiento hasta en un 75 % (Oyarce, 2015), por lo que sería un ejemplo para el futuro desarrollo de parques de San  ago.
También  ene el potencial de ser un referente de modelo de ges  ón para el desarrollo de parques en terrenos privados con vocación pública. Un modelo donde dis  ntos actores locales se invo-lucran en el desarrollo, fi nanciamiento y funcio-namiento del parque, entendiendo los benefi cios sociales, ambientales y económicos que éste traerá para el barrio. 
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